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EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. 
EERSA 

 

PLAN ESTRATÉGICO 2014-2018 

A. ANTECENTES 

 
El bienestar de una nación puede considerarse por el acceso a los servicios básicos que ofrece 
a sus ciudadanos. La EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. tiene como deber fundamental, 
dotar del servicio de energía eléctrica a la Provincia de Chimborazo y zonas aledañas dentro de 
su área de concesión.  
 
El Gobierno Nacional, a través del Plan Nacional para el Buen Vivir, impulsa el uso eficiente y 
limpio de la energía eléctrica principalmente de fuentes de energía renovable. A esta política 
se le ha nombrado como el cambio de la matriz energética, que va de la mano del cambio de la 
matriz productiva.  
 
Estas políticas gubernamentales se han transformado en políticas intersectoriales y sectoriales 
para el campo de la Energía Eléctrica, de la que forma parte la EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA 
S.A., por tanto, se requiere realizar una actualización del Plan Estratégico con alineamiento a 
los objetivos nacionales y políticas sectoriales, como resultado de la solicitud emitida por el 
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable.  
 
Alfredo Paredes & Asociados Cía. Ltda., como empresa consultora especializada en temas de 
desarrollo organizacional, ha generado una larga experiencia en apoyar esfuerzos de 
modernización y desarrollo de sus instituciones clientes a través de actividades de consultoría 
externa. Cuenta con un equipo calificado de consultores con experiencia local e internacional, 
los cuales han conducido actividades de consultoría en materia de fortalecimiento 
institucional, generando resultados positivos en los cambios requeridos por las instituciones 
atendidas. 
 
En dicho marco, la EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A., contrató a Alfredo Paredes & 
Asociados Cía. Ltda., para el desarrollo del Programa de Consultoría para la Elaboración de la 
Planificación Estratégica para el período 2014 - 2018. 
 
El documento que se desarrolla a continuación, presenta el Plan Estratégico de la EERSA 2014-
2018, como resultado del análisis documental y los talleres realizados con los actores de la 
Empresa. 
 
B. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 
a. Reseña Histórica 

 

La historia de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A. inicia en 1903 cuando se funda la primera 

Sociedad que se encargaría de comercializar energía: "Alberto Rhor y Cía." en un pequeño 

pueblo de nuestro Ecuador pero que a esa fecha ya veía la necesidad de contar con la 

milagrosa energía eléctrica. Esta Sociedad quiebra en 1907, pero para fortuna de la pequeña 

Riobamba, en 1911 se funda una sociedad anónima a la que bautizaron como Riobamba 
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Electric Ligth and Power. En 1924 se crea "La Hidroeléctrica", siendo uno de los socios Hirman 

Foley apoderado de la Empresa Eléctrica del Ecuador Inc., empresa que se encargó algunos 

años de la distribución de energía eléctrica. En 1953 se conforma la Empresa de Electrificación 

Chimborazo S. A., que tenía algunos proyectos dentro de los cuales figuraba la construcción de 

una Central Hidroeléctrica, proyecto ambicioso sin duda, pero que el 20 de abril de  1921 vio 

sus primeras luces con la inauguración de algunas obras, acto que contó con la visita oficial 

del Presidente de la República Dr. José María Velasco Ibarra. 

El 3 de abril de 1963 nace la Empresa 

Eléctrica Riobamba S. A., que compra todos 

los derechos a la Empresa de 

Electrificación Chimborazo S.A. y para el 2 

de enero de 1967 realiza la inauguración 

de los dos primeros grupos de turbinas de 

su Central Hidroeléctrica la que tomó el 

nombre de uno de los dos ríos de cuyas 

aguas se aprovecha: Alao. En esta ocasión se 

contó  con la presencia del Dr. Otto 

Arosemena Gómez, Presidente de la 

República de aquel entonces. 

Riobamba crecía y cada vez demandaba un 

mejor servicio eléctrico y con el ánimo de 

prestarlo, la Empresa Eléctrica Riobamba 

continuó realizando las inversiones y 

trabajos necesarios para en el año 1977 

inaugurar el tercer grupo de turbinas y para 

1979 el cuarto y último grupo.  

 

Esta Central aloja hasta la presente 

fecha a 4 grupos de turbina 

generador de 2.6 Megavatios cada 

una, dando un total de 10.4 

megavatios. Las turbinas son de tipo 

Pelton con un caudal de 0.97 metros 

cúbicos por segundo, dos inyectores 

y 720 revoluciones por minuto.  

 

Para 1972 y 1974 se había adquirido grupos térmicos Ruston y posteriormente en 1976 la 

Empresa Eléctrica Riobamba S.A. se fusiona con la Empresa Eléctrica Alausí que contaba con una 

Central Hidroeléctrica llamada Nízag de 300 KW. 
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Esta Central fue repotenciada en el año 2009, año en el que entra en operación el nuevo grupo de 

generación con 0.8 MW. 

En 1977 y 1978 se compran los grupos ALCO (2.000 KW) y LISTER (457 KW).  

