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RESUMEN 
 

La calidad del servicio de la empresa Electro Oriente S.A. es medida a 
través de la calidad del suministro y de la calidad del producto.  La presente 
tesis doctoral se lleva a cabo para determinar el impacto de la calidad de 
servicio eléctrico en la recaudación por venta de energía eléctrica en Electro 
Oriente S.A.- Iquitos en el periodo 2017 -2021.  Teniendo en cuenta esto, se 
ejecutó la presente investigación de tipo Cuantitativa, nivel Correlacional y 
de diseño No Experimental.  La investigación concluye que la calidad del 
servicio eléctrico no tiene ningún impacto en la recaudación por venta de 
energía eléctrica de la empresa Electro Oriente S.A., durante el periodo 2017 
– 2018, sustentado en los resultados del test estadístico que tiene un 
Coeficiente de Correlación de r = -0.225228679; y un Coeficiente de 
Determinación de R2 = 0.050727958; encontrándose ambos valores debajo 
de los mínimos aceptados para una buena asociación estadística.  De igual 
forma, la calidad del suministro de energía eléctrica no tiene ninguna 
influencia en la recaudación por venta de Electro Oriente S.A., en el mismo 
periodo, basado en los resultados del Coeficiente de Correlación r = -
0.230857816; y del Coeficiente de Determinación de R2 = 0.053295331.  La 
calidad del producto tampoco influye en la recaudación, pues se obtuvo un 
Coeficiente de Correlación de r = 0.120410183; y un Coeficiente de 
Determinación de R2 = 0.014498612. El índice de recaudación es 70.98%.  
 
 
 
Palabras Clave: Calidad Del Servicio, Facturación Por Ventas, Recaudación 
Por Ventas, Índice de Recupero, Morosidad. 
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ABSTRACT 
 

The quality of the service of the company Electro Oriente S.A. it is measured 
through the quality of the supply and the quality of the product. This doctoral 
thesis is carried out to determine the impact of the quality of electrical service 
on the collection for the sale of electrical energy in Electro Oriente S.A.- 
Iquitos in the period 2017 - 2021. Taking this into account, the present 
Quantitative type research, Correlational level and Non-Experimental design 
was carried out.  The investigation concludes that the quality of the electrical 
service has no impact on the collection for the sale of electrical energy of the 
company Electro Oriente S.A., during the period 2017 - 2018, based on the 
results of the statistical test that has a Correlation Coefficient of r = -
0.225228679; and a Determination Coefficient of R2 = 0.050727958; both 
values being below the minimum accepted for a good statistical association.  
Similarly, the quality of the electricity supply has no influence on the 
collection from the sale of Electro Oriente S.A., in the same period, based on 
the results of the Correlation Coefficient r = -0.230857816; and the 
Coefficient of Determination of R2 = 0.053295331. The quality of the product 
does not influence the collection either, since a Correlation Coefficient of r = 
0.120410183 was obtained; and a Coefficient of Determination of R2 = 
0.014498612. The collection rate is 70.98%. 
 
 
 
Keywords: Service Quality, Sales Billing, Sales Collection, Recovery Rate, 
Delinquency. 
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RESUMO 
 

A qualidade do serviço da empresa Electro Oriente S.A. é medido através da 
qualidade do fornecimento e da qualidade do produto. Esta tese de 
doutoramento é realizada para determinar o impacto da qualidade do serviço 
elétrico na arrecadação para a venda de energia elétrica na Electro Oriente 
S.A.- Iquitos no período 2017 - 2021. Levando isso em conta, foi realizada a 
presente pesquisa do tipo Quantitativo, Nível Correlacional e Desenho Não 
Experimental.  A investigação conclui que a qualidade do serviço elétrico não 
tem impacto na arrecadação pela venda de energia elétrica da empresa 
Electro Oriente S.A., durante o período 2017 - 2018, com base nos 
resultados do teste estatístico que tem um Coeficiente de Correlação de r = -
0,225228679; e um coeficiente de determinação de R2 = 0,050727958; 
ambos os valores abaixo do mínimo aceito para uma boa associação 
estatística.  Da mesma forma, a qualidade do fornecimento de energia 
elétrica não tem influência na arrecadação da venda da Electro Oriente S.A., 
no mesmo período, com base nos resultados do Coeficiente de Correlação r 
= -0,230857816; e o Coeficiente de Determinação de R2 = 0,053295331. A 
qualidade do produto também não influencia na coleta, pois obteve-se um 
Coeficiente de Correlação de r = 0,120410183; e um Coeficiente de 
Determinação de R2 = 0,014498612. A taxa de cobrança é de 70,98%. 
 
 
 
Palavras-chave: Qualidade do Serviço, Faturamento de Vendas, Cobrança 
de Vendas, Taxa de Recuperação, Inadimplência. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Electro Oriente S.A. brinda el servicio de generación, transmisión, 

distribución y comercialización de energía eléctrica con carácter de servicio 

público o de libre contratación dentro de su área de concesión.  Uno de los 

indicadores de gestión de la empresa es la recaudación o cobranza mensual 

a los usuarios, por el concepto del servicio de energía eléctrica que se les 

brinda. En los últimos años, la recaudación no ha superado el 75% de la 

facturación mensual en la sede Iquitos, siendo preocupación de la alta 

dirección mejorar este indicador por cuanto se trata de ingresos mensuales 

para la empresa, el cual es muy importante para los diversos gastos, 

compromisos e inversiones que se tiene que realizar. 

 

Se han empleado diversos métodos para mejorar la cobranza como 

son: persuasión, avisos y/o comunicados, corte por deuda de dos meses, 

perifoneo, cobranzas personalizadas y otros, pero los resultados no son los 

esperados, pues no se logra superar la valla del 75%; sin embargo, algo muy 

importante que no se ha tenido en cuenta es la calidad de servicio que se le 

brinda al cliente que tiene relación en la reacción del usuario para cumplir 

sus obligaciones.  

 

La calidad del servicio eléctrico en las empresas eléctricas es un 

aspecto importante debido no solo a las características monopólicas de la 

provisión del servicio sino a los incentivos que pueden tener las empresas 

para brindar niveles de calidad inferiores a los deseables y a las dificultades 

que enfrentan muchas veces los consumidores para distinguir una mala 

calidad y, como consecuencia, realizar reclamos a las empresas. En Electro 

Oriente S.A., como en toda empresa que se dedica al negocio de ventas, la 

forma de pago de sus clientes por el servicio eléctrico que se brinda es post 

pago; es decir, se brinda el servicio y luego se cobra, y este indicador de 

cobranza es muy importante para la organización que se mide por el 

porcentaje de recaudación con la finalidad de generar utilidades y beneficios.  
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En los últimos años se ha podido verificar en los informes de gestión 

de la empresa Electro Oriente S.A., que la recaudación por venta de energía 

eléctrica en la sede de Iquitos está por debajo de lo que espera la alta 

dirección y los accionistas, se puede observar que el porcentaje de 

recaudación no supera en promedio el 75% de la facturación mensual. 

Tomando en cuenta que este indicador se han generado muchas 

interrogantes de las causas que puedan estar ocasionando que no se pueda 

superar el referido porcentaje. 

 

La empresa Electro Oriente a través de su gerencia comercial ha ido 

tomando diversas medidas para mejorar la recaudación como son: los cortes 

del servicio por deuda (deuda dos meses), cobranza personalizada, difusión 

por diversos medios para que el cliente cumpla con pagar su factura y otros. 

Sin embargo, no han sido muy eficaces pues no se ha logrado superar las 

expectativas de mejorar la recaudación.  Se ha tratado de indagar y 

relacionar las causas que puedan generar que los usuarios no cumplan sus 

obligaciones de pagar sus recibos por consumo de energía en forma 

mensual y dentro del plazo y se ha podido observar que no se ha tomado en 

cuenta la calidad del servicio eléctrico que brinda la concesionaria a sus 

clientes.  

 

En Electro Oriente S.A. – Iquitos la calidad de servicio eléctrico que se 

brinda a los usuarios está supervisada por la autoridad OSINERGMIN que 

hace cumplir lo indicado en la “Norma Técnica de Calidad de los Servicios 

Eléctricos (NTCSE)”, el que mide la calidad a través de los siguientes 

indicadores: calidad del producto (tensión), calidad de suministro 

(interrupciones), calidad comercial y calidad de alumbrado público. 

 

Esta investigación es de tipo cuantitativa por su naturaleza, de nivel 

correlacional y de diseño no experimental.  La hipótesis general de la 

investigación es que la calidad de servicio eléctrico tiene un impacto directo 

en la recaudación por venta de energía eléctrica en Electro Oriente S.A.- 

Iquitos, en el periodo 2017 -2021; hipótesis que es estudiada de manera 
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detallada por intermedio de las hipótesis específicas y que se mencionan a 

continuación: la calidad de suministro de energía eléctrica influye 

directamente en la recaudación por venta de energía eléctrica en Electro 

Oriente S.A.- Iquitos, en el periodo 2017 - 2021; la calidad del producto 

influye directamente en la recaudación por venta de energía eléctrica en 

Electro Oriente S.A.- Iquitos, en el periodo 2017 – 2021; y, la recaudación 

por venta de energía eléctrica supera el 75% del monto facturado en Electro 

Oriente S.A.- Iquitos, en el periodo 2017 - 2021.    

 

La realización de la presente investigación se justifica porque es 

necesario saber si la calidad de servicio eléctrico brindado por la empresa 

Electro Oriente S.A. sede Iquitos cumple los estándares de calidad indicados 

en la normativa y si estos indicadores guardan relación importante con la 

recaudación por venta de energía eléctrica, toda vez que no existe un 

estudio de la misma magnitud, para saber si el servicio eléctrico que se 

brinda a los usuarios está influyendo o no para que cumpla con sus 

obligaciones de pagar por el servicio que la empresa le brinda. En caso de 

identificar relación importante entre la calidad de servicio eléctrico y la 

recaudación por la venta de energía, la presente tesis puede servir de 

referencia para implementar mejoras en la calidad de servicio eléctrico que 

se brinda actualmente, mejorando la continuidad del suministro de energía 

eléctrica; mejorando el nivel de voltaje en el suministro de los usuarios 

finales; mejorando la atención a los reclamos, solicitudes, facturación y 

cobranza; y mejorando la iluminación en las calles y avenidas y de esta 

forma se puede elevar la gestión de cobranza a los usuarios finales.  Es por 

ello que la presente tesis doctoral reviste de mucha importancia. 

  

Los resultados de la investigación demuestran que la calidad del 

servicio eléctrico no tiene ningún impacto la recaudación por venta de la 

empresa Electro Oriente S.A., en el periodo 2017 – 2021.  Asimismo, la 

calidad del suministro y del producto tampoco influyen en la recaudación por 

venta.  El test estadístico aplicado demuestra que no existe asociación ni 

determinación significativa entre las variables estudiadas.  Por otro lado, se 

evidencia que únicamente se recupera el 70.98% del importe facturado, lo 
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que implica la existencia de una morosidad de 29.02%, considerada como 

alta.  De acuerdo con los resultados obtenidos se plantearon las propuestas 

que, sin lugar a duda, servirán como material de consulta para futuras 

investigaciones.  Después, se enseñan las conclusiones, las que son 

pronunciadas como contestación a los objetivos e hipótesis de este estudio.  

Al final, se colocan las recomendaciones que conducen a responder el 

problema de estudio, y la revisión bibliográfica. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes. 

