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RESUMEN 

 

La conexión a la energía eléctrica es uno de los servicios más necesarios 

y en la vida pública y privada de una nación, que se involucra en el 

desarrollo de un pueblo ya que casi la totalidad de las actividades 

económicas necesitan de electricidad para su funcionamiento. 

En estas circunstancias, surge la necesidad del gobierno de establecer 

políticas sectoriales para facilitar la distribución de este servicio en forma 

óptima y eficiente, uno de estos distribuidores es la empresa Electrocentro 

S A, de propiedad del Estado, por eso es importante entender la relación 

que tienen estas políticas sobre la realización de proyectos de 

electrificación en el país en el ámbito urbano rural. Se sabe que son 

proyectos que tienen poca rentabilidad económica por las diferentes 

situaciones en las que se encuentran los pueblos rurales, aquí la 

importancia de determinar la gestión empresarial como una actividad vital 

en la toma de decisiones para llevar adelante esta complicada tarea; pero, 

además, tiene una alta rentabilidad social porque favorece todas las 

actividades humanas. 

En esta investigación se enfatiza la investigación no experimental, dado 

que los resultados no serán modificados y es de tipo aplicado y 

correlacional, ya que se tiene como muestra a funcionarios de Electrocentro 

de la Unidad de Negocios Ayacucho, quienes proporcionan su percepción 

de cuan eficiente es la gestión de esta empresa y cuanto ayuda una buena 

política sectorial en las decisiones de los funcionarios para llevar a cabo 

proyectos relacionados a sus actividades. 

Se concluye que se tiene evidencia estadística que la relación entre las 

políticas sectoriales y la gestión empresarial es significativamente 

moderada, además son directamente proporcionales (Rho de Spearman = 

+0.7). Por último, la dimensión que más influye sobre las políticas públicas 

es la planificación empresarial. 

Palabras clave: Empresa de electricidad, políticas públicas, gestión 
empresarial.  
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ABSTRACT 

 

The concession of electric power is one of the most important services 

within a nation, it implies the development of a town since almost all the 

economic activities need electricity for its operation. 

In these circumstances, there is a need to establish government sector 

policies to facilitate the distribution of this service, one of these distributors 

is the company Electrocentro SA, owned by the State, so it is important to 

understand the relationship that these policies have on the implementation 

of electrification projects in the country in rural areas. It is known that they 

are projects that have little economic profitability due to the different 

situations in which rural peoples find themselves, here the importance of 

determining business management as a vital activity in decision-making to 

carry out this complicated task; but, in addition, it has a high social 

profitability because it favors all human activities. 

This investigation emphasizes non-experimental research, given that the 

results will not be modified and is of an applied and correlational type, since 

it is shown as Electrocentro officials, who provide their perception of how 

efficient the management of this company is and how much a good sector 

policy helps in the decisions of the officials to carry out projects related to 

their activities. 

It is concluded that there is statistical evidence that the relationship between 

sectoral policies and business management is significantly moderate, in 

addition they are directly proportional (Spearman's Rho = +0.7). Finally, the 

dimension that most influences public policies is business planning. 

 

Keywords: Electricity company, public policies, business management. 
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CAPÍTULO I. 

INTRODUCCIÓN 

 

Situación de la Problemática. 

 

Con el inicio en vigor de “la Ley de Concesiones Eléctricas (LCE, 

1992),” el Perú migró de “una estructura de mercado monopólica estatal a 

una estructura desintegrada con introducción de mecanismos de 

competencia y regulación por incentivos”, en el que la energía se 

proporciona en 03 actividades: “Generación, Transmisión y Distribución”. 

En este esquema, “la Generación se organizó como una práctica 

competitiva, mientras que la Transmisión y Distribución se instituyeron 

como prácticas monopólicas”. (Secretaría Técnica de la Comisión de Libre 

Competencia, 1999). 

 

La idea atrás de este movimiento fue que, aunque al Estado le 

correspondía respaldar el suministro eficiente del servicio, no tenía por qué 

brindarlo de manera directa. En efecto, de acuerdo con la Constitución 

Política vigente (1993) en su artículo 58, menciona lo siguiente: “el Estado 

orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de 

promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e 

infraestructura (…)”, como sucedió con el servicio eléctrico, pero 

ejecutando un cuadro normativo, adecuado y efectivo. En este sentido, se 

creó los “organismos reguladores y el marco regulatorio vigente, el cual 

emergió para un ambiente de servicios públicos dados por las 

organizaciones privadas y no por empresas públicas”. 



2 

Al respecto, el Estado continua con el manejo de las actividades 

eléctricas por medio de las instituciones públicas, dispuestos a un sistema 

privado, pero con algunas restricciones y controles propios de la gestión 

estatal. Dada las circunstancias tiene dificultades puesto que la 

organización estatal deja de lado al servicio eléctrico, no reacciona o lo 

hace escasamente en presencia de los atractivos salariales del arreglo, así 

como se aprecia en las guías de supervisión del OSINERGMIN, por medio 

de sus diferentes métodos. 

 

De igual manera, la información de la sección eléctrica presenta un 

nivel inferior de las organizaciones estatales, en comparación con las 

organizaciones privadas. “Esto también lleva a considerar que la regulación 

debe forzar a estas empresas estatales a mejorar su gestión para cumplir 

con los niveles de calidad exigidos por las normativas vigentes.” (p.21) 

 

Por el contrario, se tiene en cuenta que la coexistencia de 

organizaciones estatales y organismos reguladores debilita el marco 

regulatorio, “las empresas estatales al tener un control político, tiene 

incentivos a usar dicho control para persuadir al regulador a fin de actuar 

en determinada dirección o a someterlo a una disputa de poder” (p. 22). 

Así, se entiende que la presencia de la organización estatal podría flaquear 

el patrón regulatorio, aunque eso dispone de la preferencia que cada 

régimen tenga y se pueda interponer en las actividades reguladas. Sin 

embargo, se percibe que si hay más se interponga el gobierno en la 
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administración de las organizaciones estatales, más es la posibilidad de 

disconformidad o captura política del regulador. 

 

No obstante, puede haber muchas organizaciones estatales con un 

grado de dificultad elevado al momento de privatizar, no llegan a ser todas 

y si ese fuera el caso, el régimen podría llegar a modificar esa circunstancia. 

El gobierno normalmente no podría contar con organizaciones públicas a 

su poder, puesto a que no siempre tendrá los medios posibles para 

patrocinarlas y, “en esa situación, su prioridad económica (de inversión y 

gastos) no será necesariamente la de atender los requerimientos 

económicos-financieros de dichas empresas estatales. Esto es más grave 

si se considera que casi el 90%” del servicio de las empresas estatales de 

distribución es para el mercado doméstico o regulado. Actualmente, “la 

recaudación fiscal y el presupuesto público se han incrementado 

sustancialmente, pero las entidades estatales siguen teniendo una limitada 

capacidad de gestión, lo cual les impide proveer con eficacia, eficiencia y 

transparencia, los servicios públicos con calidad” (PCM, 2013). 

 

Además, las Empresas Estatales que ofrecen servicios públicos 

(agua, energía y comunicaciones) tienen mayor eficiencia de gestión 

empresarial en la ciudad de Lima, mientras que en el interior del país esta 

gestión disminuye significativamente, los servicios que perciben los 

usuarios afirman que son de baja calidad y más aún, en pueblos alejados 

de las grandes ciudades. Por cierto, existen lugares donde hay mejor 
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cobertura, pero esto se logra gracias a la inversión extranjera, por ejemplo, 

la minería que necesita los servicios básicos para operar. 

 

Electrocentro S.A., según su Memoria Anual (2016) maneja sus 

operaciones en siete regiones peruanas: “Junín, Huánuco, Pasco, 

Huancavelica, Ayacucho, Lima (en parte de las provincias de Yauyos y 

Huarochirí) y Cusco (en parte de la provincia de La Convención); para 

resultados ejecutivos y de administración está constituida por Unidades de 

Negocio” (pp. 16-18). Esta compañía eléctrica posee el total de sus 

acciones en beneficio del Estado Peruano, además, el área de concesión 

en el que lleva a cabo sus actividades comerciales es 6,528 km2. 

“Electrocentro S.A. también puede prestar servicios de distribución en 

zonas aledañas al área de concesión, previo acuerdo con los clientes 

(autoridades locales o empresas privadas), dichas zonas se denominan 

Zona de Responsabilidad Técnica (ZRT) o áreas de influencia”. (p. 17) 

 

Pero, según los medios y población local de cada ZRT, cada año se 

incrementan los reclamos de los clientes por la mala gestión administrativa 

de Electrocentro, como cortes de servicio más continuos por parte de la 

empresa, debido a interrupciones imprevistas por el mal estado de las 

instalaciones eléctricas o por mantenimientos preventivos, esto hace que 

los clientes estén disconformes con el servicio, pues al tener estos cortes 

paraliza pequeñas ciudades y ni qué decir de las poblaciones rurales, que 

a veces no tienen el servicio de energía eléctrica durante días. Por lo que 

se denota que hay una mala gestión administrativa para resolver problemas 
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coyunturales y la poca efectividad de las políticas públicas sectoriales a la 

gestión de aquellas empresas que brindan servicios públicos como es el 

abastecimiento de electricidad a la población, pero con una salvedad, son 

las poblaciones más alejadas de las ciudades urbanas. 

 

Por ello, es importante analizar la relación de las políticas públicas 

sectoriales y su influencia en la gestión empresarial de las empresas 

estatales, el porqué de su mala aplicación. También es parte de “analizar 

la baja calidad del gasto público, entendida como la capacidad del estado 

de proveer bienes y servicios con estándares adecuados” (Abusada S., 

Cueto y Pastor, 2008, p. 3). 

 

Esta investigación estudiará dos Políticas Sectoriales vigentes, que 

son de la cartera de Energía y Minas, como son: 

 “Política Energética Nacional del Perú 2010-2040, aprobada 

mediante el Decreto Supremo 064-2010-EM”. 

 “Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al año 

2021”. 

 

Referente a la Política Energética Nacional del Perú 2010-2040, se 

analizará la problemática en sus objetivos, que se acondicionan mejor al 

abastecimiento y acceso del servicio eléctrico, ellos son: “2º Contar con un 

abastecimiento energético competitivo; 3º Acceso universal al suministro 

energético; y, 8º Fortalecer la institucionalidad y transparencia del sector 

energético”. 
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Además, lo concerniente a la Política Nacional de Modernización de 

la Gestión Pública al año 2021; se analizará su aplicación y articulación con 

la gestión empresarial de las empresas eléctricas. 

 

Identificando los procesos de la gestión empresarial en la empresa 

Electrocentro y articulándolo con las Políticas Sectoriales, se puede ayudar 

en mejorar la gestión, obteniendo un impacto significativo en la mejora del 

servicio público de electricidad. La investigación se centrará en el servicio 

eléctrico que se brinda a las poblaciones rurales. 

 

Formulación del Problema. 

 

1.2.1. Problema General. 

¿En qué medida se relacionan las Políticas Públicas Sectoriales y la 

Gestión Empresarial de la Empresa Estatal de Distribución Eléctrica 

Electrocentro S.A., en la Región Ayacucho Perú, 2019? 

 
1.2.2. Problemas Específicos: 

Problema Específico 1: 

¿En qué medida se relacionan los Recursos de Evaluación y la 

Gestión Empresarial de la Empresa Estatal de Distribución Eléctrica 

Electrocentro S.A., en la Región Ayacucho Perú, 2019? 
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Problema Específico 2: 

¿En qué medida se relacionan las Actividades de Desempeño y la 

Gestión Empresarial de la Empresa Estatal de Distribución Eléctrica 

Electrocentro S.A., en la Región Ayacucho Perú, 2019? 

 

Problema Específico 3: 

¿En qué medida se asocian el Producto Eficiente y la Gestión 

Empresarial de la Empresa Estatal de Distribución Eléctrica 

Electrocentro S.A., en la Región Ayacucho Perú, 2019? 

 

1.3. Justificación de la Investigación. 

 

1.3.1. Justificación teórica: 

Las políticas públicas, últimamente, están siendo evaluadas 

constantemente para la estabilidad política, pero no para la estabilidad 

empresarial del estado. Según Nelson Shack (2005) la gestión 

administrativa del Estado depende de los programas que se desprenden 

de las políticas públicas de cada gobierno. Asimismo, América Latina tiene 

una gran desventaja con sus pares europeos y/o asiáticos, pues han 

carecido durante años de políticas públicas de largo plazo. 

 

En el Perú, a principios de este siglo se tomó en cuenta los conceptos 

de la modernización del Estado, y, con el fin de seguir estos avances se 

hace énfasis al “primer párrafo del artículo 60 de la Constitución Política del 

Perú de 1993, que señala que por ley expresa el Estado puede realizar 
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subsidiariamente una actividad empresarial por razón de alto interés 

público.” (p.33) 

 

En este sentido el estado peruano, genera también una perspectiva 

empresarial, que puede tener un efecto muy significativo en la eficacia y 

eficiencia de la organización estatal. La importancia de esta visión 

empresarial significa que el estado puede generar bienes y servicios donde 

la iniciativa privada no existe o es insuficiente por el costo que genera para 

la empresa o para la población. Según Cervantes (2007) la visión 

empresarial del estado, en la mayoría de los casos, “deberá estar 

acompañada de una cultura de asimilación de las prácticas de Gobierno 

Corporativo, de tal manera que a pesar de los cambios políticos que ocurran 

en el futuro”, con la finalidad de predominar al bien social y el desarrollo del 

mercado y el empresariado. (p. 195). 

 

1.3.2. Justificación práctica 

 

Desde el punto de vista práctico, esta investigación pretende que las 

diversas empresas estatales de distribución eléctrica del país, reconozcan 

la problemática que existe en este sector y tengan un mejor desempeño en 

el proceso administrativo para mejorar sus indicadores de calidad de 

gestión con beneficio a los usuarios. 

 

Por ende, la buena administración de una empresa tiene un correcto 

control de sus procesos por niveles que permite una mejor coordinación de 

estos, puesto que los procesos intermedios no necesitan dilatarse tanto y 
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pueden supervisar y vigilar el rendimiento de la mano de obra y los trabajos 

en curso. Lo cual no sucede con la mayoría de las empresas estatales 

peruanas especialmente las que operan en el interior del país, como lo es 

Electrocentro. 

 

Por eso, es necesario revisar las nuevas políticas públicas sectoriales, 

con el fin de identificar y entender la deficiente gestión empresarial que 

tiene Electrocentro, así mejorar los indicadores y alcanzar los objetivos con 

estándares establecidos por diversos estudios para tener una adecuada 

gestión administrativa. 

 

1.4. Objetivos de la investigación. 

 

1.4.1. Objetivo General: 

 

Determinar la relación que hay entre las Políticas Públicas Sectoriales 

y la Gestión Empresarial de la Empresa Estatal de Distribución 

Eléctrica Electrocentro S.A., en la Región Ayacucho Perú, 2019. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos: 

 

Objetivo Específico 1:  

Determinar la relación que hay entre los Recursos de Evaluación y la 

Gestión Empresarial de la Empresa Estatal de Distribución Eléctrica 

Electrocentro S.A., en la Región Ayacucho Perú, 2019. 
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Objetivo Específico 2: 

Demostrar la relación que hay entre las Actividades de Desempeño y 

la Gestión Empresarial de la Empresa Estatal de Distribución Eléctrica 

Electrocentro S.A., en la Región Ayacucho Perú, 2019. 

 

Objetivo Específico 3: 

Determinar la relación que hay entre el Producto Eficiente y la Gestión 

Empresarial de la Empresa Estatal de Distribución Eléctrica 

Electrocentro S.A., en la Región Ayacucho Perú, 2019. 

 

1.5. Hipótesis de Investigación. 

1.5.1. Hipótesis General: 

 

H1: Las Políticas Públicas Sectoriales tienen una relación con la Gestión 

Empresarial de la Empresa Estatal de Distribución Eléctrica 

Electrocentro S.A., en la Región Ayacucho Perú, 2019. 

H0: Las Políticas Públicas Sectoriales no tienen una relación con la 

Gestión Empresarial de la Empresa Estatal de Distribución 

Eléctrica Electrocentro S.A., en la Región Ayacucho Perú, 2019. 

 
1.5.2. Hipótesis Específicas: 

a. Hipótesis Especifica 1: 

Los Recursos de Evaluación tienen relación con la Gestión 

Empresarial de la Empresa Estatal de Distribución Eléctrica 

Electrocentro S.A., en la Región Ayacucho Perú, 2019. 
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b. Hipótesis Especifica 2: 

Las Actividades de Desempeño tienen relación con la Gestión 

Empresarial de la Empresa Estatal de Distribución Eléctrica 

Electrocentro S.A., en la Región Ayacucho Perú, 2019. 

c. Hipótesis Especifica 3: 

El Producto Eficiente tiene relación con la Gestión Empresarial de la 

Empresa Estatal de Distribución Eléctrica Electrocentro S.A., en la 

Región Ayacucho Perú, 2019. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación. 

Estos antecedentes consideran los conocimientos previos a esta 

investigación para conocer la relación que existe entre las Políticas 

Públicas Sectoriales y la Gestión Empresarial de la Empresas Eléctricas 

Estatales, durante el año 2017. 

 

Villegas (2017) en su tesis doctoral “Gestión de calidad (GC) y 

servicios que ofrecen las comercializadoras de energía eléctrica CNELEP 

en la región cinco, Ecuador 2011-2015”, tiene como objetivo encaminar la 

implementación de un sistema de GC que mejoren las prestaciones que 

brindan “las comercializadoras de energía eléctrica de la Corporación 

Nacional de Electricidad en Ecuador”. Para la ejecución de este estudio se 

elabora un examen para verificar el grado de contentamiento al cliente de 

energía eléctrica en los honorarios residencial en 6 ciudades de la región 

cinco, encontrándose que “los usuarios son atendidos en forma inoportuna 

enmarcándose en las leyes del sector eléctrico. Lo más importante no 

brindan un apoyo integro en el proceso del trabajo para alcanzar los 

objetivos de las empresas que brindan este servicio”. 

 

García, García, & Monzón (2017) – Perú, en su tesis de maestría con 

título “Las auditorías de desempeño y su rol en el fortalecimiento de la 

gestión pública: evaluación de cuatro casos de estudio” puntualiza su 
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objetivo en se tiene como resultado que “el grado de articulación, nivel de 

organización interna, capacidad del personal que participa en diversos 

procesos, infraestructura, calidad de información con la que se cuenta para 

la toma de decisiones, cálculo de la demanda o de necesidades de servicio” 

no se adecúan al trabajo de las instituciones estatales, lo cual evidencia 

una problemática en la gestión pública de las instituciones y empresas que 

pertenecen al Estado. 

 

Cáceres, Flores y Gutiérrez (2017) en su tesis “Gestión de la Calidad 

en las Empresas de Transmisión de Energía Eléctrica en el Perú”, tuvo 

como objetivo general: “Identificar la percepción de los colaboradores de 

las empresas de transmisión de energía eléctrica del Perú y de las que 

realizan la OyM, sobre la gestión de la calidad”. El resultado de esta tesis 

concluye que: 

Las empresas de transmisión de energía eléctrica del Perú han 

implementado sistemas de gestión de calidad producto de motivaciones 

internas y sobre todo estimuladas por: las políticas de la empresa matriz y 

la búsqueda de la mejora de sus procesos, se destacó en la investigación la 

obligación de la concesión como motivación externa, por lo que algunos 

autores manifiestan que la presión del cliente fue el factor motivador más 

comúnmente mencionado para obtener la certificación. (p.95) 

 

Vásquez L. (2017) en su tesis titulada “Propuesta para la Generación 

de Incentivos en la Gestión de la Demanda en el Mercado Eléctrico 

Peruano”, publicada por la Universidad ESAN – Perú, presenta como 

objetivos de estudio analizar la situación actual y desarrollar una propuesta 
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de creación de incentivos, así como un diseño a efectos que le permitan su 

participación del mercado eléctrico. Entre sus conclusiones se obtuvo: la 

creación de una propuesta de incentivos basados en la cantidad de 

usuarios libres de mercado eléctrico peruano con la finalidad de ofrecer 

confianza y competencia al mercado eléctrico. 

 

Chambi Zapata (2016) en su tesis titulada “Análisis de la calidad de 

servicio eléctrico y su incidencia en la rentabilidad de la empresa electro 

Puno S.A.A. sector subestación bellavista periodo 2015”, de la Universidad 

Nacional del Altiplano, Puno – Perú. Tuvo como objetivo determinar los 

factores importantes que intervienen en la calidad y rentabilidad del servicio 

eléctrico en la empresa eléctrica ElectroPuno S.A.A. Entre sus 

conclusiones principales se obtuvo que durante el año 2015 la empresa 

eléctrica tuvo carencias y fallas en la calidad del servicio eléctrico 

(alumbrado, calidad de producto y facturación) ocasionando reclamos de 

sus clientes y sanciones por parte del ente regulador OSINERGMIN. 

 

Mendoza Ayre (2016) en su tesis titulada “Gestión de calidad en el 

servicio eléctrico y la satisfacción de los clientes de la empresa 

Electrocentro S.A. en la Unidad de Negocio Valle del Mantaro – Huancayo 

– 2015”, de la Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo – Perú. 

Entre sus objetivos estaba determinar la influencia de los aspectos 

tangibles en la satisfacción de los clientes de la empresa Electrocentro S.A., 

a su vez determinar la seguridad y empatía en la satisfacción de los clientes 

en la entrega del servicio. Como conclusión se logró que la calidad del 
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servicio influya significativamente en la satisfacción de los clientes, también 

se encontró que los aspectos tangibles y la empatía influyen los clientes. 

 

Peña (2016) en su tesis “Comparación de la eficiencia de las 

empresas de distribución de electricidad del Estado peruano: considerando 

el parámetro Calidad de Suministro del servicio”, tuvo como finalidad 

“estimar la eficiencia de estas organizaciones en las etapas 2008-2014, 

considerando la importancia del suministro eléctrico a los clientes”, usando 

el estudio “envolvente de datos (DEA) y determinar el cambio en la 

productividad de los servicios públicos en este periodo usando el índice de 

Malmquist, teniendo en cuenta la calidad de suministro, para ello se usó 

cinco dimensiones en costos”. Asimismo, “los resultados de los modelos 

que incorporan la calidad de suministro no mostraron una fuerte correlación 

con los modelos basados sólo en los costos, lo que indica una posible 

compensación o competencias diferentes entre costos y la calidad de 

suministro”. 

Farje (2014) – Perú, en su tesis “Impacto de las decisiones políticas 

en la autonomía y gestión de los Organismos Reguladores de Servicios 

Públicos, caso OSINERGMIN”, tuvo como finalidad “realizar un estudio de 

los mecanismos que prepara el Estado, para así, mediar y observar los 

modos de gestión y empleo económico y financiero transversales a las 

gestiones estatales”. Resumiendo en el análisis de 03 ofrecimientos 

legislativos: El primero plantea el establecimiento de “la Superintendencia 

de Organismos Reguladores a efectos de establecer un Órgano de Control 

de los Organismos Reguladores Sectoriales bajo una entidad”, con la 
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finalidad de desempeñar un manejo verídico y útil en manos del sector 

político; y las dos posteriores, por el contrario, tratan de reforzar a los 

Organismos Reguladores Sectoriales, resguardando alguna influencia del 

poder político o stakeholders. 

