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INTRODUCCIÓN 

Esta presentación describe el proceso conceptual y de medición que se llevará a cabo para la 
obtención de una escala de satisfacción del cliente eléctrico. 

Dicho procedimiento, en primera instancia, es lo que se conoce como operacionalización. 

En  términos simples, la operacionalización es el proceso lógico-deductivo que va desde los conceptos más generales a la 
medición empírica concreta por medio de la construcción de un indicador (en base a los datos de la Encuesta de Calidad del 
Servicio Eléctrico - ECSE). 

Por lo tanto, esta presentación tiene por fin dar a conocer la manera en que los distintos conceptos que componen el 
complejo de Satisfacción del cliente eléctrico serán entendidos, medidos y posteriormente estimados para obtener un 
indicador de resumen. 

Para esto, se presenta la alternativa que ya ha sido desarrollada por la SEC (ICSE), como también aquellas que se proponen 
en la búsqueda de refinar esta medición. Esto último refiere tanto a términos conceptuales y de estimación. 



  

INTRODUCCIÓN 

Los distintos indicadores, surgen a partir del ya conocido Índice de Calidad del Servicio Eléctrico. Para 

poder diferenciar sus características, se clasifican en base al nivel de medición de las variables, 

como también al método de estimación a utilizar. 

Nivel de medición 

General Específico 

Refiere a las variables 
de resumen de las 

distintas secciones de la 
ECSE. 

Por ejemplo: “El 
proceso de reposición 

del suministro en 
general”. 

Refiere a las variables 
que buscan cubrir las 

distintas secciones de la 
ECSE.  

 
Por ejemplo: “El tiempo 

de reposición del 
suministro”. 

Método de estimación 

Análisis 
factorial 

confirmatorio 

Promedios y 
ponderación 

Se calcula el promedio 
de evaluación entre las 
variables específicas de 

las secciones de la 
ECSE. Luego se 

ponderan por un valor 
para ser combinadas 
con el nivel general y, 

posteriormente, se 
promedia entre 

secciones. 

Permite estimar 
modelos de medición 
de variables y luego 

utilizar estas variables 
en otros modelos 

estadísticos. 
 



  

ÍNDICES DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ELÉCTRICO 

Se presentan 10 índices de Satisfacción del Cliente Eléctrico. 

ECSE 

Índice de Calidad del Servicio Eléctrico 

Niveles de medición 

• Generales    y 
• Específicos 

Estimación 

• Promedios y ponderación 

FG 

Factorial General del 
Índice de Calidad del 

Servicio Eléctrico  

Niveles de medición 

• Generales 

Estimación 

• Análisis factorial 
confirmatorio 

FE 

Factorial Específico 
del Índice de Calidad 
del Servicio Eléctrico 

Niveles de 
medición 

• Específicos 

Estimación 

• Análisis factorial 
confirmatorio 

FG – 2.0 

Factorial General del 
Índice de Calidad del 
Servicio Eléctrico con 

dimensiones adicionales  

Niveles de medición 

• Generales 

Estimación 

• Análisis factorial 
confirmatorio 

FE – 2.0 

Factorial Específico del 
Índice de Calidad del 
Servicio Eléctrico con 

dimensiones adicionales  

Niveles de  
medición 

• Específicos 

Estimación 

• Análisis factorial 
confirmatorio 

ECSE 1.1 

Índice de Calidad del Servicio Eléctrico 

Niveles de medición 

• Generales    y 
• Específicos 

Estimación 

• Análisis factorial confirmatorio 

FG – 1.1 

Factorial General del 
Índice de Calidad del 
Servicio Eléctrico con 

dimensiones adicionales  

Niveles de medición 

• Generales 

Estimación 

• Análisis factorial 
confirmatorio 

FE – 1.1 

Factorial Específico 
del Índice de Calidad 
del Servicio Eléctrico 

Niveles de 
medición 

• Específicos 

Estimación 

• Análisis factorial 
confirmatorio 

ECSE 1.2 

Índice de Calidad del Servicio Eléctrico 

Niveles de medición 

• Generales    o 
• Específicos 

Estimación 

• Análisis factorial confirmatorio 

ECSE 2.0 

Índice de Calidad del Servicio Eléctrico 

Niveles de medición 

• Generales    y 
• Específicos 

Estimación 

• Promedios y ponderación 



  

CAPÍTULO I. 
ANÁLISIS CONCEPTUAL, DESCRIPTIVO Y MULTIVARIADO DE PUNTAJE ECSE 

Una revisión a los factores generales y específicos que lo componen 



  PUNTAJE ECSE 
Análisis conceptual, descriptivo y multivariado 



  

PUNTAJE ECSE 

• Para calcular este puntaje, para cada persona y cada situación de servicio, se calcula el promedio de las notas 
de 6 “dimensiones” (Calidad de Servicio Eléctrico; Canales de contacto y Visita Técnica; Boleta o Factura; 
Recaudación; Corte por deuda vencida; y Medidor y Lectura de Consumos). 
 

• Cada una de éstas contiene preguntas específicas y otras globales. 
 

• Las preguntas específicas representan un 60% de la ponderación, mientras que las globales un 40%. En 
detalle: 

Calidad de Servicio Eléctrico 

Canales de contacto y Visita Técnica 

Boleta o Factura 

Recaudación Corte por deuda vencida 

Medidor y Lectura de Consumos 

Promedio (2a, 2b) * 60% + 2c * 40% 

Promedio (4a, 4b, 4c, 4d) * 60% + 4e 
* 40% 

Promedio (6a, 6b, 6c) * 60% + 6d * 
40% 

Promedio (9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f, 9g) * 
60% + 14 * 40% 

Promedio (16a, 16b, 16c, 16d, 16e) * 
60% + 16f * 40% 

Promedio (18a, 18b, 18c) * 60% + 
18d * 40% 

Promedio (20a, 20b, 20c) * 60% + 
20d * 40% 

Promedio (22a, 22b) * 60% + 22c * 
40% 

Promedio (23a, 23b, 23c) * 60% + 
23d * 40% 



  

DIAGRAMA: PUNTAJE ECSE  

Puntaje ECSE 

Leyenda 

Estimación vía cálculo de 
promedios y ponderación 
(Versión original) 

 
 

Dimensión 

 
 

Nivel de medición general 

 
 

Nivel de medición específico 

E-Mail 

Web 

SMS 

Oficinas Información 

Tiempo 

Corte por deuda 
vencida 

Canales de contacto 
y visita técnica 

Medidor y 
lectura de 
consumos 

Recaudación 

Boleta o 
factura 

Monto 

Información 

Tiempo 

Facilidad 

Agilidad 

Tiempo 

Regularidad 

Confianza 

Funcionamiento 

Teléfono 

Cartas Redes sociales 

Programación 

Conocimiento 

Tiempo 

Presentación 

Solución 

Continuidad 
del suministro 

Estabilidad del 
suministro 

Tiempo de las IP 

Información de las IP 

Programación de las IP 

Duración de las IP 

Comunicación en 
INP 

Información sobre 
INP 

Tiempo de las INP 

Interrupciones 
Programadas 

Interrupciones no 
programadas 

Estabilidad del 
suministro 

Calidad de Servicio 
eléctrico 



  

Dimensión Sub-dimensión Indicador Pregunta y atributos Escala de medición 

Satisfacción 
con la 

calidad de 
Servicio 
Eléctrico 

Continuidad 
Nivel de satisfacción con la continuidad del 
servicio (que no se corte) 

2a. Continuidad del servicio, es decir, que no se 
corte. 

Para todas estas 
preguntas, las 
alternativas van de 
1”Muy insatisfecho” 
a 5”Muy satisfecho” 

Estabilidad 

Nivel de satisfacción con la estabilidad del 
suministro eléctrico (que no hayan 
variaciones de voltaje o variación de 
intensidad de la luz) 

2b. Estabilidad del suministro eléctrico, es 
decir, que no hayan variaciones de voltaje o 
variación de intensidad de la luz. 

General 
Nivel de satisfacción con la calidad de 
suministro eléctrico en general 

2c. La calidad de suministro eléctrico en 
general 

Tiempo de las 
Interrupciones 
programadas 

Nivel de satisfacción con la anticipación u 
oportunidad del aviso 

4a. La anticipación u oportunidad del aviso  

Información sobre las 
Interrupciones 
programadas 

Nivel de satisfacción con la claridad del 
mensaje de aviso 

4b. La claridad del mensaje del aviso 

Programación de las 
Interrupciones 
programadas 

Nivel de satisfacción con el cumplimiento de 
la hora de inicio de la interrupción 

4c. El cumplimiento de la hora de inicio de la 
interrupción programada de suministro 

Duración de las 
Interrupciones 
programadas 

Nivel de satisfacción con el cumplimiento de 
la hora de término de la interrupción 

4d. El cumplimiento de la hora de término de la 
interrupción programada de suministro 

General 
Nivel de satisfacción con el proceso 
completo de interrupciones programadas 
de suministro 

4e. El proceso completo de interrupciones 
programadas de suministro 

OPERACIONALIZACIÓN: Puntaje ECSE 



  

Dimensión Sub-dimensión Indicador Pregunta y atributos Escala de medición 

Satisfacción 
con la 

calidad de 
Servicio 
Eléctrico 

Comunicación sobre las 
Interrupciones no 

programadas 

Nivel de satisfacción con la facilidad para 
comunicarse con la empresa concesionaria 
para solicitar la reposición del servicio. 

6a. La facilidad para comunicarse con la 
empresa concesionaria para solicitar la 
reposición del servicio 

Para todas estas 
preguntas, las 
alternativas van de 
1”Muy insatisfecho” 
a 5”Muy satisfecho” 
 

Información sobre las 
Interrupciones no 

programadas 

Nivel de satisfacción con la claridad en la 
información entregada durante el proceso 
de recuperación del servicio. 

6b. La claridad en la información entregada 
durante el proceso de recuperación del servicio 

Tiempo de las 
Interrupciones no 

programadas 

Nivel de satisfacción con el tiempo que tomó 
la reposición del servicio 

6c. El tiempo que tomó la reposición del 
servicio 

General 
Nivel de satisfacción con el proceso de 
reposición del suministro en general 

6d. El proceso de reposición del suministro en 
general 

Canales de 
contacto 

Oficinas 
Nivel de satisfacción con las oficinas 
comerciales de la concesionaria. 

9a. Oficinas comerciales 

Teléfono 
Nivel de satisfacción con la atención 
telefónica de la concesionaria. 

9b. Atención telefónica 

Cartas 
Nivel de satisfacción con las cartas como 
canal de contacto con la concesionaria. 

9c. Carta tradicional 

E-Mail 
Nivel de satisfacción con la atención vía 
correo electrónico de la concesionaria. 

9d. Correo electrónico 

Web 
Nivel de satisfacción con la página web de la 
empresa como canal de contacto con ésta. 

9e. Página web de la empresa 

OPERACIONALIZACIÓN: Puntaje ECSE 



  

Dimensión Sub-dimensión Indicador Pregunta y atributos Escala de medición 

Canales de 
contacto 

SMS 
Nivel de satisfacción con los mensajes de texto 
como canal de contacto con la concesionaria. 

9f. Mensaje de texto SMS 

Para todas estas preguntas, 
las alternativas van de 
1”Muy insatisfecho” a 
5”Muy satisfecho” 
 

Redes sociales 
Nivel de satisfacción con las redes sociales como 
canal de contacto con la concesionaria. 

9g. Redes sociales 

General 
Nivel de satisfacción con el servicio general que 
se entrega a través de los canales de contacto de 
la empresa concesionaria 

14. ¿Cuán satisfecho está usted con el 
servicio general que se entrega a través 
de los canales de contacto de 
concesionaria? 

Visita 
técnica 

Programación 
Nivel de satisfacción con el cumplimiento de 
fecha y hora para la visita comprometida 

16a. El cumplimiento de fecha y hora 
para la visita comprometida 

Conocimiento 
Nivel de satisfacción con el conocimiento técnico 
demostrado por el personal 

16b. El conocimiento técnico 
demostrado por el personal 

Presentación 
Nivel de satisfacción con la correcta identificación 
y presentación del personal técnico 

16c. La correcta identificación y 
presentación del personal técnico 

Solución 
Nivel de satisfacción con la solución del 
requerimiento o consulta 

16d. La solución del requerimiento o 
consulta 

Tiempo 
Nivel de satisfacción con el tiempo que tomó 
resolver la solicitud 

16e. El tiempo que tomó resolver la 
solicitud 

General 
Nivel de satisfacción con la visita técnica en 
general 

16f. La visita técnica en general 

OPERACIONALIZACIÓN: Puntaje ECSE 



  

Dimensión Sub-dimensión Indicador Pregunta y atributos Escala de medición 

Boleta o 
factura 

Tiempo 
Nivel de satisfacción con la anticipación a la 
fecha de vencimiento con que recibe la boleta o 
factura 

18a. La anticipación a la fecha 
de vencimiento con que recibe 
la boleta o factura 

Para todas estas preguntas, las 
alternativas van de  
1 “Muy insatisfecho” a  
5 “Muy satisfecho” 
 

Información 
Nivel de satisfacción con la claridad de la 
información contenida en la boleta o factura 

18b. La claridad de la 
información contenida en la 
boleta o factura 

Monto 
Nivel de satisfacción con la exactitud de los 
cobros, es decir, que no hayan errores en los 
cobros 

18c. La exactitud de los cobros, 
es decir, que no hayan errores 
en los cobros 

General 
Nivel de satisfacción con la boleta/factura en 
general 

18d. La boleta/factura en 
general 

Recaudación 

Tiempo 
Nivel de satisfacción con el tiempo empleado en 
pagar la cuenta 

20a. El tiempo empleado en 
pagar la cuenta 

Facilidad 
Nivel de satisfacción con la facilidad para realizar 
el pago 

20b. La facilidad para realizar 
el pago 

Agilidad 
Nivel de satisfacción con la agilidad del proceso 
de pago 

20c. La agilidad del proceso de 
pago 

General 
Nivel de satisfacción con el pago de la cuenta en 
general 

20d. El pago de la cuenta en 
general 

OPERACIONALIZACIÓN: Puntaje ECSE 



  

Dimensión Sub-dimensión Indicador Pregunta y atributos Escala de medición 

Corte por 
deuda 

vencida 

Información 
Nivel de satisfacción con la información 
entregada previamente, mediante mensaje en la 
boleta 

22a. La información entregada 
previamente, mediante 
mensaje en su boleta 

Para todas estas preguntas, las 
alternativas van de  
1 “Muy insatisfecho” a  
5 “Muy satisfecho” 
 

Tiempo 
Nivel de satisfacción con el tiempo que demoró 
la reposición del suministro después que se pagó 
la cuenta 

22b. El tiempo que demoró la 
reposición del suministro 
después que se pagó la cuenta 

General 
Nivel de satisfacción con el proceso de corte y 
reposición por deuda vencida en general 

22c. El proceso de corte y 
reposición por deuda vencida 
en general 

Medidor y 
lectura de 
consumos 

Regularidad 
Nivel de satisfacción con la regularidad con que 
se toma la lectura de su medidor 

23a. La regularidad con que se 
toma la lectura de su medidor 

Confianza 
Nivel de satisfacción con la confianza que le 
entrega la toma de la lectura del medidor por 
parte del personal encargado 

23b. La confianza que le 
entrega la toma de la lectura 
del medidor por parte del 
personal encargado 

Funcionamiento 
Nivel de satisfacción con el funcionamiento del 
medidor 

23c. El funcionamiento del 
medidor, es decir, que no falle 

General 
Nivel de satisfacción con el proceso de lectura 
del medidor en general 

23d. El proceso de lectura del 
medidor en general 

OPERACIONALIZACIÓN: Puntaje ECSE 



  

DESCRIPTIVOS UNIVARIADOS: Puntaje ECSE  
(Satisfacción con la calidad del servicio eléctrico) 

Sub-dimensión Indicador Pregunta y atributos N Media 
Desviación 
estándar 

Continuidad 
Nivel de satisfacción con la continuidad del servicio 
(que no se corte) 

2a. Continuidad del servicio, es decir, que 
no se corte. 

15.005 4,26 0,91 

Estabilidad 
Nivel de satisfacción con la estabilidad del suministro 
eléctrico (que no hayan variaciones de voltaje o 
variación de intensidad de la luz) 

2b. Estabilidad del suministro eléctrico, es 
decir, que no hayan variaciones de voltaje 
o variación de intensidad de la luz. 

15.088 4,23 0,94 

General 
Nivel de satisfacción con la calidad de suministro 
eléctrico en general 

2c. La calidad de suministro eléctrico en 
general 

15.103 4,26 0,88 

Tiempo de las 
Interrupciones 
programadas 

Nivel de satisfacción con la anticipación u 
oportunidad del aviso 

4a. La anticipación u oportunidad del aviso  4.792 4,43 0,83 

Información 
sobre las 

Interrupciones 
programadas 

Nivel de satisfacción con la claridad del mensaje de 
aviso 

4b. La claridad del mensaje del aviso 4.790 4,48 0,79 

Programación de 
las Interrupciones 

programadas 

Nivel de satisfacción con el cumplimiento de la hora 
de inicio de la interrupción 

4c. El cumplimiento de la hora de inicio de 
la interrupción programada de suministro 

4.763 4,40 0,87 

Duración de las 
Interrupciones 
programadas 

Nivel de satisfacción con el cumplimiento de la hora 
de término de la interrupción 

4d. El cumplimiento de la hora de término 
de la interrupción programada de 
suministro 

4.758 4,33 0,92 

General 
Nivel de satisfacción con el proceso completo de 
interrupciones programadas de suministro 

4e. El proceso completo de interrupciones 
programadas de suministro 

4.785 4,40 0,82 



  

DESCRIPTIVOS UNIVARIADOS: Puntaje ECSE  
(Satisfacción con la calidad del servicio eléctrico) 

Sub-dimensión Indicador Pregunta y atributos N Media 
Desviación 
estándar 

Comunicación 
sobre las 

Interrupciones no 
programadas 

Nivel de satisfacción con la facilidad para 
comunicarse con la empresa concesionaria para 
solicitar la reposición del servicio. 

6a. La facilidad para comunicarse con la 
empresa concesionaria para solicitar la 
reposición del servicio 

5.042 3,46 1,28 

Información 
sobre las 

Interrupciones no 
programadas 

Nivel de satisfacción con la claridad en la 
información entregada durante el proceso de 
recuperación del servicio. 

6b. La claridad en la información entregada 
durante el proceso de recuperación del 
servicio 

5.064 3,56 1,24 

Tiempo de las 
Interrupciones no 

programadas 

Nivel de satisfacción con el tiempo que tomó la 
reposición del servicio 

6c. El tiempo que tomó la reposición del 
servicio 

6.099 3,49 1,18 

General 
Nivel de satisfacción con el proceso de reposición del 
suministro en general 

6d. El proceso de reposición del suministro 
en general 

6.098 3,60 1,13 



  

DESCRIPTIVOS UNIVARIADOS: Puntaje ECSE  
(Canales de contacto) 

Sub-dimensión Indicador Pregunta y atributos N Media 
Desviación 
estándar 

Oficinas 
Nivel de satisfacción con las oficinas comerciales de 
la concesionaria. 

9a. Oficinas comerciales 7.594 4,30 0,93 

Teléfono 
Nivel de satisfacción con la atención telefónica de la 
concesionaria. 

9b. Atención telefónica 4.739 3,85 1,21 

Cartas 
Nivel de satisfacción con las cartas como canal de 
contacto con la concesionaria. 

9c. Carta tradicional 124 3,82 1,34 

E-Mail 
Nivel de satisfacción con la atención vía correo 
electrónico de la concesionaria. 

9d. Correo electrónico 182 3,88 1,25 

Web 
Nivel de satisfacción con la página web de la 
empresa como canal de contacto con ésta. 

9e. Página web de la empresa 391 4,10 1,09 

SMS 
Nivel de satisfacción con los mensajes de texto como 
canal de contacto con la concesionaria. 

9f. Mensaje de texto SMS 59 4,42 0,91 

Redes sociales 
Nivel de satisfacción con las redes sociales como 
canal de contacto con la concesionaria. 

9g. Redes sociales 95 4,04 1,23 

General 
Nivel de satisfacción con el servicio general que se 
entrega a través de los canales de contacto de la 
empresa concesionaria 

14. ¿Cuán satisfecho está usted con el 
servicio general que se entrega a través de 
los canales de contacto de concesionaria? 

8.433 4,18 0,91 

Se destacan los N de las variables dado que la escasa cantidad de casos puede traer problemas para la estimación de los modelos de 
ecuaciones estructurales. 



  

DESCRIPTIVOS UNIVARIADOS: Puntaje ECSE  
(Visita técnica) 

Sub-dimensión Indicador Pregunta y atributos N Media 
Desviación 
estándar 

Programación 
Nivel de satisfacción con el cumplimiento de fecha y 
hora para la visita comprometida 

16a. El cumplimiento de fecha y hora para 
la visita comprometida 

1.108 4,36 0,96 

Conocimiento 
Nivel de satisfacción con el conocimiento técnico 
demostrado por el personal 

16b. El conocimiento técnico demostrado 
por el personal 

1.141 4,47 0,86 

Presentación 
Nivel de satisfacción con la correcta identificación y 
presentación del personal técnico 

16c. La correcta identificación y 
presentación del personal técnico 

1.145 4,50 0,85 

Solución 
Nivel de satisfacción con la solución del 
requerimiento o consulta 

16d. La solución del requerimiento o 
consulta 

1.134 4,44 0,93 

Tiempo 
Nivel de satisfacción con el tiempo que tomó resolver 
la solicitud 

16e. El tiempo que tomó resolver la 
solicitud 

1.130 4,36 1,01 

General Nivel de satisfacción con la visita técnica en general 16f. La visita técnica en general 1.140 4,41 0,90 

Se destacan los N de las variables dado que la escasa cantidad de casos puede traer problemas para la estimación de los modelos de 
ecuaciones estructurales. 