Durante el año 1979 se pasó a formar parte del Sistema Nacional Interconectado para luego 

iniciar la construcción de la línea San Juan - Alausí y las subestaciones San Juan, Guamote y 

Alausí,  cada una con 1 MVA. 

La línea de interconexión entre las subestaciones #s. 1 y 2 además de la SE #2 con 10 MVA, se 

inauguran en 1981,  y en 1982 se construye la línea  Alausí - Multitud - Pallatanga, lo que permitió 

electrificar hasta la zona límite   con la Costa. 

El Grupo térmico General Motors, se adquiere en 1984. 

 

 

 

  

 

 

Este grupo que se encuentra ubicado en la subestación No. 1 consta de un generador de 

combustión interna a Diesel, con capacidad de 2.750 KW y de 20 KW cilindros, el voltaje de 

generación es de 4.16 KW. Este grupo se encuentra conectado a un transformador trifásico 

WESTINGHOUSE y capacidad de 3.125 KVA. Los niveles de voltaje son 4.16 kv y 13.8 kv. La 

energía transmitida por este grupo térmico es conectada a la barra de 13.8 kv de la subestación 

No. 1 

Durante el período de 1990 a 1996 nuestra economía se caracterizó por tener como actor 

principal a la inflación. Su presencia afectó el desarrollo y crecimiento de todas las actividades, 

especialmente las del sector eléctrico, ya que por ser entidades de servicio a la comunidad, los 

valores de las tarifas no pudieron incrementarse de acuerdo a los índices inflacionarios. 

Las medidas adoptadas por los distintos gobiernos para controlar la inflación impactaron 

notoriamente en nuestra economía, encareciendo importaciones de materiales, combustibles, 

mano de obra, la compra de energía y otros insumos que eran necesarios para la expansión, 

operación y mantenimiento del sistema de la EERSA. Sin embargo la Empresa fue 

experimentando un adecuado desarrollo de sus actividades, que le permitieron aportar en gran 

medida al desarrollo de la Provincia de Chimborazo 
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En estos años el crecimiento de la EERSA fue sostenido. Incorporó anualmente un promedio de 

cuatro mil nuevos abonados, llegando a dotar de servicio de energía eléctrica al 94% de la 

población de la Provincia hasta el 31 de diciembre de 1996. 

Las gestiones previstas por la Dirección de la Empresa, tenían como objetivo la electrificación 

total de la Provincia y el mejoramiento continuo de la calidad del servicio a sus clientes a través 

de las inversiones en nuevos proyectos de electrificación, por lo que en 1994 se tiene la enorme 

satisfacción de poner al servicio de la ciudad y Provincia la S/E No. 3 para posteriormente en 

1995 poner en operación la línea Alausí-Chunchi con su respectiva subestación.  

 

 

 

 

 

 

Para 1997, la EERSA inaugura la Central Hidroeléctrica Río Blanco con una potencia de 3 MW. con 

lo cual mejora notablemente el servicio a nuestra Ciudad y Provincia, el mismo que a esta fecha 

se realizaba mediante la producción de energía de Centrales propias de la EERSA y mediante 

energía que se adquiría al SNI a través de la línea Riobamba-Ambato, y desde 1992 directamente 

del anillo del SNI a través de la Subestación Riobamba, la cual contaba con una capacidad de 

transferencia de 90 MVA. 

 

 

 

CENTRAL RIO 

BLANCO 

 

Entre los años 2000 a 2007 la EERSA siguió en la misma línea. Se tuvo un crecimiento sustancial 

en la cobertura provincial, pasando de 106.176 abonados a fines del año 2000, a 128.968 en el 

año 2007, lo que representó prestar el servicio de energía eléctrica al 98.75% de la población de 

nuestra Provincia. 

En este mismo año (2007) se consolida la interconexión de datos con las agencias de todo el 

sistema de la EERSA mediante comunicación en línea, lo que permite que cualquier cliente de 

la empresa pueda acceder al pago de su planilla en la Agencia de su preferencia o de su 

comodidad. 
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No cabe duda que 2007 fue un año muy significativo para la Empresa Eléctrica Riobamba S.A., 

no solo por los avances tecnológicos y un servicio de calidad prestado a la colectividad, sino 

porque nuestros logros se vieron reconocidos por la Comisión de Integración Energética 

Regional (CIER), organización que año tras año realiza una Encuesta Regional de Satisfacción 

del Cliente, en la que  EERSA fue galardonada con tres premios a saber:   

- Premio CIER a Mayor Evolución del Desempeño en el Área de Atención al Cliente 

- Premio CIER a Mayor Evolución del Desempeño en el Área de Suministro de Energía 

- Premio CIER a Mayor Evolución  del Desempeño en el Índice de Satisfacción con la Calidad 

percibida. 

Todo un reto sin duda. El haber sido acreedores a estos premios a los que toda Empresa del 

Sector Eléctrico quisiera acceder, constituyó un gran compromiso con nuestra gente, con 

nuestra ciudad y Provincia. 