 

Sánchez (2012) en su tesis “¿Cómo mejorar la gestión de las 

Empresas Públicas Eléctricas? El caso de las Empresas Estatales 

Peruanas de Distribución Eléctrica” sugiere una cadena de prevenciones 

para poner en marcha de manera progresiva y metódica, con la finalidad 

de perfeccionar la dirección de organizaciones estatales. Para ello, en el 

presente trabajo, lo primordial se ha establecido en el marco teórico que 

admita precisar la dificultad propia de cada una de las organizaciones 

estatales. De igual manera, se ha tomado en cuenta “los resultados 

obtenidos de la experiencia colombiana en la gestión de Empresas Públicas 

Eléctricas.” Por último, se tomó en consideración el marco normativo de las 

instituciones estatales con el propósito de reconocer el arreglo añadido que 

tienen, a diferencia de las instituciones privadas. 

 

Salas (2013), en su tesis “Diagnóstico, análisis y propuesta de mejora 

al proceso de gestión de interrupciones imprevistas en el suministro 

eléctrico de baja tensión. Caso: Empresa Distribuidora de Electricidad en 

Lima”, tuvo como objetivo general “contribuir a la mejora del proceso de 

gestión de interrupciones imprevistas en el suministro de electricidad en las 

redes de baja tensión y reducir costos asociados al mismo en una empresa 

distribuidora de electricidad en el Perú”. En sus resultados expuso las 
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implicancias que se encuentran en un corte del suministro eléctrico, en 

especial los que son repentinos. Para eso, esta investigación empleó la 

información estadística que proporcionó la empresa en cuanto a duración 

y frecuencia de estos cortes, para luego clasificar por tipo de falla y la 

aplicación de siete instrumentos  primordiales de la calidad. 

 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Definición de Gestión Pública:  

De acuerdo con Valdés (2009) “es la aplicación de todos los procesos 

e instrumentos que posee la administración pública para lograr los objetivos 

de desarrollo o de bienestar de la población. También se define como el 

ejercicio de la función administrativa del gobierno”. (p.23) 

Sus ideas esenciales que lo componen son: 

- Gobierno: “Conjunto de personas que tienen la capacidad de 

regir el destino de un país”. (p.10) 

- Administración Pública: “Conjunto de personas, recursos, 

procesos e instrumentos que se aplican para ejercer el 

gobierno”. (p.10) 

- Gestión Pública: “Ejercicio de la función administrativa del 

gobierno”. (p.12) 

 

La administración pública se encarga de las “cuestiones de 

gobernanza, pero comparte este interés con otras disciplinas como la 

economía, la ciencia política, la sociología o el derecho. Lo hace desde la 

perspectiva que le es propia y que constituye el rasgo distintivo de su 
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aproximación”: la inquietud por vehemencia y capacidad de las mejoras 

organizacionales que se llevan a cabo en los distintos grados y escalas de 

gobernanza (Longo y Tankyo, 2008). 

 

Son las herramientas de administración estatal que precisan el criterio 

que se tiene del país, “en términos del modelo social y económico que se 

desea impulsar, de tal manera que se pueda contar con un marco que 

oriente las acciones y decisiones del gobierno en conjunto y de todas las 

demás instituciones del Estado”. La función principal de una política es de 

aminorar la prudencia en la toma de decisiones para ayudar al gobierno en 

las acciones que hará en favor de la población. 

 

Las funciones generales de la gestión pública, según Allison (1982) 

son: 

- Estrategia, es decir “la determinación de los fines que el sector 

público se plantea alcanzar, así como la determinación de sus 

prioridades y de los procedimientos operativos 

correspondientes para la consecución de sus objetivos”. (p. 

17). 

- Gestión de los elementos internos, “es necesario estructurar 

el sistema, establecer los procedimientos que se emplearán 

para la organización, determinar el destino de los recursos 

humanos, para facilitar su optimización, y articular los 

mecanismos que permitan controlar la actuación de los 

funcionarios”. (p. 17) 
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- Gestión de los elementos externos, para esto “se requiere un 

trato y comunicación fluida con otras organizaciones, con los 

administrados y con la prensa”. (p. 18). 

 

Muller (2006) presenta que las políticas estatales son patrones 

configurados por los intérpretes para la obtención un interés general, por 

consiguiente, entienden Pedorno, Arias y Lozada (2013) que “es necesario 

la diversidad y diferencia entre organizaciones gubernamentales, públicas 

y organizaciones no gubernamentales; y, sus implicaciones en la 

formulación, implementación, ejecución y evaluación de políticas públicas 

en lo referente al desarrollo empresarial y la innovación” de un país. (p.29) 

 

2.2.2. Elementos de un sistema de Gerencia Pública: 

 

“Grandes instituciones, pesadas y rígidas, canales de decisión 

largos y complejos, limitaciones reglamentarias y de recursos, entorpecen 

la iniciativa personal de los funcionarios y directivos haciendo apenas 

notoria la vinculación entre sus acciones y los efectos”; por consiguiente, la 

pugna entre el requerimiento de éxito y la firmeza del desarrollo y controles 

desgasta o entorpece la administración. Desde ahí, si no se lleva a cabo 

los arreglos organizacionales a fondo que se hagan factibles al 

requerimiento de una administración de resultados, no se logrará añadir 

esta figura. Un gerente administra y otorga producciones basado en pautas 

libres, directivo público debe alcanzar rendimientos pese a las pautas y la 

rigidez de los métodos y controles. 
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Por ello, “la implementación de un modelo de gerencia pública 

conduce a definir unos requisitos de carácter institucional y otros relativos 

a los instrumentos. Los primeros aseguran la viabilidad institucional en 

términos de su cadena de valor, posicionamiento y resultados”, mientras 

que las herramientas garantizan al Gerente, responsabilidad frente a unos 

resultados. (Lobo Sagre, 2007) 

 

Entonces los componentes del primer bloque de requisitos que 

propone el autor y que son los que más guardan concordancia con la 

evaluación de las políticas públicas, son: 

 

 

“Requisitos organizacionales:  

Estos aseguran los elementos mínimos que hagan sostenible a la 

organización y explican la vocación de misma en función del logro. 

- Identificar las competencias organizacionales y alinearlas 

bajo la cadena de valor, eliminando todos los lastres que no 

aportan al negocio o en los compromisos misionales. 

- Establecer el diseño de la organización por procesos y no por 

funciones. Un modelo funcional obstaculiza los modelos de 

planeación y gestión por resultados y diluye en una serie de 

verbos, las responsabilidades a medida que bajan en los 

niveles las descripciones de cargo. 

- Verificar la existencia de estándares de los productos y 

servicios. 
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- Valorar e intervenir sobre los factores de desempeño de la 

organización, cultura, clima y gestión de la información. 

 

Instrumentos organizacionales:  

- Reclutamiento y selección mediante concursos abierto 

utilizando como referente las competencias laborales. 

- Permanencia en el cargo por plazo fijo y renovable de acuerdo 

con el cumplimiento de metas o estándares de desempeño. 

- Establecimiento de incentivos a la movilidad al interior de la 

administración pública (entre departamentos o entre 

entidades para el desarrollo de carreras transversales). 

- Remuneración asociada a sistemas variables (bonos por 

productividad) y valores salariales con precios similares en el 

mercado. 

- Evaluación periódica del desempeño basada en los acuerdos 

de gestión. 

- Acuerdos de gestión, estableciendo metas con estándares e 

indicadores, relación logro/costo de los resultados, calidad de 

los bienes y servicios entregados a los usuarios y 

productividad de las acciones, alusiva al ahorro de recursos 

fiscales y a la generación de ingresos propios. 

- Pago de bonos u otro tipo de estímulos asociado al 

cumplimiento de metas o retiro del cargo en caso de 

incumplimiento”. (Lobo Sagre, 2007) 
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2.2.3. Políticas Públicas, definición y métodos teóricos. 

2.2.3.1. Definición 

Se puede obtener una definición más completa de política pública en 

Aguilar (2009), sobre cinco características:  

a) “un conjunto (secuencia, sistema, ciclo) de acciones, 

estructuradas en modo intencional y causal, que se orientan a 

realizar objetivos considerados de valor para la sociedad o a resolver 

problemas cuya solución es considerada de interés o beneficio 

público”; (p.13) 

b) “acciones cuya intencionalidad y causalidad han sido 

definidas por la interlocución que ha tenido lugar entre el gobierno y 

los sectores de la ciudadanía”; (p.13) 

c) “acciones que han sido decididas por autoridades públicas 

legítimas”; (p.14) 

d) “acciones que son ejecutadas por actores 

gubernamentales o por éstos en asociación con actores sociales 

(económicos, civiles), y” (p.14) 

e) “que dan origen o forman un patrón de comportamiento del 

gobierno y la sociedad”. (p. 14). 

 

Para definir una política pública Hernández (1999, pág. 83), realiza la 

diferencia de dos vertientes: La primera llamada analítica, que se basa 

en analizar el desarrollo de productividad de las políticas. Es decir, de 

qué manera se concretan las dificultades públicas, de qué manera se 

establecen la agenda gubernamental, de qué manera se admiten las 
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resoluciones, de qué manera emplean y por último de qué manera se 

evalúan. Un segundo punto de vista instrumental, que radica en usas 

tácticas de estudio al beneficio de la productividad de las políticas. 

 

2.2.3.2. Métodos de las políticas públicas. 

Como afirma Ortegón Q. (2018), hay lo que se denomina una posición 

socioeconómica concreta a tras de cada política estatal y que el 

conocimiento o modificación de dicho escenario incluso es definido 

por la convicción, pensamientos, paradigmas, intereses o valores de 

los individuos. 

Cinco conseguirían ser las mayores tipologías o aproximaciones para 

analizar el mejoramiento de las políticas públicas: 

 

Tabla 1. Aproximaciones al estudio de cambio de las políticas públicas 
 

Tipo de aproximación Teoría / Enfoque 

Según el concepto de 
ciclo o proceso 

1. Teoría del sistema político 
2. Teoría estructural – funcionalista 
3. Teoría del ciclo 

Según quien hace, 
quien domina y quien 
controla 

1. Teoría de grupos 
2. Teoría de elites 
3. Teoría del corporativismo 
4. Teoría del neocorporativismo 
5. Teoría del comunitarismo 
6. Teoría de redes temáticas 
7. Teoría de comunidades de políticas 
8. Teoría de comités 
9. Teoría de los gobiernos subnacionales 
10. Teoría del estatismo 

Según la unidad de 
análisis 

1. Individuo 
2. Colectivo  
3. Estructura 

Teorías epistémicas 
1. Positivismo 
2. Postpositivismo 
3. Teoría crítica 

Enfoques analíticos 

1. Enfoque racional 
2. Enfoque racionalidad limitada 
3. Enfoque de elección publica 
4. Enfoque institucional 
5. Enfoques alternativos 
6. Enfoques de redes de política 
7. Enfoque conductual 

Fuente: Con base en Theodoulou y Cahn (2013). Citado en Ortegón (2018) 
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Para esta investigación se toma algunas de estas posturas y enfoques 

de los cuales las políticas sectoriales en el ámbito empresarial se 

pueden dar como base teórica para la implementación de éstas, en el 

servicio eléctrico, estos enfoques teóricos son tomados 

exclusivamente por el autor: 

 

a. Teoría estructural funcionalista: En esta teoría, Ortegón (2018) 

examina “las funciones que desarrollaría el sistema político para 

adecuarse a su entorno y alcanzar sus metas, aquí los problemas 

sociales son vistos como disfuncionales al funcionamiento normal 

de la sociedad en tanto Sistema”. (p. 142). Se comprende por 

método político al “conjunto interrelacionado de estructuras y 

funciones en el cual se puede entender cómo están dispuestas las 

partes interdependientes y cómo el cambio de una parte afecta a 

otras y al todo”. 

Entre los cargos fundamentales de la sociedad existiría la 

productividad y la disposición de bienes y servicios y la 

reproducción cultural manifestada en leyes y valores. En el sector 

empresarial, no se toma en cuenta a la sociedad, pues, muy pocos 

conocen cómo debe ser eficiente el sistema, por lo que se preocupa 

solo por conservar y respetar la estructura y distribución del 

servicio. 

 

b. Teoría del Ciclo: en esta teoría se averigua “cada política pública 

como el encadenamiento de etapas sucesivas, continuas y 
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acumulativas hasta completar un ciclo. Igualmente reconoce el 

valor de las etapas y su contenido, como marco de referencia y 

como esquema pedagógico de gran utilidad”. (p.26) En el sector 

empresarial, se tiene este eslabón como prioridad para desarrollar 

un valor público en el servicio que se brinda. 

 

c. Teoría del Corporativismo: citado en Ortegón (2018) el 

corporativismo es un resultado de la diversidad que ampara una 

técnica de gobierno en el que toma una postura, la “representación 

institucionalizada de los diversos provechos económicos”. En esta 

concepción, para Arias (1996), la política económica es “el fruto de 

una continua negociación y el acuerdo del poder político con los 

principales grupos de interés organizados, de forma que será 

precisamente esa dinámica de acuerdos básicos lo que permitirá el 

éxito de la política”. (p. 174). 

 

d. Teoría de los gobiernos subnacionales: aquí tomar resoluciones 

y el apunte de las políticas se transfiere a los gobiernos regionales 

y locales, en unión a sus correspondientes en alianza con sus 

respectivas sucursales y sectores de utilidad. Esta entrega de 

dominio a instituciones de bajo nivel se puede ver como “una 

muestra independiente de las políticas públicas, el cual localiza en 

la literatura económica un sólido apoyo en la titulada teoría del 

federalismo fiscal”, conforme a, la descentralización es la manera 

más eficaz de abastecer los bienes y servicios estatales, puesto 
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que la población cuenta con más cercanía con las necesidades 

básicas de la sociedad y pueden estudiarlas y atenderlo con más 

exactitud. 

 

En parte, el sistema empresarial de los gobiernos corporativos, 

parte de este supuesto, en el cual, el modelo de gestión de las 

empresas públicas en el Perú habilita esta teoría, no es el gobierno 

quien toma decisiones, sino la población debe encomendar sus 

propios proyectos de acuerdo con sus necesidades urgentes, y 

elegir cual es el más urgente, también estaría involucrado el 

proceso de participación ciudadana. 

 

2.2.4. Implementación de las políticas públicas. 

Si bien es cierto las políticas públicas tienen un desarrollo de 

formación donde se dividen en 4 fases fundamentales, según Díaz (1998) 

las fases del ciclo son: 

i. “La construcción de la agenda (que supone la emergencia del 

problema, su definición su inserción en el conjunto de cuestiones 

priorizadas en el programa de decisión y la actuación del poder 

público),” (p.34) 

ii. “La formulación de la política (es decir la fase en que una vez 

consideradas alternativas de intervención se adopta una decisión 

sobre la estrategia fundamental a concretar).” (p.34) 

iii. “La implementación del programa o programas establecidos.” 

(p.34) 
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iv. “Su evaluación y eventualmente la finalización o extinción de la 

política misma.” (p.34) 

 

Por otro lado. las fases del ciclo que proponen Moral, et al (2016) es 

la que se encuentra en la siguiente figura: 

Figura 1. Ciclos del desarrollo de políticas públicas. 

 

Fuente. Elaboración propia. Desarrollado en el libro de Moral, et al (2016). 

 

Aclarando que en esta investigación solo se desarrolla la fase de 

implementación de una política pública, y poder estudiar el cumplimiento 

de los objetivos y metas planteadas dentro de la intervención en momentos 

concretos, tras el inicio de su ejecución. Igualmente, su objeto principal es 

valorar y examinar si la intervención pública está alcanzando los resultados 

operativos en cuanto a los bienes y servicios, y si la relación existe entre 

los componentes que actúan en su ejecución con los valores que el estado 

ha planeado en el inicio del programa. (Rossi, Lipsey, & Freeman, 2004). 
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2.2.4.1. Dimensiones para evaluar la implementación de Políticas 
Públicas. 

 

Moral, et al (2016) plantean que la implementación de las políticas 

tenga una relación con la forma de evaluación, a través de la cadena 

de valor (fig. 2), focalizando el proceso en tres etapas, para fiscalizar 

el grado de implementación que consigue alcanzar el desarrollo de la 

intervención pública 

 

Figura 2. La evaluación en una cadena de implementación del PP 
Fuente. Moral, et al (2016) 

 

Esta cadena de valor significa que los servicios que brinda el estado 

deben ser controlados y medidos dentro de la programación, 

concretamente en lo que respecta a estas dimensiones, lo cual 

significa que todos los servicios, que brinda el Estado, tendrán la 

necesidad de pasar por fases de gestión empresarial y así poder 

detectar las etapas de la cadena de valor: 

i. Recursos de Evaluación: se debe revisar si existe los 

recursos necesarios, para las actividades que se programaron 

y cómo evoluciona su gasto con respecto a lo planeado 

inicialmente. Esta etapa, en función a la gestión empresarial, 

evalúa la planificación y organización de la empresa. 
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ii. Actividades de Desempeño: Debe analizar las actividades 

vinculadas a la ejecución de los trabajos para el desarrollo de 

las actuaciones previstas en la programación, incluye las 

compras, administración del gasto, etc. Esta etapa evalúa las 

funciones de gestión que son la organización y dirección.  

iii. Producto Eficiente: Analizará aquellos indicadores donde se 

miden los bienes y/o servicios que se ha entregado al público 

objetivo. La función de gestión de control será evaluada por 

esta etapa. 

 

Esta evaluación permite establecer la revisión entre lo planificado y lo 

logrado, para ello se requiere establecer, desde un inicio, las metas y/o 

valores objetivos durante el diseño de la política. En caso de existir 

discrepancia entre el valor planeado y el logrado se investiga las causas 

que generaron esta diferencia. Sin embargo, si las metas no estuvieron muy 

claras en un inicio, se puede comparar con los estándares establecidos y/o 

promedio que existe a nivel regional y/o nacional. 

 

2.2.5. Políticas Públicas Sectoriales en el Perú 

 

La Ley Nº 29158 – “Ley Orgánica del Poder Ejecutivo”, indica la 

competencia del Presidente del Consejo de Ministros que es “coordinar las 

políticas nacionales de carácter multisectorial, así como formular, aprobar 

y ejecutar las políticas nacionales de modernización de la administración 
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pública y las relacionadas con la estructura y organización del Estado, y 

coordinar y dirigir la modernización del Estado”. 

 

Dicha ley determina que los Sistemas Administrativos mantienen 

como propósito metodizar el uso de los medios en las instituciones de la 

gestión pública, impulsando las actividades y competencia; el mismo 

método origina el Sistema de Modernización de la Gestión Pública como 

“un Sistema Administrativo y precisa que el Poder Ejecutivo tiene la rectoría 

de los Sistemas Administrativos, con excepción del Sistema Nacional de 

Control y es responsable de reglamentar y operar los Sistemas 

Administrativos” (p.89) 

 

 

El 22 de julio de 2020 se firmó el Acuerdo Nacional, que es un 

conjunto de “políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la base del 

diálogo y del consenso, luego de un proceso de talleres y consultas a nivel 

nacional, con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del 

país” y        afirmar su gobernabilidad democrática. Bajo los siguientes ejes: 

Gobernabilidad, Equidad Social y Justicia Social, Competitividad e 

Institucionalidad y Ética Pública. Como un “Estado Eficiente, Transparente 

y Descentralizado”, en su cuarta política de estado ordena el acuerdo de 

conservar un Estado activo, competente, actualizado y transparente al 

beneficio de la sociedad y de sus derechos y que impulse el crecimiento de 

un útil manejo del mercado y de los servicios públicos; “mediante la Ley 

Marco de Modernización de la Gestión del Estado se declara al Estado 
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peruano en proceso de modernización con la finalidad de mejorar la gestión 

pública y construir un Estado descentralizado y al servicio del ciudadano.” 

(p.92) 

 

 

La política sectorial es “el subconjunto de políticas nacionales que 

afecta una actividad económica y social específica pública o privada”. 

Internamente las políticas nacionales y sectoriales examinan los beneficios 

colectivos del Estado y las condiciones en las que se encuentra el país en 

ámbitos regionales y locales, coincidiendo con la representación unitaria y 

descentralizada del gobierno de la República. Esta política es admitida 

mediante un Decreto Supremo con la decisión de la totalidad del Consejo 

de Ministros. (CEPLAN, 2019). 
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2.2.5.1. Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 
al año 2021: 

 

La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al año 

2021, es una importante herramienta orientada a la modernización de la 

gestión pública del país. Su objetivo central es “orientar, articular e impulsar 

el proceso de modernización hacia una gestión pública con resultados que 

impacten positivamente en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del 

país” (Secretaria de Gestión Pública, 2019). Esta política expone cinco 

pilares, tres ejes transversales y un desarrollo de administración del cambio 

y son los que se encuentran en la figura:  

 

 
Fuente. La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al año 2021 

 

La aprobación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión 

Pública en el año 2013 da a conocer lo siguiente: (PCM, 2013, págs. 33 -

36) 

La Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo - establece que: 
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 Corresponde al Presidente del Consejo de Ministros coordinar las 

políticas nacionales de carácter multisectorial, así como formular, 

aprobar y ejecutar las políticas nacionales de modernización de la 

administración pública y las relacionadas con la estructura y 

organización del Estado, y coordinar y dirigir la modernización del 

Estado. 

 

Esta Ley se interpreta al establecer sistemas administrativos que 

tengan por finalidad “regular el uso de los recursos en las entidades de la 

administración pública, originando la eficacia y eficiencia en su uso”. A su 

vez, el “Sistema de Modernización de Gestión Pública, concluye como 

Sistema Administrativo y obliga que el Poder Ejecutivo tenga la rectoría de 

Sistemas Administrativos, con excepción del Sistema Nacional de Control 

y es responsable de reglamentar y operar los Sistemas Administrativos”. 

(p.94) 

 

En la Cuarta Política de Estado del Acuerdo Nacional “Estado 

Eficiente, Transparente y Descentralizado”, se determina el acuerdo de 

componer y conservar un Estado activo, comprometido actual y 

transparente a favor de la sociedad y sus derechos, además que impulsa 

el crecimiento de buen manejo del mercado y de los servicios públicos. 

 

Mediante la Ley Nº 27658 (2002).- “Ley Marco de Modernización de 

la Gestión del Estado se declara al Estado peruano en proceso de 

modernización con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un 
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Estado; democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano,” 

determinando que el trascurso de actualización Estado tendría que ser 

avanzado de una forma concurrente entre el Poder Ejecutivo, mediante “la 

Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros 

(SGP-PCM) y el Poder Legislativo”. 

 

Mediante Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM de fecha 09 de enero 

del 2013, se publicó en el diario El Peruano, la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública al año 2021, que indica lo siguiente: 

 

Artículo 1º.- La Política Nacional de Modernización de la Gestión 

Pública, es el primordial “instrumento orientador de la modernización de la 

gestión pública en el Perú, que establecerá la visión, los principios y 

lineamientos para una actuación coherente y eficaz del sector público, al 

servicio de los ciudadanos y el desarrollo del país”. (p.111) 

 

Artículo 2: Ámbito de Aplicación. - señala que “la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública se aplica a las Entidades de la 

Administración Pública”, que se señalan a continuación:  

 “Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos. 