  

DESCRIPTIVOS UNIVARIADOS: Puntaje ECSE  
(Boleta o factura) 

Sub-dimensión Indicador Pregunta y atributos N Media 
Desviación 
estándar 

Tiempo 
Nivel de satisfacción con la anticipación a la fecha de 
vencimiento con que recibe la boleta o factura 

18a. La anticipación a la fecha de 
vencimiento con que recibe la boleta o 
factura 

11.807 4,31 0,97 

Información 
Nivel de satisfacción con la claridad de la 
información contenida en la boleta o factura 

18b. La claridad de la información 
contenida en la boleta o factura 

12.139 4,21 1,01 

Monto 
Nivel de satisfacción con la exactitud de los cobros, 
es decir, que no hayan errores en los cobros 

18c. La exactitud de los cobros, es decir, 
que no hayan errores en los cobros 

11.971 4,08 1,11 

General Nivel de satisfacción con la boleta/factura en general 18d. La boleta/factura en general 12.144 4,23 0,92 



  

DESCRIPTIVOS UNIVARIADOS: Puntaje ECSE  
(Recaudación) 

Sub-dimensión Indicador Pregunta y atributos N Media 
Desviación 
estándar 

Tiempo 
Nivel de satisfacción con el tiempo empleado en 
pagar la cuenta 

20a. El tiempo empleado en pagar la 
cuenta 

11.807 4,31 0,97 

Facilidad 
Nivel de satisfacción con la facilidad para realizar el 
pago 

20b. La facilidad para realizar el pago 12.139 4,21 1,01 

Agilidad 
Nivel de satisfacción con la agilidad del proceso de 
pago 

20c. La agilidad del proceso de pago 11.971 4,08 1,11 

General 
Nivel de satisfacción con el pago de la cuenta en 
general 

20d. El pago de la cuenta en general 12.144 4,23 0,92 



  

DESCRIPTIVOS UNIVARIADOS: Puntaje ECSE  
(Corte por deuda vencida) 

Sub-dimensión Indicador Pregunta y atributos N Media 
Desviación 
estándar 

Información 
Nivel de satisfacción con la información entregada 
previamente, mediante mensaje en la boleta 

22a. La información entregada 
previamente, mediante mensaje en su 
boleta 

919 3,70 1,29 

Tiempo 
Nivel de satisfacción con el tiempo que demoró la 
reposición del suministro después que se pagó la 
cuenta 

22b. El tiempo que demoró la reposición 
del suministro después que se pagó la 
cuenta 

926 3,63 1,30 

General 
Nivel de satisfacción con el proceso de corte y 
reposición por deuda vencida en general 

22c. El proceso de corte y reposición por 
deuda vencida en general 

931 3,62 1,23 

Se destacan los N de las variables dado que la escasa cantidad de casos puede traer problemas para la estimación de los modelos de 
ecuaciones estructurales. 



  

DESCRIPTIVOS UNIVARIADOS: Puntaje ECSE  
(Medidor y lectura de consumos) 

Sub-dimensión Indicador Pregunta y atributos N Media 
Desviación 
estándar 

Regularidad 
Nivel de satisfacción con la regularidad con que se 
toma la lectura de su medidor 

23a. La regularidad con que se toma la 
lectura de su medidor 

14.190 4,45 0,85 

Confianza 
Nivel de satisfacción con la confianza que le entrega 
la toma de la lectura del medidor por parte del 
personal encargado 

23b. La confianza que le entrega la toma de 
la lectura del medidor por parte del 
personal encargado 

14.281 4,29 0,98 

Funcionamiento 
Nivel de satisfacción con el funcionamiento del 
medidor 

23c. El funcionamiento del medidor, es 
decir, que no falle 

14.690 4,48 0,82 

General 
Nivel de satisfacción con el proceso de lectura del 
medidor en general 

23d. El proceso de lectura del medidor en 
general 

14.648 4,42 0.83 



  

ESTIMACIÓN MEDIANTE MODELOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES 

Los Modelos de Ecuaciones Estructurales (MEE) son reconocidos como un “marco de análisis estadístico” que permiten combinar 
técnicas de estimación para evaluar conjuntos de variables. Entre dichas técnicas, está el Análisis Factorial Confirmatorio, que 
permite estimar modelos de medición de variables latentes y “utilizar” estas variables luego en otros modelos (estructurales) al 
mismo tiempo. 
 
Estas ecuaciones se basan en que uno cuenta con un “modelo teórico” que es puesto a prueba para ver si los datos obtenidos a 
partir de encuestas se ajustan a la “realidad”. Adicionalmente, nos permiten diferenciar “el peso” que tienen los distintos factores a 
la hora de evaluar –en este caso– la satisfacción del cliente eléctrico. Por lo tanto, los MEE serán muy útiles a la hora de estimar una 
variable compleja como la que requerimos (percepción evaluativa de la calidad de servicio eléctrico), considerando que el Puntaje 
ICSE tiene 6 dimensiones con sus correspondientes sub-dimensiones. 
 
Otra de sus ventajas, es que permite validar los constructos teóricos que son medidos, principalmente por dos criterios: 

1. Convergencia: las diferentes variables de una dimensión similar se encuentran correlacionados. 
2. Discriminación: las variables de dimensiones distintas no se encuentran altamente correlacionadas. 
 

Así también, se destaca que los MEE permiten medir la invarianza. Esto quiere decir que se pueden generalizar modelos de 
medición en grupos o a través del tiempo. 
 
Los MEE se representan en formas de diagramas que indican las relaciones entre variables y sus respectivos errores. 
 
 
 



  

¿Cómo interpretar un MEE? 
 
Una lectura correcta de una tabla de MEE se hace leyendo las cargas factoriales estandarizadas (que se encuentran entre 
paréntesis). Éstas deberían de tener valores sobre 0,6 y menores a 1,0. 
 
Recordemos que la estimación se lee en dos “pasos”. Primero las cargas factoriales que representan cada dimensión, y luego cómo 
las dimensiones “cargan” o son representadas en la variable latente final. 
 
Luego, debemos de leer las medidas de ajuste del modelo. Nos encontraremos con 4:  
 
1. Chi cuadrado: se reconoce como una medida de ajuste “absoluto”. Nos indica en qué medida los parámetros estimados según un 

modelo difieren de la matriz de covarianzas de la muestra. Por lo tanto, “idealmente” Chi cuadrado no debería de ser 
estadísticamente significativo. Sin embargo, es un estimador muy sensible a muestras grandes, por lo que es muy común que lo 
sea cuando hay más de 200 observaciones en análisis. 
 

2. RMSEA: Corrige por parsimonia al considerar los grados de libertad de un modelo y el tamaño de su muestra. Valores menores a 
0,05 son aceptables. 
 

3. CFI: evalúa el ajuste de la solución en comparación a un modelo base o nulo. Valores sobre 0,95 son considerados muy buenos. 
 

4. SRMR: se puede interpretar como la discrepancia promedio entre las correlaciones observadas en la matriz que da origen al 
modelo, versus la matriz de correlaciones estimada en el modelo. Valores menores a 0,05 indican un buen ajuste. 

ESTIMACIÓN MEDIANTE MODELOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES 
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MODELO CFA – CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO (PUNTAJE ECSE) 

Tabla 1: Cargas Factoriales Modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) – Calidad de Servicio Eléctrico 

CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO 

Calidad de suministro 

2a. Continuidad del servicio, es decir, que no se corte. 1,000 (0,652) 

2b. Estabilidad del suministro eléctrico, es decir, que no hayan variaciones de voltaje o variación de intensidad de la luz. 1,371 (0,846) *** 

2c. La calidad de suministro eléctrico en general 1,419 (0,925) *** 

Interrupciones de suministro programadas 

4a. La anticipación u oportunidad del aviso  1,000 (0,821) 

4b. La claridad del mensaje del aviso 1,004 (0,846) *** 

4c. El cumplimiento de la hora de inicio de la interrupción programada de suministro 1,174 (0,927) *** 

4d. El cumplimiento de la hora de término de la interrupción programada de suministro 1,198 (0,910) *** 

4e. El proceso completo de interrupciones programadas de suministro 1,149 (0,952) *** 

Interrupciones de suministro no programadas 

6a. La facilidad para comunicarse con la empresa concesionaria para solicitar la reposición del servicio 1,000 (0,838) 

6b. La claridad en la información entregada durante el proceso de recuperación del servicio 0,981 (0,871) *** 

6c. El tiempo que tomó la reposición del servicio 1,030 (0,929) *** 

6d. El proceso de reposición del suministro en general 1,021 (0,965) *** 

CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO 

Calidad de suministro 1,000 (0,733) 

Interrupciones de suministro programadas 1,252 (0,726) *** 

Interrupciones de suministro no programadas 1,652 (0,736) *** 



  

Tabla 1: Cargas Factoriales Modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) – Calidad de Servicio Eléctrico (Continuación) 

Medidas de ajuste del modelo 

Chi(2) 1313,915*** 

RMSEA 0,119 

CFI 0,940 

SRMR 0,040 

*** p<0,001; Estimación mediante Maximum Likelihood (ML); Cargas factoriales estandarizadas entre paréntesis. 
N = 1755 
Fuente: Encuesta de Calidad del Servicio Eléctrico (ECSE - 2015) 

¿Qué nos indica este modelo? 
 

1. Sus medidas de ajuste son apropiadas. 
2. Las dimensiones que considera ECSE para la dimensión específica sí son pertinentes. 
3. Se trata de un modelo parsimonioso que, sin embargo, aún puede ser ajustado.  
4. Tanto lo general como lo específico presentan “pesos factoriales” adecuados, siendo los primeros los que siempre presentan valores mayores al 

interior de cada subdimensión. 
5. Por lo tanto, se debe de evaluar sí es apropiado / inapropiado incluir aspectos específicos y generales para medir una dimensión en común. 

MODELO CFA – CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO (PUNTAJE ECSE) 
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MODELO CFA – CANALES DE CONTACTO Y VISITA  TÉCNICA (PUNTAJE ECSE) 

Tabla 2: Cargas Factoriales Modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) – Canales de contacto y Visita Técnica 

Canales de contacto y Visita Técnica 

9a. Oficinas comerciales 

9b. Atención telefónica 

9c. Carta tradicional 

9d. Correo electrónico 

9e. Página web de la empresa 

9f. Mensaje de texto SMS 

9g. Redes sociales 

14. ¿Cuán satisfecho está usted con el servicio general que se entrega a través de los canales de contacto de concesionaria? 

16a. El cumplimiento de fecha y hora para la visita comprometida 

16b. El conocimiento técnico demostrado por el personal 

16c. La correcta identificación y presentación del personal técnico 

16d. La solución del requerimiento o consulta 

16e. El tiempo que tomó resolver la solicitud 

16f. La visita técnica en general 

Fuente: Encuesta de Calidad del Servicio Eléctrico (ECSE - 2015) 

NOTA: La dimensión de Canales de contacto y 
Visita Técnica, NO CONVERGE AL SER 
ESTIMADA.  
 
Esto se debe a que el número de observaciones 
es insuficiente para estimar un modelo de 
análisis factorial confirmatorio. 



  

Tabla 2: Cargas Factoriales Modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) – Canales de contacto y Visita Técnica (Continuación) 

Medidas de ajuste del modelo 

Chi(2) 

RMSEA 

CFI 

SRMR 

Fuente: Encuesta de Calidad del Servicio Eléctrico (ECSE - 2015) 

¿Qué nos indica este modelo? 
 

1. Debemos nuevamente revisar el tamaño muestral de cada pregunta considerada. 
2. Este modelo podría ser depurado y nuevamente recalculado para obtener un factor que sea capaz de medir esta dimensión. 

MODELO CFA – CANALES DE CONTACTO Y VISITA  TÉCNICA (PUNTAJE ECSE) 
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MODELO CFA – BOLETA O FACTURA (PUNTAJE ECSE) 

Tabla 3: Cargas Factoriales Modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) – Boleta o Factura 

Boleta o Factura 

18a. La anticipación a la fecha de vencimiento con que recibe la boleta o factura 1,000 (0,621) 

18b. La claridad de la información contenida en la boleta o factura 1,370 (0,811) *** 

18c. La exactitud de los cobros, es decir, que no hayan errores en los cobros 1,580 (0,847) *** 

18d. La boleta/factura en general 1,518 (0,979) *** 

Medidas de ajuste del modelo 

Chi(2) 85,014*** 

RMSEA 0,060 

CFI 0,997 

SRMR 0,011 

*** p<0,001; Estimación mediante Maximum Likelihood (ML); Cargas factoriales estandarizadas entre paréntesis. 
N = 11.505 
Fuente: Encuesta de Calidad del Servicio Eléctrico (ECSE - 2015) 

¿Qué nos indica este modelo? 
 

1. Sus medidas de ajuste son apropiadas. 
2. Las dimensiones que considera ECSE para la dimensión específica  sí son pertinentes. 
3. Se trata de un modelo parsimonioso que, sin embargo, aún puede ser ajustado.  
4. Tanto lo general como lo específico presentan “pesos factoriales” adecuados, siendo los primeros los que siempre presentan valores mayores al 

interior de cada subdimensión. 
5. Por lo tanto, se debe de evaluar sí es apropiado / inapropiado incluir aspectos específicos y generales para medir una dimensión en común. 
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MODELO CFA – RECAUDACIÓN (PUNTAJE ECSE) 

Tabla 4: Cargas Factoriales Modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) – Recaudación 

Recaudación 

20a. El tiempo empleado en pagar la cuenta 1,000 (0,872) 

20b. La facilidad para realizar el pago 1,010 (0,924) *** 

20c. La agilidad del proceso de pago 1,037 (0,943) *** 

20d. El pago de la cuenta en general 1,037 (0,968) *** 

Medidas de ajuste del modelo 

Chi(2) 19,086*** 

RMSEA 0,024 

CFI 1,000 

SRMR 0,002 

*** p<0,001; Estimación mediante Maximum Likelihood (ML); Cargas factoriales estandarizadas entre paréntesis. 
N = 14.654 
Fuente: Encuesta de Calidad del Servicio Eléctrico (ECSE - 2015) 

¿Qué nos indica este modelo? 
 

1. Sus medidas de ajuste son apropiadas. 
2. Las dimensiones que considera ECSE para la para la dimensión específica sí son pertinentes. 
3. Se trata de un modelo parsimonioso que, sin embargo, aún puede ser ajustado.  
4. Tanto lo general como lo específico presentan “pesos factoriales” adecuados, siendo los primeros los que siempre presentan valores mayores al 

interior de cada subdimensión. 
5. Por lo tanto, se debe de evaluar sí es apropiado / inapropiado incluir aspectos específicos y generales para medir una dimensión en común. 
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MODELO CFA – CORTE POR DEUDA VENCIDA (PUNTAJE ECSE) 

Tabla 5: Cargas Factoriales Modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) – Corte por deuda vencida 

Corte por deuda vencida 

22a. La información entregada previamente, mediante mensaje en su boleta 1,000 (0,659) 

22b. El tiempo que demoró la reposición del suministro después que se pagó la cuenta 1,353 (0,869) *** 

22c. El proceso de corte y reposición por deuda vencida en general 1,500 (1,025) *** 

Medidas de ajuste del modelo 

Chi(2) 0,000 

RMSEA 0,000 

CFI 1,000 

SRMR 0,000 

*** p<0,001; Estimación mediante Maximum Likelihood (ML); Cargas factoriales estandarizadas entre paréntesis. 
N = 908 
Fuente: Encuesta de Calidad del Servicio Eléctrico (ECSE - 2015) 

¿Qué nos indica este modelo? 
 

1. Sus medidas de ajuste no se estiman correctamente. 
2. El peso factorial de 22c nos señala que esta variable capturaría por sí misma la varianza del indicador latente compuesto. 
3. Dado que no pueden utilizarse ítems con carga factorial estandarizada mayores a 1, se evalúa que no es apropiado incluir aspectos específicos y 

generales para medir una dimensión en común. 
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MODELO CFA – MEDIDOR Y LECTURA DE CONSUMOS (PUNTAJE ECSE) 

Tabla 6: Cargas Factoriales Modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) – Medidor y Lectura de consumos 

Medidor y Lectura de Consumos 

23a. La regularidad con que se toma la lectura de su medidor 1,000 (0,769) 

23b. La confianza que le entrega la toma de la lectura del medidor por parte del personal encargado 1,231 (0,834) *** 

23c. El funcionamiento del medidor, es decir, que no falle 1,011 (0,808) *** 

23d. El proceso de lectura del medidor en general 1,221 (0,972) *** 

Medidas de ajuste del modelo 

Chi(2) 702,857*** 

RMSEA 0,159 

CFI 0,983 

SRMR 0,024 

*** p<0,001; Estimación mediante Maximum Likelihood (ML); Cargas factoriales estandarizadas entre paréntesis. 
N = 13.840 
Fuente: Encuesta de Calidad del Servicio Eléctrico (ECSE - 2015) 

¿Qué nos indica este modelo? 
 

1. Sus medidas de ajuste son apropiadas. 
2. Las dimensiones que considera ECSE para la dimensión específica sí son pertinentes. 
3. Se trata de un modelo parsimonioso que, sin embargo, aún puede ser ajustado.  
4. Tanto lo general como lo específico presentan “pesos factoriales” adecuados, siendo los primeros los que siempre presentan valores mayores al 

interior de cada subdimensión. 
5. Por lo tanto, se debe de evaluar sí es apropiado / inapropiado incluir aspectos específicos y generales para medir una dimensión en común. 



  

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES: Puntaje ECSE (1.0) 
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y visita técnica 

Medidor y 
lectura de 
consumos 

Recaudación 

Boleta o 
factura 

Monto 

Información 

Tiempo 

Facilidad 

Agilidad 

Tiempo 

Regularidad 

Confianza 

Funcionamiento 

Teléfono 

Cartas Redes sociales 

Programación 

Conocimiento 

Tiempo 

Presentación 

Solución 

Calidad de Servicio 
eléctrico 

Continuidad 
del suministro 

Estabilidad del 
suministro 

Tiempo de las IP 

Información de las IP 

Programación de las IP 

Duración de las IP 

Comunicación en 
INP 

Información sobre 
INP 

Tiempo de las INP 

Interrupciones 
Programadas 

Interrupciones no 
programadas 

Estabilidad del 
suministro 



  

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES – PUNTAJE ECSE 1.0 

Tabla 7: Cargas Factoriales Modelo de Análisis de Ecuaciones Estructurales – ECSE 1.0 

CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO 

Calidad de suministro 

2a. Continuidad del servicio, es decir, que no se corte. 

2b. Estabilidad del suministro eléctrico, es decir, que no hayan variaciones de voltaje o variación de intensidad de la luz. 

2c. La calidad de suministro eléctrico en general 

Interrupciones de suministro programadas 

4a. La anticipación u oportunidad del aviso  

4b. La claridad del mensaje del aviso 

4c. El cumplimiento de la hora de inicio de la interrupción programada de suministro 

4d. El cumplimiento de la hora de término de la interrupción programada de suministro 

4e. El proceso completo de interrupciones programadas de suministro 

Interrupciones de suministro no programadas 

6a. La facilidad para comunicarse con la empresa concesionaria para solicitar la reposición del servicio 

6b. La claridad en la información entregada durante el proceso de recuperación del servicio 

6c. El tiempo que tomó la reposición del servicio 

6d. El proceso de reposición del suministro en general 

CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO 

Calidad de suministro 

Interrupciones de suministro programadas 

Interrupciones de suministro no programadas 

NOTA: El modelo de Ecuaciones Estructurales 
Puntaje ECSE 1.0, NO CONVERGE AL SER 
ESTIMADO.  
 
Esto se debe a que el número de observaciones 
es insuficiente para estimar un modelo de 
análisis factorial confirmatorio. 



  

Tabla 7: Cargas Factoriales Modelo de Análisis de Ecuaciones Estructurales – ECSE 1.0 (Continuación) 

CANALES DE CONTACTO Y VISITA TÉCNICA 

Canales de contacto 

9a. Oficinas comerciales 

9b. Atención telefónica 

9c. Carta tradicional 

9d. Correo electrónico 

9e. Página web de la empresa 

9f. Mensaje de texto SMS 

9g. Redes sociales 

14. ¿Cuán satisfecho está usted con el servicio general que se entrega a través de los canales de contacto de concesionaria? 

Visita Técnica 

16a. El cumplimiento de fecha y hora para la visita comprometida 

16b. El conocimiento técnico demostrado por el personal 

16c. La correcta identificación y presentación del personal técnico 

16d. La solución del requerimiento o consulta 

16e. El tiempo que tomó resolver la solicitud 

16f. La visita técnica en general 

CANALES DE CONTACTO Y VISITA TÉCNICA 

Canales de contacto 

Visita Técnica 

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES – PUNTAJE ECSE 1.0 

NOTA: El modelo de Ecuaciones Estructurales 
Puntaje ECSE 1.0, NO CONVERGE AL SER 
ESTIMADO. Esto se debe a que el número de 
observaciones es insuficiente para estimar un 
modelo de análisis factorial confirmatorio. 



  

Tabla 7: Cargas Factoriales Modelo de Análisis de Ecuaciones Estructurales – ECSE 1.0 (Continuación) 

Boleta o Factura 

18a. La anticipación a la fecha de vencimiento con que recibe la boleta o factura 

18b. La claridad de la información contenida en la boleta o factura 

18c. La exactitud de los cobros, es decir, que no hayan errores en los cobros 

18d. La boleta/factura en general 

Recaudación 

20a. El tiempo empleado en pagar la cuenta 

20b. La facilidad para realizar el pago 

20c. La agilidad del proceso de pago 

20d. El pago de la cuenta en general 

Corte por deuda vencida 

22a. La información entregada previamente, mediante mensaje en su boleta 

22b. El tiempo que demoró la reposición del suministro después que se pagó la cuenta 

22c. El proceso de corte y reposición por deuda vencida en general 

Medidor y Lectura de consumos 

23a. La regularidad con que se toma la lectura de su medidor 

23b. La confianza que le entrega la toma de la lectura del medidor por parte del personal encargado 

23c. El funcionamiento del medidor, es decir, que no falle 

23d. El proceso de lectura del medidor en general 

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES – PUNTAJE ECSE 1.0 

NOTA: El modelo de Ecuaciones Estructurales 
Puntaje ECSE 1.0, NO CONVERGE AL SER 
ESTIMADO. Esto se debe a que el número de 
observaciones es insuficiente para estimar un 
modelo de análisis factorial confirmatorio. 



  

Tabla 7: Cargas Factoriales Modelo de Análisis de Ecuaciones Estructurales – ECSE 1.0 (Continuación) 

SATISFACCIÓN CON LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO 

Calidad de servicio eléctrico 

Canales de contacto y Visita Técnica 

Boleta o factura 

Recaudación 

Corte por deuda vencida 

Medidor y lectura de consumos 

Medidas de ajuste del modelo 

Chi(2) 

RMSEA 

CFI 

SRMR 

*** p<0,001; Estimación mediante Maximum Likelihood (ML); Cargas factoriales estandarizadas entre paréntesis. 
Fuente: Encuesta de Calidad del Servicio Eléctrico (ECSE - 2015) 

¿Qué nos indica este modelo? 
 

1. El Puntaje ECSE, bajo la propuesta original, no puede ser estimado mediante modelos de ecuaciones estructurales (al menos para el caso de esta 
versión de la encuesta). 

2. Esto se debe a los problemas de tamaño muestral en las dimensiones que son propuestas para calcular el Puntaje ECSE. 
3. Por lo tanto, se sugiere depurar las dimensiones que quisiéramos considerar para su estimación. 

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES – PUNTAJE ECSE 1.0 



  

Que el modelo (ECSE 1.0) no converja se debe a que ciertas variables son problemáticas para la estimación del modelo, dado la 
escasa cantidad de casos que presentan disponibles. 
 
Por este motivo, es que se sugiere eliminar la dimensión de Canales de Contacto. Recordemos que esta presentaba problemas              
–específicamente– con la cantidad de observaciones en las siguientes variables:  

Sub-dimensión Indicador Pregunta y atributos N Media 
Desviación 
estándar 

Cartas 
Nivel de satisfacción con las cartas como canal de 
contacto con la concesionaria. 