Es oportuno destacar el trabajo de todos quienes conforman la Empresa Eléctrica Riobamba 

S.A., como son Los Señores Accionistas, a todos quienes han colaborado como miembros del 

Directorio, a los Señores Directores Funcionarios de la Empresa, al Comité de Empresa de 

Trabajadores y a todos y cada uno de los funcionarios y trabajadores de esta noble Institución, 

pues con el apoyo mancomunado es posible el funcionamiento y desarrollo de las actividades 

diarias en beneficio de la Colectividad.  

Todos quienes hacemos la EERSA, orientamos nuestros esfuerzos pensado en la atención 

eficiente y oportuna hacia nuestros clientes, responsabilidad directa que obviamente requiere 

de la participación de todos quienes somos sus integrantes. 

En diciembre de 2007 como parte de nuestra responsabilidad social y compromiso con nuestra 

ciudad, desplegando un gran esfuerzo humano, técnico y económico, se inaugura por primera 

vez en Riobamba la iluminación navideña del emblemático Parque Sucre. 

A partir de ese año, la iluminación de los parques y calles de la ciudad de Riobamba se ha 

convertido en un evento muy esperado por la ciudadanía, no solo por el atractivo de las luces 

sino porque permite la generación de fuentes de trabajo en negocios particulares propios de la 

época navideña.   

En el año 2008 se inicia la construcción de la línea de subtransmisión Alausí Multitud, la misma 

que a finales del 2009 entra en operación con la correspondiente Subestación Multitud, con lo 

que se brinda mayor confiabilidad y calidad del servicio técnico para los cantones de 

Pallatanga y Cumandá. 

La capacidad de transformación de la Subestación No. 2 se incrementa en el año 2010 con el 

cambio del transformador de potencia de 10 MVA a 15 MVA, con lo que se mejora la 

posibilidad de satisfacer el incremento de la demanda a nivel de usuario final. 
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También en el año 2010 se inicia la construcción de la línea de Subtransmisión Alao Guamote 

que entró en operación a mediados del 2011. Paralelamente se realizó la contratación para el 

equipamiento de las salidas en las Subestaciones de Alao y Guamote para interconectar la 

línea construida. 

Durante los años 2008, 2009 y 2010, por etapas se ha equipado y renovado el parque 

automotor de la EERSA con el cambio de 64 vehículos, con lo que se brinda agilidad en la 

atención a nuestros clientes y seguridad en el trabajo diario de quienes laboran dentro de la 

empresa. 

Se ha electrificado nuestra ciudad, todos los Cantones de nuestra Provincia, muchas 

Comunidades, lugares inaccesibles por nuestra accidentada geografía. Hemos cubierto la 

demanda de nuestros clientes. 

A partir del año 2011, los proyectos que la Empresa ha desarrollado han sido con el 

financiamiento del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable. 

Línea Histórica de la EERSA 

 

 

b. Competencias, Facultades, atribuciones y rol 

 

FACULTADES: 

 

Nivel 

 

 

Facultad 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
Rectoría, Máxima autoridad, Principales 

decisiones de la Compañía. 

DIRECTORIO 

Regulación, coordinación, control del 

cumplimiento de las disposiciones de entes 

reguladores superiores. 

 

Alberto Rhor y Cía 
Riobamba Electric 

Ligth and Power 
La Hidroeléctrica 

1903 1911 1924 

Empresa de 

Electrificación 

Chimborazo S.A. 

1953 

Empresa Eléctrica 

Riobamba S.A. 

1963 
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PRESIDENTE 
Coordinación, control y vigilancia del 

cumplimiento de las disposiciones superiores. 

GERENTE 
Representación legal de la Empresa, 

Administración y Gestión. 

DIRECTORES 

Ejecución y cumplimiento de las 

disposiciones, normas y regulaciones del 

sector. 

 

COMPETENCIAS: 

 Generación de Energía eléctrica, a través de sus tres centrales de generación (Alao, Río 

Blanco, Nizag). 

 Distribución de energía eléctrica dentro de su área de concesión (provincia de 

Chimborazo). 

 Comercialización de la energía eléctrica al usuario final. 

 

ATRIBUCIONES: 

 Planificar el crecimiento de la demanda en la provincia de Chimborazo. 

 Formular y ejecutar proyectos para cubrir y entregar el servicio de energía eléctrica en 

todos los sectores del área de concesión, dentro de los parámetros de calidad 

establecidos por los órganos reguladores del sector eléctrico. 

 Gestionar los recursos necesarios para la ejecución de los programas, proyectos y 

actividades necesarias para la entrega del servicio eléctrico. 

 

ROL DE LA INSTITUCIÓN: 

“Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en la provincia de Chimborazo”. 

 

c. Marco Legal de la EERSA 

 

Para la EERSA, se debe considerar un marco legal que regule su gestión, administración y 

control, así como las competencias que se derivan de estas mismas regulaciones. La lista a 

continuación son las leyes, normas y reglamentos que aplican para la gestión de la EERSA, 

iniciando con la Constitución de la República del Ecuador.  