En el año 2021 se sustentó una investigación de tipo 

cuantitativa, nivel correlacional, diseño no experimental, contó con una 

población de 437 trabajadores de la empresa Electro Oriente S.A.; 

determinó que uno de los gastos importantes en el que incurre la 

empresa para producción de energía eléctrica es la compra de bienes y 

contratación de servicios.  Se necesita adquirir diversos bienes que 

están relacionados con la operación propia de la empresa, así como 

contratar personal con el mismo propósito.  Si se incrementa la 

producción de energía eléctrica, obviamente se incrementará la 

demanda de bienes y servicios, lo que es normal.  Pero, no es normal 

que se incremente el gasto en el mismo rubro pero que no aumente la 

producción.  Eso es un indicador del uso ineficiente de los recursos, 

pues con toda seguridad se están comprando bienes no necesarios, o 

creando sobre stock de aquellos necesarios, pero no en los volúmenes 

adquiridos.  Otro concepto del gasto ineficiente está referido a la 

contratación indiscriminada de personal respondiendo a otros factores, 

como el político, y no necesariamente a criterios técnicos.  Concluyó 

que la compra de bienes impactó negativamente en los resultados de 

operación de la Electro Oriente S.A., demostrado a través del cálculo 

del Coeficiente de Correlación que fue de r = -0.897924765; y el 

Coeficiente de Determinación R2 = 0.806268884; ambos resultados 

evidencian la existencia de una muy buena significancia estadística 

inversa, pudiéndose interpretar que los gastos realizados no hacen que 

se incrementen los ingresos ni el resultado de operación, lo que resulta 

incongruente.  Los gastos en sueldos y salarios tampoco guardan 

correlación con los resultados de operación, habiéndose conseguido un 

Coeficiente de Correlación de r = -0.571656944; y un Coeficiente de 

Determinación de R2 = 0.326791662.  Insumos y Suministros 

concentra la compra de bienes equivalente al 90.63%.   (Marín, 2021). 
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En el año 2017, se realizó una investigación de tipo cuantitativo, 

nivel descriptivo, diseño no experimental, la población estuvo 

conformada por las pérdidas de energía eléctrica de la empresa Electro 

Oriente S.A. en el periodo 2013 - 2016; determinó que las pérdidas de 

energía eléctrica tienen dos orígenes: las pérdidas técnicas y las 

pérdidas no técnicas.  Las primeras, es decir las pérdidas técnicas, son 

originadas por estructuras de concreto en mal estado, por conductores 

deteriorados, por transformadores malogrados y por otras pérdidas 

técnicas; en otras palabras, son problemas que pueden ser superados 

por la empresa y que dependen de ella solucionarlos.  Asimismo, las 

pérdidas no técnicas son producidas por terceros y frecuentemente se 

relacionan a: fraude en medidores, clandestinaje, y otras pérdidas no 

técnicas.  Ambas pérdidas, las técnicas y no técnicas, repercuten 

inversamente en los resultados de operación de las empresas, 

afirmándose que, a mayor monto por pérdidas, menor será el resultado 

económico del ejercicio.  Por lo tanto, la empresa debe prestar mucha 

atención en reducirlas, llevando a cabo inversiones para cambiar 

estructuras, postes y transformadores en mal estado; así como 

implementar campañas de lucha y sanción contra el hurto de energía 

eléctrica por parte de terceros.  Concluyó que las pérdidas técnicas y 

no técnicas representan el 12.81% de las ventas de energía eléctrica, 

correspondiente al periodo 2013 – 2016, monto significativo que tiene 

que ser reducido a la brevedad, aplicando mayores inversiones y 

campaña contra el clandestinaje.  Las pérdidas técnicas son originadas 

por factores internos y que dependen de la empresa que sean 

corregidos o no; pero, las pérdidas no técnicas dependen de terceros, 

reduciéndose únicamente con un combate frontal contra el hurto de 

energía.  Los conductores en mal estado son los causantes principales 

de las pérdidas técnicas, habiendo alcanzado la suma de S/. 

11,905,494.08; equivalente al 36.36% del total.  El fraude en medidores 

fue la principal causa de las pérdidas no técnicas, habiendo llegado a 

S/. 16,362,312.65; representando el 71.12% del total; seguido del 

clandestinaje que llegó a S/. 3,620,926.19. (Zapata y Tong, 2017). 
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En el año 2017, se llevó a cabo una investigación tipo 

cuantitativo, nivel descriptivo, diseño no experimental, contó con una 

población conformada por los usuarios de energía eléctrica y agua 

potable de ciudad de México; determinó que sustentabilidad hídrica se 

refiere a que el usuario quiere tener el suministro en forma constante 

mostrando su preocupación por el posible recorte por racionamiento o 

también por el costo de las tarifas. Esta investigación hace referencia a 

la preocupación del usuario por el cobro y tarifas, su expectativa es que 

estén acorde a la calidad de servicio.  Asimismo, demuestran alto 

grado de desconfianza de los usuarios respecto a las políticas de 

abastecimiento y cobro por parte de los gobiernos locales. Algo muy 

importante que se menciona en este artículo es que, para los usuarios, 

el cobro va a determinar que el usuario realice buenas prácticas como 

son el ahorro y el pago del recibo.  Por ello se hace necesario de una 

buena gestión y administración de recursos y servicios, demostrando 

que el objetivo primario debe ser brindar un servicio de calidad como 

consecuencia se puede lograr objetivos planificados.  Concluyó que los 

conflictos políticos debido básicamente al desabastecimiento o al 

racionamiento, es porque la administración lo tiene una entidad pública 

y esta, a su vez, está sujeta a cambios políticos. Por lo tanto, la 

preocupación de los usuarios es cuando ocurre un cambio de gobierno, 

pues no saben que se va priorizar o cuál es el plan para atender el 

abastecimiento con servicio de calidad, si van a subir las tarifas o se va 

mantener. Estas son preocupaciones que van relacionado con la 

calidad de servicio y básicamente con el abastecimiento y costo, estos 

van a determinar la relación mala o buena entre el cliente y el gobierno 

de turno que en este caso está representado por la entidad pública que 

administra el suministro de agua. En este estudio lo que han querido 

demostrar es que si la calidad de servicio y el costo pueden determinar 

el conflicto social entre las autoridades locales y los usuarios 

domésticos.  Han llegado a demostrar que las dos dimensiones que 

son la calidad de servicio y las expectativas de cobro por el servicio.  

(García, Bustos, Juárez, Rivera y Limón, 2017).   
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En el año 2017, se desarrolló una investigación de tipo 

cuantitativa, nivel descriptivo, de diseño no experimental, tuvo como 

población a todos los usuarios de los servicios; determinó que la 

relación entre la calidad de servicio, la satisfacción del cliente y los 

beneficios para la organización, hacen que se pueda tomar decisiones 

importantes en beneficio de la empresa y principalmente del cliente. 

Algo importante que se puede rescatar es con relación a las 

expectativas del usuario y las percepciones, entendiendo que estas 

anteceden a la satisfacción; es decir lo primero que siente el cliente es 

sus expectativas, luego las percibe, y posteriormente evalúa si el 

servicio ha sido a su satisfacción o no.  De acuerdo con Cronin & 

Taylor (1992), la simplificación consiste en un modelo compuesto por 

tres factores o constructos: percepción, satisfacción e intenciones 

futuras.  Cuando se refiere a intenciones futuras incluye a la lealtad, si 

puede recomendar a otros clientes del buen o mal servicio que da la 

organización; es decir, puede influir en forma positiva o negativa hacia 

la organización.  El modelo puede tener cierta desventaja al momento 

de evaluar la calidad de servicio dejando de lado otras variables 

importantes como es el caso de las variables demográficas, que se 

refiere a la ubicación del usuario. Concluyó que los efectos de las 

variables demográficas sobre la calidad de servicio son diversos y 

depende de varios factores como el tipo de servicio recibido, las 

dimensiones evaluadas y los géneros. Incluso pueden variar entre 

países, contextos culturales que son diferente en cada país o región. 

Por ejemplo, indica que la percepción entre un hombre y una mujer 

pueden diferir. Por todo ello, recomienda tomar en cuenta la percepción 

sobre la calidad de servicio y la variable demográfica, pues ayudaría a 

mejorar los resultados para las mejores tomas de decisiones.  Electro 

Oriente S.A. tiene clientes de diferentes estratos sociales y para 

satisfacer sus necesidades probablemente no siempre se deba tomar 

las mismas decisiones, tomar en cuenta esta variable de estudio 

ayudaría a obtener más información para mejores decisiones.  En este 

sentido, una práctica empleada es la discriminación de precios en las 

tarifas cobradas.  (Vergara, Quesada y Maza, 2017). 
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1.2 Bases teóricas. 

Albrecht (1992) resalta la importancia del cliente interno y se 

apoya en el lema “si desea que las cosas funcionen afuera, en primer 

lugar, debe conseguir que funcionen dentro de la empresa”. Hace 

reflexión sobre la conciencia de prestación de servicios al cliente y que 

la gerencia no ha tomado en cuenta que estamos en la era de los 

servicios y se debe trabajar para lograrse una cultura de servicio 

interno. El servicio de calidad total se puede lograr a partir de la 

existencia de una cadena de calidad, esto incorpora a todas las 

personas, los procesos y la infraestructura de toda la organización. 

Según el autor la fuerza impulsora básica para el éxito de un negocio 

se centra en la gerencia de servicios, entendida como un concepto 

global de la organización, que debe brindar un servicio de calidad, 

según lo perciba el cliente. Cuando se menciona concepto global de la 

organización significa que afecta a todos los miembros de la 

organización desde el directorio hasta el último trabajador.  Se debe 

controlar periódicamente la relación cliente – proveedor interno para 

medir los correspondientes aportes al éxito de la organización desde la 

perspectiva de los clientes. Luego de obtener la información periódica 

de la atención del servicio que se brinda al usuario se puede tomar 

acciones para mejorar la calidad en la atención y el servicio. Para ello 

el autor ha definido tres factores claves que definen el triángulo del 

servicio: “el primero es la estrategia del servicio, para dirigir la atención 

hacia las verdaderas prioridades del cliente, el segundo es el personal 

operativo orientado hacia el cliente, con adecuada capacidad de 

respuesta y deseo de ayudar y el tercero conseguir sistemas basados 

en el trato amistoso con el cliente”.  La regla de oro de la gerencia de 

servicios es atender las preferencias del cliente y acrecentar la 

rentabilidad mediante la incorporación de nuevos clientes y el 

mantenimiento de los existentes. En este nuevo pensamiento aparecen 

los activos invisibles, que se resumen en la idea que los bienes que 

componen el activo de los estados contables de las empresas no valen 

nada si los clientes no quieren comprar los productos. (Albrecht, 1992). 
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Deming (1989) se refiere a los procesos de calidad y el control 

estadístico de proceso, que es un lenguaje matemático con el cual los 

administradores y operadores pueden entender "lo que las máquinas 

dicen".  Indica que las variaciones del proceso afectan el cumplimiento 

de la calidad prometida. La aplicación del control estadístico se aplicó 

en forma satisfactoria en Japón donde se obtuvieron resultados que 

fueron alentadores, indicando que efectivamente la productividad 

progresa al reducir la variación, donde Deming lo llama "Ciclo 

Shewhart".  Según el autor “la mejora de la calidad llevaba a una 

reducción de los costes debido a que hay menos reprocesos, errores y 

retrasos; se usa mejor el tiempo-máquina y los materiales. Esto lleva a 

una mejora de la productividad a través de la conquista del mercado 

con una mejor calidad y un precio menor lo que permite mantener el 

negocio y la creación de más trabajo”.  En Japón hubo una reacción en 

cadena respecto a la mejora de la calidad, todos los directivos tenían 

un objetivo común: la calidad. Algo muy importante que menciona 

Deming es que no debe existir presión para conseguir dividendos, no 

se debe pensar en el corto plazo y al tomar en cuenta los directivos 

estas indicaciones, fueron por la búsqueda de la calidad y esto fomento 

que exista un estrecho enlace entre la dirección y los operarios.  

Deming presentó “el ciclo PHVA, planear, hacer, verificar, actuar en los 

años 50 en Japón, aunque señaló que el creador de este concepto fue 

W. A. Shewhart, quien lo hizo público en 1939, por lo que también se le 

denomina “Ciclo de Shewhart” o “Ciclo de Deming” indistintamente”. 

Este principio es una metodología de mejora continua y se aplica a 

todo tipo de situaciones.  Ante el empuje de la industria japonesa, los 

estadounidenses empezaron a utilizar estos conceptos que 

anteriormente no lo habían tomado en cuenta, es decir no hicieron caso 

a Deming. Se debe señalar que se mencionan los 14 principios de 

Deming para llegar al objetivo de obtener un producto o servicio de 

calidad y de esta manera mejorar la productividad y ser más 

competitivo en el mercado. Toda empresa moderna aplica de una u 

otra forma lo señalado líneas arriba.  (Deming, 1989).   
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Ishikawa (1995) señala que el control total de la calidad es una 

nueva filosofía de administración y que se debe convertir en uno de los 

principales objetivos de la organización. Las metas deben ser a largo 

plazo y priorizar la calidad en todas las decisiones empresariales.  