9c. Carta tradicional 124 3,82 1,34 

E-Mail 
Nivel de satisfacción con la atención vía correo 
electrónico de la concesionaria. 

9d. Correo electrónico 182 3,88 1,25 

Web 
Nivel de satisfacción con la página web de la 
empresa como canal de contacto con ésta. 

9e. Página web de la empresa 391 4,10 1,09 

SMS 
Nivel de satisfacción con los mensajes de texto como 
canal de contacto con la concesionaria. 

9f. Mensaje de texto SMS 59 4,42 0,91 

Redes sociales 
Nivel de satisfacción con las redes sociales como 
canal de contacto con la concesionaria. 

9g. Redes sociales 95 4,04 1,23 

Por lo tanto, en el siguiente paso estimaremos un modelo de ecuaciones estructurales ECSE 1.1, con 5 dimensiones (en vez de las 6 originales) 
descartando la dimensión canales de contacto. 

SOBRE EL MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES – PUNTAJE ECSE 1.0 



  

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES: Puntaje ECSE 1.1  

Puntaje ECSE 1.1 

Leyenda 

Estimación vía cálculo de 
promedios y ponderación 
(Versión original) 

 
 

Dimensión 

 
 

Nivel de medición general 

 
 

Nivel de medición específico 

Información 

Tiempo 

Corte por deuda 
vencida 

Medidor y 
lectura de 
consumos 

Recaudación 

Boleta o 
factura 

Monto 

Información 

Tiempo 

Facilidad 

Agilidad 

Tiempo 

Regularidad 

Confianza 

Funcionamiento 

Calidad de Servicio 
eléctrico 

Continuidad 
del suministro 

Estabilidad del 
suministro 

Tiempo de las IP 

Información de las IP 

Programación de las IP 

Duración de las IP 

Comunicación en 
INP 

Información sobre 
INP 

Tiempo de las INP 

Interrupciones 
Programadas 

Interrupciones no 
programadas 

Estabilidad del 
suministro 



  

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES – PUNTAJE ECSE 1.1 

Tabla 8: Cargas Factoriales Modelo de Análisis de Ecuaciones Estructurales  – ECSE 1.1 

CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO 

Calidad de suministro 

2a. Continuidad del servicio, es decir, que no se corte. 1,000 (0,647) 

2b. Estabilidad del suministro eléctrico, es decir, que no hayan variaciones de voltaje o variación de intensidad de la luz. 1,348 (0,845) *** 

2c. La calidad de suministro eléctrico en general 1,375 (0,941) *** 

Interrupciones de suministro programadas 

4a. La anticipación u oportunidad del aviso  1,000 (0,826) 

4b. La claridad del mensaje del aviso 0,959 (0,874) *** 

4c. El cumplimiento de la hora de inicio de la interrupción programada de suministro 1,041 (0,927) *** 

4d. El cumplimiento de la hora de término de la interrupción programada de suministro 1,096 (0,911) *** 

4e. El proceso completo de interrupciones programadas de suministro 1,073 (0,927) *** 

Interrupciones de suministro no programadas 

6a. La facilidad para comunicarse con la empresa concesionaria para solicitar la reposición del servicio 1,000 (0,851) 

6b. La claridad en la información entregada durante el proceso de recuperación del servicio 0,907 (0,855) *** 

6c. El tiempo que tomó la reposición del servicio 0,933 (0,913) *** 

6d. El proceso de reposición del suministro en general 0,853 (0,926) *** 

CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO 

Calidad de suministro 1,000 (0,846) 

Interrupciones de suministro programadas 1,095 (0,726) *** 

Interrupciones de suministro no programadas 1,493 (0,748) *** 

*** p<0,001; Estimación mediante Maximum Likelihood (ML); Cargas factoriales estandarizadas entre paréntesis. 
Fuente: Encuesta de Calidad del Servicio Eléctrico (ECSE - 2015) 



  

Tabla 8: Cargas Factoriales Modelo de Análisis de Ecuaciones Estructurales  – ECSE 1.1 (Continuación) 

Boleta o Factura 

18a. La anticipación a la fecha de vencimiento con que recibe la boleta o factura 1,000 (0,634) 

18b. La claridad de la información contenida en la boleta o factura 1,298 (0,846) *** 

18c. La exactitud de los cobros, es decir, que no hayan errores en los cobros 1,332 (0,820) *** 

18d. La boleta/factura en general 1,460 (1,009) *** 

Recaudación 

20a. El tiempo empleado en pagar la cuenta 1,000 (0,778) 

20b. La facilidad para realizar el pago 1,067 (0,940) *** 

20c. La agilidad del proceso de pago 1,080 (0,942) *** 

20d. El pago de la cuenta en general 1,125 (0,978) *** 

Corte por deuda vencida 

22a. La información entregada previamente, mediante mensaje en su boleta 1,000 (0,758) 

22b. El tiempo que demoró la reposición del suministro después que se pagó la cuenta 1,404 (0,955) *** 

22c. El proceso de corte y reposición por deuda vencida en general 1,384 (0,999) *** 

Medidor y Lectura de consumos 

23a. La regularidad con que se toma la lectura de su medidor 1,000 (0,845) 

23b. La confianza que le entrega la toma de la lectura del medidor por parte del personal encargado 1,187 (0,929) *** 

23c. El funcionamiento del medidor, es decir, que no falle 0,605 (0,603) *** 

23d. El proceso de lectura del medidor en general 0,957 (0,881) *** 

*** p<0,001; Estimación mediante Maximum Likelihood (ML); Cargas factoriales estandarizadas entre paréntesis. 
Fuente: Encuesta de Calidad del Servicio Eléctrico (ECSE - 2015) 

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES – PUNTAJE ECSE 1.1 



  

Tabla 8: Cargas Factoriales Modelo de Análisis de Ecuaciones Estructurales  – ECSE 1.1 (Continuación) 

SATISFACCIÓN CON LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO 

Calidad de servicio eléctrico 1,000 (0,799) 

Boleta o factura 1,173 (0,808) *** 

Recaudación 0,911 (0,562) *** 

Corte por deuda vencida 1,236 (0,687) *** 

Medidor y lectura de consumos 1,224 (0,592) *** 

Medidas de ajuste del modelo 

Chi(2) 643,975*** 

RMSEA 0,095 

CFI 0,900 

SRMR 0,069 

*** p<0,001; Estimación mediante Maximum Likelihood (ML); Cargas factoriales estandarizadas entre paréntesis. 
N = 115 
Fuente: Encuesta de Calidad del Servicio Eléctrico (ECSE - 2015) 

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES – PUNTAJE ECSE 1.1 

¿Qué nos indica este modelo? 
 

1. Sus medidas de ajuste son apropiadas. 
2. Las dimensiones que considera ECSE para la Satisfacción del cliente con la calidad del servicio eléctrico serían pertinentes. 
3. Si bien se trata de un modelo parsimonioso aún puede ser ajustado.  
4. Tanto lo general como lo específico presentan “pesos factoriales” adecuados, pero esto no aplica en todas las dimensiones.  
5. Dado que no pueden utilizarse ítems con carga factorial estandarizada mayores a 1, se evalúa como inapropiado incluir aspectos específicos y 

generales para medir una dimensión en común.  
6. Adicionalmente, estamos ante un problema de sub-representación: el modelo representa menos del 5% de los casos totales de la encuesta ECSE. 



  

ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE EL PUNTAJE ECSE 

Los modelos de ecuaciones estructurales nos sugieren que el Puntaje ECSE puede ser estimado de mejor manera bajo este método. 
Esto se debe a que un promedio simple puede estar sobreestimando/subestimando la heterogeneidad de las actitudes hacia el 
servicio eléctrico. 

1 

Hay dimensiones que tienen observaciones insuficientes como para realizar una estimación que no esté sesgada. Independiente que 
para cada individuo exista un puntaje dada las respuestas que otorgue.  2 

La estimación bajo promedios impide capturar la complejidad del servicio y el “peso” que tienen realmente las dimensiones –de 
forma estadística– según los mismos individuos. 3 

Es pertinente evaluar por separado factores específicos y factores generales. Con esto se podrá determinar una serie de aspectos 
como, por ejemplo, si el Tracking cumple su función; como también, si las preguntas específicas realmente miden en conjunto la 
dimensión esperada. 

4 



  Factores Generales (FG) 
Análisis conceptual, descriptivo y multivariado 



  

Concepto Dimensión Sub-dimensión Indicador Pregunta y atributos 

Satisfacción 
del cliente 
eléctrico 

Calidad de 
Servicio 
Eléctrico 

General de suministro 
Nivel de satisfacción con la calidad de suministro 
eléctrico en general 

2c. La calidad de suministro 
eléctrico en general 

General de interrupciones 
programadas 

Nivel de satisfacción con el proceso completo de 
interrupciones programadas de suministro 

4e. El proceso completo de 
interrupciones programadas de 
suministro 

General del proceso de 
reposición del suministro 

Nivel de satisfacción con el proceso de reposición 
del suministro en general 

6d. El proceso de reposición del 
suministro en general 

Canales de 
contacto y 

visita técnica 

General de canales de 
contacto 

Nivel de satisfacción con el servicio general que se 
entrega a través de los canales de contacto de la 
empresa concesionaria 

14. ¿Cuán satisfecho está usted 
con el servicio general que se 
entrega a través de los canales de 
contacto de concesionaria? 

General de visita técnica Nivel de satisfacción con la visita técnica en general 16f. La visita técnica en general 

Boleta o 
factura 

General de boleta o factura 
Nivel de satisfacción con la boleta/factura en 
general 

18d. La boleta/factura en general 

Recaudación General de recaudación 
Nivel de satisfacción con el pago de la cuenta en 
general 

20d. El pago de la cuenta en 
general 

Corte por 
deuda 

vencida 

General del proceso de corte 
y reposición por deuda 

vencida 

Nivel de satisfacción con el proceso de corte y 
reposición por deuda vencida en general 

22c. El proceso de corte y 
reposición por deuda vencida en 
general 

Medidor y 
lectura de 
consumos 

General del proceso de 
lectura del medidor 

Nivel de satisfacción con el proceso de lectura del 
medidor en general 

23d. El proceso de lectura del 
medidor en general 

OPERACIONALIZACIÓN: MODELO FG 



  

DESCRIPTIVOS UNIVARIADOS: FG  
Factores generales 

Sub-dimensión Indicador Pregunta y atributos N Media 
Desviación 
estándar 

General 
Nivel de satisfacción con la calidad de suministro 
eléctrico en general 

2c. La calidad de suministro eléctrico en 
general 

15.103 4,26 0,88 

General 
Nivel de satisfacción con el proceso completo de 
interrupciones programadas de suministro 

4e. El proceso completo de interrupciones 
programadas de suministro 

4.785 4,40 0,82 

General 
Nivel de satisfacción con el proceso de reposición del 
suministro en general 

6d. El proceso de reposición del suministro 
en general 

6.098 3,60 1,13 

General 
Nivel de satisfacción con el servicio general que se 
entrega a través de los canales de contacto de la 
empresa concesionaria 

14. ¿Cuán satisfecho está usted con el 
servicio general que se entrega a través de 
los canales de contacto de concesionaria? 

8.433 4,18 0,91 

General Nivel de satisfacción con la visita técnica en general 16f. La visita técnica en general 1.140 4,41 0,90 

General Nivel de satisfacción con la boleta/factura en general 18d. La boleta/factura en general 12.144 4,23 0,92 

General 
Nivel de satisfacción con el pago de la cuenta en 
general 

20d. El pago de la cuenta en general 12.144 4,23 0,92 

General 
Nivel de satisfacción con el proceso de corte y 
reposición por deuda vencida en general 

22c. El proceso de corte y reposición por 
deuda vencida en general 

931 3,62 1,23 

General 
Nivel de satisfacción con el proceso de lectura del 
medidor en general 

23d. El proceso de lectura del medidor en 
general 

14.648 4,42 0.83 

Se destacan los N de las variables dado que la escasa cantidad de casos puede traer problemas para la estimación de los modelos de 
ecuaciones estructurales. 



  

Satisfacción del 
cliente 

Corte por deuda 
vencida 

Canales de contacto 
y visita técnica 

Medidor y 
lectura de 
consumos 

Recaudación 

Boleta o 
factura 

Leyenda 

Estimación vía Análisis 
Factorial Confirmatorio 

 
 

Dimensión 

 
 

Nivel de medición general 

 
 

Nivel de medición específico 

ANÁLISIS FACTORIAL CONFIRMATORIO:  
Dimensiones del Puntaje ECSE a través de preguntas generales  (por cada una de ellas)* 

Nota: Este procedimiento se aplica únicamente a las dimensiones que tienen más de un indicador para ser medidas. Por lo tanto, 
esto considera las de:  

(1) Calidad de Servicio Eléctrico; y  
(2) Canales de contacto y Visita Técnica. 

Calidad de Servicio 
eléctrico 

Interrupciones 
Programadas 

Interrupciones no 
programadas 

Estabilidad del 
suministro 



  

MODELO CFA – CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO (FG) 

Tabla 9: Cargas Factoriales Modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) – Calidad de Servicio Eléctrico 

CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO 

2c. La calidad de suministro eléctrico en general 1,000 (0,655) *** 

4e. El proceso completo de interrupciones programadas de suministro 1,020 (0,684) *** 

6d. El proceso de reposición del suministro en general 1,234 (0,717) *** 

Medidas de ajuste del modelo 

Chi(2) 0,000 

RMSEA 0,000 

CFI 1,000 

SRMR 0,000 

*** p<0,001; Estimación mediante Maximum Likelihood (ML); Cargas factoriales estandarizadas entre paréntesis. 
N = 2,101 
Fuente: Encuesta de Calidad del Servicio Eléctrico (ECSE - 2015) 

¿Qué nos indica este modelo? 
 

1. Sus medidas de ajuste no son apropiadas. 
2. Esto nos señala que hay que revisar el comportamiento de las covarianzas. Al menos una de estas debería de ser negativa o, presentar una 

relación bivariada débil entre alguna combinación. 



  

MODELO CFA – CORTE POR DEUDA VENCIDA (FG) 

Tabla 10: Cargas Factoriales Modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) – Canales de contacto y Visita Técnica 

CANALES DE CONTACTO Y VISITA TÉCNICA 

14. ¿Cuán satisfecho está usted con el servicio general que se entrega a través de los canales de contacto de concesionaria? 1,000 (0,846) 

16f. La visita técnica en general 0,667 (0,575) *** 

Medidas de ajuste del modelo 

Chi(2) NA 

RMSEA NA 

CFI NA 

SRMR 0 

*** p<0,001; Estimación mediante Maximum Likelihood (ML); Cargas factoriales estandarizadas entre paréntesis. 
N = 795 
Fuente: Encuesta de Calidad del Servicio Eléctrico (ECSE - 2015) 

Nota: Este último modelo de CFA, nos envía una “alerta”: Algunas de las covarianzas entre la pregunta 14 y 16f serían negativas. Esto 
podría traer problemas de convergencia al momento de estimar un modelo que incluya todas las dimensiones generales. 

¿Qué nos indica este modelo? 
 

1. Sus medidas de ajuste no son apropiadas. 
2. Se debe de evaluar la posibilidad de incluir esta dimensión por medio de un único ítem. 



  

Satisfacción del 
cliente 

Corte por deuda 
vencida 

Canales de contacto 
y visita técnica 

Medidor y 
lectura de 
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factura 
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Estimación vía Análisis 
Factorial Confirmatorio 

 
 

Dimensión 

 
 

Nivel de medición general 

 
 

Nivel de medición específico 

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES: Modelo FG 1.0 

Calidad de Servicio 
eléctrico 

Interrupciones 
Programadas 

Interrupciones no 
programadas 

Estabilidad del 
suministro 



  

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES – FG 1.0 

Tabla 11: Cargas Factoriales Modelo de Ecuaciones Estructurales – FG 1.0 

Calidad del Servicio Eléctrico 

2c. La calidad de suministro eléctrico en general 

4e. El proceso completo de interrupciones programadas de suministro 

6d. El proceso de reposición del suministro en general 

CANALES DE CONTACTO Y VISITA TÉCNICA 

14. ¿Cuán satisfecho está usted con el servicio general que se entrega a través de los canales de contacto de concesionaria? 

16f. La visita técnica en general 

SATISFACCIÓN CON LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO 

Calidad de servicio eléctrico 

Canales de contacto y Visita Técnica 

Boleta o factura 

Recaudación 

Corte por deuda vencida 

Medidor y lectura de consumos 

Medidas de ajuste del modelo 

Chi(2) 

RMSEA 

CFI 

SRMR 

*** p<0,001; Estimación mediante Maximum Likelihood (ML); Cargas factoriales estandarizadas entre paréntesis. 
Fuente: Encuesta de Calidad del Servicio Eléctrico (ECSE - 2015) 



  

Por lo tanto, que el modelo (FG 1.0) no converja se debe a que ciertas variables son problemáticas para la estimación del modelo, 
dado que la covarianza entre la pregunta 14 y 16f son negativas . 
 
Por este motivo, es que se sugiere eliminar la dimensión de factores generales que estima Canales de Contacto y Visita Técnica:  

Por lo tanto, estimaremos un modelo de ecuaciones estructurales FG 1.1, con 5 dimensiones generales (en vez de las 6 originales) pero con una 
dimensión acotada (eliminando FG Canales de Contacto y Visita Técnica) 

SOBRE EL MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES  – FG 1.0 

¿Qué nos indica este modelo? 
 

1. El modelo no ajusta, dado que nos alerta de que existen algunas covarianzas que son negativas. 
2. Se debe de evaluar las relaciones bivariadas entre ítems, de modo que se pueda eliminar la variable que traería problemas a la 

estimación del modelo. 

Sub-dimensión Indicador Pregunta y atributos N Media 
Desviación 
estándar 

General 
Nivel de satisfacción con el servicio general que se 
entrega a través de los canales de contacto de la 
empresa concesionaria 

14. ¿Cuán satisfecho está usted con el 
servicio general que se entrega a través de 
los canales de contacto de concesionaria? 

8.433 4,18 0,91 

General Nivel de satisfacción con la visita técnica en general 16f. La visita técnica en general 1.140 4,41 0,90 
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MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES – FG 1.1 

Tabla 12: Cargas Factoriales Modelo de Ecuaciones Estructurales– FG 1.1 

Calidad del Servicio Eléctrico 

2c. La calidad de suministro eléctrico en general 1,000 (0,704) 

4e. El proceso completo de interrupciones programadas de suministro 0,959 (0,694) *** 

6d. El proceso de reposición del suministro en general 1,039 (0,684) *** 

SATISFACCIÓN CON LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO 

Calidad de servicio eléctrico 1,000 (0,859) 

Boleta o factura 1,296 (0,783) *** 

Recaudación 0,816 (0,576) *** 

Corte por deuda vencida 1,368 (0,708) *** 

Medidor y lectura de consumos 0,885 (0,527) *** 

Medidas de ajuste del modelo 

Chi(2) 13,567*** 

RMSEA 0,017 

CFI 0,998 

SRMR 0,032 

*** p<0,001; Estimación mediante Maximum Likelihood (ML); Cargas factoriales estandarizadas entre paréntesis. 
N = 150 
Fuente: Encuesta de Calidad del Servicio Eléctrico (ECSE - 2015) 



  
A diferencia de FG 1.O, sabemos que al menos 5 de sus 6 dimensiones sí logran tener una estimación plausible en un 
modelo de ecuaciones estructurales.   
 
De partida, esto nos indica que sus covarianzas son excluyentes y, por ende, combinables en un factor común. Lo 
anterior, implica que el modelo estimado es capaz de capturar la heterogeneidad y la complejidad del concepto que hay 
detrás.  Permitiendo, a través de una manera resumida, acercarnos a una medida simple y efectiva de calcular el puntaje 
ECSE.  La principal ventaja de este procedimiento es que cada una de las variables manifiesta implícitamente el peso que 
otorgado por los encuestados (en el mismo modelo). 
 
Si bien este modelo converge, no es posible asegurar que este modelo de factores generales sea la solución para el 
rediseño del Tracking ECSE dado que es un modelo calculado sólo con el 1% de los casos. Es una avance, pero no un 
modelo definitivo.  

SOBRE EL MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES  – FG 1.1 

¿Qué nos indica este modelo? 
 

1. Sus medidas de ajuste son apropiadas. 
2. Las dimensiones que considera ECSE para evaluar la Satisfacción del cliente eléctrico sí son pertinentes. Al menos para 4 de sus 6 

dimensiones originales. 
3. Se trata de un modelo parsimonioso que, sin embargo, aún puede ser ajustado. 
4. Algunas dimensiones sugerirían que pueden ser capturadas de mejor manera con aspectos específicos. Pero esto debe de ser analizado 

con detalle. 
5. Sin embargo, estamos ante un problema de sub-representación: el modelo es estimado con un 1% de los casos de la encuesta ECSE. 



  

ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LOS FG 

Los ítems generales se ajustan de buena manera para estimar la variable latente de satisfacción con el servicio eléctrico. Esto se avala a 
partir del modelo de ecuaciones estructurales FG 1.1. A pesar de ello, aun deben de ser sometidos a más pruebas estadísticas. 1 

Tenemos certeza de que el tracking cumple el objetivo de contener variables de resumen que sean capaces de capturar la 
heterogeneidad de las percepciones en conjunto. Sin embargo, esto aplica para 5 de las 6 dimensiones que considera ECSE, dado los 
resultados del modelo FG 1.1.  

2 

Es importante evaluar si factores específicos compiten con estas variables generales, o bien, si éstas son suficientes para plantear un 
modelo de medición pertinente y parsimonioso. 3 

Se detectaron problemas de N. Esto se puede resolver suprimiendo alguna dimensión bajo cierto criterio (en este caso sub-
dimensiones de Calidad del servicio eléctrico);  o bien, utilizando métodos de simulación estadística. FG 1.1 es un modelo que no es 
estimado con un N “grande”. Cuando esto ocurre, un estadístico estricto pondría en cuestionamiento si se puede tratar de una 
estimación “sesgada”. 

4 



  Factores Específicos (FE) 
Análisis conceptual, descriptivo y multivariado 



  

Concepto Dimensión Sub-dimensión Indicador Pregunta y atributos 

Satisfacción 
del cliente 
eléctrico 

Calidad de 
Servicio 
Eléctrico 

Continuidad 
Nivel de satisfacción con la continuidad del servicio (que 
no se corte) 

2a. Continuidad del servicio, es 
decir, que no se corte. 

Estabilidad 
Nivel de satisfacción con la estabilidad del suministro 
eléctrico (que no hayan variaciones de voltaje o 
variación de intensidad de la luz) 

2b. Estabilidad del suministro 
eléctrico, es decir, que no hayan 
variaciones de voltaje o variación 
de intensidad de la luz. 

