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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente estudio propone la mejora de los procesos de atención de las solicitudes de 

servicio, en términos de reducción de los plazos de atención, con el consiguiente 

beneficio de evitar la aplicación de multas por trasgresiones a la Norma Técnica de 

Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE), norma emitida por el Organismo 

Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG). 

 

El Capítulo I, muestra el desarrollo del modelamiento de las empresas en distintas 

escuelas, desde la escuela clásica hasta la escuela de enfoque de sistemas. Según se 

aprecia, Edelnor se modela como una empresa del enfoque sistémico. Se describe 

además, las funciones principales de los sistemas de la empresa (Comercial, Técnico, 

Recursos Humanos, Planificación y Control y Financiero). 

 

En el Capítulo II, se describe el comportamiento del negocio eléctrico en el mercado 

peruano, resumiendo las principales transacciones de energía, los modelamientos 

tarifarios de generación, transmisión y distribución. Cerrando el capítulo, se resume las 

principales variables que la NTCSE controla en el sector eléctrico, específicamente en 

las empresas distribuidoras de energía eléctrica. 

 



En el capítulo III, se presenta a la empresa y su organización. Igualmente se describe 

la jornada de directivos realizada a finales del 2001, en la que se diagnosticó los 

principales problemas que la empresa enfrentaría en los siguientes meses. Allí se 

evidencia que uno de los aspectos que preocupa a la dirección de la empresa, es la 

evolución de las atenciones de las solicitudes de servicio  (venta de nuevos 

suministros) fuera del plazo fijado por la NTCSE. 

 

En el capítulo IV, se describe la forma en que Edelnor se ha organizado para atender 

las nuevas solicitudes de servicio, este proceso se desarrolla segmentando a los 

clientes en función de las potencias solicitadas (en kilowatts). Se analizan los 

procedimientos y se establecen las necesidades de mejora en aquellos segmentos 

cuya venta de suministros se realiza fuera de plazo. 

 

En el capítulo V, se establece alternativas de mejora aprovechando las experiencias de 

las áreas participantes en el proceso de atención de solicitudes de servicio, se define la 

mejor alternativa para finalmente sugerir su implementación.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las tarifas de compra y de venta de energía eléctrica para el mercado regulado, son 

fijadas por el estado peruano de acuerdo al marco regulatorio establecido al inicio del 

proceso de privatización, motivo por el cual las empresas concesionarias se encuentran 

obligadas a su aplicación. 

 

Para la fijación tarifaria, el estado determina una empresa modelo, eficiente en términos 

de  costos, inversiones y parámetros de calidad (número y tiempo de interrupciones, 

niveles de tensión, frecuencias, etc) y sobre dicha base fija los  precios finales de 

venta.  

 

Por lo tanto, para incrementar los niveles de ingreso, las empresas distribuidoras 

centran su atención en: 

 El crecimiento del consumo de energía eléctrica, sea por el incremento del 

consumo de los clientes existentes ó por el crecimiento del número de clientes,  y  

 La reducción  eficiente de los costos operativos. 

 



Por otro lado, las trasgresiones a las tolerancias de calidad del servicio y producto 

fijadas en la NTCSE, son castigadas con la aplicación de multas o compensaciones, 

situaciones que incrementan los costos. 

 

Cuando una solicitud de suministro eléctrico es atendida fuera de plazo, la multa 

aplicable resulta muy onerosa, representando, en ocasiones,  40 veces el costo de la 

atención de una solicitud. 

 

Estas razones, han motivado a la alta dirección de la empresa a emprender una 

revisión de los procedimientos técnicos y comerciales, tomando en cuenta las 

limitaciones existentes en términos de control presupuestal definidas por la casa matriz. 

 

Bajo este panorama, la alta dirección de la empresa ha decidido revisar y  analizar  las 

siguientes  situaciones: 

 Atención de reclamos técnicos 

 Plazos de atención de solicitudes de servicio 

 Seguimiento de proyectos de inversión 

 Revisión de costos de inversión en armados de media tensión respecto a los 

costos reconocidos tarifariamente 

 Determinación de nuevos productos y servicios para los clientes 

 Mejora del clima organizacional de la empresa 

 

 



El presente trabajo se orienta, a la revisión de los procesos de atención de solicitudes 

de servicio con el objetivo de evitar la aplicación de multas por el incumplimiento de los 

plazos en la atención de dichas solicitudes.  

 

 Dicha revisión,  propone alternativas de mejora y sugiere la implementación de una de 

ellas. 

 

  

 
 

 

 

 