Indica que el control total de la calidad solo será posible si se 

compromete la Gerencia con el proceso juntamente con todo el 

personal. Esto es una responsabilidad de todas las personas y las 

áreas de la empresa, es una labor en grupo que debe orientar y 

eliminar las causas de la mala calidad, no los síntomas.  Señala que, 

“al tener éxito en el control total de la calidad, aumentarán las utilidades 

de la empresa, se mejoran las relacionas humanas y de trabajo y se 

logra una organización superior con una mejor posición competitiva en 

el mercado”. Por lo tanto, la calidad es hacer lo que se tiene que hacer. 

El control de calidad empieza y termina con la capacitación a todos los 

niveles y también que el control de calidad no acompañado de acción 

simplemente no sirve.  La calidad empieza con la educación y termina 

con la educación, aquellos datos que no tengan información dispersa 

(variabilidad) son falsos, el primer paso hacia la calidad es conocer las 

necesidades de los clientes, el estado ideal del control de calidad 

ocurre cuando ya no es necesaria la inspección, elimine la causa raíz  y 

no los síntomas, el control de calidad es responsabilidad de todos los 

trabajadores en todas las divisiones, no confunda los medios con los 

objetivos, ponga la calidad en primer término y dirija su vista hacia las 

utilidades a largo plazo, la mercadotecnia es la entrada y salida de la 

calidad, la gerencia superior no debe mostrar enfado cuando sus 

subordinados les presenten los hechos, 95% de los problemas de una 

empresa se pueden resolver con simples herramientas de análisis”.  

Los servicios que brinda la empresa Electro Oriente a sus usuarios y 

para ello se debe tomar muy en cuenta la necesidad del cliente para 

que pueda sentirse satisfecho y cuando esto ocurra seguramente los 

usuarios van a tomar las mejores decisiones para con la empresa, 

incluyo recomendaran a otros para cumplir sus obligaciones, para este 

caso es importante que cumplan con el pago. (Ishikawa, 1995). 
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Juran (1990) menciona que la crisis de la calidad en los años 80 

ha obligado a muchas empresas occidentales a reexaminar su enfoque 

de la gestión de la calidad. Indica que, a pesar de esta realidad, el tema 

de la planificación de la calidad sólo ha tenido una prioridad limitada en 

las empresas, es por ello que Juran con esta publicación trata de 

ayudar a las empresas a dominar el proceso de planificación de la 

calidad y así evitar en primer lugar que se creen productos y procesos 

deficientes. Algo muy importante a tener en cuenta es que Juran 

enfatiza la responsabilidad de la administración para mejorar el 

cumplimiento de las necesidades de los clientes. Para Juran la calidad 

es “lo adecuado para el uso”, también la expresa como “la satisfacción 

del cliente externo e interno”. Tal como en otras publicaciones en esta 

se toma en cuenta en forma primordial la satisfacción del cliente y sus 

necesidades y este debe ser tomado en cuenta en el plan estratégico 

de la organización.  Como la “trilogía de la calidad”, que es un esquema 

de administración funcional cruzada el cual se compone de tres 

procesos administrativos muy bien definidos: “Planear, controlar y 

mejorar”.  En la parte de “planificación de la calidad”, consiste en 

determinar quiénes son los clientes, determinar sus necesidades y 

llevar estas necesidades al lenguaje de la organización. El producto o 

servicio debe responder a sus necesidades del cliente con las 

características que el cliente desea.  Posteriormente se tiene el control 

de la calidad que consiste en evaluar el desempeño actual del proceso 

y comparar con las metas de calidad, luego se debe actuar sobre la 

diferencia.  Finalmente, se tiene “la mejora de la calidad”, este debe 

estar considerado por la alta dirección y las metas de calidad deben 

estar incorporados en el plan empresarial.  La mejora en la calidad de 

servicio eléctrico de Electro Oriente S.A. debe estar involucrado en 

forma importante la alta dirección y la calidad de servicio eléctrico debe 

estar contemplado en los planes estratégicos y operativos de la 

organización. En la actualidad se debe priorizar a los clientes externos 

e internos tomando en cuenta sus necesidades para de esta manera 

mejorar la calidad del servicio que se brinda al usuario.  Finalmente, 

ambos son usuarios de la empresa. (Juran, 1990). 
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1.3 Definición de términos básicos. 
Calidad: término subjetivo significa que el producto (bien o servicio) 

satisface las expectativas y necesidades del cliente, a un precio 

adecuado. Un producto libre de defectos; es decir, es hacer las cosas 

bien desde el inicio.  (Ishikawa, 1995). 

 

Calidad total: filosofía empresarial y cultura organizacional concentrada 

en satisfacer y deleitar con un producto cero errores y cero defectos. 

Esta filosofía pasó a formar parte de la cultura empresarial desde la 

década de los ’70 del siglo pasado, siendo ahora un tema ineludible.  

(Ishikawa, 1995). 

 

Calidad de servicio: la calidad de servicio consiste en cumplir con las 

expectativas que tiene el cliente sobre que tan bien un servicio 

satisface sus necesidades. (Ishikawa, 1995). 

 

Calidad de servicio eléctrico: la calidad de servicio es el conjunto de 

características, técnicas y comerciales, inherentes al suministro 

eléctrico exigible en las normas técnicas y legales para el cumplimiento 

de las empresas eléctricas.  (Electro Oriente S.A., 2019). 

 

Calidad del producto (tensión o voltaje): la calidad de la tensión es un 

indicador que muestra si el nivel de voltaje entregado a los usuarios se 

encuentra dentro de los niveles establecidos en la norma técnica de 

calidad de los servicios eléctricos, donde el voltaje mínimo entregado 

debe ser 210 volts y el máximo debe ser 230 volts, inferior o superior a 

estos valores se considera mala calidad de producto y sobre todo si se 

mantiene constante.  (Electro Oriente S.A., 2019). 

 

Calidad de suministro: se expresa en función de la continuidad del 

servicio eléctrico a los clientes; es decir, de acuerdo con las 

interrupciones del servicio. Para evaluar la calidad de suministro, se 

toman en cuenta indicadores que miden el número de interrupciones 

del servicio eléctrico, la duración de estas y la energía no suministrada 
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a consecuencia de ellas. El periodo de control de interrupciones es de 

seis meses calendario de duración.  Se considera como interrupción a 

toda falta de suministro eléctrico en un punto de entrega que afecta a 

los usuarios. (Electro Oriente S.A., 2019). 

 

Compensación por mala calidad de servicio: Los suministradores de 

energía eléctrica deben compensar a sus clientes por aquellos 

suministros en los que se haya comprobado que la calidad de servicio 

no satisface los estándares fijados en la normativa NTCSE.  (Electro 

Oriente S.A., 2019). 

 

Productividad: Consiste en producir con el menor gasto de recursos 

materiales, humanos y financieros; el considerar que el aumento de la 

productividad está dado únicamente como resultado del esfuerzo físico 

y mental del trabajador y como consecuencia del incremento del 

esfuerzo de este es un error. Un aumento de productividad se consigue 

al lograr mejoras en la planificación, así como en los métodos de 

trabajo que se utilicen para alcanzar la efectiva coordinación de 

esfuerzos individuales y colectivos y el óptimo rendimiento de los 

medios de producción con la adecuada tecnología y los medios de 

protección al trabajador.  Por otro lado, se considera como 

productividad a la mayor producción conseguida por un trabajador con 

los mismos medios que los demás (Juran, 1990). 

 

Servicio: conjunto de actividades que buscan satisfacer las 

necesidades de un cliente o usuario. Los servicios incluyen una 

diversidad de actividades desempeñadas por un grupo de personas 

que trabajan para el Estado (funcionarios públicos) o para empresas 

particulares (servicios privados). Un servicio se diferencia de un bien en 

que el primero se consume y se desgasta de manera brutal puesto que 

la economía social nada tiene que ver con la política moderna. (Juran, 

1990). 
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CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS 
 

2.1 Variables y su operacionalización. 
 Variables. 

a) Calidad Del Servicio Eléctrico. 

b) Recaudación Por Venta de Energía Eléctrica. 

 

 Definiciones conceptuales. 

a) Calidad Del Servicio Eléctrico: conjunto de características, 

técnicas y comerciales, inherentes al suministro eléctrico 

exigible en las normas técnicas y legales para el cumplimiento 

de las empresas eléctricas.  

b) Recaudación Por Venta de Energía Eléctrica: monto cobrado de 

la facturación efectuada por la venta de energía eléctrica. 

 

 Definiciones operacionales. 

a) Variable Independiente (X): Calidad Del Servicio Eléctrico. 

b) Variable Dependiente (Y): Recaudación Por Venta de Energía 

Eléctrica. 

 

 Indicadores. 

a) Importe compensado por mala calidad del suministro. 

b) Importe compensado por mala calidad del producto. 

c) Porcentaje de la recaudación con relación al monto facturado. 

 

 Índices. 

a) Del importe compensado por mala calidad del suministro: 

- Alto. 

- Medio. 

- Bajo. 

 

b) Del importe compensado por mala calidad del producto: 

- Alto. 
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- Medio. 

- Bajo. 

 

c) Del porcentaje de la recaudación con relación al monto 

facturado: 

- Mayor al 75%. 

- Igual al 75%. 

- Menor al 75%. 

 

 Instrumento. 

El instrumento utilizado fue la Ficha de Registro de Datos, en la 

que se recopilaron los datos referidos a la calidad del servicio y la 

recaudación por venta de energía eléctrica de la empresa Electro 

Oriente S.A., correspondiente al periodo 2017 - 2021. 

 

 Tabla de operacionalización de variables 

 

Variable Definición 
Conceptual Definición Operacional Indicador Índice Instrumento 

 
Variable Independiente: 
Calidad Del Servicio 
Eléctrico. 

 
 
Conjunto de 
características, 
técnicas y 
comerciales, 
inherentes al 
suministro eléctrico 
exigible en las 
normas técnicas y 
legales para el 
cumplimiento de las 
empresas eléctricas. 

 
Variable Independiente (X): 
Calidad Del Servicio Eléctrico. 

 
 

a) Importe 
compensado por 
la mala calidad 
del suministro 
 

b) Importe 
compensado por 
la mala calidad 
del producto 

 

 
 

 Alto. 
 Medio. 
 Bajo. 

 
 

 Alto. 
 Medio. 
 Bajo. 

 
 
Ficha de registro 
de datos. 
 
 
 
Ficha de registro 
de datos. 
 

  
Variables Dependiente: 
Recaudación Por Venta 
de Energía Eléctrica. 

  
 
Monto cobrado de la 
facturación 
efectuada por la 
venta de energía 
eléctrica. 

           
 
Ficha de registro 
de datos. 
 

Variable Dependiente (Y): 
Recaudación Por Venta de 
Energía Eléctrica. 

 
a) Porcentaje de la 

recaudación en 
relación al 
monto facturado 

 
 

 
 Mayor al 75%. 
 Igual al 75%. 
 Menor l 75% 

 
 

2.2 Formulación de la hipótesis. 
Hipótesis principal: 

La calidad de servicio eléctrico tiene un impacto directo en la 

recaudación por venta de energía eléctrica en Electro Oriente S.A.- 

Iquitos, en el periodo 2017 -2021. 

 

 



 

17 
 

Hipótesis derivadas: 

1. La calidad de suministro de energía eléctrica influye directamente 

en la recaudación por venta de energía eléctrica en Electro Oriente 

S.A.- Iquitos, en el periodo 2017 - 2021.  

2. La calidad del producto influye directamente en la recaudación por 

venta de energía eléctrica en Electro Oriente S.A.- Iquitos, en el 

periodo 2017 – 2021. 

3. La recaudación por venta de energía eléctrica supera el 75% del 

monto facturado en Electro Oriente S.A.- Iquitos, en el periodo 

2017 - 2021. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 

3.1 Tipo y diseño de la investigación. 
Tipo de investigación. 

Esta investigación es de tipo cuantitativa por su naturaleza debido al 

enfoque analítico y uso de herramientas estadísticas para obtener los 

resultados. Asimismo, es correlacional en base a su nivel de 

explicación, ya que tiene como objetivo determinar la influencia de la 

calidad de suministro de energía eléctrica en la recaudación por venta 

de energía eléctrica en Electro Oriente S.A.- Iquitos. 