 Gobiernos Regionales; 

 Gobiernos Locales; 

 Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes 

confieren autonomía; 

 Mancomunidades municipales”. (p.111). 



35 

2.2.6. Política Energética Nacional del Perú 2010-2040. 

En el Perú en el año 2010, mediante el Decreto Supremo 064-2010- 

EM se aprobó la Política Energética Nacional del Perú 2010-2040, que en 

su considerando indica “que la Política Energética Nacional del Perú 2010- 

2040 toma como referencia los lineamientos del Plan Estratégico de 

Desarrollo Nacional - Plan Perú 2021, elaborado por el Centro de 

Planeamiento Estratégico (CEPLAN)”, asimismo defender en definiciones 

de crecimiento sostenible y en el marco jurídico nacional, con una 

intensidad en algunas apariencias de promoción y protección de la 

inversión privada, subestimando los impactos sociales y ambientales y 

manteniendo el respeto e incentivo de los mercados energéticos, al mismo 

tiempo estimulando la eficacia energética del crecimiento de las energías 

renovables a nivel local, regional y nacional. 

 

Siendo los propósitos de la política energética, los siguientes: 

1. “Contar con una matriz energética diversificada, con énfasis en 

las fuentes renovables y la eficiencia energética.” 

2. “Contar con un abastecimiento energético competitivo.” 

3. “Acceso universal al suministro energético.” 

4. “Contar con la mayor eficiencia en la cadena productiva y de 

uso de la energía.” 

5. “Lograr la autosuficiencia en la producción de energéticos.” 

6. “Desarrollar un sector energético con mínimo impacto 

ambiental y bajas emisiones de carbono en un marco de 

Desarrollo Sostenible.” 
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7. “Desarrollar la industria del gas natural, y su uso en actividades 

domiciliarias, transporte, comercio e industria, así como la 

generación eléctrica eficiente.” 

8. “Fortalecer la institucionalidad del sector energético.” 

9. “Integrarse con los mercados energéticos de la región, que 

permita el logro de la visión de largo plazo.” 

 

2.2.7. Política y planificación pública 

2.2.7.1 Política Pública: 

Según Ruiz y Cadenas (2019) definen a política pública como las 

acciones emitidas por el gobierno, que buscan como dar respuestas 

a las diversas demandas de la sociedad. Estas políticas “tienen reglas 

y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la 

composición de necesidades, intereses y preferencias de las 

personas que componen la sociedad”. (pp. 4-9) 

Además, Wínchester (2010) resume algunas características de la 

importancia de las políticas públicas en la administración del Estado: 

 “La administración pública es un factor en el desarrollo y en la 

competitividad de los países / regiones / áreas” 

 “La capacidad institucional para elaborar soluciones y coordinar 

intervenciones para llevar adelante sus funciones” 

 “La disponibilidad de know-how sectorial (contenidos e 

información)” 
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 “Hipótesis robusta vinculando las intervenciones con los 

resultados esperados son necesarios, pero no son suficientes”. 

(pp. 25-28) 

  La fase de implementación es también relevante para: 

 “Explicar la efectividad y eficiencia de una política, y 

 El control sobre los mecanismos que transforma una 

decisión de política a acciones y productos es un recurso 

estratégico.” (p. 28) 

 

Según Torres Melo y Santander (2013) la política pública se podría 

precisar como una táctica en el cual el gobierno dispone organiza la 

conducta de los actores “a través de un conjunto de sucesivas 

acciones intencionales, que representan la realización concreta de 

decisiones en torno a uno o varios objetivos colectivos, considerados 

necesarios o deseables en la medida en que hacen frente a 

situaciones socialmente relevantes.” (p. 49). 

 

2.2.7.2. Planificación pública: 

La planificación pública es el proceso donde se implementan planes y 

proyectos con vistas a su ejecución, el cual permite “la coordinación, 

cooperación, seguimiento y evaluación de las operaciones 

planificadas. Además, da conformidad con un proyecto nacional 

plasmado en la Constitución de la República y en el Plan de Desarrollo 

Económico y Social de una Nación”. Esta planificación contiene 

características resaltantes donde se evidencias el desarrollo de una 
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estrategia nacional y son las siguientes: la prospectiva, integración, 

viabilidad, continuidad y medición. (Revista Ciencias Administrativas, 

2014) 

 

Según Ortegón E. (2009), el ciclo de una política pública está 

conformado por cuatro fases: 

1. La construcción de la política, 

2. La planificación de estrategias o formulación de la política, 

3. La implementación de las estrategias y, 

4. La evaluación de los resultados de la política pública. (2014, 

págs. 35 y 36) 

 

La planificación pública consiste en la selección y descripción de la 

elección de diseños de la política pública, son conducidas 

mayormente por un proceso de comunicación donde se explican su 

finalidad y su marco jurídico, administrativo - financiero. (Diaz, 2014) 

Es decir, es esta fase se desarrollan procesos técnicos y racionales 

donde se desarrolla los instrumentos de políticas o programas a 

desarrollar en un proyecto público. 

 

El Estado peruano en el año 2008 creo el Sistema Nacional de 

Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) y a la par a su órgano rector, 

el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). Este 

último órgano se encarga de “conducir el proceso de formulación y 

difusión de la visión del país; debe promover, concertar y articular la 
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propuesta del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional” (Presidencia 

del Consejo de Ministros, 2019). 

 

2.2.8. Definición de Gestión Empresarial: 

 

Este concepto ha ido cambiando constantemente desde la 

denominada gestión tayloriana - como organización científica del trabajo o 

gestión científica del trabajo - hasta la gestión integral, en nuestros días. 

Dehgan (2012) conceptúa el término "gestión empresarial" que se ha usado 

en distintas capacidades y menciona que algunas veces relaciona el 

desarrollo de disposición, regulación, asignación de equipo, gestión y 

manejo, en otros casos se usa para definirlo como un servicio de la 

administración de la sociedad. Existen autores como Gonzales et al (2012) 

detallan la administración como una táctica de conducción y al tomar una 

decisión, en tanto, por otro lado, se están considerando la administración 

“como un recurso económico, un factor de productividad o un sistema de 

autoridad” (p. 23). 

 

Para Harden (2007) "La gestión es principalmente la tarea de 

planificar, coordinar, motivar y controlar los esfuerzos de otros hacia un 

objetivo específico". El creador igualmente definió varias responsabilidades 

que la gestión debe cumplir para así obtener los propósitos de la empresa. 

 

Mientras que Cronin (2002) definió que la administración “es el arte 

de hacer las cosas a través de otros", así, el creador detalla la 

administración como una destreza para así poder encaminar las diligencias 
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de la sociedad y logara las metas de la organización, a su vez, propone que 

solo un encargado realice una función de dirección; 

 

Dehgan (2012) resume que la administración es “el arte de dirigir e 

inspirar a la gente". (p. 153) La dirección no solo se encarga de dirigir, sino 

también estimula a los individuos de la empresa para lograr lo ideal y llegar 

a los objetivos. 

 

Por último, Vázquez (2000) menciona que “(…) gestionar 

empresarialmente significa entender, adelantarse a las circunstancias, 

tratar velozmente con imprevistos e incidencias, buscar y encontrar 

posibilidades no imaginadas. Pareciera entonces que la gestión y la 

complejidad van de la mano. Sin dudas, la gestión invita a asumir el desafío 

de comprender complejidades y decidir sobre ellas”. (p. 38). 

 

2.2.8.1. Los efectos de la Gestión empresarial: 

a. Efectos en los métodos tradicionales: 

 “Falta de habilidades en la alta gerencia. Solo se enfoca en lo 

que ocurre dentro de la organización.” 

 “Autoridad tradicional debido a que la empresa cuenta con 

personal con grado de consanguineidad. Resistencia al cambio, 

debido a la autoridad tradicional.” 

 “Exceso de formalismo y papeleos. Dificultad en la atención a los 

clientes. No lograr la participación de la alta gerencia. Fijar solo 
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objetivos cuantificables. Ignorar las metas personales, 

concentrándose solo en los objetivos de la empresa.” (p.86) 

 
b. Efectos de la gestión Empresarial moderna: 

 “Los riesgos en el proceso de Outsourcing se convierten de 

riesgos operacionales a estratégicos. No adecuada selección 

del contratista.” 

 “Medir el avance en función solamente de las actividades del 

plan. Alto costo porque se requiere recurso humano capacitado, 

es un proceso largo, continuo, que requiere muchas horas 

hombre.” 

 No es un desarrollo que busque preferirse al momento de 

investigar temas frecuentes o de poca o mediana relevancia. 

“Pensar que el benchmarking es una moda, ya que esto llevaría 

a que no reciba el nivel de atención, capacitación, apoyo y 

financiación que realmente necesita. Dificultad para transferir 

practicas innovadoras a un medio diferente.” (p. 57) La clase del 

público encomendado afectará en la particularidad de los 

resultados. Se debería comprobar estados de resultaos 

característicos y realización de los colaboradores. 

 “La mayoría de las dependencias tienen problemas para ir más 

allá del nivel de habilidades. No es comunicado de manera 

concreta y detallada a todo el personal cuales son los objetivos 

que se buscan con este cambio radical.” 

 “Los gerentes obtendrán solamente resultados mediocres si no 

se incorporan los factores fundamentales que toca el 
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empowerment (satisfacción al cliente, mejora en los resultados 

financieros, y retener y atraer a los empleados adecuados).” 

(p.60) 

 

2.2.9. Las funciones básicas de la Gestión Empresarial: 

Según Campos y Loza (2011) señalan que la gestión empresarial está 

compuesta por cuatro elementos o funciones, que en conjunto trabajan en 

sinergia para el desarrollo de una empresa. (p. 14). Igualmente, Marcó, 

Loguzzo y Fedi (2016) resaltan que estos elementos son parte de un ciclo 

de gestión o administración; cada elemento esta direccionado en un área 

responsable de la empresa. 

a. Planificar; Se entiende como “la función que comienza el ciclo, ya 

que establece los elementos y criterios generales sobre los que se 

asientan las demás”. (p.44). Se evidencian los propósitos que se 

quieren hacer para obtener las metas y objetivos trazados, por 

medio de ella se empieza a realizar el resto de los procesos. Este 

periodo considera los medios que tiene la organización. 

 

b. Organizar; “consiste esencialmente en la estructuración de la 

organización” (p.45); una vez construidas las metas que se quiere 

logara, se lleva a cabo la organización de los recursos humanos, 

tecnológicos, financieros y materiales de tal forma que cada uno 

realice el trabajo asignado 
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c. Dirigir; “hace referencia a la conducción de esta entidad social 

hacia la persecución de los objetivos establecidos”. (p. 45). El 

mando está orientado con destino humano, cabe recalcar que esta 

fuente es primordial para las empresas. Mediante la dirección se 

estudia la labor ejecutado por colaboradores, se controla cómo se 

maneja el trabajo otorgado. 

 

d. Control, “consiste en identificar los desvíos existentes entre lo que 

se planeó y los resultados obtenidos”. (p. 46). El dominio es el 

periodo de respuesta, en este desarrollo se observa si puede 

haber algún error, si es así, se corrigen a momento con la finalidad 

que se logren los objetivos y no tengan ninguna interrupción. 

 

En cada empresa hay un encuentro organizacional, puesto que ahí 

hacen cualquier gestión para una mejora diaria. Una de las maneras que 

hay en una organización para conocer el progreso, es realizando prácticas 

y estudios para así identificar el problema y arrancarlo de raíz y así 

continuar con el progreso de la empresa. 

 

2.2.10. Niveles de la Gestión Empresarial: 

La culminación "control por niveles", se usa normalmente para 

precisar el número de individuos que necesitan de un Director General 

(Director de División, Director de Departamento, etc.). 
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Lo que se desea señalar con la explicación es entender en qué lugar 

se posiciona el Gerente desde el punto de vista lineal, esto quiere decir, 

que puesto llena en el cuadro de la empresa, sin entrar en detalles con el 

argumento de su tarea o funciones personales. La verificación por grados 

podría cambiar en función a “las particularidades de la empresa, su tamaño 

o dimensión, el nivel de capacidad dentro de la importancia de los valores 

de la empresa y el nivel de complicación de tecnológica de la misma”. 

 

Varios asesores de administración han definido que la cifra de 

colaboradores ideales debería acatar lo que manifiesta un gestor superior 

es de cinco o seis. Dependerá en mayor tamaño la calidad del 

departamento y las actividades a realizar. “En el departamento de 

Contabilidad, por ejemplo, donde el trabajo es reiterativo, el control por 

niveles funciona eficazmente porque el Jefe de Departamento puede 

delegar en su personal y estos realizar los trabajos sin controles 

exhaustivos” (p.85). 

 

No obstante, en una división de limitada conformación, el líder del 

Departamento se implicará de manera constante en el debate acerca de la 

explicación y la dirección de las labores y cooperará rigurosamente en el 

aporte de ideas innovadoras. 

 

Para laborar con eficiencia en un departamento de estas cualidades, 

la cifra de individuos como máximo para hacer un manejo serian 06 para 

su eficacia. 
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“Para definir el control por niveles idóneo de un departamento dentro 

de la pirámide de la organización, se tendrá en cuenta la relación existente 

con las funciones de otros niveles controlados.” (p.125). 

 

Las estructuras llamadas "piramidales" de pocos departamentos, los 

gerentes deben encargar mayor potestad y deber en los menores grados 

para no notarse saturados de labores que no realizan de manera habitual. 

Las estructuras "planas” con pocos niveles de autoridad, se realizan con 

una mejor determinación y obligación, con un soporte persistente de los 

cargos intermedios. 

 

Casutti (2016) menciona que dentro del análisis de niveles de la 

gestión empresarial se encuentra los niveles según la función de quienes 

la conducen, en consecuencia, se pueden identificar tres niveles 

organizacionales: 

1. Nivel Gerencial o de conducción: Es el puesto más alto, en 

donde se cumplen todas las funciones administrativas. 

2. Nivel Intermedio: Este nivel suele denominarse “mandos 

medios” y está constituido por los responsables de las 

diferentes zonas de la empresa 

3. Nivel operativo: Este nivel es designado a la supervisión o 

“gerencia primaria”, entre los cargos conocidos en este nivel se 

encuentran los jefes, encargados, supervisores, etc. 
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2.2.11. Modelos de Gestión de las Empresas Públicas 

El Banco Interamericano de Desarrollo ha propuesto una serie de 

mecanismos para que el Estado, a través de empresas públicas puedan 

ser eficientes para brindar algunos servicios públicos que sean de gran 

necesidad para la población, servicios que las empresas privadas no 

puedan costear y/o su mantenimiento tiene un sobrecosto, por ende, el 

servicio/bien final que se brinda a la población es alto y solo se puede dividir 

el precio si hay corporaciones, que hoy en día existe, pero hacia sectores 

que tienen mayor lucro. 

 

Según Millward (2005), “el origen de la Empresa Pública en la era 

moderna se remonta al siglo XIX y surge para regular”, disponer y delimitar 

los derechos de las recientes estructuras, el uso de energía y el soporte 

generados de la revolución industrial, en 03 grandes campos: 

 “Consumo de servicios en masa, como agua potable, gas, 

transporte, comunicaciones, telégrafo y ferrocarriles.” 

 “Definición de los derechos de vía y regulación de expropiaciones, 

rutas, tarifas, normas de ingeniería, intereses garantizados, 

subsidios, impuestos y límites administrativos”. 

 “Nueva infraestructura construida para perdurar, alterando 

territorios y ciudades.” 

 

En líneas generales, el Organismo para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE - 2015) indica que existen tres modelos: el centralizado, 

el descentralizado y el dual. Dado que las posibles ventajas, la tendencia 
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moderna es hacia el modelo centralizado, que aparece en una investigación 

hecha en base a las Directrices de la OCDE sobre “Gobierno Corporativo 

en las Empresas Públicas”, publicada en el año 2005 y actualizadas 

últimamente. (pp. 19--24). 

 

a) Modelo Descentralizado: 

En este modelo se encuentran distintos agentes estatales (ej. 

Ministerios) que interceden como encargados de la administración y 

supervisión de las empresas, de este modo puede hallarse una 

abundante serie de requisitos y relaciones respecto de otros 

elementos existentes en la gestión pública (es la situación que existe 

mayoritariamente en los países de América Latina y el Caribe). 

 

Asimismo, la ventaja principal de este modelo es que “la Empresa 

Pública depende del ministerio sectorial, y en su labor de propietario, 

el ministerio cuenta con experiencia dentro del sector, en cualquier 

caso, aunque esta experiencia es necesaria, podría no ser suficiente”. 

(Forfás, 2010). 

 

Por otro lado, las principales desventajas de este modelo, 

identificadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) son: 

 “Las funciones de propietario, regulador y responsable de la 

emisión de políticas públicas confluyen en una sola figura”. 

(Vagliadinsi, 2008). 
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 “Falta de unificación — en estructura y tiempos— de políticas 

operativas transversales y de gobernanza; sistemas de control 

dispersos y no homogéneos”. (Shirley, 1989). 

 

b) Modelo Dual: 

En el modelo dual contribuyen uno o varios agentes públicos que 

desempeñan actividades determinadas de la pertenencia, como lo 

harían el ministerio de finanzas y el sector adecuado (lo llevan países 

como Brasil, México, Vietnam, entre otros), y obedecerá exposiciones 

que posea cada agente y así parecerse más a un método centralizado 

o descentralizado. Así, Moreno de Acevedo (2016) comenta que 

“cada ministerio tiene asignadas de manera meridiana sus funciones 

y responsabilidades, y ambos comparten la propiedad de las EP en 

términos de igualdad”. (p. 20). 

 

Algunas ventajas que se pueden destacar de este modelo son: a) “la 

propiedad esté compartida con otro ministerio, y ello hace que se 

pueda introducir cierta disciplina fiscal y financiera” (Vagliadinsi, 

2008); b) “que exista la posibilidad de un reparto equilibrado de 

funciones y responsabilidades, y de habilidades y coordinación”. 

(Luke, 2010); y, c) “se puede mitigar el problema de que el regulador 

y el propietario sean la misma figura” (Vagliadinsi, 2008). 

Asimismo, las desventajas de este modelo que encuentra Moreno de 

Acevedo (2016, p. 22), recogiendo ideas de otros autores son los 

siguientes: 



49 

 “Múltiples propietarios, lo que podría derivar en numerosos 

objetivos y, en algunos casos, contradictorios”. (Tirole, 2001). 

 “Potencial aumento de las probabilidades de interferencia 

política”. (Forfás, 2010). 

  “El problema de agencia puede agravarse, ya que se dificulta 

la asignación de responsabilidades y por tanto la toma de 

decisiones”. 

 “La coordinación se hace más complicada ante la duplicidad de 

propietarios”. 

 “Posibilidad de desequilibrio entre las capacidades de 

actuación y las responsabilidades de los dos ministerios 

involucrados”. (p. 22). 

 

c) Modelo Centralizado: 

Siguiendo a Moreno de Acevedo (2016, p. 23), este modelo se sujeta 

a las reglas de un propietario exclusivo y pueden adquirir distintas 

formas. Se clasifica en tres categorías que funcionan de acuerdo con 

su separación con los poderes políticos: 

i. Ministerio: la propiedad se efectúa mediante la idea de un 

Departamento o Dirección, debido a esto, el modelo actúa 

como el que tiene menor independencia política. Su personal 

suele ser funcionario civil. Este modelo se imparte en países 

como Paraguay, Francia, Sudáfrica o Polonia. 
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ii. Agencia: posee más autonomía que la categoría precedente, 

normalmente existe legislación pública. Este modelo se ve en 

China o el SEP de Chile. 

iii. Holding: Este modelo es administrado por el derecho privado y 

dispone de autonomía de presupuesto y de administración. 

Países como Perú, Hungría o España frecuentan este método. 

 

Una diversificación sucede cuando se acoge la estructura de 

organizaciones privadas, que en diversos sucesos proceden con el 

mismo funcionamiento que los fondos de un capital privado. 

 

2.2.12. Gobierno Corporativo. 

Según Kauffman (2003) la Gobernabilidad, desde las personas, así 

como de las organizaciones se califican como oficio de mando por medio 

de leyendas y organizaciones para el bien común; “por lo tanto, abarca 

procesos para (1) seleccionar, monitorear y remplazar gobiernos; (2) 

formular e implementar políticas responsables y prestar servicios públicos 

y (3) vigilar se brinde el respeto de los ciudadanos y el Estado hacia las 

instituciones.” (p.45). 

 

En tal sentido, para la OCDE (2004) el Gobierno Corporativo pretende 

defender las utilidades de cada accionista mediante normas, métodos, 

acciones, negocio y cultura, etc. Se realiza dentro de la empresa y tiene 

como meta encontrar competencia, claridad en la administración de 

gestión. Así, la Cámara de Comercio de Cali (2015) sintetiza la explicación 
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del Gobierno Corporativo como el grupo de políticas y procesos que ayudan 

a manejar y encaminar las organizaciones de manera eficaz, imparcial y 

sensata. La creación de creativos métodos asegura una buena utilidad de 

los recursos corporativos, ayuda a una mejor claridad contable y logra 

aplacar el peligro que tienen que ver con la información. 

 

Según el Grupo BMV de México (2019) el gobierno corporativo se 

define “como un marco de normas y prácticas, que se refieren a las 

estructuras y procesos para la dirección de las compañías”. Para establecer 

sus procesos “esta dirección es liderada por el consejo de administración, 

quienes aseguran la rendición de cuentas, la equidad y la transparencia en 

la relación de una empresa con todos los Stakeholders (Junta Directiva, 

accionistas, clientes, empleados, gobierno y comunidad)”. (p. 15) 

 

Para el secretario general de Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) de 

España, Aurelio García del Barrio, “el gobierno corporativo es el sistema” 

por lo que las organizaciones son manejadas y supervisadas, es decir, es 

un grupo de principios y reglas que comprenden dos elementos básicos en 

su funcionamiento: Primero, se encuentra la estructura que determina “la 

distribución de derechos y responsabilidades entre el cuerpo directivo, los 

accionistas y el consejo administrativo; segundo, están los procedimientos 

para la toma de decisión en temas estratégicos y corporativos”. En este 

sentido, podemos decir que “protege los derechos y garantiza el tratamiento 

equitativo de todos los accionistas, incluyendo los minoritarios y los 

externos”. (García del Barrio, 2018) 
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2.2.12.1. El Buen Gobierno Corporativo (BGC): 

 

Según el diario Gestión (2013). en su artículo titulado “El buen 

gobierno corporativo: una clave para generar confianza en el 

mercado” definen al BGC como “Una forma de trabajar en torno a altos 

estándares de transparencia y profesionalismo, que terminan 

impactando en la eficiencia de una empresa y, lo más importante, 

generan confianza en el mercado de valores”. (párr. 15) 

 

En esa línea, Guamán (2014) considera importante el uso de BGC en 

una empresa, sobre todo si es familiar, ya que asegura que los 

beneficios que existen en una empresa practicando el Buen Gobierno 

Corporativo es la formalización de los procesos de decisión de la 

empresa (mejor calidad, control y eficiencia). Asimismo, se entiende 

que la práctica del BGC trae beneficios a largo plazo con la finalidad 

de encontrar un modelo sostenible en la empresa, con este modelo se 

tendría una relación abierta, constructiva y constante entre las tres 

estructuras que compone el Gobierno Corporativo (accionistas, 

directorio y gerencia). (pp. 6-7). 