Tiempo de las Interrupciones 
programadas 

Nivel de satisfacción con la anticipación u oportunidad 
del aviso 

4a. La anticipación u oportunidad 
del aviso  

Información sobre las 
Interrupciones programadas 

Nivel de satisfacción con la claridad del mensaje de 
aviso 

4b. La claridad del mensaje del 
aviso 

Programación de las 
Interrupciones programadas 

Nivel de satisfacción con el cumplimiento de la hora de 
inicio de la interrupción 

4c. El cumplimiento de la hora de 
inicio de la interrupción 
programada de suministro 

Duración de las 
Interrupciones programadas 

Nivel de satisfacción con el cumplimiento de la hora de 
término de la interrupción 

4d. El cumplimiento de la hora de 
término de la interrupción 
programada de suministro 

Comunicación sobre las 
Interrupciones no 

programadas 

Nivel de satisfacción con la facilidad para comunicarse 
con la empresa concesionaria para solicitar la 
reposición del servicio. 

6a. La facilidad para comunicarse 
con la empresa concesionaria para 
solicitar la reposición del servicio 

Información sobre las 
Interrupciones no 

programadas 

Nivel de satisfacción con la claridad en la información 
entregada durante el proceso de recuperación del 
servicio. 

6b. La claridad en la información 
entregada durante el proceso de 
recuperación del servicio 

Tiempo de las Interrupciones 
no programadas 

Nivel de satisfacción con el tiempo que tomó la 
reposición del servicio 

6c. El tiempo que tomó la 
reposición del servicio 

OPERACIONALIZACIÓN – MODELO FE 



  

Concepto Dimensión Sub-dimensión Indicador Pregunta y atributos 

Satisfacción 
del cliente 
eléctrico 

Canales de 
contacto 

Oficinas 
Nivel de satisfacción con las oficinas comerciales de la 
concesionaria. 

9a. Oficinas comerciales 

Teléfono 
Nivel de satisfacción con la atención telefónica de la 
concesionaria. 

9b. Atención telefónica 

Cartas 
Nivel de satisfacción con las cartas como canal de contacto 
con la concesionaria. 

9c. Carta tradicional 

E-Mail 
Nivel de satisfacción con la atención vía correo electrónico de 
la concesionaria. 

9d. Correo electrónico 

Web 
Nivel de satisfacción con la página web de la empresa como 
canal de contacto con ésta. 

9e. Página web de la empresa 

SMS 
Nivel de satisfacción con los mensajes de texto como canal de 
contacto con la concesionaria. 

9f. Mensaje de texto SMS 

Redes sociales 
Nivel de satisfacción con las redes sociales como canal de 
contacto con la concesionaria. 

9g. Redes sociales 

Boleta o 
factura 

Tiempo 
Nivel de satisfacción con la anticipación a la fecha de 
vencimiento con que recibe la boleta o factura 

18a. La anticipación a la fecha de 
vencimiento con que recibe la 
boleta o factura 

Información 
Nivel de satisfacción con la claridad de la información 
contenida en la boleta o factura 

18b. La claridad de la información 
contenida en la boleta o factura 

Monto 
Nivel de satisfacción con la exactitud de los cobros, es decir, 
que no hayan errores en los cobros 

18c. La exactitud de los cobros, es 
decir, que no hayan errores en los 
cobros 

OPERACIONALIZACIÓN – MODELO FE 



  

Concepto Dimensión Sub-dimensión Indicador Pregunta y atributos 

Satisfacción 
del cliente 
eléctrico 

Recaudación 

Tiempo 
Nivel de satisfacción con el tiempo empleado en pagar 
la cuenta 

20a. El tiempo empleado en pagar 
la cuenta 

Facilidad 
Nivel de satisfacción con la facilidad para realizar el 
pago 

20b. La facilidad para realizar el 
pago 

Agilidad 
Nivel de satisfacción con la agilidad del proceso de 
pago 

20c. La agilidad del proceso de 
pago 

Corte por 
deuda 

vencida 

Información 
Nivel de satisfacción con la información entregada 
previamente, mediante mensaje en la boleta 

22a. La información entregada 
previamente, mediante mensaje 
en su boleta 

Tiempo 
Nivel de satisfacción con el tiempo que demoró la 
reposición del suministro después que se pagó la 
cuenta 

22b. El tiempo que demoró la 
reposición del suministro después 
que se pagó la cuenta 

Medidor y 
lectura de 
consumos 

Regularidad 
Nivel de satisfacción con la regularidad con que se 
toma la lectura de su medidor 

23a. La regularidad con que se 
toma la lectura de su medidor 

Confianza 
Nivel de satisfacción con la confianza que le entrega la 
toma de la lectura del medidor por parte del personal 
encargado 

23b. La confianza que le entrega la 
toma de la lectura del medidor por 
parte del personal encargado 

Funcionamiento Nivel de satisfacción con el funcionamiento del medidor 
23c. El funcionamiento del 
medidor, es decir, que no falle 

OPERACIONALIZACIÓN – MODELO FE 



  

Sub-dimensión Indicador Pregunta y atributos N Media 
Desviación 
estándar 

Continuidad 
Nivel de satisfacción con la continuidad del servicio 
(que no se corte) 

2a. Continuidad del servicio, es decir, que 
no se corte. 

15.005 4,26 0,91 

Estabilidad 
Nivel de satisfacción con la estabilidad del suministro 
eléctrico (que no hayan variaciones de voltaje o 
variación de intensidad de la luz) 

2b. Estabilidad del suministro eléctrico, es 
decir, que no hayan variaciones de voltaje 
o variación de intensidad de la luz. 

15.088 4,23 0,94 

Tiempo de las 
Interrupciones 
programadas 

Nivel de satisfacción con la anticipación u 
oportunidad del aviso 

4a. La anticipación u oportunidad del aviso  4.792 4,43 0,83 

Información 
sobre las 

Interrupciones 
programadas 

Nivel de satisfacción con la claridad del mensaje de 
aviso 

4b. La claridad del mensaje del aviso 4.790 4,48 0,79 

Programación de 
las Interrupciones 

programadas 

Nivel de satisfacción con el cumplimiento de la hora 
de inicio de la interrupción 

4c. El cumplimiento de la hora de inicio de 
la interrupción programada de suministro 

4.763 4,40 0,87 

Duración de las 
Interrupciones 
programadas 

Nivel de satisfacción con el cumplimiento de la hora 
de término de la interrupción 

4d. El cumplimiento de la hora de término 
de la interrupción programada de 
suministro 

4.758 4,33 0,92 

DESCRIPTIVOS UNIVARIADOS: FE  
Satisfacción con la calidad del servicio eléctrico 

Se destacan los N de las variables dado que la escasa cantidad de casos puede traer problemas para la estimación de los  
modelos de ecuaciones estructurales. 



  

Sub-dimensión Indicador Pregunta y atributos N Media 
Desviación 
estándar 

Comunicación 
sobre las 

Interrupciones no 
programadas 

Nivel de satisfacción con la facilidad para 
comunicarse con la empresa concesionaria para 
solicitar la reposición del servicio. 

6a. La facilidad para comunicarse con la 
empresa concesionaria para solicitar la 
reposición del servicio 

5.042 3,46 1,28 

Información 
sobre las 

Interrupciones no 
programadas 

Nivel de satisfacción con la claridad en la 
información entregada durante el proceso de 
recuperación del servicio. 

6b. La claridad en la información entregada 
durante el proceso de recuperación del 
servicio 

5.064 3,56 1,24 

Tiempo de las 
Interrupciones no 

programadas 

Nivel de satisfacción con el tiempo que tomó la 
reposición del servicio 

6c. El tiempo que tomó la reposición del 
servicio 

6.099 3,49 1,18 

DESCRIPTIVOS UNIVARIADOS: FE  
Satisfacción con la calidad del servicio eléctrico (continuación) 

Se destacan los N de las variables dado que la escasa cantidad de casos puede traer problemas para la estimación de los  
modelos de ecuaciones estructurales. 



  

Sub-dimensión Indicador Pregunta y atributos N Media 
Desviación 
estándar 

Oficinas 
Nivel de satisfacción con las oficinas comerciales de 
la concesionaria. 

9a. Oficinas comerciales 7.594 4,30 0,93 

Teléfono 
Nivel de satisfacción con la atención telefónica de la 
concesionaria. 

9b. Atención telefónica 4.739 3,85 1,21 

Cartas 
Nivel de satisfacción con las cartas como canal de 
contacto con la concesionaria. 

9c. Carta tradicional 124 3,82 1,34 

E-Mail 
Nivel de satisfacción con la atención vía correo 
electrónico de la concesionaria. 

9d. Correo electrónico 182 3,88 1,25 

Web 
Nivel de satisfacción con la página web de la 
empresa como canal de contacto con ésta. 

9e. Página web de la empresa 391 4,10 1,09 

SMS 
Nivel de satisfacción con los mensajes de texto como 
canal de contacto con la concesionaria. 

9f. Mensaje de texto SMS 59 4,42 0,91 

Redes sociales 
Nivel de satisfacción con las redes sociales como 
canal de contacto con la concesionaria. 

9g. Redes sociales 95 4,04 1,23 

DESCRIPTIVOS UNIVARIADOS: FE  
Canales de contacto y visita técnica 

Se destacan los N de las variables dado que la escasa cantidad de casos puede traer problemas para la estimación de los  
modelos de ecuaciones estructurales. 



  

Sub-dimensión Indicador Pregunta y atributos N Media 
Desviación 
estándar 

Programación 
Nivel de satisfacción con el cumplimiento de fecha y 
hora para la visita comprometida 

16a. El cumplimiento de fecha y hora para 
la visita comprometida 

1.108 4,36 0,96 

Conocimiento 
Nivel de satisfacción con el conocimiento técnico 
demostrado por el personal 

16b. El conocimiento técnico demostrado 
por el personal 

1.141 4,47 0,86 

Presentación 
Nivel de satisfacción con la correcta identificación y 
presentación del personal técnico 

16c. La correcta identificación y 
presentación del personal técnico 

1.145 4,50 0,85 

Solución 
Nivel de satisfacción con la solución del 
requerimiento o consulta 

16d. La solución del requerimiento o 
consulta 

1.134 4,44 0,93 

Tiempo 
Nivel de satisfacción con el tiempo que tomó resolver 
la solicitud 

16e. El tiempo que tomó resolver la 
solicitud 

1.130 4,36 1,01 

DESCRIPTIVOS UNIVARIADOS: FE  
Canales de contacto y visita técnica 

Se destacan los N de las variables dado que la escasa cantidad de casos puede traer problemas para la estimación de los  
modelos de ecuaciones estructurales. 



  

Sub-dimensión Indicador Pregunta y atributos N Media 
Desviación 
estándar 

Tiempo 
Nivel de satisfacción con la anticipación a la fecha de 
vencimiento con que recibe la boleta o factura 

18a. La anticipación a la fecha de 
vencimiento con que recibe la boleta o 
factura 

11.807 4,31 0,97 

Información 
Nivel de satisfacción con la claridad de la 
información contenida en la boleta o factura 

18b. La claridad de la información 
contenida en la boleta o factura 

12.139 4,21 1,01 

Monto 
Nivel de satisfacción con la exactitud de los cobros, 
es decir, que no hayan errores en los cobros 

18c. La exactitud de los cobros, es decir, 
que no hayan errores en los cobros 

11.971 4,08 1,11 

DESCRIPTIVOS UNIVARIADOS: FE  
Boleta o factura 

Sub-dimensión Indicador Pregunta y atributos N Media 
Desviación 
estándar 

Tiempo 
Nivel de satisfacción con el tiempo empleado en 
pagar la cuenta 

20a. El tiempo empleado en pagar la 
cuenta 

11.807 4,31 0,97 

Facilidad 
Nivel de satisfacción con la facilidad para realizar el 
pago 

20b. La facilidad para realizar el pago 12.139 4,21 1,01 

Agilidad 
Nivel de satisfacción con la agilidad del proceso de 
pago 

20c. La agilidad del proceso de pago 11.971 4,08 1,11 

DESCRIPTIVOS UNIVARIADOS: FE  
Recaudación 



  

DESCRIPTIVOS UNIVARIADOS: FE  
Corte por deuda vencida 

Sub-dimensión Indicador Pregunta y atributos N Media 
Desviación 
estándar 

Información 
Nivel de satisfacción con la información entregada 
previamente, mediante mensaje en la boleta 

22a. La información entregada 
previamente, mediante mensaje en su 
boleta 

919 3,70 1,29 

Tiempo 
Nivel de satisfacción con el tiempo que demoró la 
reposición del suministro después que se pagó la 
cuenta 

22b. El tiempo que demoró la reposición 
del suministro después que se pagó la 
cuenta 

926 3,63 1,30 

DESCRIPTIVOS UNIVARIADOS: FE  
Medidor y lectura de consumos 

Sub-dimensión Indicador Pregunta y atributos N Media 
Desviación 
estándar 

Regularidad 
Nivel de satisfacción con la regularidad con que se 
toma la lectura de su medidor 

23a. La regularidad con que se toma la 
lectura de su medidor 

14.190 4,45 0,85 

Confianza 
Nivel de satisfacción con la confianza que le entrega 
la toma de la lectura del medidor por parte del 
personal encargado 

23b. La confianza que le entrega la toma de 
la lectura del medidor por parte del 
personal encargado 

14.281 4,29 0,98 

Funcionamiento 
Nivel de satisfacción con el funcionamiento del 
medidor 

23c. El funcionamiento del medidor, es 
decir, que no falle 

14.690 4,48 0,82 

Se destacan los N de las variables dado que la escasa cantidad de casos puede traer problemas para la estimación de los modelos de ecuaciones 
estructurales. 
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MODELO CFA – CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO (FE) 

Tabla 13: Cargas Factoriales Modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) – Calidad de Servicio Eléctrico 

CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO 

Calidad de suministro 

2a. Continuidad del servicio, es decir, que no se corte. 1,000 (0,720) 

2b. Estabilidad del suministro eléctrico, es decir, que no hayan variaciones de voltaje o variación de intensidad de la luz. 1,067 (0,726) *** 

Interrupciones de suministro programadas 

4a. La anticipación u oportunidad del aviso  1,000 (0,827) 

4b. La claridad del mensaje del aviso 1,002 (0,851) *** 

4c. El cumplimiento de la hora de inicio de la interrupción programada de suministro 1,175 (0,934) *** 

4d. El cumplimiento de la hora de término de la interrupción programada de suministro 1,172 (0,897) *** 

Interrupciones de suministro no programadas 

6a. La facilidad para comunicarse con la empresa concesionaria para solicitar la reposición del servicio 1,000 (0,889) 

6b. La claridad en la información entregada durante el proceso de recuperación del servicio 0,982 (0,926) *** 

6c. El tiempo que tomó la reposición del servicio 0,892 (0,853) *** 

CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO 

Calidad de suministro 1,000 (0,843) 

Interrupciones de suministro programadas 0,996 (0,728) *** 

Interrupciones de suministro no programadas 1,353 (0,722) *** 



  

Tabla 13: Cargas Factoriales Modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) – Calidad de Servicio Eléctrico (Continuación) 

Medidas de ajuste del modelo 

Chi(2) 870,932*** 

RMSEA 0,142 

CFI 0,931 

SRMR 0,034 

*** p<0,001; Estimación mediante Maximum Likelihood (ML); Cargas factoriales estandarizadas entre paréntesis. 
N = 1761 
Fuente: Encuesta de Calidad del Servicio Eléctrico (ECSE - 2015) 

¿Qué nos indica este modelo? 
 

1. Sus medidas de ajuste son apropiadas. 
2. Sin embargo, se cuestiona que la dimensión de Calidad de Servicio Eléctrico deba de considerar aspectos específicos, dado sus medidas de ajuste y el 

criterio de parsimonia que son menores a los presentados en la revisión de factores generales. 
3. Las dimensiones que considera ECSE para la Satisfacción del cliente con la calidad del servicio eléctrico sí son pertinentes. 
4. Se aconseja que las sub-dimensiones de interrupciones de suministro programadas e interrupciones de suministro no programadas, sean suprimidas 

del modelo. Ya que por la cantidad de observaciones que consideran, impiden tener un modelo que supere el problema de sub-representación al que 
nos hemos enfrentado hasta ahora. 

MODELO CFA – CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO (FE) 
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MODELO CFA – CANALES DE CONTACTO Y VISITA TÉCNICA (FE) 

Tabla 14: Cargas Factoriales Modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) – Canales de contacto y Visita Técnica 

Canales de contacto y Visita Técnica 

9a. Oficinas comerciales 

9b. Atención telefónica 

9c. Carta tradicional 

9d. Correo electrónico 

9e. Página web de la empresa 

9f. Mensaje de texto SMS 

9g. Redes sociales 

Visita Técnica 

16a. El cumplimiento de fecha y hora para la visita comprometida 

16b. El conocimiento técnico demostrado por el personal 

16c. La correcta identificación y presentación del personal técnico 

16d. La solución del requerimiento o consulta 

16e. El tiempo que tomó resolver la solicitud 

Fuente: Encuesta de Calidad del Servicio Eléctrico (ECSE - 2015) 

NOTA: La dimensión de Canales de contacto y Visita Técnica, NO CONVERGE AL SER ESTIMADA. Esto se debe a que la matriz 
de covarianzas de la muestra seleccionada no es positiva para todos los parámetros. Por lo tanto, es insuficiente para estimar 
un modelo de análisis factorial confirmatorio.  
Esto se puede deber a la cantidad de observaciones en las variables 9 y 16. 



  

Tabla 14: Cargas Factoriales Modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) – Canales de contacto y Visita Técnica (Continuación) 

Medidas de ajuste del modelo 

Chi(2) 

RMSEA 

CFI 

SRMR 

Fuente: Encuesta de Calidad del Servicio Eléctrico (ECSE - 2015) 

MODELO CFA – CANALES DE CONTACTO Y VISITA TÉCNICA (FE) 

¿Qué nos indica este modelo? 
 

1. La dimensión de Canales de contacto y Visita Técnica, bajo la propuesta original, no puede ser estimada mediante modelos de ecuaciones 
estructurales (al menos para el caso de esta versión de la encuesta). 

2. Esto se debe a los problemas de tamaño muestral en las dimensiones que son propuestas para calcular el Puntaje ECSE. 
3. Por lo tanto, se sugiere depurar las dimensiones que quisiéramos considerar para su estimación. 
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MODELO CFA – BOLETA O FACTURA (FE) 

Tabla 15: Cargas Factoriales Modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) – Boleta o Factura 

Boleta o Factura 

18a. La anticipación a la fecha de vencimiento con que recibe la boleta o factura 1,000 (0,606) 

18b. La claridad de la información contenida en la boleta o factura 1,471 (0,850) *** 

18c. La exactitud de los cobros, es decir, que no hayan errores en los cobros 1,563 (0,817) *** 

Medidas de ajuste del modelo 

Chi(2) 0,000 

RMSEA 0,000 

CFI 1,000 

SRMR 0,000 

*** p<0,001; Estimación mediante Maximum Likelihood (ML); Cargas factoriales estandarizadas entre paréntesis. 
N = 11,537 
Fuente: Encuesta de Calidad del Servicio Eléctrico (ECSE - 2015) 

¿Qué nos indica este modelo? 
 
1. Sus medidas de ajuste son apropiadas. 
2. Las dimensiones que considera ECSE para la medición de la dimensión Boleta o Factura sí son pertinentes. 
3. Se trata de un modelo parsimonioso y que cuenta con un tamaño muestral considerable. 
4. Se aconseja utilizar este conjunto de variables en vez de la pregunta de resumen, dado que capturaría la complejidad y la heterogeneidad detrás de las 

percepciones sobre el concepto. 
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MODELO CFA – RECAUDACIÓN (FE) 

Tabla 16: Cargas Factoriales Modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) – Recaudación 

Recaudación 

20a. El tiempo empleado en pagar la cuenta 1,000 (0,869) 

20b. La facilidad para realizar el pago 1,018 (0,928) *** 

20c. La agilidad del proceso de pago 1,038 (0,941) *** 

Medidas de ajuste del modelo 

Chi(2) 0,000 

RMSEA 0,000 

CFI 1,000 

SRMR 0,000 

*** p<0,001; Estimación mediante Maximum Likelihood (ML); Cargas factoriales estandarizadas entre paréntesis. 
N = 14,658 
Fuente: Encuesta de Calidad del Servicio Eléctrico (ECSE - 2015) 

¿Qué nos indica este modelo? 
 
1. Sus medidas de ajuste son apropiadas. 
2. Las dimensiones que considera ECSE para la medición de la dimensión Recaudación sí son pertinentes. 
3. Se trata de un modelo parsimonioso y que cuenta con un tamaño muestral considerable. 
4. Se aconseja utilizar este conjunto de variables, en vez de la pregunta de resumen, dado que capturaría la complejidad y la heterogeneidad detrás de 

las percepciones sobre el concepto. 
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MODELO CFA – CORTE POR DEUDA VENCIDA (FE) 

Tabla 17: Cargas Factoriales Modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) – Corte por deuda vencida 

Corte por deuda vencida 

22a. La información entregada previamente, mediante mensaje en su boleta 1,000 (0,787) 

22b. El tiempo que demoró la reposición del suministro después que se pagó la cuenta 0,936 (0,722) *** 

Medidas de ajuste del modelo 

Chi(2) NA 

RMSEA NA 

CFI NA 

SRMR 0,000 

*** p<0,001; Estimación mediante Maximum Likelihood (ML); Cargas factoriales estandarizadas entre paréntesis. 
N = 911 
Fuente: Encuesta de Calidad del Servicio Eléctrico (ECSE - 2015) 

¿Qué nos indica este modelo? 
 

1. Sus medidas de ajuste no se presentan. Esto quiere decir que el modelo tiene problemas en la estimación, debido a la gran cantidad de casos perdidos 
y la covarianza negativa entre variables.  

2. Se sugiere reconsiderar esta dimensión, pues esuna experiencia particular de algunos clientes y por ello no es una variable evaluada por todos los 
clientes. 

3. En el caso que se quisiera mantener se sugiere utilizar un predictor de nivel general. 
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MODELO CFA – MEDIDOR Y LECTURA DE CONSUMOS (FE) 

Tabla 18: Cargas Factoriales Modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) – Medidor y Lectura de consumos 

Medidor y Lectura de Consumos 

23a. La regularidad con que se toma la lectura de su medidor 1,000 (0,813) 

23b. La confianza que le entrega la toma de la lectura del medidor por parte del personal encargado 1,207 (0,865) *** 

23c. El funcionamiento del medidor, es decir, que no falle 0,871 (0,736) *** 

Medidas de ajuste del modelo 

Chi(2) 0,000 

RMSEA 0,000 

CFI 1,000 

SRMR 0,000 

*** p<0,001; Estimación mediante Maximum Likelihood (ML); Cargas factoriales estandarizadas entre paréntesis. 
N = 16.861 
Fuente: Encuesta de Calidad del Servicio Eléctrico (ECSE - 2015) 

¿Qué nos indica este modelo? 
 

1. Sus medidas de ajuste son apropiadas. 
2. Las dimensiones que considera ECSE para la medición de la dimensión Medidor y Lectura de consumos sí son pertinentes. 
3. Se trata de un modelo parsimonioso y que cuenta con un tamaño muestral considerable. 
4. Se aconseja utilizar este conjunto de variables en vez de la pregunta de resumen, dado que capturaría la complejidad y la heterogeneidad detrás de las 

percepciones sobre el concepto. 
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MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES – FE 1.0 

Tabla 19: Cargas Factoriales Modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) – FE 1.1 

CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO 

Calidad de suministro 

2a. Continuidad del servicio, es decir, que no se corte. 