 

Diseño de la investigación. 

El diseño del estudio es de tipo no experimental, pues los valores de 

las variables de estudio son tomados tal y cual existen en la base de 

datos respectiva, sin manipulación adrede y sin alteración del entorno.  

Responde al siguiente esquema.   

 

 
 

Dónde: 

M   =  Muestra de la investigación (igual a la Población). 

O1  =  Calidad Del Servicio Eléctrico. 

O2  =  Recaudación Por Venta de Energía Eléctrica. 

r     =  Correlación entre variables.  

 

3.2  Población y muestra. 
Población de estudio. 

La población de estudio está compuesta por 92,565 clientes de la 

empresa Electro Oriente S.A., al 31 de diciembre del 2021. 

Tamaño de la muestra de estudio. 
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La muestra es igual a la población; es decir, 92,565 clientes de la 

empresa Electro Oriente S.A., al 31 de diciembre del 2021. 

 

Tipo de muestreo y procedimiento de selección de la muestra. 

No aplica el tipo de muestreo debido a que se trabajó con toda la 

población.  

 

Criterios de selección. 

 Criterios de inclusión: todos los clientes con cuentas activas de la 

empresa a diciembre del 2021. 

 Criterios de exclusión: clientes de la empresa con cuentas inactivas 

a diciembre del 2021. 

 

3.3  Técnica e instrumentos. 
Técnica. 

Se utilizó la técnica denominada revisión de fuentes secundarias o 

también conocida como revisión documental, debido a que se trabajó 

con datos que provienen de fuentes de segunda mano conseguidos de 

obtenidos de la empresa Electro Oriente S.A.  

 

Instrumento de recolección de datos.  

Para la recolección de datos, se empleó la ficha de registro de datos, o 

también conocida como hoja de recolección de datos, donde fueron 

registrados la calidad del servicio y la recaudación por venta de energía 

eléctrica de Electro Oriente S.A., correspondiente al periodo 2017 - 

2021.  

 

3.4 Procedimientos de recolección de datos. 
El procedimiento de recolección de datos se llevó a cabo de la forma 

siguiente: 

 Se diseñó la ficha de registro de datos para recopilar información 

sobre la calidad del servicio y la recaudación por venta de energía 

eléctrica de la empresa Electro Oriente S.A., correspondiente al 

periodo 2017 - 2021.  
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 Se seleccionó la base de datos de donde se consiguieron los datos 

estadísticos necesarios para el desarrollo de la investigación. 

 Se procedió a revisar los archivos físicos y virtuales de la empresa 

Electro Oriente S.A., correspondiente al periodo 2017 - 2021. 

 Los datos recolectados estuvieron relacionados a la calidad del 

servicio y la recaudación por venta de energía eléctrica de la 

empresa Electro Oriente S.A.  

 La calidad del servicio se analizó mediante el dinero devuelto a los 

clientes por la mala calidad del servicio y del producto, durante el 

periodo 2017 – 2021. 

 También se estudió la facturación realizada por la empresa, por la 

venta de energía eléctrica.  Asimismo, se analizó el cobro de lo 

facturado evidenciando la recuperación, y si existe o no morosidad.   

 Asimismo, en el caso de la morosidad, se debió analizar el motivo 

de este comportamiento para corregirlo.   

 

3.5  Técnicas de procesamiento y análisis de los datos. 

 Luego de haber conseguido la información de acuerdo con el 

procedimiento descrito líneas arriba, se procedió a construir la base 

de datos para esta investigación. 

 Se utilizó la estadística descriptiva, donde el uso de frecuencias 

simples, porcentajes relativos, porcentajes acumulados, 

variaciones porcentuales y otros instrumentos, fueron necesarios.   

 Después, se confeccionaron las tablas con la calidad del servicio y 

la recaudación por la venta de la empresa Electro Oriente S.A., 

correspondiente al periodo 2017 - 2021. 

 Las tablas y gráficos se confeccionaron teniendo en cuenta los 

objetivos y las hipótesis de la investigación. 

 La calidad del servicio se analizó por medio de los importes 

compensados por la mala calidad del suministro y del producto 

ofrecido por la empresa Electro Oriente S.A. 

 Asimismo, se estudió la facturación, el cobro o recuperación, y la 

morosidad de los clientes de la empresa.  
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 Se aplicó un test estadístico conformado por el Coeficiente de 

Correlación (r) y el Coeficiente de Determinación (R2). 

 El Coeficiente de Correlación (r) fue usado para demostrar si existe 

relación entre la calidad del servicio y la recaudación por la venta 

de energía eléctrica de la empresa. 

 El Coeficiente de Determinación (R2) demuestra si la variable 

independiente (calidad del servicio) determina el comportamiento 

de la variable dependiente (recaudación por venta de energía 

eléctrica). 

 

3.6  Aspectos éticos. 
La investigación que se presenta considera que tiene mucho valor, por 

cuanto contribuye al conocimiento y la importancia que la sociedad 

conozca la implicancia que tiene la calidad de servicio y su influencia 

en las actitudes de los usuarios o clientes por el trato o el servicio que 

le brindan. Esta investigación desde el punto de vista ético conduce a 

mejorar las condiciones de vida o el bienestar de la población y a su 

vez se contribuye en producir nuevos conocimientos que ayudan a 

solucionar problemas a las organizaciones que brindan servicios. 

 

Se considera que la investigación tiene un valor social, por cuanto 

contribuye a que las organizaciones le den mayor importancia a la 

atención al usuario final, pues siendo más eficientes en la atención 

optimizaran los recursos en beneficio de la organización y los usuarios. 

 

La producción de conocimientos enriquece también a la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana y la escuela de Post Grado, pues 

esta investigación propiciará que se generen nuevas investigaciones 

por parte de los estudiantes y esto contribuye para que cada vez más 

se mejore la calidad de vida de las personas. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
 

4.1  Compensación Por Mala Calidad Del Suministro. 
Tabla N° 01 

Importe Compensado Por Mala Calidad Del Suministro 
en Electro Oriente S.A., Periodo 2017 

 

Meses Monto 
(S/.) 

Porcentaje 
( % ) 

Enero 3,878.35 0.28% 
Febrero 7,756.70 0.56% 
Marzo 11,635.05 0.85% 
Abril 15,513.40 1.13% 
Mayo 19,391.75 1.41% 
Junio 23,270.10 1.69% 
Julio 61,504.06 4.48% 
Agosto 123,008.12 8.96% 
Septiembre 184,512.18 13.44% 
Octubre 246,016.24 17.92% 
Noviembre 307,520.30 22.40% 
Diciembre 369,024.36 26.88% 

Total 1,373,030.59 100.00% 
Fuente: Electro Oriente S.A.  

 
Gráfico N° 01 

Importe Compensado Por Mala Calidad Del Suministro 
en Electro Oriente S.A., Periodo 2017 

 

 
 

El mayor importe compensado del año 2017 se registró en 

diciembre, ascendiendo a S/. 369,024.36; igual al 26.88% del total. 
 



 

23 
 

Tabla N° 02 
Importe Compensado Por Mala Calidad Del Suministro 

en Electro Oriente S.A., Periodo 2018 
 

Meses Monto 
(S/.) 

Porcentaje 
( % ) 

Enero 18,230.76 3.97% 
Febrero 36,461.52 7.94% 
Marzo 54,692.27 11.92% 
Abril 72,923.03 15.89% 
Mayo 91,153.79 19.86% 
Junio 109,384.55 23.83% 
Julio 3,625.61 0.79% 
Agosto 7,251.22 1.58% 
Septiembre 10,876.84 2.37% 
Octubre 14,502.45 3.16% 
Noviembre 18,128.06 3.95% 
Diciembre 21,753.67 4.74% 

Total 458,983.77 100.00% 
Fuente: Electro Oriente S.A.  

 
Gráfico N° 02 

Importe Compensado Por Mala Calidad Del Suministro 
en Electro Oriente S.A., Periodo 2018 

 

 
 

En el año 2018, el importe compensado por mala calidad del 

suministro ascendió a S/. 458,983.77; y junio el mes donde el importe 

fue mayor llegándose a devolver la suma de S/. 109,384.55; que 

equivale al 23.83% del monto total devuelto en el periodo.  El segundo 

mes con mayores devoluciones fue mayo con S/. 91,153.79; monto que 

representa el 19.86% del total. 
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Tabla N° 03 
Importe Compensado Por Mala Calidad Del Suministro 

en Electro Oriente S.A., Periodo 2019 
 

Meses Monto 
(S/.) 

Porcentaje 
( % ) 

Enero 35,299.50 2.68% 
Febrero 70,598.99 5.35% 
Marzo 105,898.49 8.03% 
Abril 141,197.99 10.71% 
Mayo 176,497.49 13.38% 
Junio 211,796.98 16.06% 
Julio 27,505.18 2.09% 
Agosto 55,010.36 4.17% 
Septiembre 82,515.54 6.26% 
Octubre 110,020.72 8.34% 
Noviembre 137,525.90 10.43% 
Diciembre 165,031.08 12.51% 

Total 1,318,898.21 100.00% 
Fuente: Electro Oriente S.A.  

 
Gráfico N° 03 

Importe Compensado Por Mala Calidad Del Suministro 
en Electro Oriente S.A., Periodo 2019 

 

 
 

El año 2019, el importe compensado por mala calidad del 

suministro se incrementó considerablemente llegando a la suma de S/. 

1,318,898.21.  Nuevamente junio se ubicó como el mes con mayores 

devoluciones alcanzando el valor de S/. 211,796.98; monto similar al 

16.06% del total.  El mes de mayo se sitúa como el segundo mes con 

mayores devoluciones siendo de S/. 176,497.49; igual al 13.38%.  
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Tabla N° 04 
Importe Compensado Por Mala Calidad Del Suministro 

en Electro Oriente S.A., Periodo 2020 
 

Meses Monto 
(S/.) 

Porcentaje 
( % ) 

Enero 11,440.53 1.19% 
Febrero 22,881.05 2.38% 
Marzo 34,321.58 3.57% 
Abril 45,762.11 4.75% 
Mayo 57,202.63 5.94% 
Junio 68,643.16 7.13% 
Julio 34,389.23 3.57% 
Agosto 68,778.45 7.15% 
Septiembre 103,167.68 10.72% 
Octubre 137,556.90 14.29% 
Noviembre 171,946.13 17.87% 
Diciembre 206,335.36 21.44% 

Total 962,424.81 100.00% 
Fuente: Electro Oriente S.A.  

 
Gráfico N° 04 

Importe Compensado Por Mala Calidad Del Suministro 
en Electro Oriente S.A., Periodo 2020 

 

 
 

En el año 2020, el importe compensado por mala calidad del 

suministro se redujo a S/. 962,424.81.  En el mes de diciembre se 

llevaron a cabo las devoluciones mayores llegando a S/. 206,335.36; 

valor que significa el 21.44% del total.  También se puede apreciar que 

noviembre concentró el segundo mayor monto compesado, alcanzando 

el valor de S/. 171,946.13; que representa el 17.87%. 



 

26 
 

Tabla N° 05 
Importe Compensado Por Mala Calidad Del Suministro 

en Electro Oriente S.A., Periodo 2021 
 

Meses Monto 
(S/.) 

Porcentaje 
( % ) 

Enero 9,727.66 2.30% 
Febrero 19,455.31 4.59% 
Marzo 29,182.97 6.89% 
Abril 38,910.62 9.19% 
Mayo 48,638.28 11.48% 
Junio 58,365.94 13.78% 
Julio 10,443.22 2.47% 
Agosto 20,886.44 4.93% 
Septiembre 31,329.65 7.40% 
Octubre 41,772.87 9.86% 
Noviembre 52,216.09 12.33% 
Diciembre 62,659.31 14.79% 

Total 423,588.35 100.00% 
Fuente: Electro Oriente S.A.  