 

2.2.13. Gestión de Empresas públicas en el Perú: 

Como se ha mencionado anteriormente, el Perú lleva un modelo 

centralizado tipo Holding, que se rige por el derecho privado y acondiciona 

la gestión pública de manera autónoma. Una ventaja que tiene este tipo de 

gestión es que separa la función regulatoria y el de propiedad, haciendo 

más eficiente que pueda ser observado y corregido por una entidad fuera 
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de su dominio. Aquí en el Perú, casi todos los sectores empresariales, tanto 

públicos y privados están regulados por entes normativos que ayudan a 

modelar el buen funcionamiento de estas empresas y siempre buscando la 

calidad del bien o servicio que ofrece a la comunidad. Además, “posibilitan 

el establecimiento de un mismo nivel de gobierno corporativo en todas las 

EP, y facilitan la homogeneización de todas las directrices”. (Moreno de 

Acevedo, 2016, p. 26). 

 

Este tipo de gestión en el Perú se constituye por una organización, 

llamado FONAFE, integrada por las distintas empresas públicas que se 

manejan bajo la tutela del Estado peruano. 

 

2.2.13.1. Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 

Empresarial del Estado (FONAFE): 

 

“El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 

Estado (FONAFE) es una empresa de Derecho Público agregada al 

Sector Economía y Finanzas. FONAFE fue creada por la Ley N° 

27170 promulgada el día 08.09.99”, y entró en vigor desde el día 10 

de setiembre. Nace como la Entidad encargada de normar y dirigir la 

actividad empresarial del Estado peruano. 

 

La organización FONAFE está conformada por un directorio, la 

gerencia y un grupo de empresas. Conforme con lo decidido por el 

“artículo 9º del Reglamento de la Ley Nº 27170, aprobado mediante 

Decreto Supremo No. 072-2000-EF, modificado mediante Decreto 
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Supremo No. 115-2004-EF”. No obstante, dado que 

“PROINVERSION se encuentra adscrita al Ministerio de Economía y 

Finanzas, en la práctica el Directorio de FONAFE (2017) está 

compuesto por cinco Ministros de Estado”, tiene las siguientes 

atribuciones: 

 

 “Ejercer la titularidad de las acciones representativas del capital 

social de todas las empresas (creadas o por crearse) en las que 

participa el Estado y administrar los recursos provenientes de 

dicha titularidad”. 

 “Aprobar el presupuesto consolidado de las empresas en las que 

FONAFE tiene participación mayoritaria, en el marco de las 

normas presupuestales correspondientes” 

 “Designar a los representantes ante la Junta General de 

Accionistas de las empresas en las que tiene participación 

mayoritaria.” 

 

Actualmente, el grupo de empresas del FONAFE se encuentra 

conformada por 35 empresas públicas, donde el Estado tiene mayor 

participación. Cuenta con distintas empresas en diferentes sectores. 

Sector electricidad (11 empresas de distribución eléctrica y 5 

empresas generadoras), sector financiero (4), sector infraestructura 

no eléctrica (6), hidrocarburos (1) y empresas de actividades diversas 

de participación minoritaria; como también en liquidación, caso Banco 
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de Materiales, Centromin Perú, etc. (Para conocer las empresas ver 

Anexo 2). 

 

Según el estatuto del FONAFE (2019) menciona que el rol de esta 

organización o corporación es asesorar y supervisar constantemente 

a las empresas con la finalidad de que desarrollen sus planes de 

negocios y que generen sinergias entre ellas para que se genere un 

impacto con valor social, ambiental y económico en el país. 

 

Según el Plan Estratégico de FONAFE 2017-2021, los ejes abordan 

temas planificadas que la organización está tomando en cuenta como 

primera instancia al 2021, en los cuales ha creado sus metas y realizará un 

conjunto de movimientos estrategas y actividades son: 

 

Eje I - Creación de valor económico. – “Aborda el incremento de los 

ingresos, los márgenes y la rentabilidad de la corporación. Un aspecto 

importante, y común a todas las empresas, consiste en la búsqueda 

de sinergias corporativas para ser más competitivas y mejorar su 

eficiencia.” (p. 85-92) 

 

Eje II - Calidad de servicios. – “Las empresas bajo el ámbito de la 

Corporación FONAFE deben brindar servicios que cumplan los 

estándares técnicos que usuarios y la ciudadanía exigen. En los 

próximos años las empresas de la corporación deberán alcanzar 

mejoras o consolidar su desempeño” (p. 85-92). 
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Eje III - Creación de valor social y ambiental. - Uno de los resultados 

esperados de la “Corporación FONAFE es entregar valor social, 

ejecutando los encargos que las empresas han recibido con relación 

al incremento del acceso a servicios públicos de calidad como 

electrificación, agua y saneamiento, crédito agrario, vivienda social, 

puertos en la selva, etc”. Del mismo modo se debería tomar en cuenta 

la dimensión ambiental de la ejecución de las organizaciones. Los 

sectores atención suelen ser sensitivos a los efectos ambientales que 

las organizaciones ocasionan, el marco regulatorio se volvió especial 

y estricto y las organizaciones podrían llegar a perder su “licencia 

social para operar”, por este motivo las organizaciones del Estado 

contemplan las inquietudes de los impactos ambientales “en los seres 

vivos, el agua, el aire y la naturaleza en general.” (p. 85-92) 

 

Eje IV – Gobierno corporativo y Directorio. – “La gobernanza 

corporativa, tal como la denomina la OCDE” comprende un grupo de 

nexos con los administradores y la organización, su consejo de 

gestión, sus accionistas y demás interesados. Además, facilita la 

estructura mediante las metas de la organización y se definen los 

medios para lograr los objetivos y verificar la ejecución. En la 

“estrategia corporativa de FONAFE” se espera que el transcurso de 

elección y administración de directorios se fortalezca para que así se 

logre dirigir los procedimientos de cambio y de toma de decisiones 

que se requieren a nivel de organización. En este “eje se establecerá 
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la implementación de las buenas prácticas de gobierno corporativo 

definidas por la Corporación FONAFE: 1) Objetivos, 2) Marco jurídico, 

3) Derechos de propiedad, 4) Directorio y gerencia, 5) Riesgos y 

código de ética y 6) Transparencia.” (p. 85-92) 

 

Eje V - Gestión del portafolio de proyectos. - Constituye una “prioridad 

corporativa mejorar la gestión del portafolio de proyectos, el cual está 

conformado por los programas de inversión de las empresas bajo el 

ámbito de la Corporación FONAFE, que a su vez están conformados 

por un conjunto de proyectos.” Se busca aumentar la competencia en 

la entidad y así realizar de manera exitosa la inversión ligada a 

proyectos, los que tienen como propósito enriquecer rendimientos y 

resultados de las organizaciones mediante la “creación, ampliación, 

mejora, modernización o recuperación” de la capacidad de ejercer 

bienes o servicios a mediano y largo plazo. 

 

Eje VI – Desarrollo del talento humano y organizacional de la 

corporación. – Hay algunos temas estrategas que tienen que ver con 

el talento humano tal como tales como “los programas de sucesión, la 

retención y la gestión por competencias”, que corresponder ser 

tomados en esta meta. De igual manera se necesita reconfortar la 

empresa abasteciéndola de medios “tangibles e intangibles que 

permitan implementar la estrategia sin caer en la burocratización y 

otorgándole flexibilidad. Estas son condiciones necesarias para la 
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creación de valor económico, social y ambiental que forma parte de la 

misión de la Corporación FONAFE”. (pág. 29 al 31) 

 

 

Fuente. - Plan Estratégico de FONAFE 2017-2021 

 

Según la Directiva de Gestión Para los costeos de capital, las 

empresas deben “presentar el portafolio de proyectos de inversión 

observando lo que dispone la Ley General del Sistema Nacional de 

Inversión Pública y su Reglamento. De acuerdo al documento Directiva 

Corporativa ‘Directiva de Gestión’” (Código: O1.1.0.DC1, versión 3) 

aprobado en acuerdo de directorio 002-2018/011-FONAFE de fecha 05 de 

diciembre de 2018, donde para el desarrollo de aceptación del Plan 

Operativo y Presupuesto de la empresa, se contempla hasta 7 pasos”. 

(2018) 
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N° Actividad Ente encargado 

1 “Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 
Consolidado de la Empresa”  

Directorio de 
FONAFE 

2 “Publicación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 
Consolidado de la Empresa, en el diario Oficial El 
Peruano” 

Dirección Ejecutiva 
de FONAFE 

3 “Ratificación de los Presupuestos de Ingresos y 
Egresos de la Empresa por la Junta General de 
Accionistas, de corresponder” 

Junta General de 
Accionistas 

4 
“Remisión del Presupuesto de Ingresos y Egresos 
Consolidado de la Empresa al Congreso de la 
Republica, Contraloría General de la Republica y 
Ministerio de Economía y Finanzas” 

Gerencia Corporativa 
de Planeamiento y 

Excelencia 
Operacional de 

FONAFE 

5 “Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto de 
Ingresos y Egresos a nivel desagregado de la 
Empresa, sobre la base de lo aprobado por FONAFE y 
lo ratificado por la Junta General de Accionistas, de 
corresponder”. 

 
Directorio u órgano 
equivalente de la 

Empresa 

6 “Remisión a FONAFE de los Formatos del Plan 
Operativo y Presupuesto desagregado de cada 
Empresa a través del SISFONAFE” 

Gerencia General u 
órgano equivalente 

de la Empresa 
7 

“Remisión a FONAFE del informe de Plan Operativo y 
el Presupuesto desagregado, a través del SIED” 

Gerencia General u 
órgano equivalente 

de la Empresa 

Fuente. - FONAFE. Tabla A10.5: Directiva de Gestión de FONAFE 

 

2.2.14. Electrocentro S. A.  

Es una empresa pública de derecho privado, Electrocentro S.A. se 

encuentra dentro del grupo DISTRILUZ el cual está conformado por “las 

empresas de comercialización y distribución eléctrica: Electronoroeste 

(ENOSA), Electronorte (ENSA), Hidrandina y Electrocentro S.A.” 

 

Esta empresa a su vez está forma parte de la “Corporación FONAFE, 

constituida como Sociedad Anónima el 21 de diciembre de 1983. Tiene por 

objeto social la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro 

de su área de concesión” este abarca “los departamentos de Junín y Pasco; 

y algunas provincias de los departamentos de Ayacucho, Huánuco, 

Huancavelica y Lima. En menor medida, desarrolla actividades de 
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generación de energía eléctrica en ciudades aisladas” (Electrocentro S. A., 

2016). 

 

Como se puede deducir Electrocentro se ajusta al modelo de 

administración Centralizado y se ejecuta el tipo Holding que son 

organizaciones conformadas por el Estado con el objetivo de establecer 

organizaciones estatales o juntar las que ya existen a través de la compra 

de sus acciones y así desempeñar la verificación de los medios financieros 

y/o el control operacional y de administración. (Witker, 1979). Asimismo, el 

Ministerio de Economía y Finanzas realiza el manejo, pues es el “ente rector 

público que gestiona las finanzas de las empresas públicas. Asimismo, el 

control operacional y de gestión lo realiza el FONAFE, pues es la encargada 

de supervisar toda la logística, administración y personal dentro de las 

empresas” (p.64). 

 

Actualmente la empresa Electrocentro, se encuentra presente en 

siete regiones del país: Junín, Huánuco, Pasco, Huancavelica, Ayacucho, 

Lima (Provincias de Yauyos y Huarochirí) y Cusco. Electrocentro desde el 

año 2009 presenta una práctica de Buen Gobierno Corporativo, el cual está 

basado en principios de transparencia, confianza, equidad e integridad. 

 

La Empresa Electrocentro S. A. como empresa estatal, propone la 

ejecución de los programas que brinda el estado peruano, pero aún no llega 

a cumplir las metas establecidas en las políticas públicas en este sector. 
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Entre los problemas que aquejan a la población, especialmente rural, 

tenemos: 

 Ineficiencia en el servicio eléctrico, que, hasta el momento, en 

pueblos alejados y zonas rurales es ineficiente, pues un informe de 

OSINERGMIN ha notado según presentan sus indicadores. 

 Quejas constantes de los pobladores5 al mal servicio brindado. 

 

2.2.15. La Electricidad en el desarrollo nacional. 

Como se ha estudiado, en la década de los ochenta, el Perú tuvo un 

manejo monopólico del sector eléctrico que estuvo a cargo de empresas 

estatales, pero como consecuencia de sus deficiencias en la estructura 

tarifaria e ineficiencias administrativas se implementó la Ley de 

Concesiones Eléctricas en 1992. Esto permitió la eliminación del monopolio 

del Estado ayudando a que se forme nuevas bases del sector eléctrico y la 

dividió verticalmente en tres actividades fundamentales: Generación, 

transmisión y distribución. 

 

Además, una calificadora de riesgo llamada Equilibrum (2018) indica 

que estas actividades son trabajadas por empresas de capital privado y 

estatal, pero la transmisión y distribución son consideradas monopolio 

natural por las siguientes razones: 

- Transmisión: “Es considerada un monopolio natural al presentar 

economías de escala y estar determinadas de forma geográfica”. 

- Distribución: “Se considera monopolio natural al localizar significativas 

economías de escala y/o densidad y estar definidas a un área 
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específica. Por esta razón esta actividad presenta una regulación más 

rigurosa”. 

 

El abastecimiento de electricidad conforma un servicio público preciso 

y así realizar procesos industriales y mantener los gastos de los 

consumidores residenciales. De esta forma, aporta una causa de energía 

que motiva a la actividad económica, facilita el comercio internacional, 

sostiene un útil manejo de los mercados y ocasiona un bien al aceptar que 

las personas posean estándares altos en la calidad de vida. Sin 

electricidad, el manejo global de la economía sería imposible. Esto es 

fundamental y ha definido que en cada sitio en menor o mayor medida, el 

sector eléctrico este sometido de algún modo a la intromisión pública de 

lado del Estado, pues, así, se evidencia por medio de las organizaciones 

estatales y ordenamiento de las actividades de las organizaciones privadas 

de acuerdo con los dispositivos de mercado. 

 

En tanto Clark (1980) reafirma que la “electricidad se encuentra 

presente en los tres sectores económicos conocidos como: primario, 

secundario y terciario, siendo la diferencia entre estos el tipo de actividad 

económica que realizan”. (p. 299). 

 

En tanto el grupo primario es designado a obtener productos se dedica 

a la obtención de productos de primera mano de la naturaleza, comenta 

Salas (2013) el “sector secundario transforma materia prima en productos 

terminados o en proceso, y el terciario realiza la prestación de servicios, 
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como lo son las comunicaciones, los servicios financieros e incluso el tren 

eléctrico de Lima inaugurado en el año 2012”. (p. 20). 

 

La electricidad es un insumo importante para la producción y el 

desarrollo del país, sin embargo, el Perú adolece de una política de 

electricidad que pueda llegar al 100% de población y aún casi el 30% 

carece de este servicio las 24 horas. 

 

La energía eléctrica es calificada como “un bien de demanda 

intermedia cuando no está dirigida a los clientes finales, es decir hogares, 

asimismo se encuentra orientada a actividades productivas” (Bouille, 2004, 

pág. 22). Esto es importante pues en palabras de Salas (2013) “su 

accesibilidad alienta a la creación de nuevas empresas de bajos capitales 

iniciales, como Mypes y Pymes, lo que se traduce en una mayor oferta de 

productos y servicios para atender la demanda de la población”. (p. 21). 

Esto demuestra la importancia de generar un plan estratégico empresarial 

a través de una política nacional, que pueda mejorar la distribución de la 

energía eléctrica. 

 

Según un artículo publicado por OSINERGMIN (2017) indica que el 

consumo nacional de electricidad se ha ido incrementando desde el año 

1995 al 2015 en un 168% (2 491 629 usuarios). Es decir, estos resultados 

muestran que el número de usuarios del sistema eléctrico (Libres o 

regulados) tienen una cobertura buena. 
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Para reforzar esta idea el Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial (IEDEP), afirma en una entrevista al diario “El comercio” (2019) 

que desde el año 2004 la clase media en Perú ha tenido un crecimiento 

significativo, lo que ha impulsado a un mejor ingreso en las familias 

llevándolas a consumir más productos y con ello, también ha cambiado sus 

hábitos de consumo como la compra de cocinas eléctricas, televisor, 

refrigeradoras, entre otros bienes. Esta mayor adquisición de bienes 

electrónicos evidenciaría el incremento de consumo de electricidad a nivel 

nacional. 

 

Uno de los avances o progresos que el Estado peruano ha venido 

trabajando es la inclusión social en todo sentido y la energía eléctrica está 

incluida. El Estado realizo labores para beneficiar a los sectores sociales 

de pequeños recursos que se encuentran situados en las zonas rurales y 

urbano marginales, donde no poseen acceso total ni a la energía eléctrica. 

Para el “año 2012, el gobierno promulgó la Ley N.º 29852: Fondo de 

Inclusión Social Energético (FISE)”, el cual es “un sistema de 

compensación energética dentro de un esquema de indemnización social y 

de servicio universal para los sectores más vulnerables de la población” y 

que según el Ministerio de Energía y Minas (2012) esta ley determina que 

dicho fondo será anexado solo a los sectores para tres programas: 

 

a. “La masificación del uso del gas natural a nivel residencial y 

vehicular” 
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b. Indemnización “para el desarrollo de nuevos suministros en la 

frontera energética, como paneles solares, biodigestores, entre 

otros”. 

c. “Compensación social y promoción para el acceso al GLP para las 

poblaciones urbanas y rurales”. 

 

2.2.16. La distribución del servicio eléctrico. 

La actividad de distribución eléctrica en el Perú está compuesta por 

las redes de distribución, que distribuye la energía desde las generadoras 

hacia los consumidores de los hogares o empresas. Un dato importante 

que muestra Hinostroza (2010) señala que dentro de los consumidores es 

que estos pueden ser clientes libres o clientes regulados, esta clasificación 

depende si su demanda de uso de electricidad es mayor o menor a 1 MW 

(pp. 51-52). 

 

FIGURA 3. SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 

Fuente: Suministro Eléctrico - Wikipedia. 
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La distribución de la electricidad en el Perú representa entre el 30% y 

50% del costo de la electricidad. Si bien el transporte de la electricidad se 

realiza a través de los sistemas de transmisión y distribución; es el sistema 

de distribución que está asociado a los usuarios, domésticos, industriales y 

comerciales. Los usuarios acceden a la electricidad a través de líneas 

aéreas y subterráneas y conexiones domiciliarias, siendo en las zonas 

rurales del país completamente aéreas. 

 

Para comprender mejor la actividad la distribución eléctrica en el Perú 

es necesario saber el concepto de economía de densidad, para esto se 

toma la definición de Dammert, Molinelli y Carbajal (2011) como la 

“reducción de costos medios conforme se incrementa la densidad, es decir, 

conforme aumenta el aprovechamiento de la red o de la capacidad 

instalada eléctrica”. (p. 92). Entonces, se puede decir que la relación 

existente entre la densidad eléctrica y el costo medio del servicio eléctrico 

es inversa. 

 

 

 

 

Los sistemas de distribución de la electricidad de muchos países de 

Latinoamérica y Europa formaron parte de un mercado monopólico donde 

se trabajaba o distribuía el servicio de electricidad mediante una economía 

de escala. La función de las empresas distribuidoras de electricidad era de 

admitir “la energía de las generadoras o transmisoras y trasladarla, 

Un nivel elevado 
de densidad de 
usuarios 

El costo medio de proveer 
servicio es relativamente 
bajo 
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mediante su propia red, para el consumo de los usuarios finales. Además 

de la función de comercialización de la energía en el área geográfica que 

le fue asignada por concesión”, que incluye atención al cliente, facturación, 

medición, entre otras. (p.58). 

 

Actualmente veintiuno organizaciones de reparto tapan en su totalidad 

del territorio peruano, las organizaciones se encargan de tramitar la energía 

eléctrica por medio del uso de “redes eléctricas aéreas y subterráneas, para 

hacer llegar la energía eléctrica hasta el consumidor fina”l. En el siguiente 

cuadro se presentará las empresas que distribución electricidad en el Perú: 

 

Tabla 2. Empresas distribuidoras de electricidad 

Nº RAZON SOCIAL 

1 CONSORCIO ELECTRICO DE VILLACURI S.A.C. 

2 ELECTRO DUNAS S.A.A. 

3 
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL 
ORIENTE S.A. 

4 ELECTRO PANGOA S.A 

5 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE 
PUNO S.A.A. 

6 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 

7 ELECTRO TOCACHE S.A. 

8 EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI SA 

9 ELECTROCENTRO S.A. 

10 ELECTRONOROESTE S. A. 

11 
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD 
ELECTRONORTEMEDIO S.A. 

12 
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL 
NORTE S.A. 

13 
EMPRESA REGIONAL SERVICIO PUBLICO ELECTRICIDAD ELECTROSUR 
S.A. 

14 
EMPRESA DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE ELECTRICIDAD 
SAN RAMON S.A. 
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15 
EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA 
S.A. 

16 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELECTRICOS UTCUBAMBA S.A.C. 

17 EGEPSA S.A. 

18 ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A. 

19 LUZ DEL SUR S.A.A. 

20 SERVICIOS ELECTRICOS RIOJA S.A. 

21 SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. 

Elaboración propia 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM) 

 

 

2.2.17. Plan Energético Nacional 2014 – 2025 

 
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) a través de la Dirección 

General de Electricidad (2014, págs. 8-9) hace un resumen del documento 

que examina las mediciones de política sectorial a poner en práctica, 

asimismo, predomina los propósitos de inversión y se vinculan con las 

metas sectoriales principales; esto quiere decir, tener una provisión 

energético concurrente, obtiene certeza y entrada universal al suministro 

energético. Para esta investigación solo se toma en cuenta el marco de la 

electricidad que se basa en la distribución y comercialización de energía 

eléctrica. 

 

Sobre la demanda eléctrica, según el MINEM “estima que su 

crecimiento estará basado en mayor porcentaje en el desarrollo de los 

proyectos mineros e industriales, y en la facilitación de estas inversiones, 

así como en el desarrollo de las principales ciudades en las regiones del 

país.” (p.85). 
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En el campo de la cubierta eléctrica, los grados reales actual de “91% 

de electrificación alcanzarán valores de cobertura cercanos al 100% al 

2021 (luego de más de 130 años de su inicio)” a través de redes 

tradicionales establecidas en sitios de sencilla entrada, y “mediante 

sistemas fotovoltaicos off-grid (fuera del sistema interconectado) para las 

poblaciones alejadas (atendiendo en una primera etapa a 150 mil viviendas 

y, en una etapa posterior, hasta 500 mil según la reciente subasta).” La 

petición añadida a este aumento no será de manera expresiva con respecto 

al aumento del mercado en la actualidad, sin embargo, es notable tener de 

lado una política de entrada a la energía que realice duraderos cambios. 