 Constitución de la República del Ecuador.  

 Ley de Compañías 

 Ley Orgánica de Empresas Públicas 
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 Ley Orgánica de Compras Públicas 

 Ley del Sector Eléctrico 

 Código Civil 

 Código del Trabajo 

 Normas, Regulaciones y Resoluciones emitidas por el CONELEC. 

 Normas, Regulaciones y Resoluciones emitidas por el Ministerio De Electricidad y Energía 

Renovable. 

d. Datos actuales de la EERSA 

 
La información que se detalla a continuación, contiene los datos generales de la Empresa, que 
se tomaron de manera textual de la página web institucional, Informe de Gestión año 2013 y 
otra documentación entregada a la Consultora. 
 
La sociedad anónima civil y mercantil “Empresa Eléctrica Riobamba S.A.”, tiene por objeto la 
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, en su área de concesión, la cual 
está constituida por los 10 cantones de la provincia de Chimborazo: Riobamba, Alausí, 
Chunchi, Colta, Cumandá, Chambo, Guano, Guamote, Pallatanga y Penipe.   
 
La EERSA actualmente (2013) atiende con el servicio de energía eléctrica en casi toda su área 
de concesión, quedando pendientes aquellas zonas que por su ubicación geográfica, requieren 
de altas inversiones para la ejecución de las obras de electrificación.  Al momento mantiene un 
índice de cobertura del 97.38%, con una población atendida de alrededor de 472.436 
habitantes, según información de censos y proyecciones a finales del año 2013. 
  
La Empresa Eléctrica Riobamba S.A., con corte al 31 de diciembre de 2013 cuenta con 161.433 
abonados, sin incluir alumbrado público;  de los cuales el 57.63% se encuentran ubicados en el 
sector rural, en tanto que el 42.37% se encuentra en el sector urbano. 
 
La estructura y consumos de los abonados de EERSA se encuentran a continuación:  

 

 

Tarifa No. Clientes % 
Consumo           

kwh 
% 

Residencial 140.857  87% 118,382,053 40.03% 

Comercial 16.438  10% 53,290,899 18.02% 

Industrial 909  1% 71,049,642 24.02% 

Alumbrado Público     29,827,638 10.09% 

Otros 3.229  2% 23,204,418 7.85% 

Total 161.433  100% 295,754,650 100% 
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Tipología de clientes: 
 

 
 
El 87% de los clientes – usuarios de la EERSA son Residenciales. 
 
 
Consumos kwh: 
 

 
 

 
A pesar de ser el 11% los abonados Industriales y Comerciales, su consumo es de 
aproximadamente  el 42% del total de la energía vendida. 
 
 

Misión y Visión 2012-2015  

La Misión y Visión que se presentan a continuación, fueron formuladas en el Plan Estratégico 

del 2012. Como resultado de la presente planificación 2014-2018, se realizaron algunas 

modificaciones que se presentan más adelante en los resultados del Plan Estratégico 2014-

2018: 

Misión Institucional (2012) 

87% 

10% 

1% 2% 

Tipología de Clientes 

Residencial

Comercial

Industrial

Otros

40% 

18% 

24% 

10% 

8% 

Consumo / kwh 

Residencial

Comercial

Industrial

A.Público

Otros
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“Suministramos el servicio público de energía eléctrica en nuestra 
área de concesión con efectividad y transparencia, preservando el 
ambiente y contribuyendo al desarrollo socioeconómico.” 

 

Visión Institucional (2012-2015) 

“Ser una empresa de excelencia con infraestructura tecnológica 
innovadora, responsabilidad social, índices de gestión referentes, 
talento humano capacitado y comprometido en la prestación del 
servicio y el cuidado del ambiente.” 

 
 
Estructura Organizacional (2012) 

La gráfica de la estructura organizacional de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A. se 
encuentra a continuación: 
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C. METODOLOGÍA 

 
a. Proceso de la Planificación 

 
El desarrollo del Plan Estratégico y Operativo de la Empresa requiere un proceso de 

conceptualización basado en buenas prácticas y metodologías generales para su formulación. 

En el caso de la metodología utilizada para la elaboración del Plan, se consideró el modelo de 

Balanced Scorecard propuesto por Kaplan y Norton en 1992. Como parte de la metodología se 

deben seguir las siguientes fases: diagnóstico, planificación estratégica y planificación 

operativa como tal, es decir, recopilar y preparar la información que sirve de insumo para la 

formulación de los objetivos, estrategias y proyectos que permitan a la Empresa proyectarse 

en el tiempo. En el siguiente gráfico se presentan los principales componentes de la 

planificación: 

 

FASES DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

 

 

b. Metodología utilizada 

 
En la metodología utilizada para la elaboración del Plan estratégico, se diferenciaron dos 

momentos, el primero con la elaboración del diagnóstico que permite conocer el estado de la 

situación actual, lo que facilita comprender los aspectos relevantes para la proyección al 

futuro; lo anterior da lugar al segundo momento que es el diseño de la planificación 

estratégica. Para la elaboración de los componentes, se desarrollaron los siguientes pasos 

metodológicos: 