 
Gráfico N° 05 

Importe Compensado Por Mala Calidad Del Suministro 
en Electro Oriente S.A., Periodo 2021 

 

 
 

En el 2021, el importe compensado por mala calidad del 

suministro registró la suma de S/. 423,588.35; mostrando un descenso 

significativo respecto al periodo anterior.  Las mayores devoluciones se 

registraron en el mes de diciembre, periodo en el que se alcanzó el 

monto de S/. 62,659.31; equivalente al 14.79% del total.  Luego, en el 

mes de junio se devolvió S/. 58,365.94; representando el 13.78%.  
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4.2  Compensación Por Mala Calidad Del Producto. 
Tabla N° 06 

Importe Compensado Por Mala Calidad Del Producto 
en Electro Oriente S.A., Periodo 2017 

 

Meses Monto 
(S/.) 

Porcentaje 
( % ) 

Enero 24,394.42 9.15% 
Febrero 26,420.37 9.91% 
Marzo 21,692.61 8.14% 
Abril 21,343.55 8.00% 
Mayo 21,057.46 7.90% 
Junio 20,848.41 7.82% 
Julio 20,744.63 7.78% 
Agosto 20,855.97 7.82% 
Septiembre 22,468.14 8.43% 
Octubre 22,249.53 8.34% 
Noviembre 22,274.09 8.35% 
Diciembre 22,301.24 8.36% 

Total 266,650.43 100.00% 
Fuente: Electro Oriente S.A.  

 
Gráfico N° 06 

Importe Compensado Por Mala Calidad Del Producto 
en Electro Oriente S.A., Periodo 2017 

 

 
 

El importe compensado por mala calidad del producto ascendió 

a S/. 266,650.43 en el año 2017, siendo el mes de febrero el periodo 

con mayor devolución llegando a S/. 26,420.37; cifra que equivale al 

9.91% del total.  El segundo mes on mayores compensaciones fue 

enero, periodo en que se devolvió S/. 24,394.42; igual al 9.15%.    
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Tabla N° 07 
Importe Compensado Por Mala Calidad Del Producto 

en Electro Oriente S.A., Periodo 2018 
 

Meses Monto 
(S/.) 

Porcentaje 
( % ) 

Enero 21,173.70 9.43% 
Febrero 21,517.08 9.58% 
Marzo 21,047.88 9.37% 
Abril 16,927.09 7.54% 
Mayo 16,298.70 7.26% 
Junio 18,329.92 8.16% 
Julio 18,229.31 8.12% 
Agosto 17,650.70 7.86% 
Septiembre 18,539.18 8.26% 
Octubre 18,104.96 8.06% 
Noviembre 18,384.50 8.19% 
Diciembre 18,339.18 8.17% 

Total 224,542.21 100.00% 
Fuente: Electro Oriente S.A.  

 
Gráfico N° 07 

Importe Compensado Por Mala Calidad Del Producto 
en Electro Oriente S.A., Periodo 2018 

 

 
 

En el periodo 2018, el importe compensado por mala calidad del 

producto se redujo en comparación con el periodo anterior llegando a 

S/. 224,542.21.  El mes con mayores compensaciones fue febrero con 

S/. 21,517.08; valor que es equivalente al 9.58% del total.  El mes de 

enero fue el segundo con mayores compensaciones al haberse 

devuelto la suma de S/. 21,173.70; significando el 9.43%. 
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Tabla N° 08 
Importe Compensado Por Mala Calidad Del Producto 

en Electro Oriente S.A., Periodo 2019 
 

Meses Monto 
(S/.) 

Porcentaje 
( % ) 

Enero 19,412.25 8.00% 
Febrero 21,042.75 8.67% 
Marzo 21,673.19 8.93% 
Abril 21,015.13 8.66% 
Mayo 19,083.06 7.86% 
Junio 18,490.59 7.62% 
Julio 17,656.71 7.28% 
Agosto 18,377.30 7.57% 
Septiembre 19,943.20 8.22% 
Octubre 19,832.25 8.17% 
Noviembre 22,706.06 9.36% 
Diciembre 23,450.64 9.66% 

Total 242,683.14 100.00% 
Fuente: Electro Oriente S.A.  

 
Gráfico N° 08 

Importe Compensado Por Mala Calidad Del Producto 
en Electro Oriente S.A., Periodo 2019 

 

 
 

El importe compensado por mala calidad del producto se 

incrementó ligeramente el año 2019 ascendiendo a S/. 242,683.14.  El 

mes con las compensaciones más altas se dieron en diciembre 

llegando a S/. 23,450.64; equivalente al 9.66% del total.  El segundo 

mes con mayores devoluciones fue noviembre con S/. 22,706.06; cifra 

semejante al 9.36% del total. 
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Tabla N° 09 
Importe Compensado Por Mala Calidad Del Producto 

en Electro Oriente S.A., Periodo 2020 
 

Meses Monto 
(S/.) 

Porcentaje 
( % ) 

Enero 22,987.52 8.28% 
Febrero 25,141.77 9.06% 
Marzo 23,718.71 8.54% 
Abril 22,174.19 7.99% 
Mayo 20,767.33 7.48% 
Junio 20,735.52 7.47% 
Julio 19,994.72 7.20% 
Agosto 19,253.92 6.94% 
Septiembre 18,513.13 6.67% 
Octubre 25,917.39 9.34% 
Noviembre 29,189.27 10.51% 
Diciembre 29,203.20 10.52% 

Total 277,596.66 100.00% 
Fuente: Electro Oriente S.A.  

 
Gráfico N° 09 

Importe Compensado Por Mala Calidad Del Producto 
en Electro Oriente S.A., Periodo 2020 

 

 
En el periodo 2020, el importe compensado por mala calidad del 

producto se incrementó en comparación con el periodo anterior 

llegando a S/. 277,596.66.  El mes con mayores compensaciones fue 

diciembre con S/. 29,203.20; valor que es equivalente al 10.52% del 

total. El mes de noviembre fue el segundo con mayores 

compensaciones al haberse devuelto la suma de S/. 29,189.27; 

significando el 10.51%. 
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Tabla N° 10 
Importe Compensado Por Mala Calidad Del Producto 

en Electro Oriente S.A., Periodo 2021 
 

Meses Monto 
(S/.) 

Porcentaje 
( % ) 

Enero 30,789.33 9.09% 
Febrero 30,731.50 9.08% 
Marzo 25,459.53 7.52% 
Abril 27,128.17 8.01% 
Mayo 26,647.00 7.87% 
Junio 27,557.46 8.14% 
Julio 26,170.30 7.73% 
Agosto 28,402.82 8.39% 
Septiembre 28,937.23 8.55% 
Octubre 29,222.11 8.63% 
Noviembre 28,628.26 8.46% 
Diciembre 28,896.92 8.53% 

Total 338,570.63 100.00% 
Fuente: Electro Oriente S.A.  

 
Gráfico N° 10 

Importe Compensado Por Mala Calidad Del Producto 
en Electro Oriente S.A., Periodo 2021 

 

 
 

En el año 2021, el importe compensado por mala calidad del 

producto se incrementó con relación al periodo anterior llegando a la 

suma de S/. 338,570.63.  En el mes de enero se registraron las 

mayores devoluciones alcanzando el valor de S/. 30,789.33; igual al 

9.09% del total.  Asimismo, febrero registró compensaciones por el 

valor de S/. 30,731.50; que equivale al 9.08% del total.  
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4.3 Facturación y Recuperación Por Venta de Energía Eléctrica. 
Tabla N° 11 

Importe Facturado y Recaudado Por Venta de Energía Eléctrica 
En Electro Oriente S.A., Periodo 2017  

 

Meses Monto 
Facturado 

(S/.) 

Monto 
Recaudado 

(S/.) 

Índice de 
Recaudación 

(%) 

Enero 10,588,077.44 8,384,827.46 79.19% 
Febrero 10,291,903.87 8,042,229.25 78.14% 
Marzo 10,003,033.90 8,065,848.36 80.63% 
Abril 11,312,425.12 8,964,803.27 79.25% 
Mayo 10,350,114.52 8,480,963.67 81.94% 
Junio 11,149,375.39 8,743,469.96 78.42% 
Julio 10,974,927.52 8,901,460.48 81.11% 
Agosto 11,247,756.02 9,126,385.03 81.14% 
Septiembre 11,174,448.29 8,811,138.70 78.85% 
Octubre 11,213,855.61 8,870,285.61 79.10% 
Noviembre 11,600,858.45 9,480,825.67 81.73% 
Diciembre 11,307,561.74 9,126,821.84 80.71% 

Total 131,214,337.87 104,999,059.30 80.02% 
Fuente: Electro Oriente S.A.   

 
Gráfico N° 11 

Importe Facturado y Recaudado Por Venta de Energía Eléctrica 
En Electro Oriente S.A., Periodo 2017 

 

 
 

En el año 2017, se facturó S/. 131,214,337.87 por la venta de 

energía eléctrica y se recuperó S/. 104,999,059.30 mostrando un 

recupero de 80.02$.  El mayor índice de recaudación se obtuvo en el 

mes de mayo con 81.94%. 
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Tabla N° 12 
Importe Facturado y Recaudado Por Venta de Energía Eléctrica 

En Electro Oriente S.A., Periodo 2018 
 

Meses Monto 
Facturado 

(S/.) 

Monto 
Recaudado 

(S/.) 

Índice de 
Recaudación 

(%) 

Enero 11,625,329.64 9,083,013.01 78.13% 
Febrero 11,419,847.43 9,287,895.87 81.33% 
Marzo 11,075,094.07 9,208,328.41 83.14% 
Abril 11,902,902.00 9,275,984.42 77.93% 
Mayo 11,400,068.71 9,278,770.75 81.39% 
Junio 11,606,807.22 9,234,449.23 79.56% 
Julio 11,255,585.74 9,425,190.35 83.74% 
Agosto 12,046,075.19 9,690,496.47 80.45% 
Septiembre 11,923,848.26 9,527,156.42 79.90% 
Octubre 12,472,687.80 9,788,331.24 78.48% 
Noviembre 13,095,638.45 10,581,660.22 80.80% 
Diciembre 13,067,005.01 10,103,856.95 77.32% 

Total 142,890,889.52 114,485,133.34 80.12% 
Fuente: Electro Oriente S.A.   

 
Gráfico N° 12 

Importe Facturado y Recaudado Por Venta de Energía Eléctrica 
En Electro Oriente S.A., Periodo 2018  

 

 
 

En el año 2018, el monto facturado por ventas ascendió a S/. 

142,890,889.52 lográndose recuperar S/. 114,485,133.34; lo que 

representa el 80.12%.  El mayor índice de recaudación se produjo en el 

mes de julio siendo de 83.74%, gracias a la facturación del monto de 

S/. 11,255,585.74 con un recupero de S/. 114,485,133.34. 
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Tabla N° 13 
Importe Facturado y Recaudado Por Venta de Energía Eléctrica 

En Electro Oriente S.A., Periodo 2019 
 

Meses Monto 
Facturado 

(S/.) 

Monto 
Recaudado 

(S/.) 

Índice de 
Recaudación 

(%) 

Enero 12,963,404.64 10,385,025.36 80.11% 
Febrero 12,697,506.85 9,622,321.84 75.78% 
Marzo 11,877,076.28 9,773,252.30 82.29% 
Abril 13,612,563.58 10,496,472.78 77.11% 
Mayo 13,528,158.53 11,112,699.91 82.14% 
Junio 13,685,085.01 10,838,521.92 79.20% 
Julio 13,086,075.93 10,584,243.15 80.88% 
Agosto 13,068,771.11 10,518,139.37 80.48% 
Septiembre 13,677,569.85 10,927,584.90 79.89% 
Octubre 13,959,484.37 10,517,993.23 75.35% 
Noviembre 13,806,793.28 10,949,917.93 79.31% 
Diciembre 14,011,918.74 10,724,039.73 76.54% 

Total 159,974,408.17 126,450,212.42 79.04% 
Fuente: Electro Oriente S.A.   

   
Gráfico N° 13 

Importe Facturado y Recaudado Por Venta de Energía Eléctrica 
En Electro Oriente S.A., Periodo 2019 

 

 
 

El importe facturado en el año 2019 ascendió a la suma de S/. 

159,974,408.17; monto del cual se recuperó el 79.04% llegando a la 

cifra de S/. 126,450,212.42.  El mayor índice de recaudación se registró 

en el mes de marzo y fue de 82.29%, periodo en el que se facturó S/. 