 

Sobre la distribución de “Electricidad, el sistema de transporte de 

electricidad en 500 kV y 220 kV en el país se continuará afianzando, 

conforme al Plan de Transmisión 2015-2024 del Sistema Eléctrico 

Interconectado Nacional.” Este proyecto admitirá el ingreso de cada una de 

las regiones del país en un sistema interconectado, esto quiere decir que 

se dará nuevas oportunidades a inversiones desenfocadas de 

multiplicación eléctrica al manejar las redes. Asimismo, se dejará el ingreso 

regional de la Comunidad Andina. 

 

Por ello, es importante la actividad organizacional en las empresas de 

distribución de electricidad estatales en las regiones, que comenzará a dar 

las competencias y oportunidad para la colaboración privada a través de 

ofertas en bolsa, mediante asociaciones público-privadas que ayudan a 

tener los capitales básicos y así asegura el proceso de la infraestructura de 
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la emisión suplementaria y la partición de electricidad. Estas decisiones 

serán en simultaneo a la incorporación de prácticas de gobierno corporativo 

en las organizaciones. 

 

2.3. Marco conceptual 

 

 Administración: “Es el proceso de planear, organizar, dirigir y 

controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos 

organizacionales”. (Chiavenato, 2004). 

 Ámbito del control: “Es el espacio, actividad, proceso, función u 

otro aspecto que abarca el control interno.” (p.63). 

 Coordinación: también es definida como “un complemento, incluso 

un contrapeso, para la división del trabajo y la especialización laboral 

 Control: “fase del proceso administrativo que mide y evalúa el 

desempeño y toma la acción correctiva cuando se necesita”. 

 Deficiencias: Se tiene como objeto hacer algo en la entidad; y, se 

hace; pero con algunas fallas o errores. 

 Dirección: “función administrativa que incluye el empleo de la 

influencia para activar y motivar las personas a alcanzar los objetivos 

organizacionales”. 

 Gestión Administrativa: “Procesos técnicos que apoyarán la 

elaboración y puesta en marcha del proyecto, se vincula con las 

tareas que se requieren realizar para suministrar, con oportunidad, 

los recursos humanos, materiales y financieros, disponibles para 

alcanzar los objetivos de una institución”. 
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 Gestión Empresarial: “Conjunto de acciones mediante las cuales 

el directivo desarrolla sus actividades a través del cumplimiento de 

las fases del proceso administrativo: Planear, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar”. 

  Gobierno Corporativo: “Conjunto de políticas y procedimientos 

que permiten controlar y dirigir las empresas de forma eficiente, 

equitativa y responsable.” (p.63). 

 Normas: Expresión de la organización de que se considere la 

manera apropiada de comportarse o el código apropiado de 

conducta. 

 Previsión: “Anticipo de cualquier tipo de error en un proceso antes 

de que este se ponga en marcha, con la intención de controlarlo más 

adecuadamente o impedir que ocurra algo perjudicial”. 

 Riesgo de control. Refiere a la incapacidad de los “controles 

internos de prevenir o detectar los errores o irregularidades 

sustanciales de la empresa. Al igual que el riego inherente, el riesgo 

de control existe, independientemente de la auditoría y esto es gran 

medida fuera del control del auditor” (p.63 – 64) 

 Riesgo: Posibilidad de que se produzca un determinado hecho, 

daño o pérdida. 

 Servicio Público: es aquel “que se emplea en la satisfacción de una 

necesidad de carácter integral, cuyo cumplimiento -igualitario y 

continuo- debe ser asegurado, regulado y controlado por el Estado, 

a través de políticas públicas”. (Fernández, 1996) 
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 Servicios Públicos de Electricidad: Son aquellos que constituyen 

dos características. “a) El suministro regular de energía eléctrica 

para uso colectivo o destinado al uso colectivo, hasta los límites de 

potencia fijados por el Reglamento; y, b) La transmisión y 

distribución de electricidad”. (Ley de Concesiones Eléctricas, Art. 2) 

 Sistema de control: “Conjunto de elementos, principios, procesos, 

procedimientos y técnicas de control enlazados entre sí, con el 

objeto de evaluar la gestión institucional y contribuir a su eficiencia y 

eficacia”. 

 Organización: “Estructuración de las relaciones que deben existir 

entre las funciones, niveles y actividades de los elementos humanos 

y materiales de un Organismo”. 
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CAPITULO III. 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación. 

 

Para la presente investigación el diseño es no experimental, pues el 

marco teórico de la presente investigación se sustenta en las Políticas 

Públicas y su impacto en la gestión empresarial de la Empresa Estatal de 

Distribución Eléctrica - Electrocentro S. A. 

 

Además, se muestra un diseño de enfoque cuantitativo, pues considera 

datos estadísticos y la aplicación de una contrastación de hipótesis, con el fin 

de determinar qué políticas públicas deben prevalecer para la eficacia y 

eficiencia de la gestión empresarial de la Organización Estatal de Distribución 

Eléctrica - Electrocentro S. A. 

 

3.2. Tipo de Investigación. 

 

Este estudio es de tipo descriptivo, aplicado y correlacional. Descriptivo, 

debido a que el fenómeno estudiado, será descrito por una situación actual y 

cada variable es revisado por el marco teórico. Aplicado, pues el estudio se 

basa en el aprovechamiento de una teoría y extraerla a la realidad, en este la 

teoría de las políticas sectoriales en la gestión de la empresa Electrocentro 

para satisfacer a los usuarios del servicio eléctrico. Por último, Correlacional 

pues presenta cómo es y cómo se evidencia la política energética actual y su 

relación en la administración de los servicios de la Empresa Estatal de 
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Distribución Eléctrica “Electrocentro S.A.”, para la mejora de los procesos para 

un buen gobierno corporativo y mejora continua, que es materia del presente 

estudio. 

 

 Unidad de Análisis. 

 

El universo por investigar está constituido por los gestores de la 

Empresa Estatal de Distribución Eléctrica Electrocentro S. A., así como los 

usuarios del servicio eléctrico, para poder analizar cuáles son las medidas que 

se ha tomado con la nueva política energética para elevar la eficiencia de la 

gestión administrativa a través del servicio eléctrico y qué impacto pueden 

tener a los mismos. Por tanto, la unidad de análisis es un Gestor de la 

Empresa Estatal de Distribución Eléctrica - Electrocentro S.A. 

 

 Población del estudio. 

 

La característica o unidad de estudio a investigar, es conocer cuáles 

son las políticas públicas, con respecto a los servicios de electricidad, en los 

procesos administrativos de Electrocentro para que pueda evaluar las 

políticas que orienten a la mejora continua. 

 

La población está conformada por los 33 funcionarios o gestores de la 

Unidad de negocios de la empresa Electrocentro, que se encuentra en 

Ayacucho con sede en la provincia de Huamanga. Esta unidad brinda el 

servicio de distribución de energía eléctrica y busca elevar la eficiencia de la 
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Gestión Administrativa a través de las políticas y públicas adecuadas que 

actualmente se ejecutan para satisfacer a los usuarios del servicio eléctrico. 

 

 Muestra de la Investigación. 

 

El tipo de muestreo que se utiliza en la presente investigación es un 

muestreo por conveniencia, pues se capta solo a los elementos elegidos por 

el investigador, en este caso se tomará solo al personal que hace labores de 

gestión en la empresa. Es así que se usa la Ecuación de Fisher y Navarro 

(1996) para calcular la muestra: 

 

 

Donde: 
n = Muestra 
N = población 
Z = Nivel de confianza al 95% 
e = Error estimado muestral 
P = probabilidad de ser elegidos para responder la encuesta 

 

Reemplazando los datos en la ecuación: 

𝑛 = 33 ∗ (1.96)2 ∗ 0.5(0.5)0.12(33 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5(0.5) 
𝑛 = 31.69321.2804 = 𝟐𝟒 

 

Debido al resultado que obtiene la fórmula son veinticuatro (24) 

funcionarios o gestores que serán seleccionados y sometidos a responder el 

cuestionario hecho para el presente estudio. 

 

 Operacionalización de Variables. 

 

𝑛 = 𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃(1 − 𝑃)𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃(1 − 𝑃) 
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3.6.1. Dimensiones e indicadores de la Variable Independiente:  

X: Implementación de Políticas Sectoriales. 

 

 
 

 

Definición de la Variable Dimensiones Indicadores Ítems Niveles Instrumento 

Política Sectorial  
 
“Subconjunto de aquellos 
programas y políticas 
nacionales que afecta una 
actividad económica y social 
específica pública o privada”.  
Esta política es admitida 
mediante un Decreto Supremo 
con el voto de todo el Consejo 
de Ministros. (CEPLAN, 2019). 

Recursos de 
Evaluación 

 Infraestructura adecuada 
de los sistemas 
eléctricos. 

 Costos eficientes del 
servicio eléctrico. 

 Nivel de satisfacción del 
servicio eléctrico. 

 Calidad del servicio 
eléctrico. 

1-9 

 
a) Deficiente 
b) Malo. 
c) Regular. 
d) Bueno. 
e) Muy bueno. 

Cuestionario 
Tipo Encuesta Actividades de 

Desempeño 
 

 Incremento de usuarios 
con servicio eléctrico. 

 Subsidio del servicio 
eléctrico. 

 Implementación de 
mejoras en la 
infraestructura. 

10-15 

a) Deficiente 
b) Malo. 
c) Regular. 
d) Bueno. 
e) Muy bueno. 

Producto eficiente 
 

 Recursos humanos 
calificados. (Gestión de 
competencias). 

 Información oportuna de 
los servicios  

 Acceso a la información. 

16-22 

a) Deficiente 
b) Malo. 
c) Regular. 
d) Bueno. 
e) Muy bueno. 
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3.6.2. Dimensiones e indicadores de la Variable dependiente: 

Y: Eficiencia en la Gestión Empresarial del Servicio Eléctrico. 

Definición de la Variable Dimensiones Indicadores Ítems Niveles Instrumento 

Gestión Empresarial. 
 
El término se ha utilizado en 
diferentes sentidos. Dehgan  (2012) 
se refiere al “proceso de 
planificación, organización, 
dotación de personal, dirección, 
coordinación y control, en otras 
ocasiones se utiliza para describirlo 
como una función de la gestión de 
las personas”. (p. 151). 
 

Planificación 

 Asignación eficiente de 
recursos. 
 

 Seguimiento orientado a la 
mejora continua del servicio. 

01 – 04 

a) Deficiente 
b) Malo. 
c) Regular. 
d) Bueno. 
e) Muy bueno. 

Cuestionario 
Tipo Encuesta 

Organización 
 Nivel de influencia de los 

gerentes 
05 – 06 

a) Deficiente 
b) Malo. 
c) Regular. 
d) Bueno. 
e) Muy bueno. 

Dirección  

 Motivación de los trabajadores 
 

 Personal idóneo en la 
estructura organizacional 

07 – 10 

a) Deficiente 
b) Malo. 
c) Regular. 
d) Bueno. 
e) Muy bueno. 

Control 
 Satisfacción de los usuarios. 

 
 Ejecución del servicio eléctrico. 

11 – 14 

a) Deficiente 
b) Malo. 
c) Regular. 
d) Bueno. 
e) Muy bueno. 
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 Técnicas de Recolección de Datos 

 

El presente estudio utilizará las técnicas de recopilación de datos como 

fuentes primerias y secundarias base para el análisis de esta tesis. 

 

En primer lugar, se ha previsto recopilar la información con fuentes 

secundarias a través de citas y referencias que brindan los libros, documentos 

e información en páginas web, así como informes realizados por la prensa para 

conocer la realidad de los pobladores de zonas rurales que tienen problemas 

con el servicio eléctrico. El objeto de investigación es la zona urbano rural de 

Ayacucho. 

 

Así mismo, para el contraste de la relación de las variables en este 

estudio, se realizó el uso de fuente primaria, con el instrumento de cuestionario 

del tipo encuesta, que se realizó al funcionario de Electrocentro que labora en 

la unidad de negocios cuya sede está en Ayacucho. Esta encuesta tiene la 

misión de poder recoger lo que el personal conoce acerca de las políticas 

sectoriales en el rubro de electricidad y cómo se desenvuelve para gestionar 

esas políticas en la empresa. Así se logra la relación de ambas variables, para 

entender un poco, si existen políticas públicas que mejoren la calidad de la 

gestión de las empresas estatales en el Perú. 
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 Análisis e interpretación de la información 

 

La metodología cuantitativa, según Monje (2011) “usualmente parte de 

los cuerpos teóricos aceptados por la comunidad científica con base en los 

cuales formula hipótesis sobre relaciones esperadas entre las variables que 

hacen parte del problema que estudia”. (p. 14). Su contrastación se efectúa a 

través de la recolección de datos cuantitativos, que se orienta mediante 

conceptos reales y factibles de ser medidos con los que se arman las hipótesis 

de investigación. 

 

Para esto, se propone un cuestionario dividido en dos secciones (Anexo 

2), que está organizado por preguntas específicas (ítems), estando elegidas 

para calcular el valor de los indicadores, luego se elaboran las dimensiones 

mediante el promedio de los primeros. Asimismo, este cuestionario ha sido 

revisado por expertos quienes dieron su aprobación para su aplicación. 

 

La primera parte del cuestionario brinda un enfoque del conocimiento de 

los trabajadores de Electrocentro S.A, sobre la aplicación de políticas 

sectoriales que se están legislando en el Estado para encontrar un buen 

mecanismo de gobierno corporativo y un servicio óptimo de la electricidad para 

la población urbano rural de Ayacucho, además permite entender cada uno de 

los indicadores por los cuales se relacionan las dimensiones. Así, las 
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preguntas hechas para esta primera parte de este cuestionario son Veintidós 

(22). 

Por otro lado, la segunda parte del Cuestionario obtiene las respuestas 

acerca de su percepción acerca de la gestión empresarial que se hace en 

Electrocentro, a fin de mejor la calidad del servicio eléctrico, que serán 

incluidas en la formación de los indicadores, y el promedio de estos 

proporcionan las dimensiones. Así, las preguntas (Ítems) de esta parte del 

cuestionario son catorce (14). 

En las siguientes tablas, se organizan las dimensiones de esta 

Investigación: 

Tabla 3. Distribución de las Dimensiones de Políticas Sectoriales en Electricidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Distribución de las Dimensiones de Gestión Empresarial de Electrocentro SA. 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONES TIPO DE ITEM ITEMS 

RECURSOS DE EVALUACIÓN Escala de Likert De 01 al 09 

ACTIVIDADES DE DESEMPEÑO Escala de Likert De 10 al 15 

PRODUCTO EFICIENTE Escala de Likert De 16 a 22 

DIMENSIONES TIPO DE ITEM ITEMS 

PLANIFICACIÓN Escala de Likert De 01 al 04 

ORGANIZACIÓN Escala de Likert De 05 al 06 

DIRECCIÓN  Escala de Likert Del 07 al 10 

CONTROL Escala de Likert Del 11 al 14 
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Cada interrogante (Ítems) en el cuestionario tendrá 5 niveles de 

respuesta cada una de ellas para ser promediadas en las guías que serán 

sujetas a la medición de una escala de Likert (tal como se ve en la siguiente 

tabla). De igual manera, la calificación de cada escala se puntuará de la 

siguiente manera: 

Tabla 5. Valoración de las Alternativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS PUNTAJES 
ALTERNATIVA 1. DEFICIENTE 1 

 
ALTERNATIVA 2: MALO 

2 

 
ALTERNATIVA 3: REGULAR 

3 

 
ALTERNATIVA 4: BUENO 

4 

 
ALTERNATIVA 5: MUY BUENO 

5 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Análisis e Interpretación de resultados. 

 

Luego de encuestar al personal idóneo (funcionarios) de Electrocentro, se pone 

a disposición cada pregunta de la encuesta para analizar cada indicador que se 

manifiesta en el cuadro de operacionalización de variables, es decir cada Xi o Yi 

es un índice o ítems de la encuesta, desde luego cada dimensión como promedio 

de cada indicador. 

4.1.1. Confiabilidad del Instrumento. 

 

La Confiabilidad de un instrumento se efectúa mediante el cálculo del 

Alpha de Cronbach, el cual es usado en esta Investigación. Esta escala se hará 

por escalas de tal forma que se calcula un índice de consistencia para poder 

determinar la fiabilidad de un test, este se opera a través de la fórmula siguiente: 

 
Donde:  
K: El número de ítems   
Si2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
St

2: Varianza de la suma de los Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
 
Para facilidad se calcula con el programa estadístico SPSS, con el cual nos 

da la siguiente solución: 
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Tabla 6. Confiabilidad del Instrumento (Alfa de Cronbach) 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 24 100,0 

Excluido a 0 ,0 

Total 24 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 
 

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 

Cronbach 
Nº de 

elementos 

0,927 36 

 
Según la escala publicada por Guttman (1984) donde “los elementos 

(ítems) que lo integran presentan un elevado coeficiente de consistencia interna 

(Alpha de Cronbach > 0,75)”. Entonces el valor de esta escala que se calcula (= 

0.93) es categorizado como “altamente fiable”. Por lo tanto, el instrumento es 

confiable. 

 

4.1.2.  Resultados por ítems de Cuestionario.  

Las políticas sectoriales en el campo del servicio eléctrico, se ve afectado 

por las decisiones que toma el poder ejecutivo, a través del Ministerio de Energía 

y Minas, por lo que el sistema de gestión de Electrocentro brinda el servicio bajo 

el estatuto del FONAFE, la “Ley de Concesiones Eléctricas Nº 25844 y su 

Reglamento Decreto Supremo Nº 009-93 EM y modificatorias”. Estas políticas 

se han desarrollado en tres aspectos para la evaluación de su implementación: 

a. Recursos, b. Actividades y c. Productos; de donde se hace las siguientes 

preguntas: 
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Variable Independiente (X) = Políticas Públicas Sectoriales  

 

X1: Recursos de Evaluación. 

 

Pregunta 1. ¿Cuál es su opinión sobre la infraestructura en los servicios de electricidad 

de la empresa Electrocentro? 

 
Tabla 7. ¿Cuál es su opinión sobre la infraestructura en los servicios de electricidad de la empresa 

Electrocentro? 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 1 4,2 

Malo 2 8,3 

Regular 18 75,0 

Bueno 3 12,5 

Total 24 100,0 
Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 1. ¿Cuál es su opinión sobre la infraestructura en los servicios de electricidad de la empresa 

Electrocentro? 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 
Interpretación: Se observa que el 75% de los funcionarios de Electrocentro, UN de 

Ayacucho, respondió que la infraestructura de Electrocentro para brindar el servicio de 

Electricidad es regular, por otro lado, 8% menciona que su infraestructura es mala y un 

4% dijo que existe una deficiencia en la infraestructura, lo cual indica que las políticas 

sectoriales no están generando mejoras en el estado de infraestructura (sobre todo vial) 

para el servicio eléctrico. Ergo, un 13% respondió que la infraestructura es buena. 
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Pregunta 2. ¿Cuál es su opinión sobre el mejoramiento de los sistemas eléctricos en las 

provincias que provee Electrocentro, comparándola con los últimos años? 

 
Tabla 8. ¿Cuál es su opinión sobre el mejoramiento de los sistemas eléctricos en las provincias que 

provee Electrocentro, comparándola con los últimos años? 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Malo 3 12,5 

Regular 13 54,2 

Bueno 8 33,3 

Total 24 100,0 
Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 2.  ¿Cuál es su opinión sobre el mejoramiento de los sistemas eléctricos en las provincias 

que provee Electrocentro, comparándola con los últimos años? 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 
Interpretación: Se observa que el 54% de los funcionarios de Electrocentro, UN de 

Ayacucho, respondió que el mejoramiento de los sistemas eléctricos en las provincias 

que provee Electrocentro es regular, lo cual indica que las políticas sectoriales no están 

generando mejoras óptimas por la lejanía de las zonas rurales en las provincias, además 

un 8% menciona que su infraestructura es mala, lo cual agudiza la percepción de esta 

situación. Ergo, un 13% respondió que el mejoramiento es bueno, puede ser debido a 

la comparación con años anteriores.  
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Pregunta 3. ¿Cómo califica usted el apoyo del Estado para mantener costos 

eficientes en el desarrollo del Sistema Eléctrico? 

 
Tabla 9.  ¿Cómo califica usted el apoyo del Estado para mantener costos eficientes en el desarrollo 

del Sistema Eléctrico? 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 1 4,2 

Malo 7 29,2 

Regular 13 54,2 

Bueno 3 12,5 

Total 24 100,0 
Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 3.  ¿Cómo califica usted el apoyo del Estado para mantener costos eficientes en el desarrollo 

del Sistema Eléctrico? 
Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: Se observa que el 54% de los funcionarios de Electrocentro, UN de 

Ayacucho, respondió que el apoyo del Estado para mantener costos eficientes es 

regular, por otro lado, un 29 % menciona que el apoyo es malo y un 4% dijo que no 

existe apoyo suficiente, lo cual indica que existe una baja rentabilidad económica en los 

proyectos, lo que impide la optimización de los costos eficientes para el servicio 

eléctrico. Ergo, un 13% respondió que la infraestructura es buena, esto se debería al 

manejo oportuno de algunos costos para salvaguardar el sistema. 
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Pregunta 4. La estructura tarifaria en la reducción de costos para Electrocentro 
puede considerarse… 

 

Tabla 10. La estructura tarifaria en la reducción de costos para Electrocentro puede considerarse… 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Malo 11 45,8 

Regular 9 37,5 

Bueno 4 16,7 

Total 24 100,0 
Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 4. La estructura tarifaria en la reducción de costos para Electrocentro puede 

considerarse… 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 
Interpretación: Se observa que el 46% de los funcionarios de Electrocentro, UN de 

Ayacucho, respondió que la estructura tarifaria en la reducción de costos es mala, lo 

cual indica que no se ha encontrado una fórmula que indique un sistema de costos 

adecuados para la prestación del servicio eléctricos, pese al esfuerzo de OSINERGMIN, 

además un 38% menciona que su tarifa es regular, lo cual agudiza la percepción de esta 

situación. Ergo, un 13% respondió que el mejoramiento es bueno, puede ser debido a 

que conocen la estructura (no óptima) de la reguladora. 
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Pregunta 5. ¿Cuál es su opinión sobre la satisfacción de los Usuarios por el 

servicio generado? 

Tabla 11. ¿Cuál es su opinión sobre la satisfacción de los Usuarios por el servicio generado? 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 1 4,2 

Malo 2 8,3 

Regular 16 66,7 

Bueno 5 20,8 

Total 24 100,0 
Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 5. ¿Cuál es su opinión sobre la satisfacción de los Usuarios por el servicio generado? 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: Se observa que el 67% de los funcionarios de Electrocentro, UN de 

Ayacucho, respondió que satisfacción de los Usuarios por el servicio es regular, 

además, un 8 % menciona que la satisfacción es mala y un 4% dijo que esta 

insatisfecha, lo cual indica que existen cortes y un tiempo de reposición prolongado, esto 

ocasiona un descontento por el servicio prestado para el servicio eléctrico. Por otro lado, 

un 21% respondió que la satisfacción es buena, esto se debería a la percepción de la 

cobertura eléctrica que sigue en aumento, pese a las dificultades que se presentan. 
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Pregunta 6. ¿Los trabajadores se sienten conformes con el servicio que brinda 

la Empresa Electrocentro? 