 

DIAGNÓSTICO 

•Identificación de actores externos: necesidades y expectativas 

•Identificación de actores internos: necesidades y expectativas 

•Análisis del Entorno: Oportunidades y Amenazas 

•Análisis Interno: Fortalezas y Debilidades 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

•Alineamiento estratégico 

•Revisión de Misión, Visión de Futuro y Valores 

•Establecimiento de Objetivos estratégicos y ponderaciones 

•Definición de Estrategias y Áreas responsables 

•Elaboración del Mapa Estratégico y ponderación 

PLANIFICACIÓN 
OPERATIVA 

•Definición de Proyectos 

•Establecimiento de objetivos del  Proyecto 

•Construcción del Indicador del Objetivo 

•Desarrollo del proyecto: Actividades, Plazos, Responsables, Recursos 
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ACTIVIDAD DETALLE – PRODUCTO ESPERADO 

Investigación documental 

Se realizó un diagnóstico por el equipo consultor en base a los 
documentos entregados por la Empresa, tales como: 
Indicadores de Directorio 2013, Índices de gestión 2013, 
Informe Plan Estratégico 2013, Estructura Orgánica, Estatuto 
Orgánico, Políticas sectoriales e intersectoriales, Plan Anual del 
Buen Vivir. De estos documentos se desprende el primer 
entregable: Prediagnóstico – Características organizacionales 
que afectan el proceso de planificación estratégica. 

Diagnóstico de la situación 
de la Empresa 

Mediante talleres conducidos por los consultores y la 
participación de los directivos de la EERSA, se realizó el 
diagnóstico de la situación actual de la Empresa, con el fin de 
identificar las expectativas internas y externas, así como las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

Planificación Estratégica 

A través de plenaria con todos los participantes, se revisó y 
actualizó la Misión, Visión, Valores Institucionales; Mediante 
talleres de trabajo se definieron los Objetivos Estratégicos y las 
Estrategias de la Empresa. El resultado es el Plan Estratégico 
2014-2018. 

 

1. DIAGNÓSTICO 

 
El Plan Estratégico y Operativo requiere de información relevante sobre el entorno interno y 

externo de la Empresa, que permita encaminar los objetivos, estrategias y proyectos para 

mantenerse en el tiempo. Esta etapa de diagnóstico se realizó mediante el análisis de la 

documentación disponible de la Empresa, así como de la percepción de los equipos de trabajo 

interno para determinar las necesidades y expectativas de los usuarios y clientes tanto 

internos como externos, además del análisis de los factores internos y externos que influyen 

en la Empresa. Los resultados de la etapa de revisión documental se presentan en le 

prediagnóstico y los resultados de los talleres con los colaboradores en el diagnóstico.  

 
1.1 PREDIAGNÓSTICO 

 
En base a la información documental interna disponible, así como del Plan Nacional del Buen 

Vivir y las políticas intersectoriales se realizó el prediagnóstico como elemento inicial para la 

elaboración de la propuesta del Plan Estratégico de la Empresa.  

 

A continuación se presentan los principales hallazgos en base al estudio de la base normativa y 

regulatoria, revisión del plan estratégico anterior, indicadores de gestión y de los principales 

procesos con el propósito de conocer, de manera general, el estado actual de los principales 

factores representativos que influyen en la gestión de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A. 

 
 
 



 

EERSA Plan Estratégico 2014-2018 Página 17 

 

a. Gestión Empresarial 

 
PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN 
 
Los indicadores de gestión de la de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A. de acuerdo a su reporte 
de gestión del año 2013 se presentan a continuación. 
 
Consumo de energía a diciembre 2013: 
 

CONSUMO ELÉCTRICO POR GRUPO 

Grupo de Consumo Consumo Gwh Porcentaje 

Residencial 118,47 40% 

Comercial 53,29 18% 

Industrial 71,05 24% 

Alumbrado Público 29,83 10% 

Otros 23,12 8% 

TOTAL 295,75 100% 

 
 

 
 

Fuente: Indicadores Directorio 2013, ERRSA 
 

La EERSA presta servicios en mayor porcentaje a zonas residenciales como segundo y tercero 
al grupo Industrial y Comercial respectivamente. 
 
 
 
Porcentaje de Pérdidas de Energía Mensual: 
 
Relación entre las pérdidas de Energía en Gwh y  la Energía disponible en (Gwh). 
 
 

40% 

18% 

24% 

10% 8% 

Consumo eléctrico por grupo 

Residencial Comercial Industrial Alumbrado Público Otros



 

EERSA Plan Estratégico 2014-2018 Página 18 

 

 
 

En el año 2013, existieron pérdidas de energía que fluctúan entre 5.96% y 15.73% de la energía 

disponible en  Gwh. El porcentaje de pérdidas año móvil enero-diciembre 2013 es 10.24%. La 

meta definida por el Ministerio de Electricidad y Energía renovable fue 10% año móvil a 

diciembre del 2013, por lo que podría considerarse que se encuentra muy cercano al 

cumplimiento.  