2b. Estabilidad del suministro eléctrico, es decir, que no hayan variaciones de voltaje o variación de intensidad de la luz. 

Interrupciones de suministro programadas 

4a. La anticipación u oportunidad del aviso  

4b. La claridad del mensaje del aviso 

4c. El cumplimiento de la hora de inicio de la interrupción programada de suministro 

4d. El cumplimiento de la hora de término de la interrupción programada de suministro 

Interrupciones de suministro no programadas 

6a. La facilidad para comunicarse con la empresa concesionaria para solicitar la reposición del servicio 

6b. La claridad en la información entregada durante el proceso de recuperación del servicio 

6c. El tiempo que tomó la reposición del servicio 

CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO 

Calidad de suministro 

Interrupciones de suministro programadas 

Interrupciones de suministro no programadas 

NOTA: El modelo de Ecuaciones Estructurales FE 
1.0, NO CONVERGE AL SER ESTIMADO.  
 
Esto se debe a que el número de observaciones 
es insuficiente para estimar un modelo de 
análisis factorial confirmatorio. 



  

Tabla 19: Cargas Factoriales Modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) – ECSE 1.0 (Continuación) 

CANALES DE CONTACTO Y VISITA TÉCNICA 

Canales de contacto 

9a. Oficinas comerciales 

9b. Atención telefónica 

9c. Carta tradicional 

9d. Correo electrónico 

9e. Página web de la empresa 

9f. Mensaje de texto SMS 

9g. Redes sociales 

Visita Técnica 

16a. El cumplimiento de fecha y hora para la visita comprometida 

16b. El conocimiento técnico demostrado por el personal 

16c. La correcta identificación y presentación del personal técnico 

16d. La solución del requerimiento o consulta 

16e. El tiempo que tomó resolver la solicitud 

CANALES DE CONTACTO Y VISITA TÉCNICA 

Canales de contacto 

Visita Técnica 

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES – FE 1.0 

NOTA: El modelo de Ecuaciones Estructurales FE 
1.0, NO CONVERGE AL SER ESTIMADO. 
 
Esto se debe a que el número de observaciones 
es insuficiente para estimar un modelo de 
análisis factorial confirmatorio. 



  

Tabla 19: Cargas Factoriales Modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) – FE 1.1 (Continuación) 

Boleta o Factura 

18a. La anticipación a la fecha de vencimiento con que recibe la boleta o factura 

18b. La claridad de la información contenida en la boleta o factura 

18c. La exactitud de los cobros, es decir, que no hayan errores en los cobros 

Recaudación 

20a. El tiempo empleado en pagar la cuenta 

20b. La facilidad para realizar el pago 

20c. La agilidad del proceso de pago 

Corte por deuda vencida 

22a. La información entregada previamente, mediante mensaje en su boleta 

22b. El tiempo que demoró la reposición del suministro después que se pagó la cuenta 

Medidor y Lectura de consumos 

23a. La regularidad con que se toma la lectura de su medidor 

23b. La confianza que le entrega la toma de la lectura del medidor por parte del personal encargado 

23c. El funcionamiento del medidor, es decir, que no falle 

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES – FE 1.0 

NOTA: El modelo de Ecuaciones Estructurales FE 
1.0, NO CONVERGE AL SER ESTIMADO. Esto se 
debe a que el número de observaciones es 
insuficiente para estimar un modelo de análisis 
factorial confirmatorio. 



  

Tabla 19: Cargas Factoriales Modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) – FE 1.1 (Continuación) 

SATISFACCIÓN CON LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO 

Calidad de servicio eléctrico 

Boleta o factura 

Recaudación 

Corte por deuda vencida 

Medidor y lectura de consumos 

Medidas de ajuste del modelo 

Chi(2) 

RMSEA 

CFI 

SRMR 

Fuente: Encuesta de Calidad del Servicio Eléctrico (ECSE - 2015) 

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES – FE 1.0 

¿Qué nos indica este modelo? 
 

1. El modelo de ecuaciones estructurales FE, bajo la propuesta original, no puede ser estimado mediante modelos de ecuaciones estructurales (al menos 
para el caso de esta versión de la encuesta). 

2. Esto se debe a los problemas de tamaño muestral en las dimensiones que son propuestas para calcular los factores bajo variables específicas. 
3. Por lo tanto, se sugiere depurar las dimensiones que quisiéramos considerar para su estimación. 



  

Al evaluar los factores específicos para cada una de las dimensiones podemos determinar que en el caso de las dimensiones de 
Calidad de Servicio Eléctrico; Boleta o Factura; Recaudación; y Medidor y Lectura de Consumos cumplen con el criterio de 
convergencia y medidas de ajuste apropiadas para medir el concepto que capturaría cada una. 
 
Sin embargo, en el caso de Canales de contacto y Visita Técnica; así cómo de Corte por deuda vencida, no se puede determinar lo 
mismo. En relación a los Canales de contacto, nuevamente se trataría de un problema de la cantidad de casos que tienen las 
variables que lo componen. Mientras que, la dimensión de Corte por deuda vencida, presenta problemas en la covarianza entre las 
variables con las que se estima la ecuación específica. 
 
Por este motivo, lo que se sugiere para pasar a un modelo depurado de factores específicos es:  

• En primer lugar, suprimir la dimensión de Canales de contacto y Visita Técnica, ya que un modelo con pocas observaciones no 
converge.  

• Segundo, estimar un modelo considerando la dimensión de Corte por deuda vencida, ya que las covarianzas generadas en la 
dimensión deben de “covariar” nuevamente con las 4 restantes.  

 
De este modo, podríamos obtener un modelo que se libere del problema anteriormente presentado.   

SOBRE EL MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES  – FE 1.0 

Por lo tanto, estimaremos un modelo de ecuaciones estructurales FE 1.1, con 5 dimensiones específicas (en vez de las 6 originales). 
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MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES – FE 1.1 

Tabla 20: Cargas Factoriales Modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) – FE 1.1 

CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO 

Calidad de suministro 

2a. Continuidad del servicio, es decir, que no se corte. 1,000 (0,623) 

2b. Estabilidad del suministro eléctrico, es decir, que no hayan variaciones de voltaje o variación de intensidad de la luz. 1,289 (0,781) *** 

Interrupciones de suministro programadas 

4a. La anticipación u oportunidad del aviso  1,000 (0,845) 

4b. La claridad del mensaje del aviso 0,948 (0,883) *** 

4c. El cumplimiento de la hora de inicio de la interrupción programada de suministro 1,026 (0,926) *** 

4d. El cumplimiento de la hora de término de la interrupción programada de suministro 1,055 (0,891) *** 

Interrupciones de suministro no programadas 

6a. La facilidad para comunicarse con la empresa concesionaria para solicitar la reposición del servicio 1,000 (0,889) 

6b. La claridad en la información entregada durante el proceso de recuperación del servicio 0,921 (0,905) *** 

6c. El tiempo que tomó la reposición del servicio 0,836 (0,854) *** 

CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO 

Calidad de suministro 1,000 (0,958) 

Interrupciones de suministro programadas 1,040 (0,775) *** 

Interrupciones de suministro no programadas 1,368 (0,718) *** 



  

Tabla 20: Cargas Factoriales Modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) – FE 1.1 (Continuación) 

Boleta o Factura 

18a. La anticipación a la fecha de vencimiento con que recibe la boleta o factura 1,000 (0,663) 

18b. La claridad de la información contenida en la boleta o factura 1,186 (0,809) *** 

18c. La exactitud de los cobros, es decir, que no hayan errores en los cobros 1,244 (0,799) *** 

Recaudación 

20a. El tiempo empleado en pagar la cuenta 1,000 (0,783) 

20b. La facilidad para realizar el pago 1,055 (0,935) *** 

20c. La agilidad del proceso de pago 1,081 (0,949) *** 

Corte por deuda vencida 

22a. La información entregada previamente, mediante mensaje en su boleta 1,000 (0,885) 

22b. El tiempo que demoró la reposición del suministro después que se pagó la cuenta 1,023 (0,813) *** 

Medidor y Lectura de consumos 

23a. La regularidad con que se toma la lectura de su medidor 1,000 (0,879) 

23b. La confianza que le entrega la toma de la lectura del medidor por parte del personal encargado 1,135 (0,925) *** 

23c. El funcionamiento del medidor, es decir, que no falle 0,520 (0,539) *** 

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES – FE 1.1 



  

Tabla 20: Cargas Factoriales Modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) – FE 1.1 (Continuación) 

SATISFACCIÓN CON LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO 

Calidad de servicio eléctrico 1,000 (0,750) 

Boleta o factura 1,341 (0,907) *** 

Recaudación 0,861 (0,542) *** 

Corte por deuda vencida 1,631 (0,796) *** 

Medidor y lectura de consumos 1,196 (0,572) *** 

Medidas de ajuste del modelo 

Chi(2) 344,031*** 

RMSEA 0,098 

CFI 0,895 

SRMR 0,070 

*** p<0,001; Estimación mediante Maximum Likelihood (ML); Cargas factoriales estandarizadas entre paréntesis. 
N = 116 
Fuente: Encuesta de Calidad del Servicio Eléctrico (ECSE - 2015) 

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES – FE 1.1 



  

¿Qué nos indica este modelo FE 1.1? 
 
1. Sus medidas de ajuste son apropiadas. 
 
2. Las dimensiones que considera el modelo de ecuaciones estructurales de factores específicos sí son pertinentes. 
 
3. Se trata de un modelo parsimonioso que aún puede ser ajustado.  

• Específicamente para las dimensiones de Recaudación y Medidor y Lectura de consumos.  
• Es posible que sus dimensiones generales presenten mejoras al momento de estimarlas únicamente con sus variables de carácter general. 

 
4. Las dimensiones específicas serían suficientes para estimar un modelo de Satisfacción del cliente eléctrico. Esto nos permite verificar que el 

diseño de la encuesta para cada dimensión es adecuado. Por lo tanto, las preguntas generales de cada una de éstas no serían indispensables para 
capturar las actitudes hacia el servicio.  

 
5. Sin embargo, hay dimensiones que son mejor estimadas mediante factores generales. Esto se demuestra gracias a las cargas factoriales y el 

ajuste al modelo que pueden proporcionar. Estas serían: Recaudación y Medidor y Lectura de consumos 

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES – FE 1.1 



  

ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MODELOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES 
CALCULADOS PARA FACTORES ESPECÍFICOS 1.0 Y FACTORES ESPECÍFICOS 1.1 

Los factores específicos sí logran capturar la heterogeneidad y complejidad de las dimensiones que componen la satisfacción del 
cliente eléctrico. Esto rebate el hecho de que se tengan que considerar factores específicos y generales de manera simultánea para 
realizar una medición. 

1 

Hay dimensiones que tienen observaciones insuficientes como para realizar una estimación que no esté sesgada. Esto se puede 
resolver suprimiendo alguna dimensión bajo cierto criterio o bien, utilizando métodos de simulación estadística. Estas serían, 
específicamente, Canales de Contacto y Visita Técnica.  

2 

Se sugiere que se pongan a prueba modelos que permitan verificar si la medición mejora en la medida que se trata únicamente de 
aspectos generales por dimensión o, por el contrario, de situaciones específicas. 3 

Por lo tanto, estimaremos más adelante (si el cliente acepta esta entrega) un modelo de ecuaciones estructurales FE 2.0, que surja a 
partir de estas conclusiones y sume la literatura expuesta sobre la Satisfacción del Cliente Eléctrico. 

 
A continuación, se presenta una versión refinada de ECSE a partir los hallazgos hasta aquí. 



  PUNTAJE ECSE 1.2 
Estimación depurada 



  

A partir de lo evaluado hasta este punto, podemos avanzar hacia una propuesta de nuevo modelo de medición para el Puntaje 
ECSE, el cual será denominado Puntaje ECSE 1.2. Dicho modelo “aprende” a partir de los análisis estadísticos de Puntaje ECSE 1.0 y 
Puntaje ECSE 1.1, como también de las mediciones de Factores Específicos y Factores Generales en sus versiones 1.0 y 1.1. Es decir, 
ocupamos las variables previamente definidas en el decreto de la SEC para la generación del ranking de satisfacción, pero dejando 
sólo lo que aporta. 
 
El propósito de este modelo de Puntaje ECSE 1.2, es identificar y depurar aquellas dimensiones que no presentan ajustes favorables 
para predecirlas. Optando por utilizar factores específicos o generales únicamente para cada dimensión. Sin embargo, no podemos 
descartar la posibilidad que en alguna de éstas pueda mantenerse íntegramente las variables que plantea el decreto de estimación. 
 
Es por este motivo, que presentamos –en primer lugar– aquellas variables que no han traído complicaciones para las estimaciones 
realizadas. A fin de ponerlas a prueba en conjunto. Una vez presentado este modelo, independiente de los problemas que puedan 
tener por la cantidad reducida de casos, se puede comenzar a depurar nuevamente. Pero con esto nos aseguramos de tener una 
base sólida sobre la cual se podrá continuar trabajando.    

SOBRE EL MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES  – PUNTAJE ECSE 1.2 

Por lo tanto, estimaremos un modelo de ecuaciones estructurales ECSE 1.2, con  5 dimensiones específicas  
(en vez de las 6 originales).  

 
Se suprime la dimensión de Canales de Contacto y Visita Técnica, dado que ha sido una problemática permanente (por la 

cantidad de observaciones) para la estimación de modelos en todas sus versiones anteriores. 



  

DESCRIPTIVOS UNIVARIADOS: Puntaje ECSE 1.2  

Sub-dimensión Indicador Pregunta y atributos N Media 
Desviación 
estándar 

Calidad de Servicio Eléctrico 

General 
Nivel de satisfacción con la calidad de suministro 
eléctrico en general 

2c. La calidad de suministro eléctrico en 
general 

15.103 4,26 0,88 

General 
Nivel de satisfacción con el proceso completo de 
interrupciones programadas de suministro 

4e. El proceso completo de interrupciones 
programadas de suministro 

4.785 4,40 0,82 

General 
Nivel de satisfacción con el proceso de reposición del 
suministro en general 

6d. El proceso de reposición del suministro 
en general 

6.098 3,60 1,13 

Boleta o Factura 

Tiempo 
Nivel de satisfacción con la anticipación a la fecha de 
vencimiento con que recibe la boleta o factura 

18a. La anticipación a la fecha de 
vencimiento con que recibe la boleta o 
factura 

11.807 4,31 0,97 

Información 
Nivel de satisfacción con la claridad de la información 
contenida en la boleta o factura 

18b. La claridad de la información 
contenida en la boleta o factura 

12.139 4,21 1,01 

Monto 
Nivel de satisfacción con la exactitud de los cobros, es 
decir, que no hayan errores en los cobros 

18c. La exactitud de los cobros, es decir, 
que no hayan errores en los cobros 

11.971 4,08 1,11 

Anteriormente se ha mencionado que existen dimensiones que, a partir de los modelos de ecuaciones estructurales FE y FG, pueden 
ser medidas mejor vía factores generales o bien, mediante factores específicos. Por lo tanto, es que se estimará un Modelo ECSE 1.2. 
Este considerará las variables generales y específicas que permitirían medir de mejor manera cada una de las dimensiones siguiendo 
la sugerencia de los procedimientos pasados. 

Se destacan los N de las variables dado que la escasa cantidad de casos puede traer problemas para la estimación de los 
modelos de ecuaciones estructurales. 



  

Sub-dimensión Indicador Pregunta y atributos N Media 
Desviación 
estándar 

Recaudación 

Tiempo 
Nivel de satisfacción con el tiempo empleado en 
pagar la cuenta 

20a. El tiempo empleado en pagar la 
cuenta 

11.807 4,31 0,97 

Facilidad 
Nivel de satisfacción con la facilidad para realizar el 
pago 

20b. La facilidad para realizar el pago 12.139 4,21 1,01 

Agilidad 
Nivel de satisfacción con la agilidad del proceso de 
pago 

20c. La agilidad del proceso de pago 11.971 4,08 1,11 

General 
Nivel de satisfacción con el pago de la cuenta en 
general 

20d. El pago de la cuenta en general 12.144 4,23 0,92 

Corte por deuda vencida 

General 
Nivel de satisfacción con el proceso de corte y 
reposición por deuda vencida en general 

22c. El proceso de corte y reposición por 
deuda vencida en general 

931 3,62 1,23 

Medidor y Lectura de Consumos 

General 
Nivel de satisfacción con el proceso de lectura del 
medidor en general 

23d. El proceso de lectura del medidor en 
general 

14.648 4,42 0.83 

DESCRIPTIVOS UNIVARIADOS: Puntaje ECSE 1.2  

Se destacan los N de las variables dado que la escasa cantidad de casos puede traer problemas para la estimación de los modelos de 
ecuaciones estructurales. 



  
Satisfacción del 

cliente 

Corte por deuda 
vencida 

Calidad de Servicio 
eléctrico 

Medidor y 
lectura de 
consumos 

Recaudación 

Boleta o 
factura 

Monto 

Información 

Tiempo 

Facilidad 

Agilidad 

Tiempo 

Leyenda 

Estimación vía Análisis 
factorial confirmatorio 

 
 

Dimensión original (a partir de 
ICSE) 

Dimensiones adicionales (a 
partir de la literatura) 

 
 

Nivel de medición general 

 
 

Nivel de medición específico 

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES : Modelo Puntaje ECSE 1.2  

Interrupciones 
Programadas 

Interrupciones no 
programadas 

Estabilidad del 
suministro 



  

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES – PUNTAJE ECSE 1.2 

Tabla 21: Cargas Factoriales Modelo de Análisis de Ecuaciones Estructurales  – ECSE 1.2 

Calidad de servicio eléctrico 

2c. La calidad de suministro eléctrico en general 1,000 (0,717) *** 

4e. El proceso completo de interrupciones programadas de suministro 0,946 (0,694) *** 

6d. El proceso de reposición del suministro en general 1,054 (0,701) *** 

Boleta o Factura 

18a. La anticipación a la fecha de vencimiento con que recibe la boleta o factura 1,000 (0,720) 

18b. La claridad de la información contenida en la boleta o factura 1,124 (0,812) *** 

18c. La exactitud de los cobros, es decir, que no hayan errores en los cobros 1,154 (0,810) *** 

Recaudación 

20a. El tiempo empleado en pagar la cuenta 1,000 (0,763) 

20b. La facilidad para realizar el pago 1,131 (0,953) *** 

20c. La agilidad del proceso de pago 1,096 (0,942) *** 

20d. El pago de la cuenta en general 1,179 (0,982) *** 

PUNTAJE ECSE 1.2 

Calidad del Servicio Eléctrico 1,000 (0,853) 

Boleta o Factura 1,084 (0,854) *** 

Recaudación 0,690 (0,587) *** 

Corte por deuda vencida 1,360 (0,704) *** 

Medidor y Lectura de consumos 0,929 (0,552) *** 



  

Tabla 21: Cargas Factoriales Modelo de Análisis de Ecuaciones Estructurales  – ECSE 1.2 (Continuación) 

Medidas de ajuste del modelo 

Chi(2) 74,450** 

RMSEA 0,057 

CFI 0,980 

SRMR 0,040 

*** p<0,001; Estimación mediante Maximum Likelihood (ML); Cargas factoriales estandarizadas entre paréntesis. 
N = 144 
Fuente: Encuesta de Calidad del Servicio Eléctrico (ECSE - 2015) 

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES – PUNTAJE ECSE 1.2 

¿Qué nos indica este modelo? 
 

1. Sus medidas de ajuste son apropiadas. 
 

2. A menos 5 de las dimensiones del Puntaje ECSE (en su origen) para la Satisfacción del cliente con la calidad del servicio eléctrico serían 
pertinentes. Siendo excluida la dimensión de Canales de Contacto y Visita Técnica. 

 

3. Se trata de un modelo parsimonioso que aún puede ser ajustado. Esto aplica específicamente a las dimensiones de Recaudación y Medidor y 
Lectura de Consumos, ya que sus pesos factoriales aún podrían ser ajustados. Las demás dimensiones son adecuadas en esta medida. Dado que 
no pueden utilizarse ítems (de estimación libre) con carga factorial estandarizada mayores a 1, se debe de evaluar sí es apropiado / inapropiado 
incluir aspectos específicos y generales para medir una dimensión en común. Esto aplica específicamente a la dimensión de Recaudación, donde 
su pregunta general presenta un valor muy cercano a 1. 

 

6. Adicionalmente, estamos ante un problema de sub-representación: el modelo representa menos del 5% de los casos totales de la encuesta ECSE. 
Esto se puede deber a  que la variable 22c. (El proceso de corte y reposición por deuda vencida en general) sólo tiene 931 observaciones. 
 

7. Se aconseja suprimir las sub-dimensiones de interrupción programada y no programada (Calidad del servicio eléctrico), así como la dimensión de 
corte por deuda vencida dado los problemas sistemáticos de sub-representación. Esta depuración se justifica por la misma razón expuesta en el 
caso de Canales de Contacto y Visita Técnica, estas situaciones son experiencial particulares (ya sea de unos pocos clientes o de la mitad de ellos, 
pero en ningún caso de la totalidad) por lo que no son dimensiones y variables posibles de evaluar por la totalidad de la muestra. 



  

Hemos planteado –hasta ahora– 6 modelos adicionales al cálculo original del Puntaje ECSE (1.0). El siguiente cuadro resume qué se 
ha obtenido por resultado:     

CONCLUSIONES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS 

Puntaje ECSE 1.0 Puntaje ECSE 1.1 Puntaje ECSE 1.2 FG 1.0 FG 1.1 FE 1.0 FE 1.1 

Convergencia NO SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ 

N (casos) 115 144 150 116 

RMSEA 0,095 0,057 0,017 0,098 

CFI 0,900 0,980 0,998 0,895 

SRMR 0,069 0,040 0,032 0,070 

De estos modelos ¿qué se ha aprendido? 
 

En primer lugar, que la dimensión de Canales de contacto y Visita Técnica presenta problemas para estimar modelos de ecuaciones 
estructurales, tanto en la versión original como también en la de factores generales y específicos. Dichos problemas se asocian 
únicamente a la cantidad de observaciones que tienen las variables que lo componen. 
 

En segundo lugar, que los modelos pueden ser depurados con el objetivo de obtener una estimación de la variable dependiente 
latente que sea insesgada. Los casos perdidos pueden estar cumpliendo lo que se conoce como “patrón de pérdida”, es decir, las 
personas que no otorgan una respuesta corresponden a un perfil determinado del cliente eléctrico que no puede ser olvidado. Por 
lo tanto, tienen un patrón de comportamiento específico hacia el servicio que es necesario de capturar para poder comprender las 
distintas aristas de la complejidad que hay detrás del concepto central.   
 

Presentados estos motivos, se vuelve necesario tomar decisiones a partir de los datos obtenidos (como eliminar las sub-
dimensiones de interrupción programada y no programada  y la dimensión corte y reposición por deuda vencida) e incorporar los 
aportes de la literatura empírica que ha sido estudiada sobre la satisfacción del cliente eléctrico.  