Tabla 12. ¿Los trabajadores se sienten conformes con el servicio que brinda la Empresa 
Electrocentro? 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 1 4,2 

Malo 3 12,5 

Regular 13 54,2 

Bueno 7 29,2 

Total 24 100,0 
Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 6. ¿Los trabajadores se sienten conformes con el servicio que brinda la Empresa 

Electrocentro? 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: Se observa que el 54% de los funcionarios de Electrocentro, UN de 

Ayacucho, respondió que la conformidad de los trabajadores con el servicio eléctrico es 

regular, además, un 13% menciona que la conformidad es mala y un 4% dijo que está 

inconforme, lo cual indica que hay un descontento por los múltiples reclamos por el servicio 

eléctrico. Por otro lado, un 29% respondió que la conformidad es buena, esto se debería a 

la percepción de la cobertura eléctrica que sigue en aumento, pese a las dificultades que se 

presentan. 
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Pregunta 7. ¿Cómo considera la calidad del servicio de electricidad que brinda 

la Empresa Electrocentro a los usuarios? 

Tabla 13.  ¿Cómo considera la calidad del servicio de electricidad que brinda la Empresa 
Electrocentro a los usuarios? 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Malo 3 12,5 

Regular 13 54,2 

Bueno 8 33,3 

Total 24 100,0 
Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 7. ¿Cómo considera la calidad del servicio de electricidad que brinda la Empresa 

Electrocentro a los usuarios? 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: Se observa que el 54% de los funcionarios de Electrocentro, UN de 

Ayacucho, respondió que la calidad del servicio eléctrico es regular, además, un 13% 

menciona que la calidad es buena, debido a la presencia de cortes con mayor frecuencia 

en zonas rurales. Por otro lado, un 33% respondió que la calidad es mala, lo cual indica 

que, en términos generales, el servicio eléctrico está mejorando, pero para la población 

esta mejora es lenta. 
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Pregunta 8. ¿Cómo considera usted la atención del servicio eléctrico de 

Electrocentro ante una interrupción del servicio? 

Tabla 14. ¿Cómo considera usted la atención del servicio eléctrico de Electrocentro ante una 
interrupción del servicio? 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Malo 2 8,3 

Regular 11 45,8 

Bueno 11 45,8 

Total 24 100,0 
Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 8.  ¿Cómo considera usted la atención del servicio eléctrico de Electrocentro ante una 

interrupción del servicio? 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: Se observa que el 46% de los funcionarios de Electrocentro, UN de 

Ayacucho, respondió que la calidad del servicio eléctrico es regular, además, un 46% 

menciona que la calidad es buena, debido a que los cortes ocurren con menor 

frecuencia en dicha zona rural. Por otro lado, un 8% respondió que la calidad es mala, 

lo cual indica que, en términos generales, el servicio eléctrico aún falta mejorar el tiempo 

de restablecimiento del servicio por la tecnología deficiente que maneja y que para la 

mayor parte de la población esta mejora aún es lenta. 
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Pregunta 9. ¿Cómo considera la atención comercial que brinda la Empresa 
Electrocentro a los usuarios? 

Tabla 15. ¿Cómo considera la atención comercial que brinda la Empresa Electrocentro a los 
usuarios? 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 1 4,2 

Malo 6 25,0 

Regular 10 41,7 

Bueno 7 29,2 

Total 24 100,0 
Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 9.  ¿Cómo considera la atención comercial que brinda la Empresa Electrocentro a los 

usuarios? 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 
Interpretación: Se observa que el 42% de los funcionarios de Electrocentro, UN de 

Ayacucho, considera que la atención comercial a los usuarios es regular, además, un 25% 

menciona que la atención es mala y un 4% dijo que es deficiente, lo cual indica que aún no 

hay un buen manejo del área comercial, esto hace que no se pueda ampliar la cobertura, ya 

que no se está asumiendo un justiprecio por el servicio. Por otro lado, un 29% respondió 

que la atención es buena, esto se debería a la percepción de que la venta está aumentando, 

pese a los problemas que se manifiestan en la zona. 
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X2. Actividades de Desempeño. 

Pregunta 10. ¿Cómo califica usted la relación entre el incremento de la población 

y el acceso al servicio eléctrico? 

Tabla 16. ¿Cómo califica usted la relación entre el incremento de la población y el acceso al servicio 
eléctrico? 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Malo 4 16,7 

Regular 8 33,3 

Bueno 12 50,0 

Total 24 100,0 
Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 10. ¿Cómo califica usted la relación entre el incremento de la población y el acceso al servicio 

eléctrico? 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

Interpretación: Se observa que el 50% de los funcionarios de Electrocentro, UN de 

Ayacucho, respondió que la relación entre el incremento de la población y el acceso al 

servicio eléctrico es buena, además, un 33% menciona que la relación es regular, debido 

a que existe un plan de electrificación rural que se está cumpliendo. Por otro lado, un 

8% respondió que la relación es mala, lo cual indica que, si bien el Plan se está dando, 

lo están avanzando, pero a muy largo plazo. 
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Pregunta 11. ¿Cómo calificaría usted las políticas estatales para el acceso total 

del suministro eléctrico en Electrocentro? 

Tabla 17. ¿Cómo calificaría usted las políticas estatales para el acceso total del suministro eléctrico 
en Electrocentro? 

Índice  Frecuencia Porcentaje 

Malo 5 20,8 

Regular 13 54,2 

Bueno 6 25,0 

Total 24 100,0 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 11.  ¿Cómo calificaría usted las políticas estatales para el acceso total del suministro eléctrico 

en Electrocentro? 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: Se observa que el 54% de los funcionarios de Electrocentro, UN de 

Ayacucho, califica que las políticas estatales para el acceso total del suministro eléctrico 

como regular, además, un 21% lo califica como mala, debido a que existe una política 

de electrificación rural que se cumple a medias. Por otro lado, un 25% respondió que la 

relación es buena, lo cual indica que la política sectorial se está dando, pese al reclamo 

de la población sobre todo por los cortes que aún persisten. 
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Pregunta 12. Los recursos subsidiados para la ejecución del servicio eléctrico 
de Electrocentro son considerados …………. para su buen funcionamiento. 

Tabla 18. Los recursos subsidiados para la ejecución del servicio eléctrico de Electrocentro son 
considerados …………. para su buen funcionamiento. 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 1 4,2 

Malo 4 16,7 

Regular 14 58,3 

Bueno 5 20,8 

Total 24 100,0 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 12. Los recursos subsidiados para la ejecución del servicio eléctrico de Electrocentro son 

considerados …………. para su buen funcionamiento. 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: Se observa que el 58% de los funcionarios de Electrocentro, UN de 

Ayacucho, considera que recursos subsidiados para la ejecución del servicio es regular, 

mientras que un 21% menciona que la atención es buena, esto se debería a la 

percepción de que el Estado está subsidiando parte de los recursos para el buen 

funcionamiento. Por otro lado, el 17% considera que es mala y un 4% dijo que es 

deficiente, lo cual indica que aún no hay un buen manejo de los recursos que envía el 

Estado. 
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Pregunta 13. ¿Cómo considera usted los ingresos y beneficios que se 

promueven en la ejecución de una política subsidiaria en el Servicio eléctrico? 

Tabla 19. ¿Cómo considera usted los ingresos y beneficios que se promueven en la ejecución de una 
política subsidiaria en el Servicio eléctrico? 

Índice Frecuencia Porcentaje 
Malo 7 29,2 

Regular 10 41,7 

Bueno 7 29,2 

Total 24 100,0 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 13.  ¿Cómo considera usted los ingresos y beneficios que se promueven en la ejecución de 

una política subsidiaria en el Servicio eléctrico? 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

Interpretación: Se observa que el 42% de los funcionarios de Electrocentro, UN de 

Ayacucho, considera que ingresos y beneficios que se promueven en la ejecución de 

una política subsidiaria como regular, además, un 29% lo califica como mala, debido a 

que existe una política de electrificación rural que se cumple a medias y un 29% 

respondió que la relación es buena, lo cual indica que la política subsidiaria se está 

dando, pese a que los ingresos no está siendo suficientes para el buen servicio eléctrico. 
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Pregunta 14. ¿Cómo considera usted el apoyo del gobierno para el desarrollo 

del servicio eléctrico en poblaciones rurales? 

Tabla 20. ¿Cómo considera usted el apoyo del gobierno para el desarrollo del servicio eléctrico en 
poblaciones rurales? 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Malo 4 16,7 

Regular 17 70,8 

Bueno 3 12,5 

Total 24 100,0 
Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 14. ¿Cómo considera usted el apoyo del gobierno para el desarrollo del servicio eléctrico en 

poblaciones rurales? 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: Se observa que el 71% de los funcionarios de Electrocentro, UN de 

Ayacucho, considera el apoyo del gobierno para el desarrollo del servicio eléctrico como 

regular, además, un 17% lo califica como malo, debido a que el servicio de electrificación 

rural aún es deficiente por cortes y sus costos no son eficientes. Por otro lado, un 17% 

respondió que el apoyo es bueno, lo cual indica que el apoyo estatal se está dando, es 

decir existe, pero aún es deficiente para brindar un buen servicio eléctrico. 

 



98 

Pregunta 15. ¿Cuál es su perspectiva de los logros alcanzados en la ejecución 

de proyectos para mejorar el acceso de electricidad por parte de Electrocentro? 

Tabla 21. ¿Cuál es su perspectiva de los logros alcanzados en la ejecución de proyectos para mejorar 
el acceso de electricidad por parte de Electrocentro? 

Índice Frecuencia Porcentaje 
Malo 2 8,3 
Regular 10 41,7 
Bueno 11 45,8 

Excelente 1 4,2 

Total 24 100,0 
Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 15. ¿Cuál es su perspectiva de los logros alcanzados en la ejecución de proyectos para mejorar 

el acceso de electricidad por parte de Electrocentro? 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

Interpretación: Se observa que el 46% de los funcionarios de Electrocentro, UN de 

Ayacucho, considera que los logros alcanzados en los proyectos para mejorar el acceso 

de electricidad son buenos, mientras que un 4% menciona que la perspectiva es 

excelente y el 42%, regular; esto se debería a la percepción de que los proyectos son 

sostenibles en el tiempo. Por otro lado, el 8% considera que es mala, lo cual indica que 

aún no llega a todos, sino a los más cercanos a un distrito. 
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X3. Producto Eficiente. 

Pregunta 16. ¿Cómo califica la intervención de SERVIR como política de gestión 

de recursos humanos para la selección de personal calificado en Electrocentro? 

Tabla 22. ¿Cómo califica la intervención de SERVIR como política de gestión de recursos humanos 
para la selección de personal calificado en Electrocentro? 

Índice Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 1 4,2 
Malo 8 33,3 
Regular 10 41,7 
Bueno 3 12,5 
Excelente 2 8,3 

Total 24 100,0 
Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 
Gráfico 16. ¿Cómo califica la intervención de SERVIR como política de gestión de recursos humanos 

para la selección de personal calificado en Electrocentro? 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

Interpretación: Se observa que el 42% de los funcionarios de Electrocentro, UN de 

Ayacucho, considera que la intervención de SERVIR como parte de la selección de 

personal calificado es regular, mientras que un 13% menciona que la intervención es 

buena y el 8%, excelente; esto se debería a que el personal se encuentra con 

capacitación. Por otro lado, el 33% y 4% considera que es mala y deficiente 

respectivamente, lo cual indica la existencia de funcionarios no aptos. 
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Pregunta 17. ¿Cómo considera usted la reacción de los funcionarios de 

Electrocentro ante una interrupción continua del suministro de energía? 

Tabla 23. ¿Cómo considera usted la reacción de los funcionarios de Electrocentro ante una 
interrupción continua del suministro de energía? 

Índice Frecuencia Porcentaje 
Malo 2 8,3 
Regular 11 45,8 
Bueno 11 45,8 

Total 24 100,0 
Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 17. ¿Cómo considera usted la reacción de los funcionarios de Electrocentro ante una 

interrupción continua del suministro de energía? 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: Se observa que el 46% de los funcionarios de Electrocentro, UN de 

Ayacucho, considera la reacción de los funcionarios ante una falla del suministro de 

energía como regular y un 46% lo califica como bueno, debido a que los funcionarios 

han recibido una capacitación adecuada pero que aún sus decisiones no son del todo 

eficientes. Por otro lado, un 8% respondió que su reacción es mala, lo cual indica que 

aun perciben que falta más coordinación entre ellos para no generar conflictos. 
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Pregunta 18. El desarrollo de una política de capacitación constante a los 
funcionarios de Electrocentro por parte del Estado es: 

Tabla 24. El desarrollo de una política de capacitación constante a los funcionarios de Electrocentro 
por parte del Estado es: 

Índice Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 2 8,3 
Malo 1 4,2 
Regular 12 50,0 
Bueno 8 33,3 
Excelente 1 4,2 

Total 24 100,0 
Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 18. El desarrollo de una política de capacitación constante a los funcionarios de Electrocentro 

por parte del Estado es: 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: Se observa que el 50% de los funcionarios de Electrocentro, UN de 

Ayacucho, considera que el desarrollo de una política de capacitación constante a los 

funcionarios es regular, mientras que un 33% menciona que la política es buena y el 

4%, excelente; esto se debería a que el personal se encuentra en constante 

capacitación. Por otro lado, el 4% y 33% considera que es mala y deficiente 

respectivamente, lo cual indica la existencia de funcionarios que no asisten a las 

capacitaciones. 
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Pregunta 19. En los últimos años, la rapidez de la comunicación del corte o 

reconexión del servicio de Electrocentro a las poblaciones rurales es: 

Tabla 25. En los últimos años, la rapidez de la comunicación del corte o reconexión del servicio de 
Electrocentro a las poblaciones rurales es: 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 1 4,2 

Malo 4 16,7 

Regular 13 54,2 

Bueno 6 25,0 

Total 24 100,0 
Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 19. En los últimos años, la rapidez de la comunicación del corte o reconexión del servicio de 

Electrocentro a las poblaciones rurales es: 
Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: Se observa que el 54% de los funcionarios de Electrocentro, UN de 

Ayacucho, considera que la rapidez de la comunicación del corte o reconexión del 

servicio es regular, mientras que un 25% menciona que la rapidez es buena, esto se 

debería a la percepción de que la demora de reconexión se está acortando con el paso 

del tiempo. Por otro lado, el 17% considera que es mala y un 4% dijo que es deficiente, 

lo cual indica que aún hay persistencia de cortes que no se pueden solucionar debido al 

factor clima que es complicado en esta zona. 
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Pregunta 20. ¿Qué opinión tiene acerca de la calidad de la información que 
brinda Electrocentro para la inversión en el mantenimiento del servicio eléctrico? 

 

Tabla 26.  ¿Qué opinión tiene acerca de la calidad de la información que brinda Electrocentro para 
la inversión en el mantenimiento del servicio eléctrico? 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Malo 4 16,7 

Regular 13 54,2 

Bueno 7 29,2 

Total 24 100,0 
Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 20. ¿Qué opinión tiene acerca de la calidad de la información que brinda Electrocentro para 

la inversión en el mantenimiento del servicio eléctrico? 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: Se observa que el 54% de los funcionarios de Electrocentro, UN de 

Ayacucho, opina que la calidad de la información que brinda Electrocentro para la 

inversión es regular y un 29% opina que es bueno, debido a que los funcionarios usan 

las tecnologías de información para brindar informes al instante. Por otro lado, un 17% 

respondió que la calidad es mala, lo cual indica que aún persisten ciertos indicadores 

de inversión negativos, esto a veces puede generar conflictos para mantener el servicio. 
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Pregunta 21. ¿Cómo considera usted la comunicación por parte de 

Electrocentro? 

Tabla 27. ¿Cómo considera usted la comunicación por parte de Electrocentro? 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Malo 3 12,5 

Regular 7 29,2 

Bueno 14 58,3 

Total 24 100,0 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 21. ¿Cómo considera usted la comunicación por parte de Electrocentro? 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: Se observa que el 58% de los funcionarios de Electrocentro, UN de 

Ayacucho, considera la comunicación por parte de Electrocentro como buena y un 29% 

lo califica como regular, debido a que la tecnología de información ayuda a los 

funcionarios a comunicarse con rapidez ante una emergencia. Por otro lado, un 13% 

respondió que la comunicación es mala, lo cual indica que perciben una comunicación 

parcial porque los servicios de internet, por ejemplo, no son óptimos en zonas rurales. 
 

 



105 

Pregunta 22. ¿Cómo considera la mejora en la calidad de la información que 

brinda Electrocentro? 

Tabla 28. ¿Cómo considera la mejora en la calidad de la información que brinda Electrocentro? 

 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 22. ¿Cómo considera la mejora en la calidad de la información que brinda Electrocentro? 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: Se observa que el 54% de los funcionarios de Electrocentro, UN de 

Ayacucho, considera la mejora en la calidad de la información que brinda Electrocentro 

como buena y un 33% lo califica como regular, debido a que la tecnología de información 

ayuda a Electrocentro a comunicarse con la población lo más rápido posible ante una 

emergencia o corte preventivo. Por otro lado, un 13% respondió que la mejora es mala, 

lo cual indica que perciben una información parcial porque la tecnología aún no es 

óptima en zonas rurales. 
 

 

 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Malo 3 12,5 
Regular 8 33,3 
Bueno 13 54,2 

Total 24 100,0 
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Variable Y: Eficiencia de la Gestión Empresarial del Servicio Estatal de 

Electricidad 

Y1. Planificación Empresarial. 

Pregunta 1. ¿Qué tan eficiente es la asignación de recursos en Electrocentro para 

brindar el servicio de electricidad? 

Tabla 29.  ¿Qué tan eficiente es la asignación de recursos en Electrocentro para brindar el servicio de 
electricidad? 

Índice  Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 2 8,3 
Malo 11 45,8 
Regular 8 33,3 
Bueno 3 12,5 

Total 24 100,0 
Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 23. ¿Qué tan eficiente es la asignación de recursos en Electrocentro para brindar el servicio 

de electricidad? 

Fuente: Electrocentro SA. Elaborado por: El Autor 

 
Interpretación: Se observa que el 46% de los funcionarios de Electrocentro, UN de 

Ayacucho, considera que la eficiencia en la asignación de recursos de Electrocentro es 

mala, mientras que un 8% menciona que la eficiencia es deficiente y el 33%, regular; 

esto se debería a que la planificación de los recursos no se hace con anterioridad y a 

veces existe falta de recursos. Por otro lado, el 13% considera que es buena, lo cual 

indica que oficinas de esta Unidad que sí prevé este tipo de conflictos. 



107 

Pregunta 2. Los recursos que se brinda por parte del Estado a Electrocentro para 

ampliar el servicio eléctrico son: 

Tabla 30.  Los recursos que se brinda por parte del Estado a Electrocentro para ampliar el servicio 
eléctrico son: 

Índice Frecuencia Porcentaje 
Malo 12 50,0 
Regular 10 41,7 
Bueno 2 8,3 

Total 24 100,0 
Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 24. Los recursos que se brinda por parte del Estado a Electrocentro para ampliar el servicio 

eléctrico son: 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: Se observa que la mitad de los funcionarios de Electrocentro, UN de 

Ayacucho, considera que los recursos que se brinda por parte del Estado a Electrocentro 

son malos y un 42% lo califica como regular, debido a que la empresa realiza el servicio 

con recursos propios, lo cual el Estado se ha hecho ausente en este año. Por otro lado, 

un 8% respondió que los recursos son buenos, lo cual indica que se percibe algún capital 

destinado a alguna obra en especial. 
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Pregunta 3. ¿Cómo considera usted la participación de todos los involucrados 

en la ejecución de un proyecto eléctrico de Electrocentro?: 

Tabla 31.  ¿Cómo considera usted la participación de todos los involucrados en la ejecución de un 
proyecto eléctrico de Electrocentro? 

Índice Frecuencia Porcentaje 
Malo 2 8,3 
Regular 10 41,7 
Bueno 12 50,0 

Total 24 100,0 
Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 25.  ¿Cómo considera usted la participación de todos los involucrados en la ejecución de un 

proyecto eléctrico de Electrocentro? 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: Se observa que la mitad de los funcionarios de Electrocentro, UN de 

Ayacucho, considera la participación de todos los involucrados en la ejecución de un 

proyecto eléctrico como buena y un 42% lo califica como regular, debido a que existe 

una buena relación de parte de los funcionarios para proyectos que atiendan una 

emergencia o corte preventivo. Por otro lado, un 8% respondió que la participación es 

mala, lo cual indica que perciben una participación parcial de algunos involucrados, esto 

permite que haya trabajen más en el proyecto. 
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Pregunta 4. En Electrocentro las pautas y programas que se sigue para una 

mejora continua del servicio que brinda es: 

Tabla 32. En Electrocentro las pautas y programas que se sigue para una mejora continua del 
servicio que brinda es: 

Índice Frecuencia Porcentaje 
Malo 1 4,2 
Regular 9 37,5 

Bueno 14 58,3 
Total 24 100,0 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 26.  En Electrocentro las pautas y programas que se sigue para una mejora continua del 

servicio que brinda son: 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: Se observa que el 58% de los funcionarios de Electrocentro, UN de 

Ayacucho, considera que las pautas y programas que se sigue para una mejora continua 

del servicio son buenos y un 38% lo califica como regular, debido a que se están 

siguiendo los protocolos para un servicio óptimo y de calidad. Por otro lado, un 4% 

respondió que es mala, lo cual indica que algún funcionario está viendo desde otra 

perspectiva la mejora continua. 

 

 



110 

Y2. Organización Empresarial. 

Pregunta 5. ¿Cómo considera usted la influencia de los gerentes para la ejecución de 

un servicio público en el país? 

Tabla 33.  ¿Cómo considera usted la influencia de los gerentes para la ejecución de un servicio 
público en el país? 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 1 4,2 

Malo 4 16,7 

Regular 14 58,3 

Bueno 5 20,8 

Total 24 100,0 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 27. ¿Cómo considera usted la influencia de los gerentes para la ejecución de un servicio 

público en el país? 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: Se observa que el 58% de los funcionarios de Electrocentro, UN de 

Ayacucho, considera que influencia de los gerentes para la ejecución de un servicio 

público es regular, mientras que un 21% menciona que la influencia es buena, esto se 

debería a la percepción del liderazgo de parte del gerente, y la motivación que puede 

dar a sus trabajadores. Por otro lado, el 17% considera que es mala y un 4% dijo que 

es deficiente, lo cual indica que aún hay una deficiencia de este tipo de gerentes en el 

Perú. 
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Pregunta 6. ¿Cómo considera usted, la influencia de los gerentes para ejecutar 

un servicio público en su municipio? 
 
 

Tabla 34.  ¿Cómo considera usted, la influencia de los gerentes para ejecutar un servicio público en 
su municipio? 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Malo 6 25,0 

Regular 16 66,7 

Bueno 2 8,3 

Total 24 100,0 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 28.  ¿Cómo considera usted, la influencia de los gerentes para ejecutar un servicio público en 

su municipio? 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: Se observa que el 67% de los funcionarios de Electrocentro, UN de 

Ayacucho, considera la influencia de los gerentes para ejecutar un servicio público en 

su municipio como regular, además, un 25% lo califica como malo, debido a que la 

calidad de gerencia en los gobiernos locales aún es deficiente porque se les tilda de 

corruptos. Por otro lado, un 8% respondió que la influencia es buena, lo cual indica que 

el apoyo de los trabajadores para administrar los recursos y así brindar un buen servicio 

público. 
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Y3. Dirección Empresarial. 