11,877,076.28 recurándose la suma de S/. 9,773,252.30 
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Tabla N° 14 
Importe Facturado y Recaudado Por Venta de Energía Eléctrica 

En Electro Oriente S.A., Periodo 2020 
 

Meses Monto 
Facturado 

(S/.) 

Monto 
Recaudado 

(S/.) 

Índice 
Recaudación 

(%) 

Enero 14,749,950.38 11,961,603.29 81.10% 
Febrero 15,112,877.40 11,651,777.39 77.10% 
Marzo 14,353,135.83 4,257,777.94 29.66% 
Abril 13,825,875.44 3,407,008.33 24.64% 
Mayo 12,126,057.58 4,080,477.84 33.65% 
Junio 11,893,181.54 4,508,906.54 37.91% 
Julio 12,010,503.20 5,822,971.91 48.48% 
Agosto 13,345,435.69 6,651,930.24 49.84% 
Septiembre 13,898,417.46 7,469,307.69 53.74% 
Octubre 14,342,177.88 8,481,917.95 59.14% 
Noviembre 14,417,556.76 7,405,052.07 51.36% 
Diciembre 13,762,221.73 7,231,743.76 52.55% 

Total 163,837,390.89 82,930,474.95 50.62% 
Fuente: Electro Oriente S.A.   

 
Gráfico N° 14 

Importe Facturado y Recaudado Por Venta de Energía Eléctrica 
En Electro Oriente S.A., Periodo 2020 

 

 
 

En el año 2020, llegó a facturarse S/. 163,837,390.89 pero solo 

se logró recuperar la suma de S/. 82,930,474.95; con un índice de 

recaudación de 50.62%, el más bajo de los últimos años, explicado por 

la crisis originada por la pandemia del COVID – 19.  El mes con mayor 

índice de recaudación fue enero con 81.10% de la facturación.  
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Tabla N° 15 
Importe Facturado y Recaudado Por Venta de Energía Eléctrica 

En Electro Oriente S.A., Periodo 2021 
 

Meses Monto 
Facturado 

(S/.) 

Monto 
Recaudado 

(S/.) 

Índice 
Recaudación 

(%) 

Enero 14,325,075.03 9,332,380.37 65.15% 
Febrero 14,911,628.29 9,589,148.53 64.31% 
Marzo 13,341,820.32 9,091,587.39 68.14% 
Abril 14,678,653.33 10,277,542.45 70.02% 
Mayo 14,791,751.85 10,847,732.34 73.34% 
Junio 14,640,096.57 10,021,499.61 68.45% 
Julio 14,722,730.77 10,327,438.18 70.15% 
Agosto 15,053,837.88 10,406,598.18 69.13% 
Septiembre 16,535,398.08 11,722,314.44 70.89% 
Octubre 16,995,911.89 11,399,458.78 67.07% 
Noviembre 18,705,337.38 12,835,284.04 68.62% 
Diciembre 17,761,610.21 12,071,596.99 67.96% 

Total 186,463,851.60 127,922,581.30 68.60% 
Fuente: Electro Oriente S.A.   

 
Gráfico N° 15 

Importe Facturado y Recaudado Por Venta de Energía Eléctrica 
En Electro Oriente S.A., Periodo 2021 

 

 
 

El año 2021 se mostró una normalización de la facturación; pero, 

sobre todo, de la recuperación.  En ese periodo se facturó el monto de 

S/. 186,463,851.60 logrando recaudarse la suma de S/. 127,922,581.30 

con un índice de recaudación de 68.60%.  El mayor índice se registró 

en el mes de mayo con un porcentaje de 7.34%. 
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4.4 Análisis de las variables relevantes. 
En la Tabla N° 16, se puede observar la relación entre la calidad 

del servicio y la recaudación por venta de energía eléctrica en Electro 

Oriente S.A., correspondiente al periodo 2017 – 2021.  La calidad del 

servicio es expresada en base al importe compensado a los usuarios 

debido a la mala calidad del servicio y del producto.  En el año 2017, el 

importe compensado total fue de S/. 1,639,681.01 mientras que el 

importe recaudado ascendió a S/. 104,999,059.30.  En el año 2018, el 

comportamiento de ambas variables fue positivo para Electro Oriente 

S.A., ya que el importe compensado se redujo en -58.31% llegando a 

S/. 683,525.98; y la recaudación se incrementó en 9.03% subiendo a 

S/. 114,485,133.34.  Sin embargo, en el año 2019 la compensación por 

mala calidad del servicio aumentó a S/. 1,561,581.35 mostrando una 

variación positiva de en 128.46%.  En el mismo periodo, el importe 

recaudado fue de S/. 126,450,212.42 gracias al crecimiento de 10.45% 

en comparación con el periodo anterior.  Un comportamiento totalmente 

diferente se registró en el año 2020, ya que el dinero devuelto a los 

usuarios fue de S/. 1,240,021.47 con una reducción de -20.59% en 

comparación con el año anterior.  Del mismo modo, la recaudación bajó 

a S/. 82,930,474.95 debido a una caída de -34.42%.  Se debe precisar 

que el año 2020 estuvo afectado por la pandemia del COVID – 19 lo 

que llevo al Gobierno a decretar el cierre de la economía con la 

consiguiente paralización de actividades, haciendo que los usuarios 

caigan en morosidad al no poder pagar los servicios básicos y el 

Gobierno ordenó a las empresas eléctricas a no cortar el suministro, a 

pesar de la deuda acumulada que podría darse.  En el año 2021, el 

importe compensado por mala calidad del servicio registró la suma de 

S/. 762,158.98; lo que implica una reducción del -38.54% con relación 

al año pasado.  Por su parte, la recaudación aumentó en 54.25% 

registrando el valor de S/. 127,922,581.30; similar a la del periodo pre 

pandemia.  El promedio de los cinco años estudiados indica que el 

importe compensado por la mala calidad del servicio fue S/. 

1,177,393.76; habiendo variado a una tasa anual promedio de -3.75%; 

y la recaudación promedio fue S/. 111,357,492.26 (8.74% anual).  
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Tabla N° 16 
Relación Entre la Calidad Del Servicio y la Recaudación Por Venta de 

Energía Eléctrica en Electro Oriente S.A., Periodo 2017 - 2021 
 

Años Importe 
Compensado 

(S/.) 

Variación 
(%) 

Importe 
Recaudado 

(S/.) 

Variación 
(%) 

Año 2017 1,639,681.01 -29.76% 104,999,059.30 4.41% 
Año 2018 683,525.98 -58.31% 114,485,133.34 9.03% 
Año 2019 1,561,581.35 128.46% 126,450,212.42 10.45% 
Año 2020 1,240,021.47 -20.59% 82,930,474.95 -34.42% 
Año 2021 762,158.98 -38.54% 127,922,581.30 54.25% 
Promedio 1,177,393.76 -3.75% 111,357,492.26 8.74% 

Fuente: Electro Oriente S.A.    

 
Gráfico N° 16 

Relación Entre la Calidad Del Servicio y la Recaudación Por Venta de 
Energía Eléctrica en Electro Oriente S.A., Periodo 2017 - 2021 

 

 
 

El test estadístico señala los estadígrafos de asociación y 

determinación de la relación entre la mala calidad del servicio y la 

recaudación por venta de energía eléctrica de la empresa Electro 

Oriente S.A., durante el periodo 2017 - 2021.  El Coeficiente de 

Correlación dio como resultado r = -0.225228679; demostrando que no 

existe asociación estadística entre las variables antes señaladas.  De 

igual forma, el Coeficiente de Determinación fue de R2 = 0.050727958; 
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lo que implica que la mala calidad del servicio no determina la 

recaudación de la facturación de Electro Oriente S.A. 

 

TEST ESTADÍSTICO VALOR 

Coeficiente de Correlación (r) -0.225228679 

Coeficiente de Determinación (R2) 0.050727958 

 

En conclusión, se rechaza la hipótesis general debido a que la 

mala calidad del servicio no tiene ningún impacto en la recaudación por 

venta de energía eléctrica de la empresa Electro Oriente S.A.  Es decir, 

no existe asociación estadística ni determinación entre las variables 

antes mencionadas. 

 

En la Tabla N° 17, se puede apreciar la relación entre la calidad 

del suministro y la recaudación por venta de energía eléctrica de 

Electro Oriente S.A., correspondiente al periodo 2017 - 2021.  Es así 

como, en el año 2017, la compensación ascendió a S/. 1,373,030.59 

mientras que el importe recaudado sumó S/. 104,999,059.30.  En el 

año 2018, el importe compensado cayó en -66.57% en comparación 

con el año anterior llegando a S/. 458,983.77; pero, la recaudación 

creció en 9.03%.  En el periodo siguiente, la devolución por mala 

calidad del suministro alcanzó la suma de S/. 1,318,898.21 con un 

incremento record de 187.35%; por su lado la recaudación solo se 

incrementó en 10.45% sumando S/. 126,450,212.42.  El análisis del 

año 2020, año de la pandemia por COVID – 19, muestra que el importe 

compensado se redujo en -27.03% llegando a S/. 962,424.81; 

tendencia que siguió la recaudación que se contrajo en -34.42%, 

ubicándose en S/. 82,930,474.95.  El año 2021 mostró el retorno a la 

nueva normalidad post COVID, periodo en donde las devoluciones por 

mala calidad del suministro llegaron a S/. 423,588.35 gracias a la 

contracción de -55.99%.  La recaudación de la facturación registró el 

valor de S/. 127,922,581.30 con un aumento del 54.25%.  Los 

promedios anuales del quinquenio dan a conocer que el importe 

compensado creció a una tasa anual de 1.53% equivalente al monto de 
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S/. 907,385.14.  Por su parte, la recaudación de la facturación creció a 

una tasa promedio anual de 8.74%, porcentaje similar a la suma de S/. 

111,357,492.26.   
      

Tabla N° 17 
Relación Entre la Calidad Del Suministro y la Recaudación Por Venta de 

Energía Eléctrica en Electro Oriente S.A., Periodo 2017 - 2021 
 

Años Importe 
Compensado 

(S/.) 

Variación 
(%) 

Importe 
Recaudado 

(S/.) 

Variación 
(%) 

Año 2017 1,373,030.59 -30.12% 104,999,059.30 4.41% 
Año 2018 458,983.77 -66.57% 114,485,133.34 9.03% 
Año 2019 1,318,898.21 187.35% 126,450,212.42 10.45% 
Año 2020 962,424.81 -27.03% 82,930,474.95 -34.42% 
Año 2021 423,588.35 -55.99% 127,922,581.30 54.25% 
Promedio 907,385.14 1.53% 111,357,492.26 8.74% 

Fuente: Electro Oriente S.A.    

 
Gráfico N° 17 

Relación Entre la Calidad Del Suministro y la Recaudación Por Venta de 
Energía Eléctrica en Electro Oriente S.A., Periodo 2017 - 2021 

 

 
 

El análisis del test estadístico da a conocer que el Coeficiente de 

Correlación asciende a r = -0.0230857816; demostrando que no existe 

asociación estadística entre las variables antes señaladas.  De igual 

forma, el Coeficiente de Determinación fue de R2 = 0.053295331; lo 
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que indica que la mala calidad del suministro no determina el nivel de 

recaudación. 

 

TEST ESTADÍSTICO VALOR 
Coeficiente de Correlación (r) -0.230857816 
Coeficiente de Determinación (R2) 0.053295331 

 

En conclusión, se rechaza la primera hipótesis específica pues la 

calidad del suministro no influye en la recaudación por venta de energía 

eléctrica de Electro Oriente S.A., en el periodo 2017 – 2021. 

 

En la Tabla N° 18, se da a conocer la relación entre la calidad 

del producto y la recaudación por venta de energía eléctrica en Electro 

Oriente S.A., que corresponde al periodo 2017 – 2021.  En el año 2017, 

la devolución por mala calidad del producto ascendió a la suma de S/. 

266,650.43; y la recaudación de la facturación a S/. 104,999,059.30.  