  

CAPÍTULO II. 
NUEVAS PROPUESTAS DE MEDICIÓN 

Análisis de la posible contribución de la literatura a la estimación del Puntaje ECSE 



  

¿POR QUÉ UNA PROPUESTA ADICIONAL DE MEDICIÓN? 

Anteriormente, durante el mes de enero de 2017, se dieron a conocer los hallazgos más relevantes de 6 estudios empíricos sobre la 
satisfacción del cliente eléctrico. 
 
Entre las principales conclusiones se tuvo:  
 

1. La satisfacción del cliente eléctrico es un concepto complejo. 
 

2. Se trata de un concepto que nos debería de permitir identificar motivos de las actitudes de los clientes hacia la empresa. 
 

3. Está asociada a la “calidad” y la “imagen” que perciben las personas respecto de una empresa. 
 

4. Refiere a cuatro grandes aspectos: económico, sociológico, psicológico y educacional. 
 

Adicionalmente, ya contamos con el análisis estadístico de 10 versiones que representan el Puntaje ECSE, como también sus 
componentes generales y específicos. En dichos análisis se tuvo problemas de convergencia por la cantidad de observaciones, como 
también que factores generales y específicos “competían” en la estimación de los modelos. 

 
Hacia un nuevo modelo ECSE 

 

Buscamos, a partir de esta fase, analizar nuevamente las dimensiones generales y específicas por separado, incluyendo lo que la 
literatura nos sugiere y que se encuentre disponible en la encuesta ECSE así cómo depurando las existentes.  
 

Con esto, podremos finalmente proponer qué dimensiones son las que podrían capturar mejor la complejidad del concepto de 
satisfacción del cliente eléctrico. Como también, dejar en limpio cuáles son las variables que son recomendables para estimar cada 
una de dichas dimensiones (si se trata únicamente de variables específicas; o generales; o una combinación de ambos aspectos). 



  

¿POR QUÉ UNA PROPUESTA ADICIONAL DE MEDICIÓN? 

¿Cuáles son las nuevas dimensiones a considerar? 
 

En base al cuestionario y los datos levantados por la encuesta ECSE hemos identificado dos dimensiones que se ajustan a lo que la 
literatura considera relevante sobre la satisfacción del cliente eléctrico. Éstas las reconoceremos como: 
 

1. Imagen y confianza  
 

2. Seguridad 
 

Ambas serán analizadas desde una perspectiva general, como también de una específica. Con esto, podremos determinar si: 
 

• La dimensión está correctamente “operacionalizada”. 
 

• Compiten o no compiten aspectos generales y aspectos específicos. 
 

• Son convenientes de incluir o no en un modelo de ecuaciones estructurales que combine estas nuevas dimensiones con las 
anteriormente estudiadas. 

Por lo tanto, a continuación se divide el análisis en factores específicos y factores generales que serían capaces de capturar las dos nuevas 
dimensiones presentadas. Para ello, se da a conocer la operacionalización del concepto que compone dicha dimensión, como también un 
modelo de análisis factorial confirmatorio por cada una de éstas. De esta manera, podremos verificar si ajustan en un modelo. 
 
Posteriormente, se verificará su comportamiento estadístico en relación a las demás dimensiones que componen los modelos de 
ecuaciones estructurales en su versión 1.1 de factores generales y factores específicos. 



  Factores Específicos (FE) 2.0 
Análisis conceptual, descriptivo y multivariado de dos nuevas dimensiones 



  

Dimensión Sub-dimensión Indicador Pregunta y atributos Escala de medición 

Imagen / 
Confianza 

Calidad de vida 
Grado de acuerdo con que la empresa concesionaria es 
una empresa que 

26a. Contribuye a mejorar la calidad de 
vida de sus clientes 

Para todas estas 
preguntas, las 
alternativas van de 
1”Muy insatisfecho” a 
5”Muy satisfecho” 
 

Comunidad 
Grado de acuerdo con que la empresa concesionaria es 
una empresa que 

26b. Aporta a la comunidad donde 
presta su servicio 

Compromiso 
Grado de acuerdo con que la empresa concesionaria es 
una empresa que 

26c. Se hace responsable y cumple sus 
compromisos 

Medioambiente 
Grado de acuerdo con que la empresa concesionaria es 
una empresa que 

26d. Respeta y cuida el medioambiente 

Información 
Grado de acuerdo con que la empresa concesionaria es 
una empresa que 

26e. Presenta información clara y 
transparente 

Relación con el 
cliente 

Grado de acuerdo con que la empresa concesionaria es 
una empresa que 

26f. Escucha a sus clientes 

Innovación 
Grado de acuerdo con que la empresa concesionaria es 
una empresa que 

26g. Es moderna e innovadora 

Seguridad 

Servicio 
Grado de acuerdo con la sensación de seguridad al 
utilizar el servicio de electricidad recibido 

27a. Me siento seguro utilizando el 
servicio de electricidad que recibo 

Información 
Grado de acuerdo con que la empresa concesionaria es 
una empresa que informa constantemente cómo 
utilizar de manera segura el servicio 

27b. La empresa que me entrega el 
suministro eléctrico me informa 
constantemente cómo utilizar de 
manera segura el servicio 

Instalaciones 
Grado de acuerdo con que las instalaciones de la 
empresa se perciben seguras 

27c. Las instalaciones eléctricas de la 
empresa (postes, cables, medidores) se 
perciben seguras 

OPERACIONALIZACIÓN: Nuevas dimensiones Modelo FE – 2.0 



  

Sub-dimensión Indicador Pregunta y atributos N Media 
Desviación 
estándar 

Calidad de vida 
Grado de acuerdo con que la empresa concesionaria 
es una empresa que 

26a. Contribuye a mejorar la calidad de 
vida de sus clientes 

14.617 4,15 0,97 

Comunidad 
Grado de acuerdo con que la empresa concesionaria 
es una empresa que 

26b. Aporta a la comunidad donde presta 
su servicio 

14.303 4,14 0,99 

Compromiso 
Grado de acuerdo con que la empresa concesionaria 
es una empresa que 

26c. Se hace responsable y cumple sus 
compromisos 

14.347 4,10 0,99 

Medioambiente 
Grado de acuerdo con que la empresa concesionaria 
es una empresa que 

26d. Respeta y cuida el medioambiente 13.288 4,07 1,04 

Información 
Grado de acuerdo con que la empresa concesionaria 
es una empresa que 

26e. Presenta información clara y 
transparente 

14.549 4,08 1,01 

Relación con el 
cliente 

Grado de acuerdo con que la empresa concesionaria 
es una empresa que 

26f. Escucha a sus clientes 14.237 4,05 1,03 

Innovación 
Grado de acuerdo con que la empresa concesionaria 
es una empresa que 

26g. Es moderna e innovadora 14.000 4,12 0,99 

DESCRIPTIVOS UNIVARIADOS: Nuevas dimensiones Modelo FE 2.0  
Imagen y confianza 



  

DESCRIPTIVOS UNIVARIADOS: Nuevas dimensiones Modelo FE 2.0  
Seguridad 

Sub-dimensión Indicador Pregunta y atributos N Media 
Desviación 
estándar 

Información 
Grado de acuerdo con que la empresa concesionaria 
es una empresa que informa constantemente cómo 
utilizar de manera segura el servicio 

27b. La empresa que me entrega el 
suministro eléctrico me informa 
constantemente cómo utilizar de manera 
segura el servicio 

14.755 3,63 1,38 

Instalaciones 
Grado de acuerdo con que las instalaciones de la 
empresa se perciben seguras 

27c. Las instalaciones eléctricas de la 
empresa (postes, cables, medidores) se 
perciben seguras 

15.001 4,17 1,05 



  

MODELO CFA – IMAGEN (FE 2.0) 

Tabla 17: Cargas Factoriales Modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) – Imagen y confianza 

Imagen y confianza 

26a. Contribuye a mejorar la calidad de vida de sus clientes 1,000 (0,854) 

26b. Aporta a la comunidad donde presta su servicio 1,025 (0,867) *** 

26c. Se hace responsable y cumple sus compromisos 1,061 (0,882) *** 

26d. Respeta y cuida el medioambiente 1,073 (0,852) *** 

26e. Presenta información clara y transparente 1,077 (0,887) *** 

26f. Escucha a sus clientes 1,103 (0,886) *** 

26g. Es moderna e innovadora 1,012 (0,843) *** 

Medidas de ajuste del modelo 

Chi(2) 2313,632*** 

RMSEA 0,116 

CFI 0,973 

SRMR 0,021 

*** p<0,001; Estimación mediante Maximum Likelihood (ML); Cargas factoriales estandarizadas entre paréntesis. 
Fuente: Encuesta de Calidad del Servicio Eléctrico (ECSE - 2015) 

¿Qué nos indica este modelo? 
 

1. Sus medidas de ajuste son apropiadas. 
2. Las dimensiones que se consideran a partir de la literatura para la medición de la dimensión Imagen y Confianza sí son pertinentes. 
3. Se trata de un modelo parsimonioso y que cuenta con un tamaño muestral considerable. 
4. Se aconseja utilizar este conjunto de variables dado que capturaría la complejidad y la heterogeneidad detrás de las percepciones sobre el concepto. 

Sin embargo, falta por analizar el comportamiento del factor general de la dimensión. 



  

MODELO CFA – SEGURIDAD (FE 2.0) 

Tabla 22: Cargas Factoriales Modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) – Seguridad 

Seguridad 

27b. La empresa que me entrega el suministro eléctrico me informa constantemente cómo utilizar de manera segura el servicio 1,000 (0,693) *** 

27c. Las instalaciones eléctricas de la empresa (postes, cables, medidores) se perciben seguras 0,774 (0,702) *** 

Medidas de ajuste del modelo 

Chi(2) NA 

RMSEA NA 

CFI NA 

SRMR 0,000 

*** p<0,001; Estimación mediante Maximum Likelihood (ML); Cargas factoriales estandarizadas entre paréntesis. 
Fuente: Encuesta de Calidad del Servicio Eléctrico (ECSE - 2015) 

¿Qué nos indica este modelo? 
 

1. Sus medidas de ajuste no se presentan. Esto quiere decir que el modelo tiene problemas en la estimación, debido a la covarianza negativa entre 
variables 27a y 27b.  

2. Se sugiere que, en caso de considerar esta dimensión como necesaria, utilizar un predictor de nivel general.  
3. Cabe prevenir, que dicho comportamiento se vea alterado si es que se estima un modelo completo con las demás dimensiones. Razón por la que debe 

de ser incluida en un modelo de ecuaciones estructurales FE 2.0 para validar su utilización. 



  

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES – FE 2.0 

Tabla 23: Cargas Factoriales Modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) – FE 2.0 

CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO 

Calidad de suministro 

2a. Continuidad del servicio, es decir, que no se corte. 1,000 (0,774) 

2b. Estabilidad del suministro eléctrico, es decir, que no hayan variaciones de voltaje o variación de intensidad de la luz. 1,038 (0,790) *** 

Interrupciones de suministro programadas 

4a. La anticipación u oportunidad del aviso  1,000 (0,837) 

4b. La claridad del mensaje del aviso 1,018 (0,867) *** 

4c. El cumplimiento de la hora de inicio de la interrupción programada de suministro 1,162 (0,931) *** 

4d. El cumplimiento de la hora de término de la interrupción programada de suministro 1,152 (0,899) *** 

Interrupciones de suministro no programadas 

6a. La facilidad para comunicarse con la empresa concesionaria para solicitar la reposición del servicio 1,000 (0,901) 

6b. La claridad en la información entregada durante el proceso de recuperación del servicio 0,966 (0,921) *** 

6c. El tiempo que tomó la reposición del servicio 0,900 (0,866) *** 

CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO 

Calidad de suministro 1,000 (0,803) 

Interrupciones de suministro programadas 0,978 (0,725) *** 

Interrupciones de suministro no programadas 1,349 (0,755) *** 



  

Tabla 23: Cargas Factoriales Modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) – FE 2.0 (Continuación) 

Boleta o Factura 

18a. La anticipación a la fecha de vencimiento con que recibe la boleta o factura 1,000 (0,626) 

18b. La claridad de la información contenida en la boleta o factura 1,403 (0,842) *** 

18c. La exactitud de los cobros, es decir, que no hayan errores en los cobros 1,565 (0,875) *** 

Recaudación 

20a. El tiempo empleado en pagar la cuenta 1,000 (0,865) 

20b. La facilidad para realizar el pago 1,046 (0,943) *** 

20c. La agilidad del proceso de pago 1,091 (0,955) *** 

Medidor y Lectura de consumos 

23a. La regularidad con que se toma la lectura de su medidor 1,000 (0,813) 

23b. La confianza que le entrega la toma de la lectura del medidor por parte del personal encargado 1,235 (0,884) *** 

23c. El funcionamiento del medidor, es decir, que no falle 0,986 (0,799) *** 

Seguridad 

27b. La empresa que me entrega el suministro eléctrico me informa constantemente cómo utilizar de manera segura el servicio 1,000 (0,633) *** 

27c. Las instalaciones eléctricas de la empresa (postes, cables, medidores) se perciben seguras 1,124 (0,893) *** 

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES – FE 2.0 



  

Tabla 23: Cargas Factoriales Modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) – FE 2.0 (Continuación) 

Imagen 

26a. Contribuye a mejorar la calidad de vida de sus clientes 1,000 (0,867) 

26b. Aporta a la comunidad donde presta su servicio 1,055 (0,879) *** 

26c. Se hace responsable y cumple sus compromisos 1,036 (0,870) *** 

26d. Respeta y cuida el medioambiente 1,045 (0,840) *** 

26e. Presenta información clara y transparente 1,060 (0,872) *** 

26f. Escucha a sus clientes 1,121 (0,891) *** 

26g. Es moderna e innovadora 0,997 (0,823) *** 

SATISFACCIÓN CON LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO 

Calidad de servicio eléctrico 1,000 (0,874) 

Boleta o factura 0,808 (0,722) *** 

Recaudación 0,663 (0,530) *** 

Medidor y lectura de consumos 0,951 (0,694) *** 

Seguridad 1,143 (0,846) *** 

Imagen / Confianza 1,298 (0,845) *** 

Medidas de ajuste del modelo 

Chi(2) 1321,830*** 

RMSEA 0,054 

CFI 0,959 

SRMR 0,036 

*** p<0,001; Estimación mediante Maximum Likelihood (ML); Cargas factoriales estandarizadas entre paréntesis. 
N = 1078 
Fuente: Encuesta de Calidad del Servicio Eléctrico (ECSE - 2015) 

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES – FE 2.0 



  

¿Qué nos indica este modelo? 
 

1. Sus medidas de ajuste son apropiadas. 
 

2. Las 4 dimensiones del Puntaje ECSE (original) para la Satisfacción del cliente con la calidad del servicio eléctrico que se 
mantuvieron tras las etapas previas serían pertinentes. Siendo excluidas las dimensiones de Canales de Contacto y Visita 
Técnica; y Corte por deuda vencida. 

 

3. Se trata de un modelo parsimonioso que aún puede ser ajustado. Esto aplica específicamente a las dimensiones de 
Recaudación, pues presenta pesos factoriales que aún podrían ser ajustados. Las demás dimensiones son adecuadas en esta 
medida. 
 

4. Dado que no pueden utilizarse ítems (de estimación libre) con carga factorial estandarizada mayores a 1, se debe de evaluar 
sí es apropiado / inapropiado incluir aspectos específicos y generales para medir una dimensión en común. Esto aplica 
específicamente a la dimensión de Recaudación, donde su pregunta general presenta un valor muy cercano a 1. 
 

5. Las dudas sobre la dimensión Seguridad se disipan, manteniéndose  (por ahora) ambas variables específicas en el modelo. 
 

6. Adicionalmente, podemos constatar que si bien este modelo supera a los anteriormente estimados por la cantidad de 
observaciones con las que cuenta (N=1.078), aún  continuamos teniendo problemas de sub-representación. 

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES – FE 2.0 
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  Factores Generales (FG) 2.0 
Análisis conceptual, descriptivo y multivariado de dos nuevas dimensiones 



  

Dimensión Sub-dimensión Indicador Pregunta y atributos Escala de medición 

Seguridad General 
Grado de acuerdo con la sensación de 
seguridad al utilizar el servicio de 
electricidad recibido 

27a. Me siento seguro utilizando el 
servicio de electricidad que 
recibo 

Para todas estas preguntas, las 
alternativas van de  

1”Muy insatisfecho” a  
5”Muy satisfecho” 

 

Imagen / 
Confianza 

General 
Grado de acuerdo con que la empresa 
concesionaria es confiable como 
empresa de distribución eléctrica 

31. Usted confía en <Concesionaria> 
como empresa de distribución 
eléctrica 

DESCRIPTIVOS UNIVARIADOS NUEVAS DIMENSIONES: FG  
Seguridad e Imagen y Confianza 



  

DESCRIPTIVOS UNIVARIADOS NUEVAS DIMENSIONES: FG  
Seguridad e Imagen y Confianza 

Dimensión Indicador Pregunta y atributos N Media 
Desviación 
estándar 

Seguridad 
Grado de acuerdo con la sensación de seguridad al 
utilizar el servicio de electricidad recibido 

27a. Me siento seguro utilizando el servicio 
de electricidad que recibo 

15.067 4,40 0,83 

Imagen / 
Confianza 

Grado de acuerdo con que la empresa concesionaria 
es confiable como empresa de distribución eléctrica 

31. Usted confía en <Concesionaria> como 
empresa de distribución eléctrica 

15.076 4,16 0,92 



  

Tabla 24: Cargas Factoriales Modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) – FG 2.0 

Calidad del Servicio Eléctrico 

2c. La calidad de suministro eléctrico en general 1,000 (0,719) 

4e. El proceso completo de interrupciones programadas de suministro 0,968 (0,697) *** 

6d. El proceso de reposición del suministro en general 1,069 (0,700) *** 

SATISFACCIÓN CON LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO 

Calidad de servicio eléctrico 1,000 (0,893) 

Boleta o factura 1,265 (0,786) *** 

Recaudación 0,757 (0,550) *** 

Corte por deuda vencida 1,266 (0,688) *** 

Medidor y lectura de consumos 0,857 (0,543) *** 

Seguridad 1,296 (0,807) *** 

Imagen / Confianza 1,232 (0,751) *** 

Medidas de ajuste del modelo 

Chi(2) 32,674 

RMSEA 0,042 

CFI 0,987 

SRMR 0,036 

*** p<0,001; Estimación mediante Maximum Likelihood (ML); Cargas factoriales estandarizadas entre paréntesis. 
N = 148 
Fuente: Encuesta de Calidad del Servicio Eléctrico (ECSE - 2015) 

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES – FG 2.0 



  

¿Qué nos indica este modelo? 
 

1. Sus medidas de ajuste son apropiadas. 
 

2. Al menos 5 de las dimensiones del Puntaje ECSE (en su origen) para la Satisfacción del cliente con la calidad del servicio 
eléctrico serían pertinentes. Siendo excluida la dimensión de Canales de Contacto y Visita Técnica. 

 

3. Se trata de un modelo parsimonioso que aún puede ser ajustado. Esto aplica específicamente a las dimensiones de 
Recaudación y Medidor y Lectura de consumos.  

 

4. Las dimensiones de Recaudación y Medidor y Lectura de consumos presentan pesos factoriales que aún podrían ser 
ajustados. Las demás dimensiones son adecuadas en esta medida. 

 
 

5. Sin embargo, estamos ante un problema de sub-representación: el modelo representa menos del 5% de los casos totales de 
la encuesta ECSE. 

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES – FG 2.0 
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  RESUMEN Y CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO II 



  

Se ha trabajado a partir del Puntaje ECSE (1.0) con versiones depuradas (1.2) y estimadas bajo ecuaciones estructurales, en vez de 
promedios simples y ponderaciones. 

LO REALIZADO EN ESTA ETAPA: 

1.0 1.2 



  

Se agregaron dos dimensiones nuevas que surgieron de la literatura actual sobre satisfacción de clientes y que tenían un correlato 
en el cuestionario ECSE. 
 
Con estas nuevas dimensiones se analizaron las diferencias entre trabajar con factores específicos y factores generales con el fin de 
evaluar la posibilidad de combinar ambos en un modelo o bien, para determinar que una dimensión se mide mejor a través de 
ítems específicos o generales. 

LO REALIZADO EN ESTA ETAPA: 

FG 2.0 FE 2.0 

Cabe precisar que el modelo de Factores Generales mantuvo la dimensión de Corte por deuda vencida y que siguen en los 
modelos generales como específicos las sub-dimensiones de interrupciones programadas y no programadas. 



  

Hemos planteado 2 modelos adicionales a los cálculos del Capítulo I, lo que se resumen en el siguiente cuadro:     

CONCLUSIONES 

De estos modelos ¿qué se ha aprendido? 
 

Aun persisten los problemas de sub-representación que podrían derivar en modelos con estimación sesgada. Si 
bien una solución plausible a este problema es utilizar simulación estadística, lo más conveniente será decidir 
definitivamente la conveniencia de seguir utilizando dimensiones y subdimensiones que capturan experiencias 
particulares y no del total de la muestra. 
 

En segundo lugar, que los modelos todavía pueden ser depurados. El objetivo de hacer esto es obtener una 
estimación de la variable dependiente que sea insesgada. Los casos perdidos pueden estar cumpliendo lo que se 
conoce como “patrón de pérdida”, es decir, las personas que no otorgan una respuesta corresponden a un perfil 
determinado del cliente eléctrico que no puede ser olvidado. Por lo tanto, tienen un patrón de comportamiento 
específico hacia el servicio que es necesario de capturar para poder comprender las distintas aristas de la 
complejidad que hay detrás del concepto central.     

FG 2.0 FE 2.0 

Convergencia SÍ SÍ 

N 148 1.078 

RMSEA 0,042 0,054 

CFI 0,987 0,959 

SRMR 0,036 0,036 
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El paso lógico sería combinar los factores generales y específicos en un modelo de medición Puntaje ECSE 2.0, pero 
como se observa en el diagrama ya sabemos que existen dudas razonables respecto algunas de las variables.  
 
Por ello, se ha preferido cerrar esta etapa y superar definitivamente los problemas presentados, por lo que se 
procederá a suprimir dimensiones (como lo realizado en ECSE 1.2) y continuar trabajando con algunas de las 
propuestas en el capítulo II. Esto permitiría tener un modelo completo y que se aproxime de mejor manera a la 
realidad obtenida mediante el cuestionario. 

CONCLUSIONES 



  

CAPÍTULO III. 
Propuesta de nuevo Puntaje ECSE (3.0):  

Revisión a los factores generales y específicos que lo componen 
 



  

Los principales problemas que presentaban nuestras estimaciones anteriores se debían a la falta de representatividad de los 
modelos en comparación a la muestra total. En este caso, considerar como válidos dichos modelos, sería trabajar sobre una base 
que está sesgada en su estimación. Lo que conduciría, en consecuencia, a conclusiones erróneas sobre la satisfacción de los clientes 
respecto del servicio eléctrico. 
 