Pregunta 7. La capacitación del personal para incorporar las estrategias del 

servicio público de electricidad es: 

Tabla 35. La capacitación del personal para incorporar las estrategias del servicio público de 
electricidad es: 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Malo 2 8,3 

Regular 14 58,3 

Bueno 8 33,3 

Total 24 100,0 
Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 29. La capacitación del personal para incorporar las estrategias del servicio público de 

electricidad es: 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: Se observa que el 58% de los funcionarios de Electrocentro, UN de 

Ayacucho, opina que la capacitación del personal para incorporar las estrategias del 

servicio público es regular y un 33% opina que es bueno, debido a que los funcionarios 

están siendo capacitados oportunamente. Por otro lado, un 8% respondió que la 

capacitación es mala, lo cual indica que aún persisten estrategias que no han sido 

tomadas en competencias para mantener el servicio. 
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Pregunta 8. ¿Cómo evalúa usted la organización del personal de Electrocentro 

en el corto plazo? 

Tabla 36. ¿Cómo evalúa usted la organización del personal de Electrocentro en el corto plazo? 

Índice Frecuencia Porcentaje 
Malo 1 4,2 

Regular 13 54,2 

Bueno 10 41,7 

Total 24 100,0 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 30. ¿Cómo evalúa usted la organización del personal de Electrocentro en el corto plazo? 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: Se observa que el 54% de los funcionarios de Electrocentro, UN de 

Ayacucho, opina que la organización del personal de Electrocentro en el corto plazo es 

regular y un 42% opina que es bueno, debido a que los funcionarios están siendo 

distribuidos de manera que cada uno puede desenvolverse en el área asignada. Por 

otro lado, un 4% respondió que la organización es mala, lo cual indica que algunos 

trabajadores no están en el puesto que le corresponde porque no han sido evaluados 

correctamente. 
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Pregunta 9. ¿Cómo considera usted el trabajo de los funcionarios de 

Electrocentro al suministrase una política pública? 

Tabla 37. ¿Cómo considera usted el trabajo de los funcionarios de Electrocentro al suministrase una 
política pública? 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Malo 3 12,5 

Regular 18 75,0 

Bueno 3 12,5 

Total 24 100,0 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 31.  ¿Cómo considera usted el trabajo de los funcionarios de Electrocentro al suministrase 

una política pública? 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: Se observa que el 74% de los funcionarios de Electrocentro, UN de 

Ayacucho, opina que el trabajo de los funcionarios de Electrocentro al suministrase una 

política pública es regular y un 13% opina que es bueno, debido a que los funcionarios 

comprenden las políticas y colocan las metas y objetivos para impulsar los proyectos. 

Por otro lado, un 13% respondió que la organización es mala, lo cual indica que algunos 

trabajadores están siendo son cambiados muy rápidamente, no llegando a alcanzar el 

objetivo planteado. 
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Pregunta 10. ¿Cómo considera usted que en Electrocentro se toman las decisiones para 

implementar nuevos programas y no bajo consulta al ciudadano? 

Tabla 38.  ¿Cómo considera usted que en Electrocentro se toman las decisiones para implementar 
nuevos programas y no bajo consulta al ciudadano? 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Malo 4 16,7 

Regular 16 66,7 

Bueno 4 16,7 

Total 24 100,0 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 32.  ¿Cómo considera usted las decisiones que se toman en Electrocentro para implementar 

nuevos programas no consultados al ciudadano? 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

Interpretación: Se observa que el 66% de los funcionarios de Electrocentro, UN de 

Ayacucho, opina que las decisiones que se toman para implementar nuevos programas 

y no bajo consulta al ciudadano es regular y un 17% opina que es bueno, debido a que 

los funcionarios tienen sus propias decisiones, a veces con criterio y otras dejan de lado 

lo que realmente necesita la población. Por otro lado, un 17% respondió que las 

decisiones son malas, lo cual indica que algunas decisiones están siendo tomado con 

otros fines, no logrando el objetivo planteado. 
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Y4. Control Empresarial. 

Pregunta 11. ¿Cómo considera usted la atención de los reclamos de los usuarios por 

los servicios que brinda Electrocentro? 

Tabla 39. ¿Cómo considera usted la atención de los reclamos de los usuarios por los servicios que 
brinda Electrocentro? 

Índice Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 2 8,3 
Malo 3 12,5 
Regular 17 70,8 
Bueno 2 8,3 

Total 24 100,0 
Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 
Gráfico 33.  ¿Cómo considera usted la atención de los reclamos de los usuarios por los servicios que 

brinda Electrocentro? 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 
Interpretación: Se observa que el 71% de los funcionarios de Electrocentro, UN de 

Ayacucho, considera que la atención de los reclamos de los usuarios por los servicios 

que brinda la empresa es regular, mientras que el 13% considera que es mala y un 8% 

dijo que es deficiente, lo cual indica que aún hay una deficiencia para atender los 

reclamos de los usuarios esto se puede corregir con una motivación que puede dar a 

sus trabajadores. Por otro lado, un 8% menciona que la atención es buena, puesto que 

se percibe el liderazgo de parte del gerente, para resolver algunos conflictos. 
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Pregunta 12. ¿Qué piensa usted de los mecanismos para canalizar quejas y 
sugerencias de parte de los clientes respeto el servicio eléctrico del sector donde vive? 

Tabla 40.  ¿Qué piensa usted de los mecanismos para canalizar quejas y sugerencias de parte de los 
clientes respeto el servicio eléctrico del sector donde vive? 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 1 4,2 

Malo 3 12,5 

Regular 15 62,5 

Bueno 5 20,8 

Total 24 100,0 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 34. ¿Qué piensa usted de los mecanismos para canalizar quejas y sugerencias de parte de los 

clientes respecto al servicio eléctrico del sector donde vive? 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: Se observa que el 63% de los funcionarios de Electrocentro, UN de 

Ayacucho, considera que los mecanismos para canalizar quejas y sugerencias de parte 

de los clientes son regulares, mientras. el 13% considera que es mala y un 4% dijo que 

es deficiente, lo cual indica que aún los mecanismos son burocráticos en el Perú. Por 

otro lado, un 21% menciona que dichos mecanismos son buenos, esto se debe a que 

varios de los proyectos sugeridos en la participación ciudadano son realizados. 
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Pregunta 13. La implementación de planes y programas en la gestión administrativa del 

servicio eléctrico en el país es… 

Tabla 41. La implementación de planes y programas en la gestión administrativa del servicio eléctrico 
en el país es… 

 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Malo 1 4,2 

Regular 11 45,8 

Bueno 12 50,0 

Total 24 100,0 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 35. La implementación de planes y programas en la gestión administrativa del servicio 

eléctrico en el país es… 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: Se observa que la mitad de los funcionarios de Electrocentro, UN de 

Ayacucho, considera que la implementación de planes y programas en la gestión 

administrativa del servicio eléctrico en el país es buena y un 46% lo califica como regular, 

debido a que se están alcanzando metas y objetivos para un servicio óptimo y de 

calidad. Por otro lado, un 4% respondió que es mala, lo cual indica que pocos 

funcionarios están analizando desde la perspectiva de demora para alcanzar un 

objetivo. 
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Pregunta 14. ¿Qué tan efectiva ha sido la implementación del servicio eléctrico de 

Electrocentro S.A.? 

Tabla 42. ¿Qué tan efectiva ha sido la implementación del servicio eléctrico de Electrocentro S.A.? 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Malo 5 20,8 

Regular 13 54,2 

Bueno 6 25,0 

Total 24 100,0 

Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 36. ¿Qué tan efectiva ha sido la implementación del servicio eléctrico de Electrocentro? 
Fuente: Electrocentro SA 

Elaborado por: El Autor 

 
Interpretación: Se observa que el 54% de los funcionarios de Electrocentro, UN de 

Ayacucho, opina que la efectividad de la implementación del servicio eléctrico es regular 

y un 25% opina que es buena, debido a que los funcionarios están han visto que a largo 

plazo se puede generar una solución apropiada para mejor el servicio de electricidad. 

Por otro lado, un 21% respondió que la efectividad es mala, lo cual indica que algunos 

funcionarios no están conformes aún con varios mecanismos de control administrativo 

que les corresponde, pues en la evaluación de los indicadores de Electrocentro indica 

están pasando cerca a la desaprobación de estos. 
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4.2. Prueba de Hipótesis 

 

Las hipótesis de esta investigación serán evaluadas usando el programa 

estadístico SPSS V. 23, el cual nos dará una serie de herramientas que nos dará 

el resultado final. Para saber si tienen o no una distribución normal realizaremos 

la prueba paramétrica para entender si su varianza es igual y se ajustan a una 

normal. 

Para aplicar la prueba paramétrica tomaremos como referencia las 

dimensiones de cada variable. Además, tenemos menos de 50 encuestados, por 

lo que se tomará como resultado de significancia de normalidad la prueba de 

Shapiro-Wilk. 

Ho = La distribución de los datos es normal 

H1 = La distribución de los datos no es normal 

 
Tabla 43. Pruebas de normalidad (Shapiro-Wilk) para hipótesis general.  

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Ejecución de Políticas 
Sectoriales ,456 24 ,000 ,558 24 ,000 

Eficiencia de la Gestión 
Empresarial (Electrocentro) ,411 24 ,000 ,636 24 ,000 

Fuente: SPSS v. 23 

Elaborado por: El Autor 

 
Como podemos apreciar la significancia de los datos a un nivel de confianza de 

95% señala un 0.000 (< 0.05) lo cual indica que se acepta Ha en la que afirma 

que los datos no tienen una distribución normal. Lo cual estamos frente a 

indicadores que son no paramétricos. 
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4.2.1. Contrastación de la Hipótesis General. 

Como ya sabemos que los datos no tienen una distribución normal, además 

el número de observaciones (encuestas) son menores a 30, se usará la “prueba 

no paramétrica de Wilcoxon para muestras relacionadas” para evaluar su 

significancia a la hipótesis general: 

H1:  La implementación de políticas sectoriales tiene una relación con la 

eficiencia de Gestión Empresarial de la Empresa Estatal de Distribución 

Eléctrica Electrocentro S. A. 

H0: La implementación de políticas sectoriales no tiene una relación con la 

eficiencia de Gestión Empresarial de la Empresa Estatal de Distribución 

Eléctrica Electrocentro S. A. 

Se evalúa la prueba de Wilcoxon en el programa SPSS, para ver si es 

significativo, además para determinar el nivel de relación se usa la prueba de 

Rho de Spearman, quedando como resultados: 

 
Tabla 44. Prueba No Paramétrica de Wilcoxon para hipótesis general. 

 
Eficiencia de la Gestión Empresarial - 

Ejecución de Políticas Sectoriales 
Z -,577 
Sig. asintótica 
(bilateral) 

,564 

 
 
Tabla 45. Cálculo del Rho de Spearman para hipotesis general. 
 Ejecución de 

Políticas 
Sectoriales 

Eficiencia de la 
Gestión Empresarial 
del Servicio Estatal 

de Electricidad 

Rho de 
Spearman 

Ejecución de 
Políticas 

Sectoriales 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,665** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 24 24 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS v. 23 

Elaborado por: El Autor 



122 

Interpretación: el dato de significancia Wilcoxon es 0,564 (> 0.05), esto significa 

que no hay evidencia estadística que con la misma encuesta a otra muestra 

ocasione el mismo resultado. Ergo, el coeficiente Rho de Spearman nos muestra 

un nivel de correlación de 0,67, lo cual muestra que la relación es positiva y 

significativamente moderada. 

 

4.2.2. Contrastación de Hipótesis Específicas: 

Se sigue la misma estimación para cada una de las Hipótesis Específicas: 

Tabla 46. Prueba de Normalidad (Shapiro-Willk) para las Hipótesis Específicas 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Recursos de Evaluación ,756 24 ,000 

Actividades de Desempeño ,735 24 ,000 

Producto Eficiente ,768 24 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 
Como se observa todas las dimensiones que están involucradas en las hipótesis 

específicas tienen un nivel de significancia igual a 0.00 (<0,05) lo cual indica que 

los datos tienen una distribución no normal, por lo que se usará pruebas no 

paramétricas para la evaluación de las hipótesis específicas. 

  

a. Hipótesis Especifica 1. 

H1: Los Recursos de Evaluación tienen relación con la Gestión 

Empresarial de la Empresa Estatal de Distribución Eléctrica 

Electrocentro S.A. 

 

H0: Los Recursos de Evaluación no tienen relación con la Gestión 

Empresarial de la Empresa Estatal de Distribución Eléctrica 

Electrocentro S.A. 
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Luego se evalúa, por un lado, la significancia de los datos y, a la vez, determinar 

el nivel de relación; para esto se usa la prueba de Rho de Spearman, quedando 

como resultados: 

Tabla 47. Cálculo del Rho de Spearman para hipótesis Específica 1. 
 Gestión 

Empresarial 
Recursos de 
Evaluación 

Rho de Spearman 
 

Gestión Empresarial 
 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,633* 

Sig. (bilateral) . ,001 
N 24 24 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: SPSS v. 23 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: el dato de significancia es 0,001 (< 0,05), esto significa que 

existe evidencia estadística que con la misma encuesta a otra muestra ocasione 

el mismo resultado. Ergo, el coeficiente Rho de Spearman nos muestra un nivel 

de correlación de 0,63, lo cual muestra que la relación es positiva y nivel 

medianamente significativo. 

 

b.- Hipótesis Especifica 2 

 

H1: Las Actividades de Desempeño tienen relación con la Gestión Empresarial 

de la Empresa Estatal de Distribución Eléctrica Electrocentro S.A. 

H0: Las Actividades de Desempeño no tienen relación con la Gestión Empresarial 

de la Empresa Estatal de Distribución Eléctrica Electrocentro S.A. 

 

Luego se evalúa, por un lado, la significancia de los datos y, a la vez, determinar 

el nivel de relación; para esto se usa la prueba de Rho de Spearman, quedando 

como resultados: 
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Tabla 48. Cálculo del Rho de Spearman para hipótesis Específica 2. 
 Gestión 

Empresarial 
Actividades de 

Desempeño 

Rho Spearman Actividades 
de 
Desempeño 
 

Coeficiente de 
correlación 

,322 1,000 

Sig. (bilateral) ,124 . 
N 24 24 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: SPSS v. 23 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: El dato de significancia es 0,124 (> 0,05), esto significa que no 

hay evidencia estadística que con la misma encuesta a otra muestra ocasione el 

mismo resultado. Sin embargo, el coeficiente Rho de Spearman nos muestra un 

nivel de correlación de 0.32, lo cual muestra que la relación es positiva y 

significativamente baja. 

 

Hipótesis Especifica 3. 

H1: El Producto Eficiente tiene relación con la Gestión Empresarial de la 

Empresa Estatal de Distribución Eléctrica Electrocentro S.A. 

H0: El Producto Eficiente no tiene relación con la Gestión Empresarial de la 

Empresa Estatal de Distribución Eléctrica Electrocentro S.A. 

 

Luego se evalúa, por un lado, la significancia de los datos y, a la vez, 

determinar el nivel de relación; para esto se usa la prueba de Rho de Spearman, 

quedando como resultados: 
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Tabla 49. Cálculo del Rho de Spearman para hipótesis Específica 3. 
 Gestión 

Empresarial 
Producto 
Eficiente 

Rho Spearman Producto 
Eficiente 
 

Coeficiente de 
correlación 

,552** 1,000 

Sig. (bilateral) ,005 . 
N 24 24 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: SPSS v. 23 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: el dato de significancia es 0,005 (< 0,05), esto significa que 

existe evidencia estadística que con la misma encuesta a otra muestra ocasione 

el mismo resultado. Sin embargo, el coeficiente Rho de Spearman nos muestra 

un nivel de correlación de 0,55, lo cual muestra que la relación es positiva y 

medianamente significativa. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Luego de obtener los resultados y contrastar las hipótesis de esta investigación 

se puede concluir en lo siguiente. 

1. De manera general, la implementación de políticas sectoriales tiene buena 

influencia en la gestión empresarial de la Unidad de Negocios Ayacucho de 

la Empresa Electrocentro S.A., pero no hay evidencia estadística que con la 

misma encuesta ocasione el mismo resultado a otra empresa (p>0,05), lo que 

supone que habrá otras empresas con mejores (o peores) resultados. Sin 

embargo, el coeficiente Rho de Spearman es 0,67, lo cual muestra una 

relación positiva y significativamente moderadamente alta, es decir, las 

políticas sectoriales si tienen injerencia importante en la gestión de la 

Empresa Electrocentro, por lo que realizar mejoras en la administración 

pública con alguna política de gestión moderna alentará a que las empresas 

públicas mejoren el servicio público. 

 

2. De forma dimensional, la Gestión empresarial tiene buena influencia en la 

implementación de Recursos de Evaluación de la Unidad de Negocios 

Ayacucho de Electrocentro S.A., también hay evidencia estadística que con 

la misma encuesta ocasione el mismo resultado a otra empresa (p<0.05), lo 

que supone que habrá otras empresas con mejores (o peores) resultados. 

Sin embargo, el coeficiente Rho de Spearman es 0,63, lo cual muestra una 

relación positiva y medianamente alta; es decir, la gestión empresarial si 
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tienen injerencia cuando se implementa Recursos de Evaluación, como: una 

infraestructura adecuada, costos eficientes del servicio eléctrico, entre otras. 

 

3. La Gestión empresarial tiene baja influencia sobre la implementación de 

Actividades de Desempeño en la Unidad de Negocios Ayacucho de 

Electrocentro S.A, pues no hay evidencia estadística que con la misma 

encuesta ocasione el mismo resultado a otra empresa (p>0,05), lo que 

supone que habrá otras empresas con mejores (o peores) resultados. Ergo, 

el coeficiente Rho de Spearman es 0,32, lo cual muestra una relación positiva 

y medianamente baja, Esto se observa en el incremento de los usuarios y la 

poca implementación de mejorar la infraestructura eléctrica.  

 
4. Por último, la Gestión empresarial tiene una buena influencia sobre la 

implementación de Producto Eficiente en la Unidad de Negocios de 

Electrocentro S.A, pues hay evidencia estadística que con la misma encuesta 

ocasione el mismo resultado a otra empresa (p<0,05), lo que supone que 

habrá otras empresas con mejores (o peores) resultados. Sin embargo, el 

coeficiente Rho de Spearman es 0,55, lo cual muestra una relación positiva 

y medianamente significativa, esto se observa en la deficiente gestión de los 

recursos humanos, acceso deficiente a la información, entre otros. 
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Entre las recomendaciones, se tiene las siguientes. 

1. Mejorar la coordinación a nivel de gobierno, es decir, Ministerio de Energía y 

Minas, empresa y organismo regulador, ya que las decisiones que se tomen 

a cualquier nivel deben de estar enfocadas en las políticas y objetivos 

nacionales y sectoriales. Los cuales deben de servir como base para 

determinar las herramientas que se requieren para una gestión óptima y/o las 

modificaciones normativas necesarias, respetando siempre la independencia 

de cada uno de los niveles.  

 

2. Reformular la dimensión del “Producto eficiente” de la política Sectorial, en lo 

referente al deficiente acceso a la información, existe la “asimetría de la 

información” entre la empresa y el organismo regulador. Es decir, la empresa 

por razones estratégicas solo envía información referencial no relevante y lo 

que le soliciten. Por ello, es de suma importancia, para obtener un producto 

eficiente, debemos contar con toda la información de gestión, como 

financieros, no financieros, técnicos, cuentas regulatorias, entre otros.  

 
3. Esta asimetría de la información, lleva a tomar decisiones con información 

limitada, obteniendo el reconocimiento de costos inadecuados, atentando con 

los objetivos de eficiencia, dado que se determinan costos muy por encima 

del punto óptimo (lo cual afecta directamente a los consumidores), o muy por 

debajo del punto óptimo (lo cual afecta directamente a las empresas que 
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proveen el servicio), como consecuencia; se tiene costos considerados que 

encubren la ineficiencia en la gestión de las empresas. 

 

4. Fortalecer uno de sus objetivos estratégicos de FONAFE, que es implementar 

el Gobierno Corporativo. La gestión está más orientada a la rentabilidad de 

las empresas y se descuida su gestión. Por decir, el año 2018, la utilidad de 

Electrocentro fue de 121,4 millones de soles, con un aumento del 27% con 

relación al año 2019, y en inversiones en proyectos fue de 36,8 millones. 

 
5. Analizar la dimensión del “Producto eficiente” de la política Sectorial, en lo 

referente a la obsoleta y deficiente estructura organizacional de la empresa, 

en los estudios que presentan al regulador basan su estructura en su Manual 

de Organización y Funciones, lo que no necesariamente corresponde a una 

estructura organizacional eficiente, por lo que el regulador se ve en la 

necesidad de introducir modificaciones, incluso ha realizado recortes de 

personal y de áreas completas.  

 
6. Mejorar el procedimiento de aprobación de parte de FONAFE de los 

portafolios de proyectos de inversión, son muy engorrosos y burocráticos y 

se basan en la Ley General del Sistema Nacional de Inversión Pública y la 

Directiva propia de FONAFE, que contempla 7 pasos el proceso de 

aprobación del Plan Operativo y Presupuesto de la empresa. 

 



130 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Aguilar, L. (2009). Marco para el análisis de las políticas públicas. En F. Mariñez, & V. 

Garza, Política pública ydemocracia en América Latina del análisis a la 

implementación (págs. 13-15). México D. F.: Porrúa. 

Bouille, D. (2004). Economía de la Energía. Buenos Aires, Argentina: Universidad de 

Buenos Aires. Recuperado el 05 de Mayo de 2018, de 

http://www.posgradofadu.com.ar/archivos/biblio_doc/Economia_de_la_energia.

pdf 

Cáceres Ch., M., Flores R., D., & Gutiérrez Z., J. (2017). Gestión de la Calidad en las 

Empresas de Transmisión de Energía Eléctrica. Tesis Magistral. Lima, Perú: 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Cámara de Comercio de Cali. (11 de Dicembre de 2015). GOBIERNO CORPORATIVO, 

un valor agregado para las PYMES. Recuperado el 20 de Febrero de 2018, de 

http://www.ccc.org.co/gobierno-corporativo-un-valor-agregado-para-las-pymes/ 

Casutti, M. (20 de febrero de 2016). Administración de las organizaciones.  

Recuperado el 21 de Setiembre de 2019, de 

http://aotgu.eco.catedras.unc.edu.ar/introduccion-a-la-administracion-en-las-

organizaciones/administracion-administradores-y-organizaciones/niveles-

organizacionales/ 

CEPLAN. (2019). Políticas nacionales y sectoriales. Obtenido de 

https://www.ceplan.gob.pe/politicas-nacionales-y-sectoriales/ 

Cervantes, M. (2007). El Gobierno Corporativo en las Empresas del Estado Peruano. 

Derecho y Sociedad(27), 190-197. 

Clark, C. (1980). Las condiciones del progreso económico. Madrid: Alianza Editorial. 