Pérdidas de Energía en Distribución: 

La Empresa Eléctrica Riobamba S.A. define las pérdida de energía por distribución en la 

diferencia entre la energía eléctrica que reciben las empresas Distribuidoras, de las centrales 

de generación (energía disponible en el sistema de distribución); y, la energía eléctrica que se 

entrega y factura a los usuarios conectados a esos sistemas (energía entregada) (GPR). 

La medición de pérdida de energía en distribución se la realiza de acuerdo a la fórmula 

siguiente: 

 ((Energía disponible - Energía entregada)/Energía disponible) x 100 

 

 

8.76% 
8.15% 

13.36% 

10.46% 10.08% 
11.03% 

5.96% 6.35% 

15.73% 

13.18% 

6.70% 

12.76% 

Pérdidas de energía mensual 

11.88% 11.75% 11.74% 11.63% 
11.27% 11.27% 

10.94% 

10.49% 

10.88% 10.87% 
10.54% 

10.24% 

Pérdidas de energía en Distribución 
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Como se observa en la gráfica en el año las pérdidas de energía tienden a disminuir 

comenzando en enero en 11.88% y terminando en diciembre en 10.24%, muy cerca de la meta 

esperada.  

Facturación: 

La facturación total de la Empresa para el año 2013 fue de USD$ 31,227,370.00;  y el valor 

recaudado por el mismo período fue de USD$  30,874,360.00. 

Cartera Vencida: 
   
Se la define como el monto o conjunto de valores que posee un agente económico sin retorno 
de créditos otorgados. En EERSA se califica a una cartera vencida si esta supera los 30 días. 
 
La cartera vencida de la Empresa tiene dos componentes, el Sector Público y el Sector Privado, 
cada uno de ellos genera grandes pérdidas para la empresa.  
 
El Sector Privado mantiene el 99.52% de la Cartera Vencida a diciembre del 2013. 
 

Sectores  
Cartera vencida 

 (a dic 2013) 
Porcentaje 

Sector Público 10,298.28 0.48% 

Sector Privado 2,140,244.26 99.52% 

TOTAL 2,150,542.54 100,00% 

 
 
La cartera vencida, a diciembre del 2013, representa el 7% del valor de la facturación. La 
cartera vencida constituye cartera de 60 días o más. 
 
Número de clientes y trabajadores de EERSA: 
 
A continuación se presenta el número de clientes de EERSA con corte a diciembre 2013, según 
su clasificación:  
 

Variable Clasificación Variable Enero Diciembre 

Clientes 

Residencial 137.304 140.857 

Comercial 16.070 16.438 

Industrial 888 909 

Alumbrado Público 1 1 

Otros 3.103 3.228 

TOTAL 157.366 161.433 

Trabajadores y 
servidores 

Permanentes 239 210 

No permanentes 215 256 

TOTAL 454 466 
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En cuanto a clientes existe 2.58% de crecimiento en número de clientes con acceso al servicio 
de energía eléctrica. 
 
Por otro lado, se observa que disminuye la cantidad de trabajadores permanentes y existe un 
incremento considerable en cuanto a los trabajadores no permanentes en 19.06%. 
 
Balances 
 
Para la presente etapa de estudio institucional se analiza el Balance General, Estado de 
Resultados e Índices de gestión. 
 
Se resaltará la información relevante que poseen los informes financieros y de gestión. 
 
 
Balance General: 
 

BALANCE GENERAL 2010 2011 2012 2013 
% Variación 
2012-2013 

      
DOCUMENTOS POR COBRAR                                                         13,546.04 36,349.50 25,913.68 33,628.65 29.8% 

CUENTAS POR COBRAR 
ABONADOS/CONSUMIDOR                                        7,602,898.05 6,134,504.58 6,366,068.30 7,199,663.12 13.1% 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                      3,751,572.16 2,489,729.25 7,112,693.68 4,118,289.91 -42.1% 

INCOBRABLES                                                                   -434,855.75 -867,823.54 -972,241.46 -1,372,384.76 41.2% 

      

DOCUMENTOS POR COBRAR 10,933,160.50 7,792,759.79 12,532,434.20 9,979,196.92 -20.4% 

 
Se observa incremento de los saldos de Cuentas por cobrar abonados e incobrables, del 13 y 
41 por ciento respectivamente. 
 

BALANCE GENERAL 2010 2011 2012 2013 
% Variación 
2012-2013 

      
CUENTAS POR COBRAR A 
LARGO PLAZO                                              87,000.00 2,117,830.50 2,175,840.69 5,508,192.91 153.2% 

 
Las cuentas por cobrar a largo plazo presentan un incremento del 153 por ciento respecto del 
año 2012. 
 