Es por este motivo, que se deberá de suprimir las dimensiones y sub-dimensiones que tienen una cantidad de casos baja, y que 
impiden que los modelos dejen atrás el problema de la estimación bajo sesgos. Dichas dimensiones son: Canales de contacto y 
Visita Técnica; Corte por deuda vencida. Y las sub-dimensiones de Interrupciones programadas; e Interrupciones no programadas. 
 
Adicionalmente, la literatura sobre la satisfacción del cliente eléctrico en otros contextos nos ha sugerido que, tanto la 
Imagen/confianza y la Seguridad son dimensiones relevantes a la hora de evaluar este aspecto. Dado que contamos con 
información suficiente en el cuestionario ECSE, estas dimensiones pueden ser incluidas de manera satisfactoria. 
 
En consideración con lo anterior, es que podremos estimar modelos de ecuaciones estructurales ECSE 3.0 que cuenten con 6 
dimensiones robustas y con una representatividad suficiente para superar los problemas anteriores. 
 
Sin embargo, debemos de poner nuevamente a prueba la posibilidad de combinar factores específicos y generales en un mismo 
modelo. Independiente de que los principios estadísticos nieguen la combinación de aspectos para medir un ítem en común. A 
pesar de ello, esto nos permitirá determinar si una dimensión se mide mejor a través de ítems específicos o generales. 
 
Por lo tanto, a continuación se presentan 3 modelos para ECSE 3.0 

1. Estimación de ECSE 3.0 que incluye tanto factores generales como también específicos.  
2. Estimación de ECSE 3.0 únicamente con factores específicos. 
3. Estimación de ECSE 3.0 únicamente con factores generales. 

 
 

¿POR QUÉ ESTIMAR ECSE 3.0? 
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PUNTAJE ECSE 3.0 
Factores específicos y generales juntos,  

simulando fórmula del decreto que combina ambos factores. 
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MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES – ECSE 3.0 (FE + FG) 
Tabla 25: Cargas Factoriales Modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) – ECSE 2.0 (FE + FG) 

CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO 

2a. Continuidad del servicio, es decir, que no se corte. 1,000 (0,764) 

2b. Estabilidad del suministro eléctrico, es decir, que no hayan variaciones de voltaje o variación de intensidad de la luz. 1,079 (0,872) *** 

2c. La calidad de suministro eléctrico en general 1,199 (0,967) *** 

BOLETA O FACTURA 

18a. La anticipación a la fecha de vencimiento con que recibe la boleta o factura 1,000 (0,655) 

18b. La claridad de la información contenida en la boleta o factura 1,369 (0,824) *** 

18c. La exactitud de los cobros, es decir, que no hayan errores en los cobros 1,572 (0,864) *** 

18d. La boleta/factura en general 1,480 (0,965) *** 

RECAUDACIÓN 

20a. El tiempo empleado en pagar la cuenta 1,000 (0,876) 

20b. La facilidad para realizar el pago 1,019 (0,927) *** 

20c. La agilidad del proceso de pago 1,033 (0,938) *** 

20d. El pago de la cuenta en general 1,042 (0,965) *** 

MEDIDOR Y LECTURA DE CONSUMOS 

23a. La regularidad con que se toma la lectura de su medidor 1,000 (0,794) 

23b. La confianza que le entrega la toma de la lectura del medidor por parte del personal encargado 1,236 (0,854) *** 

23c. El funcionamiento del medidor, es decir, que no falle 1,036 (0,828) *** 

23d. El proceso de lectura del medidor en general 1,201 (0,961) *** 

SEGURIDAD 

27b. La empresa que me entrega el suministro eléctrico me informa constantemente cómo utilizar de manera segura el servicio 1,000 (0,675) *** 

27c. Las instalaciones eléctricas de la empresa (postes, cables, medidores) se perciben seguras 1,063 (0,836) *** 

27a. Me siento seguro utilizando el servicio de electricidad que recibo 0,866 (0,839) *** 



  

Tabla 25: Cargas Factoriales Modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) – ECSE 2.0 (FE + FG) (Continuación) 

IMAGEN / CONFIANZA 

26a. Contribuye a mejorar la calidad de vida de sus clientes 1,000 (0,853) 

26b. Aporta a la comunidad donde presta su servicio 1,028 (0,865) *** 

26c. Se hace responsable y cumple sus compromisos 1,067 (0,884) *** 

26d. Respeta y cuida el medioambiente 1,067 (0,848) *** 

26e. Presenta información clara y transparente 1,078 (0,885) *** 

26f. Escucha a sus clientes 1,095 (0,885) *** 

26g. Es moderna e innovadora 1,001 (0,839) *** 

31. Usted confía en <Concesionaria> como empresa de distribución eléctrica 0,792 (0,708) *** 

SATISFACCIÓN CON LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO 

Calidad de servicio eléctrico 1,000 (0,651) 

Boleta o factura 0,939 (0,720) *** 

Recaudación 0,770 (0,537) *** 

Medidor y lectura de consumos 1,044 (0,714) *** 

Seguridad 1,542 (0,867) *** 

Imagen / Confianza 1,558 (0,885) *** 

MEDIDAS DE AJUSTE DEL MODELO 

Chi(2) 6474,654*** 

RMSEA 0,050 

CFI 0,970 

SRMR 0,037 

*** p<0,001; Estimación mediante Maximum Likelihood (ML); Cargas factoriales estandarizadas entre paréntesis. 
N = 8463 
Fuente: Encuesta de Calidad del Servicio Eléctrico (ECSE - 2015) 

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES – ECSE 3.0 (FE + FG) 



  

¿Qué nos indica este modelo? 
 
 
 

1. Sus medidas de ajuste son apropiadas. 
 

2. La 4 de las dimensiones del Puntaje ECSE -original- para la Satisfacción del cliente con la calidad del servicio eléctrico  que 
sobrevivieron al análisis previo, así como las 2 dimensione nuevas sí serían pertinentes.  Esto se avala específicamente en 
términos de representatividad, pues fueron superados los problemas de sub-representación. 
 

3. Se trata de un modelo parsimonioso que aún puede ser ajustado. Este aspecto se debe a que las cargas factoriales de ítems 
específicos “compiten” con las cargas factoriales de los ítems generales. Estos últimos estarían disminuyendo 
considerablemente la incidencia de los aspectos específicos en la estimación del modelo. Dicha tendencia se plasma en 
todas las dimensiones, en las que los aspectos específicos presentan cargas muy cercanas a uno, a excepción en la de imagen 
y confianza, donde el ítem general presenta una baja considerable en comparación a lo específico para esa dimensión. 
 

4. Lo anterior nos indica que debemos probara –nuevamente- separar entre factores generales y específicos. Es decir, se 
mantiene la regla estadística que indica que sería incorrecto medir “dos veces lo mismo” para representar un factor único de 
una dimensión particular. 

 
 

5. A continuación, se busca estimar modelos que se acerquen más a una representación de la muestra completa. 

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES – ECSE 3.0 (FE + FG) 
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MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES – ECSE 3.0 (FE) 

Tabla 26: Cargas Factoriales Modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) – ECSE 3.0 (FE) 

CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO 

2a. Continuidad del servicio, es decir, que no se corte. 1,000 (0,783) 

2b. Estabilidad del suministro eléctrico, es decir, que no hayan variaciones de voltaje o variación de intensidad de la luz. 1,079 (0,834) *** 

BOLETA O FACTURA 

18a. La anticipación a la fecha de vencimiento con que recibe la boleta o factura 1,000 (0,641) 

18b. La claridad de la información contenida en la boleta o factura 1,386 (0,824) *** 

18c. La exactitud de los cobros, es decir, que no hayan errores en los cobros 1,602 (0,864) *** 

RECAUDACIÓN 

20a. El tiempo empleado en pagar la cuenta 1,000 (0,874) 

20b. La facilidad para realizar el pago 1,025 (0,931) *** 

20c. La agilidad del proceso de pago 1,035 (0,937) *** 

MEDIDOR Y LECTURA DE CONSUMOS 

23a. La regularidad con que se toma la lectura de su medidor 1,000 (0,819) 

23b. La confianza que le entrega la toma de la lectura del medidor por parte del personal encargado 1,230 (0,876) *** 

23c. El funcionamiento del medidor, es decir, que no falle 0,938 (0,773) *** 

SEGURIDAD 

27b. La empresa que me entrega el suministro eléctrico me informa constantemente cómo utilizar de manera segura el servicio 1,000 (0,675) *** 

27c. Las instalaciones eléctricas de la empresa (postes, cables, medidores) se perciben seguras 1,006 (0,836) *** 



  

Tabla 26: Cargas Factoriales Modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) – ECSE 3.0 (FE) (Continuación) 

IMAGEN / CONFIANZA 

26a. Contribuye a mejorar la calidad de vida de sus clientes 1,000 (0,853) 

26b. Aporta a la comunidad donde presta su servicio 1,030 (0,867) *** 

26c. Se hace responsable y cumple sus compromisos 1,068 (0,884) *** 

26d. Respeta y cuida el medioambiente 1,070 (0,850) *** 

26e. Presenta información clara y transparente 1,080 (0,887) *** 

26f. Escucha a sus clientes 1,096 (0,885) *** 

26g. Es moderna e innovadora 1,002 (0,839) *** 

SATISFACCIÓN CON LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO 

Calidad de servicio eléctrico 1,000 (0,682) 

Boleta o factura 0,913 (0,768) *** 

Recaudación 0,715 (0,535) *** 

Medidor y lectura de consumos 1,036 (0,738) *** 

Seguridad 1,406 (0,850) *** 

Imagen / Confianza 1,476 (0,849) *** 

MEDIDAS DE AJUSTE DEL MODELO 

Chi(2) 3612,632*** 

RMSEA 0,050 

CFI 0,974 

SRMR 0,029 

*** p<0,001; Estimación mediante Maximum Likelihood (ML); Cargas factoriales estandarizadas entre paréntesis. 
N = 8524 
Fuente: Encuesta de Calidad del Servicio Eléctrico (ECSE - 2015) 

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES – ECSE 3.0 (FE) 



  

¿Qué nos indica este modelo? 
 
 

1. Sus medidas de ajuste son apropiadas, e incluso superan a nuestra prueba anterior de ECSE 3.0 que contenía factores 
específicos y generales en un mismo modelo. 

 

2. Se mantiene la constatación de que las 4 dimensiones del Puntaje ECSE originales para la Satisfacción del cliente con la 
calidad del servicio eléctrico serían pertinentes.  Y que las dos nuevas dimensiones incluidas en el modelo también aportan 
positivamente al modelo. 
 

3. Se trata de un modelo parsimonioso y que supera los problemas de sub-representación a los que nos enfrentábamos 
anteriormente. 
 

4. Los pesos factoriales de las variables son apropiados: el modelo no nos sugiere eliminar sub-dimensiones en ningún caso. 
 

5. Este modelo destaca por su capacidad de discriminar sobre el “peso” de cada unas de las sub-dimensiones dentro de las 
dimensiones que componen ECSE. Es decir, tenemos un detalle de qué es lo más importante a la hora de evaluar la 
satisfacción del cliente respecto del servicio eléctrico. 
 

6. Es importante evaluar estos puntos anteriores con un modelo que sea únicamente con factores específicos. De esta manera 
podremos tener medidas de la satisfacción del cliente de manera más profunda y compleja. 

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES – ECSE 3.0 (FE) 



  PUNTAJE ECSE FG 3.0 
Factores Generales 



  

Satisfacción del 
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Instalaciones 

Leyenda 

Estimación vía Análisis 
factorial confirmatorio 
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Dimensiones adicionales (a 
partir de la literatura) 

 
 

Nivel de medición general 

 
 

Nivel de medición específico 
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Tabla 27: Cargas Factoriales Modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) – ECSE 3.0 (FG) 

SATISFACCIÓN CON LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO 

Calidad de servicio eléctrico 1,000 (0,627) 

Boleta o factura 1,121 (0,674) *** 

Recaudación 0,658 (0,512) *** 

Medidor y lectura de consumos 0,990 (0,649) *** 

Imagen / Confianza 1,273 (0,755) *** 

Seguridad 1,134 (0,742) *** 

Medidas de ajuste del modelo 

Chi(2) 335,742*** 

RMSEA 0,057 

CFI 0,984 

SRMR 0,021 

*** p<0,001; Estimación mediante Maximum Likelihood (ML); Cargas factoriales estandarizadas entre paréntesis. 
N = 10795 
Fuente: Encuesta de Calidad del Servicio Eléctrico (ECSE - 2015) 

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES – ECSE 3.0 (FG) 



  

¿Qué nos indica este modelo? 
 
 

1. Sus medidas de ajuste son apropiadas, e incluso superan a nuestra prueba anterior de ECSE 3.0 que incluía factores 
específicos y generales en un mismo modelo. 

 

2. Este modelo sintetiza adecuadamente las 4 dimensiones originales del Puntaje ECSE (que sobrevivieron) para la Satisfacción 
del cliente con la calidad del servicio eléctrico y las dos nuevas dimensiones incluidas en el modelo, pues las 6 aportan 
positivamente al modelo: son pertinentes.   
 

3. Se trata de un modelo parsimonioso y que supera los problemas de sub-representación a los que nos enfrentábamos 
anteriormente. 
 

4. Los pesos factoriales de las variables son apropiados: el modelo no nos sugiere eliminar sub-dimensiones en ningún caso. 
 

5. Este modelo destaca por la cantidad de casos que es capaz de capturar, siendo el que mayo número de casos representa. Por 
ello, es un modelo que puede ser utilizado sin problemas para el tracking que contiene un menor número de preguntas dado 
el carácter telefónico de su aplicación. 
 

6. Sin embargo, al tratarse de variables generales perdemos capacidad de discriminar efectivamente cuál es el “peso” de 
determinados aspectos en detalle. Pero de todos modos se trata de un muy buen modelo de resumen sobre la satisfacción 
del cliente respecto de la calidad del servicio eléctrico. 

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES – ECSE 3.0 (FG) 



  CAPÍTULO IV. 
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA DE MODELOS FG Y FE 3.0 



  

ACERCA DE LOS MODELOS ESTIMADOS 

ECSE 1.0 ECSE 3.0 FE 3.0 FG 3.0 

Convergencia NO SÍ SÍ SÍ 

N 8.463 8.524 10.795 

RMSEA 0,050 0,050 0,057 

CFI 0,970 0,974 0,984 

SRMR 0,037 0,029 0,021 

Variables 26 20 6 

Los análisis estadísticos realizados con la Encuesta de Calidad y Satisfacción del cliente Eléctrico (ECSE) nos 
permitieron evaluar distintos aspectos y generar nuevo conocimiento para los estudios venideros. En concreto, 
logramos generar un argumento sustantivo para separar los factores generales de los específicos y desarrollar dos 
nuevos modelos que recuperan 4 dimensiones originales y 2 nuevas a partir de la literatura.  

Sin embargo, nada sabemos respecto de la congruencia entre los modelos FE 3.0 y FG 3.0, así como tampoco 
respecto de qué consecuencias tienen la aplicación de estas nuevas fórmulas de cálculo para el ranking de 
Calidad de Servicio Eléctrico. Por ello, a continuación se realizan dos análisis de consistencia para determinar si 
esta propuesta es un aporte para el tracking (por su versión resumida de Factores Generales), a la vez que da 
continuidad al ranking 2015. 



  CONGRUENCIA ENTRE LOS MODELOS  
FE 3.0 y FG 3.0 



  

PUNTAJE ECSE 3.0 – (FACTORES ESPECÍFICOS) 

Medidas descriptivas 

Media 4,231 

Mediana 4,328 

Varianza 0,336 

N 15.397 



  

PUNTAJE ECSE 3.0 – (FACTORES GENERALES) 

Medidas descriptivas 

Media 4,337 

Mediana 4,500 

Varianza 0,351 

N 15.397 



  

PUNTAJE ECSE 3.0 – (FACTORES GENERALES VS FACTORES ESPECÍFICOS) 

Medidas 
descriptivas 

General 3.0 Específico 3.0 

Puntaje ECSE 

Media 4,337 4,231 

Mediana 4,500 4,328 

Varianza 0,351 0,336 

Correlación 0,9200 



  

PUNTAJE ICSE 3.0 – (FACTORES GENERALES VS FACTORES ESPECÍFICOS) 

Dimensión General 3.0 Específico 3.0 Medidas descriptivas 

Calidad de Servicio 

4,260 4,245 Media 

4,000 4,500 Mediana 

0,756 0,672 Varianza 

0,847 Correlación 

Boleta o Factura 

4,230 4,210 Media 

4,250 4,330 Mediana 

0,683 0,593 Varianza 

0,881 Correlación 

Recaudación 

4,550 4,540 Media 

5,000 5,000 Mediana 

0,483 0,463 Varianza 

0,937 Correlación 



  

PUNTAJE ICSE 2.0 – (FACTORES GENERALES VS FACTORES ESPECÍFICOS) 

Dimensión General 2.0 Específico 2.0 Medidas descriptivas 

Medidor y Lectura de Consumos 

4,420 4,400 Media 

5,000 4,670 Mediana 

0,653 0,551 Varianza 

0,883 Correlación 

Seguridad 

4,400 3,890 Media 

5,000 4,000 Mediana 

0,679 1,060 Varianza 

0,596 Correlación 

Imagen y Confianza 

4,160 4,103 Media 

4,000 4,166 Mediana 

0,833 0,711 Varianza 

0,640 Correlación 

Dado que Seguridad e Imagen/confianza son dimensiones que fueron incorporadas a partir de la literatura y se 
identificaron las variables ex post en el cuestionario, se sugiere que para una adecuada incorporación en el futuro 
se genere una operacionalización explícita,  con variables generales y específicas adhoc. 

continuación 



  CONTINUIDAD de MODELOS CON  
ranking generado a partir de ECSE 1.0 



  

 
 
 

COMPARACIÓN DE ESTIMACIONES (PUNTAJE ECSE ESPECÍFICO 3.0 VS GENERAL 3.0) 

Empresa Concesionaria 
Puntaje ECSE  
Específico 3.0 

Puntaje ECSE  
General 3.0 

Diferencia 

LUZPARRAL 9,89 9,90 -0,01 

COOPELAN 9,77 9,73 0,04 

COELCHA 9,58 9,71 -0,13 

LUZANDES 9,57 10,00 -0,43 

EEPA 9,46 9,57 -0,11 

EDECSA 9,33 9,50 -0,16 

COPELEC 9,25 9,47 -0,22 

EDELMAG 9,25 9,56 -0,31 

LITORAL 9,24 9,41 -0,17 

CEC 9,11 9,64 -0,53 

LUZLINARES 9,04 9,38 -0,34 

EDELAYSEN 8,99 9,29 -0,30 

SAESA 8,88 9,28 -0,40 

FRONTEL 8,67 9,11 -0,45 

CODINER 8,58 8,86 -0,28 

COOPREL 8,54 9,32 -0,77 

LUZOSORNO 8,52 9,05 -0,54 

CHILQUINTA 8,51 9,09 -0,58 

CONAFE 8,51 9,06 -0,55 

EMELAT 8,37 9,04 -0,67 

SOCOEPA 8,37 8,78 -0,41 

CRELL 8,28 8,55 -0,27 

CGED 8,27 8,71 -0,44 

ELECDA 8,09 8,56 -0,46 

EMELCA 8,06 8,16 -0,11 

CHILECTRA 8,01 8,55 -0,54 

ELIQSA 7,87 8,74 -0,87 

TIL TIL 7,44 8,24 -0,79 

EMELARI 7,44 8,22 -0,79 

EEC 7,30 7,86 -0,56 

COOPERSOL 7,30 7,30 0,00 

  Promedio de Diferencia -0,39 

Medidas descriptivas 

Específicas 
3.0 

Generales 
3.0 

Media 8,551 8,987 

Mediana 8,514 9,065 

Varianza 0,392 0,264 

N 15.397 15.397 

Correlación 0,9471 



  

 
 
 

COMPARACIÓN DE ESTIMACIONES (PUNTAJE ECSE ORIGINAL VS ESPECÍFICO 3.0) 

Empresa Concesionaria 
Puntaje ECSE  

Original 
Puntaje ECSE  
Específico 3.0 

Diferencia 

LUZPARRAL 9,86 9,89 -0,03 

EEPA 9,45 9,46 -0,01 

COOPELAN 9,36 9,77 -0,41 

EDECSA 9,33 9,33 0,00 

EDELMAG 9,29 9,25 0,04 

COELCHA 9,14 9,58 -0,44 

CEC 9,09 9,11 -0,02 

COPELEC 9,04 9,25 -0,22 

LUZLINARES 8,97 9,04 -0,07 

CODINER 8,86 8,58 0,28 

LITORAL 8,82 9,24 -0,42 

EDELAYSEN 8,77 8,99 -0,22 

SAESA 8,64 8,88 -0,24 

COOPREL 8,56 8,54 0,02 

CHILQUINTA 8,56 8,51 0,04 

LUZOSORNO 8,49 8,52 -0,03 

CONAFE 8,48 8,51 -0,03 

LUZANDES 8,45 9,57 -1,12 

FRONTEL 8,26 8,67 -0,41 

EMELAT 8,25 8,37 -0,13 

ELECDA 8,15 8,09 0,06 

CHILECTRA 8,15 8,01 0,13 

CGED 8,10 8,27 -0,17 

EMELCA 8,00 8,06 -0,05 

SOCOEPA 7,83 8,37 -0,54 

ELIQSA 7,79 7,87 -0,08 

EMELARI 7,70 7,44 0,26 

TIL TIL 7,66 7,44 0,22 

CRELL 7,61 8,28 -0,66 

EEC 7,22 7,30 -0,08 

COOPERSOL 7,21 7,30 -0,09 

Promedio de Diferencia -0,14 

Medidas descriptivas 

Original 
Específicas 

3.0 

Media 8,433 8,551 

Mediana 8,452 8,514 

Varianza 0,317 0,392 

N 15.397 15.397 

Correlación 0,9193 



  

 
 
 

COMPARACIÓN DE ESTIMACIONES (PUNTAJE ECSE ORIGINAL VS GENERAL 3.0) 

Empresa Concesionaria 
Puntaje ECSE  

Original 
Puntaje ECSE  
General 2.0 

Diferencia 

LUZPARRAL 9,86 9,90 -0,04 

EEPA 9,45 9,57 -0,12 

COOPELAN 9,36 9,73 -0,37 

EDECSA 9,33 9,50 -0,16 

EDELMAG 9,29 9,56 -0,27 

COELCHA 9,14 9,71 -0,57 

CEC 9,09 9,64 -0,55 

COPELEC 9,04 9,47 -0,43 

LUZLINARES 8,97 9,38 -0,41 

CODINER 8,86 8,86 0,00 

LITORAL 8,82 9,41 -0,59 

EDELAYSEN 8,77 9,29 -0,52 

SAESA 8,64 9,28 -0,64 

COOPREL 8,56 9,32 -0,76 

CHILQUINTA 8,56 9,09 -0,53 

LUZOSORNO 8,49 9,05 -0,56 

CONAFE 8,48 9,06 -0,58 

LUZANDES 8,45 10,00 -1,55 

FRONTEL 8,26 9,11 -0,86 

EMELAT 8,25 9,04 -0,80 

ELECDA 8,15 8,56 -0,40 

CHILECTRA 8,15 8,55 -0,40 

CGED 8,10 8,71 -0,61 

EMELCA 8,00 8,16 -0,16 

SOCOEPA 7,83 8,78 -0,95 

ELIQSA 7,79 8,74 -0,95 

EMELARI 7,70 8,22 -0,53 

TIL TIL 7,66 8,24 -0,58 

CRELL 7,61 8,55 -0,94 

EEC 7,22 7,86 -0,65 

COOPERSOL 7,21 7,30 -0,09 

Promedio de Diferencia -0,53 

Medidas descriptivas 

Original 
Generales 

3.0 

Media 8,433 8,987 

Mediana 8,452 9,065 

Varianza 0,317 0,264 

N 15.397 15.397 

Correlación 0,8827 



  

¿Qué variables explican la satisfacción del cliente eléctrico? 
ANÁLISIS DE REGRESIÓN 



  

¿CÓMO SE ESTIMA UNA REGRESIÓN SOBRE UNA VARIABLE LATENTE? 