Corporación FONAFE. (2019). FONAFE - Nuestra Organización. Obtenido de 

https://www.fonafe.gob.pe/nuestraorganizacion 

Cronin, J. (2002). Servicio de Medición de Calidad: Un nuevo examen y la prórroga. 

Journal of Marketing, 55-68. 



131 

Dammert, A., Molinelli, F., & Carbajal, M. (2011). Fundamentos técnicos y economicos 

del sector electrico peruano. Lima: OSINERMING. 

Dehgan A. (2012). Qualierty relación entre el servicio y la satisfacción del cliente: En el 

caso de CCG (Customer Centric Group) CO.  

Diaz, C. (2014). El ciclo de las políticas públicas. Recuperado el 20 de Junio de 2019, 

de http://www.eumed.net/libros-gratis/2014/1402/ciclo-politicas-publicas.htm 

Dirección General de Eficiencia Energética. (2014). Plan Energético Nacional 2014-

2025: Resumen Ejecutivo. Recuperado el 15 de Marzo de 2019, de 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/2ResEje-2014-2025%20Vf.pdf 

Electrocentro S. A. (2016). Memoria Anual. Lima: Distriluz. Recuperado el 20 de Febrero 

de 2018, de http://www.distriluz.com.pe/transp/ftp/ensa/otros/memorias/memo-

2016-Elcto.pdf 

Escalante, N. (27 de Setiembre de 2017). Electrocentro anuncia corte de servicio de 

energía eléctrica para este domingo. Diario Correo. Recuperado el 13 de Octubre 

de 2017, de https://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/electrocentro-anuncia-

corte-de-servicio-de-energia-electrica-para-este-domingo-776500/ 

Estado Peruano. (1993). Constitución Política del Perú. Lima, Perú: Diario oficial El 

Peruano. 

Estado Peruano. (LCE, 1992). Ley de Concesiones Eléctricas. Lima, Perú: 

OSINERGMIN. 

Farje P., I. (2014). Impacto de las decisiones políticas en la autonomía y gestión de los 

Organismos Reguladores de Servicios públiicos. Caso OSINERGMIN. Tesis 

para obtener el grado de Maestría en Regulación. Lima: Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 

Fernández , T. (1996). Empresa pública y servicio público: el final de una época. Revista 

española de derecho administrativo (89), 37-48. doi:ISSN 0210-8461 

Fisher, L., & Navarro, A. (1996). Introducción a la Investigación (3° ed.). México: McGraw 

Hill. 



132 

Fondo Nacional de Financiamiento de la actividad Empresarial del Estado Peruano - 

FONAFE. (2017). Corporación FONAFE. Historia y Características.  

Recuperado el 20 de Julio de 2019, de 

https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceofstate-

ownedenterprises/49260356.pdf 

Forfás. (2010). The Role of State-Owned Enterprises: Providing Infrastructure and 

Supporting Economy Recovery. Moreno de Acevedo, Gestión de empresas 

públicas: La ventaja de los Modelos Centralizados. Irlanda: Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

García del Barrio, A. (5 de MARZO de 2018). ¿Qué es el Gobierno Corporativo? 

Obtenido de Articulo de IEB: https://www.ieb.es/que-es-el-gobierno-corporativo/ 

García, G., García, M., & Monzón, E. (2017). Las auditorías de desempeño y su rol en 

el fortalecimiento de la gestión pública: evaluación de cuatro casos de estudio. 

Tesis para optar el grado de Magister en Gestión Pública. Lima, Perú: 

Universidad del Pacífico. 

Gestión. (2013). El buen gobierno corporativo: una clave para generar confianza en el 

mercado. Obtenido de https://gestion.pe/economia/mercados/buen-gobierno-

corporativo-clave-generar-confianza-mercado-42179 

Gonzales, N., Jacobo, c., Ochoa, B., & Chairez, E. (2012). Gestión empresarial: 

oportunidades de mejora en los negocios . Ciudad Obregón, Sonora, México: 

ITSON. 

Grupo BMV. (2019). GOBIERNO CORPORATIVO. Obtenido de 

https://www.bmv.com.mx/es/mi-empresa-en-bolsa/gobierno-corporativo 

Guamán Verdugo, P. I. (2014). ¿Cuáles son los beneficios de el Buen Gobierno 

Corporativo en Empresas Familiares?: y su reto de implementacion vs. la pérdida 

de control de sus propietarios, la transparencia y los planes de sucesión. Mastria 

en administración de empresas MBA IV Versión. Ecuador: Universidad del 

Azuay. 

Guttman, L. (1984). Base para elaborar escalas con datos cualitativos. En F. Summers, 

Medición de actitudes (págs. 65-68). México: Trillo. 



133 

Hernández, G. (1999). EL Análisis de las Políticas Públicas: Una disciplina incipiente en 

Colombia. Revista de Estudios Sociales(4), 81-90. Obtenido de 

https://journals.openedition.org/revestudsoc/30489 

Hinostroza Cairo , A. R. (2010). El monopolio natural en los sistemas de distribucion del 

sector eléctrico peruano. Tesis para optar titulo profesional de Ingenieria 

Electrica. Huancayo, Perú: Universidad Nacional del Centro del Perú. 

Kauffman, D. (2003). Replanteando Gobernabilidad. Las lecciones empíricas desafían 

a los convencionalismos. Instituto del Banco mundial. 

Lobo Sagre, A. (06 de Abril de 2007). Gerencia Pública en Colombia.  

Recuperado el 07 de Octubre de 2017, de wordpress.com: 

https://alejandrolobo.wordpress.com/2007/04/06/8/ 

Longo, F., & Tankyo, Y. (2008). Los escenarios de la Gestión Pública del Siglo XXI. 

Barcelona: Escola d’Administració Publica de Catalunya. 

Marcó, F., Loguzzo , H., & Fedi, J. (2016). Introducción a la Gestión y Administración en 

las Organizaciones. Buenos Aires, Argentina: Universidad Nacional Arturo 

Jauretche. 

Millward, R. (2005). Private and Public Enterprise in Europe. Energy, 

Telecommunications and Transport, 1830–1990. En A. Sanchez, Modelos de 

Gestión de Empresas Públicas. Cambridge: Cambridge University Press. 

Ministerio de Cultura. (Octurbre de 2014). Inrterculturalidad y políticas públicas . 

Obtenido de 

https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/Interculturalidadypoli

ticaspublicasMaterialesdecapacitacion4.pdf 

Monje Alvarez, C. A. (2011). Metodología de la Investigación-Guia didactica. 

Metodología de la Investigación-Guia didactica. Colombia: Nieva. 

Moral, I., Paniagua, M., Rodríguez, L., & Rodríguez, C. (2016). Evaluación de políticas 

públicas: Técnicas Cuantitativas. Madrid: Ibergaceta Publicaciones S.L. 

Moreno de Acevedo, E. (2016). Gestión de empresas públicas: Las ventajas de los 

modelos centralizados. Washington DC: Banco Interamericano de Desarrollo. 



134 

Muller, P. (2006). Las políticas públicas. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 

Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económicos. (OCDE - 2015). Guidellines 

on Corporate Governance of State-Owned Enterprises. París: OECD Publishing. 

Ortegón Q., E. (2018). Una aproximación a la Teoría de la Complejidad: Planificación, 

Politica pública y valor público. Huancayo, Perú: Fondo Editorial Universidad 

Continental. 

Osinergmin. (2017). Resultados del mercado energía eléctrica para el Perú . La industria 

de la Electricidad en el Perú - 25 años, 224. 

Parra S., C. (2012). Tesis Magistral. ¿Cómo mejorar la gestión de las empresas públicas 

eléctricas? El caso de las empresas estatales peruanas de distribución 

eléectricas. Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú. 

PCM. (2013). Politica Nacional de Modernizacion de la gestion publica al 2021. Obtenido 

de http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2013/05/PNMGP.pdf 

Pedorno, G., Arias P. , J., & Lozada B., N. (2013). Análisis de las políticas públicas de 

desarrollo empresarial e innovación desde la perspectiva de la nueva gestión 

pública y la gobernanza: caso Barcelona activa - incubadora de empresas. Perfil 

de Coyuntura Económica (21), 173-197. Recuperado el 2 de Octubre de 2017, 

de http://www.redalyc.org/html/861/86129819009/ 

Peña G., E. (2016). Comparación de la eficiencia de las empresas de distribución de 

electricidad del Estado peruano: considerando el parámetro Calidad de 

Suministro del servicio. Tesis Magistral. Lima, Perú: Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 

Presidencia del Consejo de Ministros . (2019). SINAPLAN . Obtenido de 

https://www.ceplan.gob.pe/sinaplan/enlaces-de-interes/ 

Ruiz López, D., & Cadénas Ayala, C. E. (2019). ¿Qué es una política pública? IUS 

Revista Juridica , 26. 

Salas Ch., D. (18 de marzo de 2013). Tesis Licencial. Diagnóstico, Análisis y Propuesta 

de mejora al proceso de gestión de interrupciones imprevistas en el suministro 

eléctrico de baja tensión. Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú. 



135 

Secretaria de Gestión Pública. (2019). Politica Nacional de Modernizacion de la gestion 

peruana.  

Obtenido de http://sgp.pcm.gob.pe/politica-nacional-de-modernizacion-de-la-

gestion-publica-al-2021/ 

Tirole, J. (2001). Corporate Governance. Econometrics, 69(1), 1-35. 

Torres Melo, J., & Santander, J. (diciembre de 2013). Introduccion a las políticas 

públicas: conceptos y herramientas desde la relación entre Estado y ciudadanía. 

Documento analisis. Bogota, Colombia: Insitituto de Estudios del Ministerio 

Público. 

Valdés, D. (2009). Control de Gestión. Novática, 202. Recuperado el 20 de Setiembre 

de 2017 

Villegas, F. (2017). Tesis para optar el grado de Doctor en Ciencias Administrativas. 

Gestión de calidad y servicios que ofrecen las comercializadoras de energía 

eléctrica CNELEP en la región cinco, Ecuador 2011-2015 . Lima, Perú: 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Winchester, L. (2010). Gestión pública y el ciclo de política pública. Planificación y 

Gestión Sostenible de los Recursos Ambientales y Naturales (pág. 30). 

Cartagena, Colombia: CEPAL.ORG. 

 



136 

 

 

 

 

 
ANEXOS 

 



137 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 
UNIVERSO Y 

MUESTREO 

Problema Principal 
¿En qué medida se relacionan las Políticas 
Públicas Sectoriales y la Gestión 
Empresarial de la Empresa Estatal de 
Distribución Eléctrica Electrocentro S.A., 
en la Región Ayacucho Perú, 2019? 
 
Problema Específico 1: 
¿En qué medida se relacionan los Recursos 
de Evaluación y la Gestión Empresarial de 
la Empresa Estatal de Distribución 
Eléctrica Electrocentro S.A., en la Región 
Ayacucho Perú, 2019? 
 
Problema Específico 2: 
¿En qué medida se relacionan las 
Actividades de Desempeño y la Gestión 
Empresarial de la Empresa Estatal de 
Distribución Eléctrica Electrocentro S.A., 
en la Región Ayacucho Perú, 2019? 
 
Problema Específico 3: 
¿En qué medida se asocian el Producto 
Eficiente y la Gestión Empresarial de la 
Empresa Estatal de Distribución Eléctrica 
Electrocentro S.A., en la Región Ayacucho 
Perú, 2019? 

Objetivo General 
Determinar la relación que hay entre las 
Políticas Públicas Sectoriales y la Gestión 
Empresarial de la Empresa Estatal de 
Distribución Eléctrica Electrocentro S.A., en 
la Región Ayacucho Perú, 2019. 
 
Objetivo Específico 1:  
Determinar la relación que hay entre los 
Recursos de Evaluación y la Gestión 
Empresarial de la Empresa Estatal de 
Distribución Eléctrica Electrocentro S.A., en 
la Región Ayacucho Perú, 2019. 
 
Objetivo Específico 2: 
Demostrar la relación que hay entre las 
Actividades de Desempeño y la Gestión 
Empresarial de la Empresa Estatal de 
Distribución Eléctrica Electrocentro S.A., en 
la Región Ayacucho Perú, 2019. 
 
Objetivo Específico 3: 
Determinar la relación que hay entre el 
Producto Eficiente y la Gestión Empresarial 
de la Empresa Estatal de Distribución 
Eléctrica Electrocentro S.A., en la Región 
Ayacucho Perú, 2019. 

Hipótesis General 

Las Políticas Públicas Sectoriales tienen 
relación con la Gestión Empresarial de la 
Empresa Estatal de Distribución 
Eléctrica Electrocentro S.A., en la 
Región Ayacucho Perú, 2019. 
 

 
Hipótesis Especifica 1: 
Los Recursos de Evaluación tienen 
relación con la Gestión Empresarial de la 
Empresa Estatal de Distribución 
Eléctrica Electrocentro S.A., en la 
Región Ayacucho Perú, 2019. 
 
 
Hipótesis Especifica 2: 
Las Actividades de Desempeño tienen 
relación con la Gestión Empresarial de la 
Empresa Estatal de Distribución 
Eléctrica Electrocentro S.A., en la 
Región Ayacucho Perú, 2019. 
 
 
Hipótesis Especifica 3: 
El Producto Eficiente tiene relación con 
la Gestión Empresarial de la Empresa 
Estatal de Distribución Eléctrica 
Electrocentro S.A., en la Región 
Ayacucho Perú, 2019. 
 

Variable Independiente 
(X): 
Políticas Públicas 
Sectoriales 
 
Dimensiones 
 Recursos de 

Evaluación. 
 Actividades de 

Desempeño 
 Producto Eficiente 
 

Variable dependiente 

(Y): 

Gestión Empresarial de la 
Empresa Estatal de 
Distribución Eléctrica 
Electrocentro S. A 
 
 

Diseño 
No experimental 
Transaccional 
 
Tipo  
Descriptivo, aplicado y 
correlacional 
 
Enfoque 
Cuantitativo 
 
Método  
Analítico 
Hipotético-deductivo. 
 
Técnica 
De campo (encuesta) y 
documental (marco 
teórico) 
 
Instrumento 
Cuestionario – encuesta. 
Estadístico, SPSS v 23. 

Universo 
Funcionarios de las 
empresas estatales de 
distribución eléctrica. 
 
Población 
33 (treinta y tres) 
funcionarios de las 
empresas estatales de 
distribución eléctrica 
Electrocentro SA en la 
UU.NN. Ayacucho. 
 
Muestra 
24 (veinte y cuatro) 
funcionarios de las 
empresas estatales de 
distribución eléctrica de 
Electrocentro en la UU: 
NN. Ayacucho. 
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Anexo 2:  
Cuestionario para recoger información sobre la relación entre las políticas 

Sectoriales y la Gestión Empresarial de las empresas estatales de electricidad. 
Caso: ELECTROCENTRO S. A. 

 
ENCUESTA 

INSTRUCCIONES: Estimado Gestor, la presente encuesta tiene el propósito de recoger 
información sobre su percepción sobre la ejecución y eficiencia de las políticas públicas en 
empresas estatales de electricidad.  Mucho le agradeceremos seleccionar la opción y marcar con 
una “X” en el recuadro respectivo; esta encuesta tiene el carácter de ANÓNIMO, y su 
procesamiento será reservado, por lo que le pedimos SINCERIDAD en las respuestas. 

 

1.- Variable: Políticas Sectoriales en el Sector eléctrico: 
 
A. Recursos de Evaluación: 

 

 Infraestructura Adecuada de los Sistemas Eléctricos. 
 
1) ¿Cuál es su opinión sobre la infraestructura en los servicios de electricidad de la empresa 

Electrocentro? 
 

Deficiente Malo Regular Bueno Muy bueno 
  

2) ¿Cuál es su opinión sobre el mejoramiento de los sistemas eléctricos en las provincias 
que provee Electrocentro, comparándola con los últimos años? 
 

Deficiente Malo Regular Bueno Muy bueno 
 

 Costos Eficientes del Servicio Eléctrico. 
  

3) ¿Cómo califica usted el apoyo del Estado para mantener costos eficientes en el 
desarrollo del Sistema Eléctrico? 
 

Deficiente Malo Regular Bueno Muy bueno 
 

4) La estructura tarifaria en la reducción de costos para Electrocentro puede considerarse: 
 

Deficiente Malo Regular Bueno Muy bueno 

 
 Nivel de Satisfacción del Servicio Eléctrico. 

 
5) ¿Cuál es su opinión sobre la satisfacción de los Usuarios por el servicio generado? 

 
Deficiente Malo Regular Bueno Muy bueno 

 
6) ¿Según su punto de vista, los trabajadores se sienten conformes con el servicio que 

brinda la Empresa Electrocentro?  
 

Deficiente Malo Regular Bueno Muy bueno 
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 Calidad del Servicio Eléctrico. 

 
7) ¿Cómo considera la calidad del servicio de electricidad que brinda la Empresa 

Electrocentro a los usuarios? 
 

Deficiente Malo Regular Bueno Muy bueno 
 

8) ¿Cómo considera usted la atención del servicio eléctrico de Electrocentro ante una 
interrupción del servicio? 

 
Deficiente Malo Regular Bueno Muy bueno 

 
 

9) ¿Cómo considera la atención comercial que brinda la Empresa Electrocentro a los 
usuarios? 
 

Deficiente Malo Regular Bueno Muy bueno 
 
 
B. Actividades de Desempeño: 

  

 Incremento de Usuarios con Servicio eléctrico. 
 
10) ¿Cómo califica usted la relación entre el incremento de la población y el acceso al 

servicio eléctrico? 
 

Deficiente Malo Regular Bueno Muy bueno 
 

11) ¿Cómo calificaría usted las políticas estatales para el acceso total del suministro 
eléctrico en Electrocentro? 
 

Deficiente Malo Regular Bueno Muy bueno 
 

 Subsidio del Servicio eléctrico. 
 
12) Los recursos subsidiados para la ejecución del servicio eléctrico de Electrocentro son 

considerados …………. para su buen funcionamiento: 
 

Deficiente Malo Regular Bueno Muy bueno 
  

13) ¿Cómo considera usted los ingresos y beneficios que se promueven en la ejecución 
de una política subsidiaria en el Servicio eléctrico? 

 
Deficiente Malo Regular Bueno Muy bueno 

 
 Implementación de proyectos para la mejora del Servicio Eléctrico. 

 
14) De manera general ¿Cómo considera usted el apoyo del gobierno para el desarrollo 

del servicio eléctrico en poblaciones rurales? 
 

Deficiente Malo Regular Bueno Muy bueno 
 
 



140 

140 

 

15) ¿Cuál es su perspectiva de los logros alcanzados en la ejecución de proyectos para 
mejorar el acceso de electricidad por parte de Electrocentro? 

 
Deficiente Malo Regular Bueno Muy bueno 

 
 
C. Producto Eficiente. 

 

 Recursos Humanos calificados. 
 
16) ¿Cómo califica la intervención de SERVIR como política de gestión de recursos 

humanos para la selección de personal calificado en Electrocentro? 
 

Deficiente Malo Regular Bueno Muy bueno 

 
17) ¿Cómo considera usted la reacción de los funcionarios de Electrocentro ante una 

interrupción continua del suministro de energía?  
 

Deficiente Malo Regular Bueno Muy bueno 
 
18) El desarrollo de una política de capacitación constante a los funcionarios de 

Electrocentro por parte del Estado es: 
 

Deficiente Malo Regular Bueno Muy bueno 
 

 Información oportuna de los Servicios que se brinda. 
 

19) En los últimos años, la rapidez de la comunicación del corte o reconexión del servicio 
de Electrocentro a las poblaciones rurales es: 

 
Deficiente Malo Regular Bueno Muy bueno 

 
20) ¿Qué opinión tiene acerca de la calidad de la información que brinda Electrocentro 

para la inversión en el mantenimiento del servicio eléctrico? 
  

Deficiente Malo Regular Bueno Muy bueno 
 

 Acceso a la Información: 
 
21) ¿Cómo considera usted la comunicación por parte de Electrocentro? 

 
Deficiente Malo Regular Bueno Muy bueno 

 
22) ¿Cómo considera las mejoras de la información que brinda Electrocentro? 

 
Deficiente Malo Regular Bueno Muy bueno 
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2.- Variable: Eficiencia de la Gestión Empresarial del Servicio Estatal de 

Electricidad 
 

A. Planificación Empresarial 

 

 Asignación eficiente de Recursos. 
 

1. ¿Qué tan eficiente es la asignación de recursos en Electrocentro para brindar el 
servicio de electricidad? 
 

Deficiente Malo Regular Bueno Muy bueno 
 

2. Los recursos que se brinda por parte del Estado a Electrocentro para ampliar el servicio 
eléctrico son: 
 

Deficiente Malo Regular Bueno Muy bueno 
 

 Mejora continua del Servicio Eléctrico. 
 
3. ¿Cómo considera usted la participación de todos los involucrados en la ejecución de 

un proyecto eléctrico de Electrocentro?  
 

Deficiente Malo Regular Bueno Muy bueno 
 

4. En Electrocentro las pautas y programas que se sigue para una mejora continua del 
servicio que brinda es: 
 

Deficiente Malo Regular Bueno Muy bueno 
 

B. Organización Empresarial 

 
 Nivel de influencia de los Gerentes en el servicio. 

 
5. ¿Cómo considera usted la influencia de los gerentes para la ejecución de un servicio 

público en el país? 
 

Deficiente Malo Regular Bueno Muy bueno 
 

6. ¿Cómo considera usted, la influencia de los gerentes para ejecutar un servicio público en 
su municipio? 

 
Deficiente Malo Regular Bueno Muy bueno 

 

 

C. Dirección Empresarial 
 

 Personal idóneo en la estructura organizacional. 
 
7. La capacitación del personal para incorporar las estrategias del servicio público de 

electricidad es: 
 

Deficiente Malo Regular Bueno Muy bueno 
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8. ¿Cómo evalúa usted la organización del personal de Electrocentro en el corto plazo? 

 
Deficiente Malo Regular Bueno Muy bueno 

 
 Motivación de los trabajadores hacia metas alcanzadas. 

 
9. ¿Cómo considera usted el trabajo de los funcionarios de Electrocentro al suministrase una 

política pública? 
 

Deficiente Malo Regular Bueno Muy bueno 
 

10. ¿Cómo considera usted las decisiones que se toman en Electrocentro para implementar 
nuevos programas no consultados al ciudadano? 

 
Deficiente Malo Regular Bueno Muy bueno 

 
 

D. Control Empresarial 
 

 Satisfacción de los Usuarios. 
 

11. ¿Cómo considera usted la atención de los reclamos de los usuarios a los servicios que 
brinda Electrocentro? 

 
Deficiente Malo Regular Bueno Muy bueno 

 
12. ¿Qué piensa usted de los mecanismos para canalizar quejas y sugerencias de parte de los 

clientes respecto al servicio eléctrico del sector donde vive? 
 

Deficiente Malo Regular Bueno Muy bueno 
 
 

 Ejecución del servicio eléctrico. 
 

13. La implementación de planes y programas en la gestión administrativa del servicio 
eléctrico en el país es… 

 
Deficiente Malo Regular Bueno Muy bueno 
 

14. ¿Qué tan efectiva ha sido la implementación del servicio eléctrico de Electrocentro S.A.? 
 

Deficiente Malo Regular Bueno Muy bueno 
 

 
 