Sin embargo, en el periodo siguiente, el importe compensado cayó en -

15.79% ubicándose en S/. 224,542.21; por su lado, la recaudación 

creció en 9.03%.  En el periodo 2019, la compensación se incrementó 

en 8.08% registrando el valor de S/. 242,683.14; y la recaudación lo 

hizo en 10.45% llegando a S/. 126,450,212.42.  En ese mismo sentido, 

el importe compensado en el año 2020 fue de S/. 277,596.66 gracias a 

un aumento de 14.39%; pero, la recaudación se contrajo en -34.42% 

sumando S/. 82,930,474.95.  Asimismo, es preciso reiterar la atención 

en el sentido que el año 2020 fue un año atípico en la vida de las 

personas y la economía del país, derivado de la afectación de la 

pandemia por COVID – 19.  El último año de la serie en estudio fue el 

2021, periodo en el que se regresó a la normalidad pre pandemia.  En 

ese periodo, el importe compensado ascendió a S/. 338,570.63; 

evidenciando una variación positiva de 21.96%.  Por su parte, la 

recaudación se recuperó alcanzando la suma de S/. 127,922,581.30; 

con un incremento de 54.25% en relación al periodo anterior.  Los 

promedios anuales indican que el importe compensado creció en 

0.12% por año, y la recaudación en 8.74%. 
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Tabla N° 18 
Relación Entre la Calidad Del Producto y la Recaudación Por Venta de 

Energía Eléctrica en Electro Oriente S.A., Periodo 2017 - 2021 
 

Años Importe 
Compensado 

(S/.) 

Variación 
(%) 

Importe 
Recaudado 

(S/.) 

Variación 
(%) 

Año 2017 266,650.43 -28.06% 104,999,059.30 4.41% 
Año 2018 224,542.21 -15.79% 114,485,133.34 9.03% 
Año 2019 242,683.14 8.08% 126,450,212.42 10.45% 
Año 2020 277,596.66 14.39% 82,930,474.95 -34.42% 
Año 2021 338,570.63 21.96% 127,922,581.30 54.25% 
Promedio 270,008.61 0.12% 111,357,492.26 8.74% 

Fuente: Electro Oriente S.A.    

 

Gráfico N° 18 
Relación Entre la Calidad Del Producto y la Recaudación Por Venta de 

Energía Eléctrica en Electro Oriente S.A., Periodo 2017 - 2021 
 

 
 

El test estadístico arroja como resultado que el Coeficiente de 

Correlación fue de r = 0.120410183; demostrando que no existe 

asociación estadística entre las variables antes señaladas; y el 

Coeficiente de Determinación llegó a R2 = 0.014498612; lo que indica 

que la mala calidad del producto, medido a través de los montos 

compensados por este concepto, no determinan el comportamiento de 

la recaudación por venta de energía eléctrica efectuada por la empresa 

Electro Oriente S.A., en el periodo 2017 - 2021. 
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TEST ESTADÍSTICO VALOR 
Coeficiente de Correlación (r) 0.120410183 
Coeficiente de Determinación (R2) 0.014498612 

 

De esta manera, se concluye que la calidad del producto no 

influye en la recaudación de la empresa Electro Oriente S. A., en el 

periodo 2017 – 2021.   

 

En la Tabla N° 19, se muestra el importe facturado y recaudado 

por venta de energía Eléctrica de Electro Oriente S.A., durante el 

periodo 2017 – 2021.  En ella se puede observar que el año 2017 la 

facturación ascendió a S/. 131,214,337.87; pero, se logró recaudar 

únicamente el 80.02% consiguiendo ingresos por S/. 104,999,059.30.  

En el año 2018 el monto facturado se incrementó a S/. 142,890,889.52 

consiguiéndose cobrar S/. 114,485,133.34; lo que significó un índice de 

recaudación de 80.12%, ligeramente superior al del año pasado.  En el 

año 2019 ambos importes se incrementaron, pero no en la misma 

proporción; es así que el monto facturado llegó a S/. 159,974,408 y el 

recaudado a S/. 126,450,212.42; lo que trajo como consecuencia un 

índice de recaudación de 79.04%, inferior a lo conseguido en los dos 

años anteriores.  El año 2020 fue el periodo en el que se obtuvo la 

recaudación más baja de la serie arribando a S/. 82,930,474.95; a 

pesar de haber crecido en la facturación llegando a S/. 163,837,390.89; 

con un índice de 50.62%.  En el 2021 el índice fue de 68.60%. 
Tabla N° 19 

Importe Facturado y Recaudado Por Venta de Energía Eléctrica 
En Electro Oriente S.A., Periodo 2017 - 2021 

 

Años Monto 
Facturado 

(S/.) 

Monto 
Recaudado 

(S/.) 

Índice de 
Recaudación 

(%) 
Año 2017 131,214,337.87 104,999,059.30 80.02% 
Año 2018 142,890,889.52 114,485,133.34 80.12% 
Año 2019 159,974,408.17 126,450,212.42 79.04% 
Año 2020 163,837,390.89 82,930,474.95 50.62% 
Año 2021 186,463,851.60 127,922,581.30 68.60% 

Total 784,380,878.05 556,787,461.31 70.98% 
Fuente: Electro Oriente S.A.   
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Gráfico N° 19 
Importe Facturado y Recaudado Por Venta de Energía Eléctrica 

En Electro Oriente S.A., Periodo 2017 - 2021 
 

 
 

En conclusión, se rechaza la tercera hipótesis específica ya que 

el monto de la recaudación por venta de energía eléctrica de Electro 

Oriente S.A., no supera el 75% del monto facturado en el periodo 2017 

- 2021. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Pearson (1914), publicó algunas herramientas estadísticas para medir 

la asociación y la determinación entre las variables.  Para ello, creó el 

Coeficiente de Correlación (r) que demuestra la asociación entre dos 

variables de acuerdo a los resultados obtenidos en una serie histórica de 

tiempo, demostrando el tipo de relación entre ellas pudiendo ser directa o 

inversa, de acuerdo al valor y signo del coeficiente.  Por otro lado, el 

Coeficiente de Determinación (R2) demuestra si la variable independiente 

determina el comportamiento y evolución de la variable dependiente, de 

acuerdo al valor estándar mínimo aceptado.  En la presente tesis doctoral se 

desarrolla el test estadístico para relacionar la calidad del servicio y la 

recaudación por venta de energía eléctrica de Electro Oriente S.A., durante 

el periodo 2017 – 2021.  En ella, se obtuvo un Coeficiente de Correlación de 

r = -0.225228679; lo que evidencia lo no existencia de asociación estadística 

significativa entre las variables antes descritas, pues se encuentra muy lejos 

de los valores mínimos aceptados que son iguales o mayores a +0.75 y -

0.75; expresando en el primer caso que se trata de una relación directa, y en 

el segundo de una relación inversa.  Por otro lado, el Coeficiente de 

Determinación fue de R2 = 050727958; resultado muy alejado del mínimo 

aceptado que es 0.75.  De acuerdo con el resultado se puede afirmar que la 

mala calidad del servicio no determina el comportamiento de la recaudación 

de la empresa en el periodo antes señalado.  En conclusión, se puede 

afirmar que no existe asociación ni determinación entre la mala calidad del 

servicio brindado, medido a través de compensaciones económicas por 

suministro y por producto, y las recaudaciones por las ventas de energía 

eléctrica de la empresa Electro Oriente S.A., correspondiente al periodo 

2017 – 2021. 

        

En la investigación efectuada por Marín (2021), da a conocer que los 

gastos efectuados por la empresa Electro Oriente S.A. en la compra de 

bienes y servicios, repercutieron negativamente en los resultados de 

operación, habiéndose obtenidos valores del Coeficiente de Correlación 
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igual a r = -0.897924765; y del Coeficiente de Determinación R2 = 

0.806268884; no sucediendo lo mismo con el gasto en sueldos y salarios ya 

que los resultados fueron Coeficiente de Correlación r = -0.571656944; y 

Coeficiente de Determinación R2 = 0.326791662; corroborando la ausencia 

de asociación y determinación entre las variables mencionadas.  Por lo 

tanto, se puede asumir que los gastos en bienes y servicios no vienen 

siendo bien efectuados ya que, lejos de incrementar la producción y los 

ingresos afectan los resultados de operación de la empresa.  Del mismo 

modo, en la presente tesis doctoral se analiza la afectación de la mala 

calidad del suministro en el recupero de las ventas de energía eléctrica de la 

misma empresa, consiguiendo los siguientes resultados: Coeficiente de 

Correlación r = -0.0230857816; y Coeficiente de Determinación fue de R2 = 

0.053295331; evidenciando la inexistencia de asociación y determinación 

entre las referidas variables.  Por lo tanto, la recaudación se ve afectada por 

otros factores, pero no por la calidad de los suministros y los importes 

compensados por este motivo.  En tal sentido, se tiene que evaluar otras 

causas que originan el comportamiento del cobro de lo facturado, el mismo 

que anda en el orden del 71%.     

         

Por otro lado, Zapata y Tong (2017) llevaron a cabo una investigación 

en la que demuestran que los resultados del ejercicio de la empresa Electro 

Oriente S.A. se ven afectados por las pérdidas técnicas y no técnicas.  Las 

pérdidas técnicas están relacionadas a aquellas que se originan por el 

deterioro en las redes, mal estado de los transformadores, postes caídos y 

en mal estado; es decir, son problemas que pueden ser solucionados y le 

atañe a la empresa hacerlo, debiendo dedicar los recursos económicos y 

humanos para hacerlo.  Por su parte, las pérdidas no técnicas son 

originadas por terceros y no dependen de la empresa, considerándose 

dentro de ellas al clandestinaje, manipulación de medidores, robo de 

energía, entre otros.  El combatir este tipo pérdidas resulta más oneroso 

para la empresa, ya que involucra la contratación de terceros para 

encargarse de ello desplegando una serie de medidas que involucran 

mayores gastos.  De manera similar, en la presente tesis doctoral se analiza 

la repercusión de la mala calidad del producto ofrecido; es decir, energía 
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eléctrica, en la recuperación del monto facturado por las ventas efectuadas 

por Electro Oriente S.A.  La presente tesis doctoral se relaciona con los 

resultados encontrados por Zapata y Tong (2017), en el sentido que en esta 

se analiza la afectación de la recuperación de la facturación por venta de 

energía eléctrica debido a la mala calidad del producto vendido.  Bajo esta 

línea, el test estadístico que relaciona ambas variables dio como resultado 

que el Coeficiente de Correlación sea r = 0.120410183; y el Coeficiente de 

Determinación R2 = 0.014498612.  Los referidos resultados demuestran que 

la mala calidad producto, medido a través de los importes compensados a 

los usuarios, no influye en la recaudación de los valores facturados, ya que 

según los valores de los coeficientes calculados demuestran la inexistencia 

de asociación y determinación entre las variables.             

 

Vergara, Quesada y Maza (2017), llevaron a cabo una investigación 

para conocer la existencia de relación entre la calidad del servicio prestado a 

través de la venta de energía eléctrica, la satisfacción de los clientes y los 

beneficios obtenidos por la empresa, concluyendo que existen variables 

demográficas relacionadas con el tipo de servicio que determinan el nivel de 

satisfacción, el mismo que se ve reflejado en el pago puntual de la factura 

por consumo de energía eléctrica.  La insatisfacción del cliente casi siempre 

se traduce en el pago del recibo después de la fecha de vencimiento; es 

decir, con morosidad.  En la presente tesis doctoral se analiza el nivel de 

recuperación de los montos facturados concluyendo que, en el periodo 2017 

– 2021, la empresa Electro Oriente S.A. logró cobrar el 70.98% del monto 

facturado durante el quinquenio.  En ese quinquenio, la facturación fue de S/. 

784,380,878.05 monto del cual solamente se logró recuperar la suma de S/. 