La estimación mediante modelos de ecuaciones estructurales nos ha permitido diferenciar el “peso” que tienen los distintos aspectos que 
conforman la satisfacción del cliente eléctrico. Al poder identificar esto, el resultado obtenido se vuelve una herramienta para la gestión, 
dado que se sabrá cuáles son los puntos específicos en que la puntuación se ve favorecida o, por el contrario, desfavorecida al momento de 
evaluar a una empresa concesionaria. 
 
Los modelos de ecuaciones estructurales permiten estimar regresiones sobre la variable latente que ha sido analizada a lo largo de este 
proceso. Dicha regresión es calculada en el MISMO MODELO. Es decir, se estima tanto la variable latente a partir de todas las dimensiones 
consideradas en su versión específica y general, como también un modelo de regresión con variables independientes para analizar el efecto 
que tienen cada una de éstas (y en conjunto) sobre la variable latente. 

 
Realizar este paso nos permite evaluar dos aspectos: 
 

1. Si el modelo de análisis factorial confirmatorio nuevamente se ajusta de manera apropiada. 
 

2. Obtener conocimiento sustantivo sobre el comportamiento de la variable latente, a partir de una serie de variables independientes que 
responden a: 

 Características individuales de los usuarios: edad y sexo de las personas. 
 

 Características del entorno:  
> Datos objetivos sobre el servicio eléctrico: SAIDI acumulado de carácter externo. 
> La persona vive en una ciudad, un pueblo, una aldea o un caserío. 

 

 Desenvolvimiento público de la empresa: si la empresa concesionaria estuvo o no involucrada en alguna controversia. 
 

 Experiencias con el servicio eléctrico: la persona enfrentó interrupciones del servicio de manera programada, no 
programada, si tuvo cortes por deuda vencida, su efectuó reclamos, si la persona tuvo contacto con la empresa 
concesionaria por medio de alguno de sus canales de contacto, y si recibió una visita técnica. 
 



  

DIAGRAMA MODELO DE ANÁLISIS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES: 
“SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ELÉCTRICO” 
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MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES: REGRESIÓN – ECSE 3.0 (FE) 

Tabla 28: Cargas Factoriales Modelo de regresión estructural – ECSE 3.0 (FE)  

CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO 

2a. Continuidad del servicio, es decir, que no se corte. 1,000 (0,798) 

2b. Estabilidad del suministro eléctrico, es decir, que no hayan variaciones de voltaje o variación de intensidad de la luz. 1,041 (0,830) *** 

BOLETA O FACTURA 

18a. La anticipación a la fecha de vencimiento con que recibe la boleta o factura 1,000 (0,665) 

18b. La claridad de la información contenida en la boleta o factura 1,306 (0,818) *** 

18c. La exactitud de los cobros, es decir, que no hayan errores en los cobros 1,512 (0,859) *** 

RECAUDACIÓN 

20a. El tiempo empleado en pagar la cuenta 1,000 (0,873) 

20b. La facilidad para realizar el pago 1,023 (0,929) *** 

20c. La agilidad del proceso de pago 1,033 (0,936) *** 

MEDIDOR Y LECTURA DE CONSUMOS 

23a. La regularidad con que se toma la lectura de su medidor 1,000 (0,840) 

23b. La confianza que le entrega la toma de la lectura del medidor por parte del personal encargado 1,184 (0,868) *** 

23c. El funcionamiento del medidor, es decir, que no falle 0,898 (0,777) *** 

SEGURIDAD 

27b. La empresa que me entrega el suministro eléctrico me informa constantemente cómo utilizar de manera segura el servicio 1,000 (0,668) *** 

27c. Las instalaciones eléctricas de la empresa (postes, cables, medidores) se perciben seguras 1,000 (0,828) *** 



  

Tabla 28: Cargas Factoriales Modelo de regresión estructural – ECSE 3.0 (FE) (Continuación) 

IMAGEN / CONFIANZA 

26a. Contribuye a mejorar la calidad de vida de sus clientes 1,000 (0,842) 

26b. Aporta a la comunidad donde presta su servicio 1,031 (0,857) *** 

26c. Se hace responsable y cumple sus compromisos 1,077 (0,879) *** 

26d. Respeta y cuida el medioambiente 1,078 (0,841) *** 

26e. Presenta información clara y transparente 1,088 (0,879) *** 

26f. Escucha a sus clientes 1,107 (0,878) *** 

26g. Es moderna e innovadora 1,003 (0,829) *** 

SATISFACCIÓN CON LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO (ESTIMACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE) 

Calidad de servicio eléctrico 1,000 (0,676) 

Boleta o factura 0,935 (0,765) *** 

Recaudación 0,687 (0,524) *** 

Medidor y lectura de consumos 1,040 (0,734) *** 

Seguridad 1,414 (0,844) *** 

Imagen / Confianza 1,335 (0,848) *** 

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES: REGRESIÓN – ECSE 2.0 (FE) 



  

Tabla 28: Cargas Factoriales Modelo de regresión estructural – ECSE 3.0 (FE) (Continuación) 

SATISFACCIÓN CON LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO (MODELO DE REGRESIÓN LATENTE) 

Edad -0,003 -(0,097) 

Edad * Edad -0,000 -(0,188) ** 

Hombre (ref: Mujer) -0,019 -(0,018) 

Reclamos -0,075 -(0,031) *** 

Vive en un PUEBLO (ref: CIUDAD) -0,084 -(0,041) *** 

Vive en una ALDEA (ref: CIUDAD) -0,121 -(0,043) *** 

Vive en un CASERÍO (ref: CIUDAD) -0,099 -(0,078) *** 

La concesionaria estuvo en alguna controversia (ref: No estuvo en alguna controversia) -0,031 -(0,027) *** 

SAIDI Acumulado (Externo) -0,004 -(0,063) *** 

Experiencia de Interrupción programada -0,067 -(0,063) *** 

Experiencia de Interrupción no programada -0,236 -(0,228) *** 

Experiencia de corte por deuda vencida -0,148 -(0,072) *** 

Experiencia con canales de contacto -0,083 -(0,081) *** 

Experiencia de visita técnica -0,020 -(0,011) 

Alimentador excedido -0,058 -(0,022) * 

MEDIDAS DE AJUSTE DEL MODELO 

Chi(2) 4714,631*** 

RMSEA 0,034 

CFI 0,966 

SRMR 0,022 

*** p<0,001, ** p<0,050, * p<0,100; Estimación mediante Maximum Likelihood (ML); Cargas factoriales estandarizadas entre paréntesis. 
N = 8230 
Fuente: Encuesta de Calidad del Servicio Eléctrico (ECSE - 2015) 

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES: REGRESIÓN – ECSE 2.0 (FE) 



  

DIAGRAMA MODELO DE ANÁLISIS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES: 
“SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ELÉCTRICO” 
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Tabla 29: Cargas Factoriales Modelo de regresión estructural – ECSE 3.0 (FG)  

SATISFACCIÓN CON LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO 

Calidad de servicio eléctrico 1,000 (0,621) 

Boleta o factura 1,128 (0,669) *** 

Recaudación 0,661 (0,504) *** 

Medidor y lectura de consumos 0,988 (0,638) *** 

Imagen / Confianza 1,273 (0,746) *** 

Seguridad 1,099 (0,723) *** 

SATISFACCIÓN CON LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO (MODELO DE REGRESIÓN LATENTE) 

Edad -0,003 -(0,077) 

Edad * Edad -0,000 -(0,159) ** 

Hombre (ref: Mujer) -0,024 -(0,021) ** 

Reclamos -0,108 -(0,040) *** 

Vive en un PUEBLO (ref: CIUDAD) -0,045 -(0,020) ** 

Vive en una ALDEA (ref: CIUDAD) -0,091 -(0,030) *** 

Vive en un CASERÍO (ref: CIUDAD) -0,097 -(0,074) *** 

La concesionaria estuvo en alguna controversia (ref: No estuvo en alguna controversia) -0,006 -(0,005) 

SAIDI Acumulado (Externo) -0,002 -(0,027) ** 

Experiencia de Interrupción programada -0,068 -(0,059) *** 

Experiencia de Interrupción no programada -0,245 -(0,222) *** 

Experiencia de corte por deuda vencida -0,195 -(0,088) *** 

Experiencia con canales de contacto -0,085 -(0,077) *** 

Experiencia de visita técnica -0,012 -(0,006) 

Alimentador excedido -0,054 -(0,020) * 

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES: REGRESIÓN – ECSE 3.0 (FG) 



  

Tabla 29: Cargas Factoriales Modelo de regresión estructural – ECSE 3.0 (FG) (Continuación)  

Medidas de ajuste del modelo 

Chi(2) 1106,962*** 

RMSEA 0,033 

CFI 0,949 

SRMR 0,016 

*** p<0,001; Estimación mediante Maximum Likelihood (ML); Cargas factoriales estandarizadas entre paréntesis. 
N = 10871 
Fuente: Encuesta de Calidad del Servicio Eléctrico (ECSE - 2015) 

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES: REGRESIÓN – ECSE 3.0 (FG) 



  

REVISIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE TRABAJO  

Las personas que viven en zonas urbanas manifiestan una menor satisfacción con el servicio de la 
empresa concesionaria, en comparación a las personas que viven en zonas rurales. 

*: Índice de duración media de interrupciones del sistema.  

A mayor edad, mayor es la satisfacción con el servicio eléctrico. 

FE FG 

Las personas que viven en pueblos, aldeas, y caseríos manifiestan una mayor satisfacción con el 
servicio de la empresa concesionaria, en comparación a las personas que viven en ciudades. 

Las mujeres manifiestan una menor satisfacción con el servicio eléctrico, en comparación a los 
hombres. 



  

Las concesionarias que fueron parte de alguna controversia durante el año 2015, tienen menores 
niveles de satisfacción por parte de sus clientes. 

Las personas que realizaron reclamos durante el año 2015 presentan menores niveles de 
satisfacción con la calidad del servicio eléctrico. 

REVISIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE TRABAJO  

FE FG 

Aquellas personas que reciben servicio de empresas concesionarias con alimentadores fuera de 
los estándares normativos (excedidos), manifiestan una menor satisfacción con el servicio de la 
empresa concesionaria. 

A mayor indicador SAIDI* en el año, menor es la satisfacción con el servicio de la empresa 
concesionaria.. No existe un efecto lineal. 



  

CONCLUSIONES 

Los modelos de regresión latente que fueron estimados, tanto para la versión específica como también para la 
versión general de ECSE, nos permiten señalar que: 
 
1. Son modelos que tienen medidas de ajuste similares, cumpliendo de manera satisfactoria el objetivo de 

estimar la variable dependiente y evaluar la influencia de variables independientes sobre ésta. 
 

2. Que se trata de modelos que son congruentes entre sí: en ambas modelos las estimaciones obtenidas son 
prácticamente idénticas y esto nos permite verificar las hipótesis de trabajo que se plantearon al inicio del 
proyecto. 
 

3. Por lo tanto, sabemos que la satisfacción del cliente eléctrico es un constructo latente complejo. Pero que 
puede obtenerse una correcta aproximación a esta considerando 6 aspectos o dimensiones: calidad del servicio 
eléctrico; boletas o facturas; proceso de recaudación; medidor y lectura de consumos; imagen / confianza; y 
seguridad. Además, que mediante los modelos específicos y generales podemos saber la “importancia” que 
tiene cada una de estas dimensiones en la satisfacción de los clientes. 
 

4. Que el comportamiento de la satisfacción del cliente eléctrico puede predecirse a la localización del 
entrevistado (vive en una ciudad, pueblo, aldea o caserío) y de sus experiencias ante interrupciones no 
programadas, como también frente a sus reclamos y las visitas técnicas que recibió.  



  CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 



  

CONCLUSIONES SOBRE EL PUNTAJE ICSE ORIGINAL 

Los análisis estadísticos realizados con la Encuesta de Calidad y Satisfacción del cliente Eléctrico (ECSE) nos permitieron evaluar 
distintos aspectos y generar nuevo conocimiento para los estudios venideros. 
 

1. Evaluación del Puntaje ICSE original (decreto SEC). 
2. Nuevo modelo ECSE 3.0  
3. Recomendaciones sobre el instrumento de encuesta ECSE y Tracking. 

 

1. Evaluación del Puntaje ICSE original 
 

Una estimación realizada a partir de MEE nos permitió identificar las dimensiones que tienen mejor representatividad así 
como el “peso” que tienen cada una de éstas dentro de la ecuación -que detectaría la satisfacción de los clientes con sus 
respectivas compañías de energía-. 
 

Dado que se encontraron problemas para la estimación con las variables originalmente planteadas por el decreto, realizamos un 
análisis en detalle basado en la hipótesis de que la estimación original no era capaz de discriminar el “peso” real que tiene cada 
una de las variables y que incluso el valor asignado de manera arbitraria en el decreto no era posible de sostener 
estadísticamente si se ponía a prueba mediante ecuaciones estructurales. 
 

Se consideraron tres criterios para remover y agregar variables al modelo: 

1. Convergencia del modelo: los indicadores de un mismo constructo se encuentran correlacionados y se cuenta con un 
tamaño muestral suficiente para reproducir una matriz de varianzas-covarianzas ( > 80 casos). 

2. Tamaño de la muestra representado por la variable: para obtener un modelo que efectivamente represente a los clientes y 
no a un sub-grupo particular. 

3. Literatura sobre la satisfacción con la calidad de servicio eléctrico en otros contextos. 



  

Recordemos que la satisfacción del cliente eléctrico, según el decreto de la SEC, consta de 6 dimensiones. 
 
 
 
 
 
 

Cada una de las dimensiones que representan el Puntaje ICSE fue evaluada estadísticamente en términos de convergencia y 
tamaño muestral, como también discutida teóricamente al momento previo de plantear un modelo. 
 
De esta manera, en una primera evaluación, detectamos problemas de convergencia y sub-representación en la dimensión 
Canales de contacto y visita técnica. Este tipo problema repercutió en los siguientes análisis, primero con la dimensión Corte 
por deuda vencida que fue eliminada tras el modelo ECSE 1.2 y luego de cerrar la etapa 2.0 al observar en detalles las sub-
dimensiones que componen la Calidad de servicio eléctrico (interrupciones programadas e interrupciones no programadas), 
sobreviviendo Calidad de suministro. Como resultado de esta etapa, se eliminaron las dimensiones y sub-dimensiones que 
traían problemas. 
 
Un segundo aspecto que se puso en cuestionamiento, fue plantearse el desafío de estudiar si es apropiado combinar ítems 
específicos con ítems generales para referirse a una misma dimensión. Esto, en términos estadísticos, se dice que violaría la 
parsimonia de un modelo, dado que sería incorrecto “medir dos veces lo mismo”. 
 
Finalmente, pudimos dar cuenta que factores específicos y generales “compiten”. Es decir, que no sería correcto combinar 
ambos niveles en una medición de este tipo. 

1. Calidad de servicio eléctrico  
 

2. Boleta o factura 
 

3. Recaudación 
 

1. Medidor y lectura de consumos 
 

2. Corte por deuda vencida 
 

3. Canales de contacto y visita técnica 

CONCLUSIONES SOBRE EL PUNTAJE ICSE ORIGINAL 



  

2. Nuevo modelo ECSE 3.0: Estimación de Factores Generales y Factores Específicos. 
 

Tras eliminarse las dimensiones y sub-dimensiones que traían problemas e incluidas las dos dimensiones que eran 
aconsejadas en la literatura (Imagen / Confianza, y Seguridad), se analizaron por separado factores generales y factores 
específicos.  El análisis realizado se basa en 6 dimensiones: 

 
 
 
 

1. Calidad de servicio eléctrico  
 

2. Boleta o factura 
 

3. Recaudación 
 

4. Medidor y lectura de consumos 
 

5. Imagen / Confianza 
 

6. Seguridad 

Una vez que los modelos de Factores Específicos y Factores Generales fueron estimados, por separado, para la satisfacción 
del cliente eléctrico, obtuvimos como resultado que: 

ECSE 3.0 FE 3.0 FG 3.0 

Convergencia SÍ SÍ SÍ 

N 8.463 8.524 10.795 

RMSEA 0,050 0,050 0,057 

CFI 0,970 0,974 0,984 

SRMR 0,037 0,029 0,021 

Variables 26 20 6 

CONCLUSIONES SOBRE EL MODELO 3.0 



  

 

1. Se ratifica que es redundante incorporar factores generales y específicos en la ecuación o fórmula definida en el decreto, pues 
presenta resultados similares que al utilizar sólo factores generales o sólo factores específicos. Y que incluso, en todos los 
valores se constata que incluso es peor que el elaborado  sólo con factores generales o sólo con específicos. 
 

2. Se trata de dos modelos congruentes: sus medidas de ajuste son similares y ambos reflejan una medida común para la variable 
dependiente. Adicionalmente, se trata de modelos que conceptualmente aíslan los eventos particulares y considera la 
satisfacción de los clientes como un cúmulo de factores globales a la que se enfrenta la mayor parte de la población en Chile.  
 

3. Son dos modelos que dan una continuidad al Puntaje ICSE declarado por el decreto: estas medidas, independiente de la 
extracción de dos dimensiones e inclusión de dos nuevas dimensiones, continúan entregando puntajes con una dispersión 
prácticamente idéntica a la estimada mediante la fórmula original. Sin embargo, la nueva fórmula tiene una representatividad 
mayor en cada una de las variables incluidas y, por ende, se libra de los sesgos que traía consigo la estimación original.  
 

4. El nuevo puntaje (ECSE 3.0) que se ha calculado a partir de la encuesta anual se puede establecer como una herramienta para 
la gestión pues otorga una mirada renovada y concordante con la literatura internacional sobre la satisfacción del cliente 
eléctrico.  Una vez que se hayan identificado las falencias más importantes de las empresas concesionarias en su servicio, la SEC 
podrá generar incentivos y/o multas a aquellas compañías que no estén cumpliendo con los estándares que se requieran, 
poniendo el foco en la evaluación que hacen los ciudadanos del servicio. 
 

5. El modelo de Factores Generales es una medida efectiva de resumen para la satisfacción del cliente eléctrico. Por consiguiente, 
la aplicación periódica de un Tracking de la Encuesta ECSE servirá para tener un seguimiento de la gestión de las empresas 
concesionarias en distintos momentos del año. 

CONCLUSIONES SOBRE EL MODELO 3.0 



  

3. Sobre la Encuesta ECSE y la versión Tracking 
 

La Encuesta ECSE es un muy buen instrumento de medición, pues cumple con sus objetivos conceptualmente y, para la 
mayoría de las dimensiones relevantes, en términos de representatividad. 
 
Sin embargo, se detectó que ciertas empresas concesionarias presentaron bajas tasas de respuesta entre sus encuestados, lo 
que podría traer sesgos en la estimación específica del puntaje que obtienen en el ranking, por lo que en próximas 
mediciones es fundamental exigir tasas mínimas de respuestas que aseguren una correcta comparación con el resto de las 
concesionarias, sobre todo con aquellas que sí cumplen con estándares de calidad en el levantamiento de datos. 
 
Por su parte, el Tracking contiene las variables generales que permiten estimar el modelo de resumen. Es decir, si bien no 
permitirá saber cuál es el núcleo de las falencias o de los aspectos que benefician la satisfacción, sí al menos permitirá 
identificar grosso modo la/s dimensión/es que están bien o mal evaluadas por parte de los clientes. 
 
Asumiendo que el tracking puede ser un instrumento que permita evaluar de manera periódica el modelo general a nivel país 
o de macro zonas, la gran encuesta nacional ECSE debiera seguirse midiéndose una vez al año. 
 
Junto a ello, se constata que tanto para la encuesta ECSE como para su versión Tracking deben de ser incorporadas variables 
objetivas del desempeño de las empresas (SAIDI), de desenvolvimiento  público (Controversias); de las estadísticas de los 
reclamos efectuados en su contra; e información sobre el contexto geográfico del encuestado para entender mejor la 
satisfacción y gestionar sus resultados. 

CONCLUSIONES SOBRE LA ENCUESTA ECSE 



  ANEXOS 



  

ANEXO 1:  
CONGRUENCIAS ENTRE MODELOS GENERALES Y ESPECÍFICOS  

A NIVEL DE DIMENSIÓN  



  

PUNTAJE ECSE 3.0 – (FACTORES GENERALES VS FACTORES ESPECÍFICOS) 



  

CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO (FACTORES GENERALES VS FACTORES ESPECÍFICOS) 
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CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO (FACTORES GENERALES VS FACTORES ESPECÍFICOS) 



  

BOLETA O FACTURA (FACTORES GENERALES VS FACTORES ESPECÍFICOS) 
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BOLETA O FACTURA (FACTORES GENERALES VS FACTORES ESPECÍFICOS) 



  

RECAUDACIÓN (FACTORES GENERALES VS FACTORES ESPECÍFICOS) 
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RECAUDACIÓN (FACTORES GENERALES VS FACTORES ESPECÍFICOS) 



  

MEDIDOR Y LECTURA DE CONSUMOS (FACTORES GENERALES VS FACTORES ESPECÍFICOS) 
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MEDIDOR Y LECTURA DE CONSUMOS (FACTORES GENERALES VS FACTORES ESPECÍFICOS) 



  

IMAGEN / CONFIANZA (FACTORES GENERALES VS FACTORES ESPECÍFICOS) 
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IMAGEN / CONFIANZA (FACTORES GENERALES VS FACTORES ESPECÍFICOS) 



  

SEGURIDAD (FACTORES GENERALES VS FACTORES ESPECÍFICOS) 
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SEGURIDAD (FACTORES GENERALES VS FACTORES ESPECÍFICOS) 



  

  

ENCUESTA CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO 
EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DEL PUNTAJE ECSE  

Y PROPUESTA DE UN MODELO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ELÉCTRICO 

Análisis realizado por Gonzalo Tapia Horment junto con Esteban Muñoz (EKHOS). 