BALANCE GENERAL 2010 2011 2012 2013 
% Variación 
2012-2013 

      
SERVICIOS RELACIONADOS AL 
PERSONAL                                            57,315.10 51,692.64 240,294.47 302,518.65 25.9% 

CUENTAS POR PAGAR VARIOS                                                      1,278,188.05 2,019,018.41 173,341.39 415,396.69 139.6% 

PROVIS JUBIL PATRONAL - 
PARTE CORRIENTE                                       0.00 235,173.12 1,556,900.00 1,280,529.79 -17.8% 

OBLIGACIONES CON EL IESS                                                      105,977.74 116,148.17 128,725.39 139,935.03 8.7% 

OBLIGACIONES CON EL SRI                                                       63,675.93 75,398.86 125,017.63 86,169.41 -31.1% 

VALORES DE TERCEROS POR 
PAGAR                                                 215,929.83 233,571.43 242,571.00 393,271.75 62.1% 

PROVEEDORES                                                                   444,672.64 1,220,172.12 645,483.21 910,948.06 41.1% 

CUENTAS POR PAGAR COMPRA 
DE ENERGIA                                           6,723,415.09 2,997,814.58 4,514,689.64 6,089,722.54 34.9% 
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OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                                       246,219.36 213,529.30 289,181.63 137,266.27 -52.5% 

      

TOTAL CUENTAS POR PAGAR                                                       13,492,121.35 7,162,518.63 7,916,204.36 9,755,758.19 23.2% 

 
En el cuadro anterior se observan movimientos de las Cuentas por Pagar, donde se destacan 
los movimientos de Cuentas por Pagar Varios con el 139% de variación; así como las Cuentas 
por Pagar Compra de Energía con incremento de casi el 40%.  
 
 

BALANCE GENERAL 2010 2011 2012 2013 
% 

Variació
n 12-13 

      CUENTAS POR PAGAR A LARGO 
PLAZO                                               22,943.97 4,464,414.58 4,594,963.35 4,750,231.53 3.4% 

OTROS PASIVOS NO 
CORRIENTES                                                   8,628,278.33 11,396,188.22 10,865,828.63 10,748,935.03 -1.1% 

 
El saldo de los pasivos no corrientes presenta una cifra absoluta alta comparada con el total 
del activo que supera el 50%. 
 
Estado de Resultados: 
 

 
2010 2011 2012 2013 

% Variación 
2012-2013 

INGRESOS DE OPERACION                                                         30,716,139.78 34,323,606.08 31,739,373.60 30,064,122.36 -5.28% 

INGRESOS AJENOS A LA 
OPERACION                                                1,009,306.20 863,537.01 1,129,966.58 826,960.88 -26.82% 

TOTAL INGRESOS 
EXTRAORDINARIOS                                                64,280.74 75,164.00 84,638.51 351,983.06 315.87% 

      

TOTAL INGRESOS                                                                31,789,726.72 35,262,307.09 32,953,978.69 31,243,066.30 -5.19% 

 
La variación de ingresos respecto del año anterior es del 5 % menos, lo que representa 
alrededor de 1 millón setecientos mil US dólares. 
 
 

 
2010 2011 2012 2013 

% Variación 
2012-2013 

COMPRA ENERGIA 
TRANSMISION Y PEAJE                                            14,810,438.62   14,550,451.77   14,475,514.34   17,461,543.87   20.63% 

GENERACION PROPIA                                                             1,440,246.78 2,183,352.83 2,111,039.97 2,330,965.87 10.42% 

      

TOTAL COSTOS                                                                  16,250,685.40   16,733,805   16,586,554   19,792,510   19.33% 

 
El incremento de los costos en la transmisión y generación propia fueron del 20 y 10 % 
respectivamente, en contraste con la disminución de los ingresos. 
 

 
2010 2011 2012 2013 

% Variación 
2012-2013 

GASTOS DE OPERACION                                                           11,665,196.95 11,853,400.35 13,481,416.88 16,860,017.61 25.06% 

GASTOS 
EXTRAORDINARIOS                                                        55.63 380.49 54.28 5,235.67 9545.67% 

GASTOS AJENOS A LA 
OPERACION                                                  28,956.26 132,345.77 322,691.36 62,667.43 -80.58% 
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ACTUALIZACIONES Y 
AJUSTES EJERCICIO 
CORRIENTE                                 24,665.85 41,205.97 48,437.30 36,757.80 -24.11% 

      

TOTAL GASTOS                                                                  11,744,317.05 12,027,332.58 13,852,599.82 16,964,678.51 22.47% 

 

TOTAL COSTOS Y GASTOS: 27,995,002.45 28,761,137.18 30,439,154.13 36,757,188.25 20.76% 

RESULTADO DE 
ACTIVIDADES ORDINARIAS 3,794,724.27 6,501,169.91 2,514,824.56 -5,514,121.95 -319.26% 

 
En la información presentada se observa un incremento de casi el 23% de gastos y una pérdida 
de cinco millones quinientos mil dólares. 
 