556,787,461.31.  Es preciso resaltar que el periodo con más bajo cobro de la 

facturación fue el año 2020, periodo en el que afectó la pandemia COVID – 

19 obligado al Gobierno a tomar medidas extremas, como fue el 

confinamiento de la población y el cierre de la economía de marzo a junio, lo 

que motivo de los usuarios no puedan pagar a tiempo, caigan en morosidad, 

con el agravante que el Gobierno dispuso que no su puede cortar el 

suministro de energía, a pesar de la deuda existente. 
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA 

 

1. Se propone que la empresa Electro Oriente S.A. efectúe un monitoreo 

permanente de los montos compensados por la mala calidad del 

servicio brindado, tato por la mala calidad del suministro como del 

producto, ya que asciende a un promedio anual de S/. 1,177,393.76 

que, si bien es cierto aún no constituye un importe significativo con 

relación al monto recaudado por facturación, pero a mediano o largo 

plazo podría convertirse en un problema de difícil solución.  El referido 

monitoreo debe permitir identificar las causas y orígenes del mal 

servicio, lo que, de inmediato, se debe traducir en acciones por parte 

de la empresa para solucionarlos y no dejar que tome forma.  De no 

corregir oportunamente podría llevar al no pago de las facturas 

mensuales por parte de los usuarios, debido a la insatisfacción por el 

servicio recibido, y ahí si se generaría en un problema para la empresa 

al restarle ingresos en efectivo para poder solventar los gastos 

operativos y continúe trabajando.    

 

2. Se propone que la mala calidad del suministro sea controlada por el 

área técnica correspondiente debido a que está relacionado a una 

pérdida técnica; es decir, depende de la empresa el solucionarlo 

prontamente ya que está en sus manos.  Tal como se puede ver en la 

discusión de los resultados, los montos compensados por este 

concepto aún no son determinantes en el comportamiento de la 

recaudación de la facturación (0.81%), pero en dinero asciende a un 

promedio anual de S/. 907,385.14; fondos nada despreciables para 

cualquier organización que necesita invertir en mejoras continuas y así 

poder brindar un servicio eficiente.  La parte técnica es la encargada de 

reducir sustancialmente o eliminar la mala calidad del suministro, por lo 

que, este debe ser uno de los objetivos inmediatos en lo que deben 

estar avocados todos los involucrados.  De esta manera, se busca la 

satisfacción del cliente y el ahorro para la empresa.    
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3. Se propone la reevaluación de las estrategias del cobro del servicio 

brindado, ya que en la actualidad el índice de recaudación es de 

70.98%; lo que indica que existe una morosidad de 29.02%, 

considerada como alta.  Si bien es cierto que la situación atípica vivida 

en los meses de marzo a julio del 2020 por causa de la pandemia por 

COVID – 19, hizo que los usuarios dejarán de pagar los recibos de luz 

y el gobierno ordenó que no se les podía cortar el suministro, esto 

ocasionó grandes pérdidas a la empresa.  Pero, después del referido 

periodo debió afinar estrategias para asegurar el cobro y no dejar que 

la morosidad crezca de la forma como lo ha hecho en el periodo en 

estudio.  La estrategia a implementar debe considerar que el suministro 

de energía eléctrica es considerado como un servicio básico al cual la 

población tiene derecho, pero también existe la obligación de pagar por 

el consumo efectuado en la fecha prevista.    
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

 

1. La calidad del servicio eléctrico no tiene ningún impacto en la 

recaudación por venta de energía eléctrica de la empresa Electro 

oriente S.A., durante el periodo 2017 - 2021.  Afirmación que se 

corrobora con los resultados obtenidos en el test estadístico, al tenerse 

un Coeficiente de Correlación de r = -0.225228679; y un Coeficiente de 

Determinación de R2 = 0.050727958; valores ambos por debajo de los 

mínimos permitidos, lo que evidencian la inexistencia de asociación y 

determinación entre la calidad del servicio eléctrico y la recaudación de 

la facturación, variables independiente y dependiente del presente 

estudio.   

 

2. La calidad del suministro no tiene ninguna influencia en la recaudación 

por venta de energía eléctrica de la empresa Electro Oriente S.A., en el 

periodo 2017 - 2021.  Así lo demuestra el resultado del test estadístico 

que relaciona ambas variables.  En ese sentido, el Coeficiente de 

Correlación es de r = -0.230857816; y el Coeficiente de Determinación 

es R2 = 0.053295331; los dos resultados muy alejados de los 

estándares mínimos aceptados para una buena asociación estadística.  

Por lo tanto, se concluye que la mala calidad del suministro no se 

relaciona ni determina el resultado de la recaudación por la venta de 

energía eléctrica de la empresa, en el periodo antes señalado.  

 
3. La calidad del producto no tiene ninguna influencia en la recaudación 

por venta de energía eléctrica de la empresa Electro oriente S.A., en el 

periodo 2017 – 2021.  Los resultados del test estadístico sustentan esta 

afirmación ya que, el Coeficiente de Correlación es de r = 0.120410183; 

muy alejado del mínimo aceptado; y el Coeficiente de Determinación es 

R2 = 0.014498612; también, muy lejano del valor mínimo que podría 

demostrar una buena determinación (0.75).  En este orden de cosas, 

queda demostrado que no existe asociación estadística significativa 

entre las variables antes mencionadas.       
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4. La recaudación por venta de energía eléctrica de la empresa Electro 

Oriente S.A., no supera el 75% del monto facturado, en el periodo 2017 

– 2021; ya que el Índice de Recuperación es de 70.98%.  Esto 

demuestra que, del total facturado, la empresa solo logra recuperar el 

el 70.98%; entonces, la morosidad es de 29.02%.  Este porcentaje es 

considerado como alto, por lo que la empresa debe adoptar las 

medidas correctivas e innovar las estrategias de cobranza para reducir 

esta brecha que, de mantenerse, afectará negativamente la 

operatividad y eficiencia de la Electro Oriente S.A.    
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CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que las áreas involucradas, tanto técnica como 

administrativa, lleven a cabo un seguimiento minucioso de los reportes 

por mala calidad del servicio brindado, con el propósito de identificar el 

problema y plantear la solución inmediata.  Es decir, la aplicación de 

medidas correctivas debe ser efectuada en el acto, sin esperar que 

tome cuerpo, ya que posteriormente se deberán comprometer mayores 

recursos económicos y humanos para su solución.  Para ello, el equipo 

designado para cumplir esta tarea deberá plasmar un plan de trabajo 

muy ejecutivo, evidenciando las estrategias a implementar y solucionar 

los problemas presentados en el muy corto plazo.  Si bien es cierto que 

actualmente no afecta negativamente a la recaudación de la 

facturación, esto se puede convertir en un gran problema en el muy 

corto plazo.     

  

2. Se recomienda que las pérdidas técnicas relacionadas a la mala 

calidad del suministro y del producto sean asumidas directamente por 

un grupo de trabajo designados para tal fin, toda vez que su solución 

está en manos de la empresa, a diferencia de las pérdidas no técnicas 

que son originadas y causadas por terceros.  Para tal efecto, se deben 

identificar las causas más comunes y protocolizarlas para su solución 

inmediata.  La empresa debe promover soluciones innovadoras que 

fluyan de las partes involucradas, con el máximo aprovechamiento de 

los diferentes recursos que dispone. 

    

3. Se recomienda que la empresa Electro Oriente S.A. implemente 

medidas para reducir los montos compensados por mala calidad del 

servicio que, en el quinquenio en estudio, asciende a S/. 5,886,968.78; 

dinero muy necesario para llevar a cabo mejoras al interior de la 

empresa, y que, entre otras cosas, podría servir en la capacitación e 

implementación del personal asignado para este objetivo.   
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4. Se recomienda que la empresa implemente medidas correctivas para 

reducir la morosidad que bordea el 30% del monto facturado, 

porcentaje considerado como elevado y podría poner en riesgo los 

resultados de operación y, posteriormente, el patrimonio.  Una de ellas 

podría ser intensificando las campañas de control y corte de los 

morosos; y otra, debería estar relacionada a que el usuario no caiga en 

morosidad, creando una suerte de premios para los que pagan de 

manera puntual, y mucho mejor si ello se traduce en reducción o 

descuento del monto a pagar cada mes.  
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1. Estadística complementaria. 
 

 

Estadística Complementaria N° 01 
Número de Clientes Facturados Por Electro Oriente S.A.,  

en el Periodo 2018 
Meses Número de  

Clientes 
Porcentaje 

(%) 
Enero 89,771.00 8.26% 
Febrero 89,920.00 8.27% 
Marzo 90,135.00 8.29% 
Abril 90,256.00 8.30% 
Mayo 90,444.00 8.32% 
Junio 90,506.00 8.32% 
Julio 90,540.00 8.33% 
Agosto 90,814.00 8.35% 
Septiembre 91,024.00 8.37% 
Octubre 91,140.00 8.38% 
Noviembre 91,367.00 8.40% 
Diciembre 91,480.00 8.41% 

Total 1,087,397.00 100.00% 
Fuente: Electro Oriente S.A.  

 

 

Estadística Complementaria N° 02 
Número de Clientes Cobrados Por Electro Oriente S.A.,  

en el Periodo 2018 
Meses Número de  

Clientes 
Porcentaje 

(%) 
Enero 67,029.00 8.29% 
Febrero 66,330.00 8.21% 
Marzo 67,433.00 8.34% 
Abril 65,592.00 8.11% 
Mayo 67,769.00 8.38% 
Junio 66,944.00 8.28% 
Julio 69,584.00 8.61% 
Agosto 67,086.00 8.30% 
Septiembre 67,954.00 8.41% 
Octubre 67,852.00 8.39% 
Noviembre 68,038.00 8.42% 
Diciembre 66,758.00 8.26% 

Total 808,369.00 100.00% 
Fuente: Electro Oriente S.A.  

 

 

 



 

58 
 

2. Instrumento de recolección de datos. 
 

Ficha de Registro de Datos N° 01 
Importe Compensado Por Mala Calidad Del Suministro 
en Electro Oriente S.A. - Iquitos, Periodo 2017 - 2021 

Meses Monto 
(S/.) 

Porcentaje 
( % ) 

Enero   

Febrero   

Marzo   

Abril   

Mayo   

Junio   

Julio   

Agosto   

Septiembre   

Octubre   

Noviembre   

Diciembre   

Total     
Fuente: Electro Oriente S.A.  

 
 

Ficha de Registro de Datos N° 02 
Importe Compensado Por Mala Calidad Del Producto 
en Electro Oriente S.A. - Iquitos, Periodo 2017 - 2021 

Meses Monto 
(S/.) 

Porcentaje 
( % ) 

Enero   

Febrero   

Marzo   

Abril   

Mayo   

Junio   

Julio   

Agosto   

Septiembre   

Octubre   

Noviembre   

Diciembre   

Total     
Fuente: Electro Oriente S.A.  
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Ficha de Registro de Datos N° 03 
Importe Facturado y Recaudado Por Venta de Energía Eléctrica en 

Electro Oriente S.A. - Iquitos, Periodo 2017 – 2021 
Meses Monto 

Facturado 
(S/.) 

Monto 
Recaudado 

(S/.) 

Porcentaje 
Recupero 

(%) 
Enero    

Febrero    

Marzo    

Abril    

Mayo    

Junio    

Julio    

Agosto    

Septiembre    

Octubre    

Noviembre    

Diciembre    

Total       
Fuente: Electro Oriente S.A.   
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3.  Tabla de operacionalización de variables. 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional Indicador Índice Instrumento 
Variable Independiente: 
Calidad Del Servicio 
Eléctrico. 
 

 
Conjunto de características, 
técnicas y comerciales, 
inherentes al suministro 
eléctrico exigible en las 
normas técnicas y legales 
para el cumplimiento de las 
empresas eléctricas. 
 

Variable Independiente (X): 
Calidad Del Servicio 
Eléctrico.   

 
a) Importe compensado por 

la mala calidad del 
suministro. 
 

b) Importe compensado por 
la mala calidad del 
producto. 

 

 
 Alto. 
 Medio. 
 Bajo. 

 
 Alto. 
 Medio. 
 Bajo. 
 

 
Ficha de registro 
de datos. 
 
 
Ficha de registro 
de datos. 
 
 

Variable Dependiente: 
Recaudación Por Venta 
de Energía Eléctrica. 
 

 
Monto cobrado de la 
facturación efectuada por la 
venta de energía eléctrica. 
 

Variable Dependiente (Y): 
Recaudación Por Venta de 
Energía Eléctrica. 

 
a) Porcentaje de la 

recaudación en relación 
al monto facturado. 

 

 
 Mayor a 75%. 
 Igual a 75%. 
 Menor a 75%. 
 

 
Ficha de registro 
de datos. 
 
 
 

 

 