Indicadores Económicos – Financieros: 
 

C O N C E P T O 2010 2011 2012 2013 
% Variación 
2012-2013 

            

POTENCIA INSTALADA 
(KW)           

- Hidráulica 13,712   13,712   13,712   13,712   0.0% 

- Térmica 2,511   2,511   2,511   2,511   0.0% 

- Total 16,223   16,223   16,223   16,223   0.0% 

            

- Demanda Máxima 52,220   54,968   58,617   63,110   7.7% 

- Factor de Carga (E/t/DM) 0.63   0.63   0.61   0.63   3.6% 

            

ENERGIA COMPRADA:           

MERCADO OCASIONAL 14,878,490   30,860,706   14,878,490   26,669,358   79.2% 

MO/E.DISPONIBLE 4.92% 10.99% 4.92% 8.15% 65.8% 

CONTRATOS 287,722,792   249,827,836   287,722,792   300,498,399   4.4% 

CONTRATOS/E.DISPONIBLE 95.08% 89.01% 95.08% 91.85% -3.4% 

      

TOTAL: 302,601,282   280,688,542   302,601,282   327,167,756.32   8.1% 

 

En el cuadro anterior se observa el incremento de la energía comprada comparado con el valor 

constante de potencia instalada. 

C O N C E P T O 2010 2011 2012 2013 
% Variación 
2012-2013 

ENERGIA FACTURADA 
(KWh)           

- Residencial 95,149,520.00 101,653,013.00 107,663,530.00 118,382,053.00 10.0% 

- Comercial 37,354,547.00 42,208,911.00 49,317,382.00 53,290,899.00 8.1% 

- Industrial 60,548,739.00 61,617,662.00 64,520,344.00 71,049,642.00 10.1% 

- Alumbrado Público 25,776,941.00 27,901,998.00 27,757,589.00 29,827,637.57 7.5% 

- Otros 16,772,875.00 18,116,369.00 20,460,526.00 23,204,418.00 13.4% 

- Total 235,602,622.00 251,497,953.00 269,719,371.00 295,754,649.57 9.7% 

            

PERDIDAS DE ENERGIA            

- kwh 35,745,174.00   33,837,863.66   37,081,820.32   33,736,617.75   -9.0% 

Porcentaje con respecto a la 
energía del Distribuidor 13.17% 11.86% 12.09% 10.24% -15.3% 

Porcentaje con respecto a la 
energía del Sistema 13.17% 11.86% 12.09% 10.24% -15.3% 
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PRECIO REFERENCIAL DE 
GENERACION (PRG): c/kwh 4.79   4.37   3.78   4.10   8.4% 

PRECIO MEDIO DE 
COMPRA 5.46 5.13 4.75 5.42 14.1% 

 

En general se observa un incremento de la cantidad de energía  facturada. En el año 2013 se 

observa una disminución de la cantidad de pérdidas. 

Se observa además un incremento del precio de compra y del precio de generación. 

C O N C E P T O 2010 2011 2012 2013 
% Variación 
2012-2013 

NUMERO DE 
TRABAJADORES DE 
PLANTA 215 221 235 225 -4.4% 

DISTRIBUCION 185 191 207 199 -3.9% 

GENERACION 30   30   28   26   -7.7% 

NUMERO DE 
TRABAJADORES 
OCASIONALES 199   220   228   240   5.1% 

DISTRIBUCION 185   205   211   218   3.6% 

GENERACION 14   15   17   22   23.4% 

NUMERO MEDIO DE 
ABONADOS 147,116   152,030   156,982   161,446   2.8% 

SUMA DE ANTIGUEDADES 
TOTALES 23.74   18.56   16.38   14.63   -10.7% 

      

COSTO TOTAL DE MANO 
DE OBRA 5,958,645.03 6,446,535.72 7,250,326.02 9,295,922.44 28.2% 

 

El número de trabajadores de la Empresa en totales no presenta mayor variación, sin embargo 

el costo de mano de obra se incrementa alrededor del 28%. 

 

Índices de gestión 

C O N C E P T O 2010 2011 2012 2013 % Variación 2012-2013 

Pérdidas de Energía del sistema           

            

          Energ.Disp. - Energ.Fact.+Energía G.Cons. 13.17% 11.86% 12.09% 10.24% -15.3% 

PE = ----------------------------------------------------------------           

                          Energía Disponible           

            

Eficiencia de Recaudación:  (Neta)           

         Valores Recaudados           

ER = ------------------------------- 99.27% 98.71% 98.52% 98.87% 0.4% 

          Valores Facturados           

 

El indicador de Pérdidas de energía ha disminuido en alrededor del 15% respecto del año 

anterior. El índice de Eficiencia de recaudación se ha incrementado como resultado positivo de 

la gestión. 
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C O N C E P T O 2010 2011 2012 2013 % Variación 2012-2013 

Ingreso promedio anual por abonado           

                Dólares facturados           

      ------------------------------------------------ 161.50 167.86 182.07 193.42 6.2% 

              Número de abonados      
      

Gasto Promedio anual por abonado (USD$)      
       
                Gastos de Explotación      
      ------------------------------------------------ 189.75 188.04 191.54 227.03 18.5% 

              Número de abonados      
      

Utilidad promedio anual por abonado (USD $)      
       
                Utilidad o pérdida      
      ------------------------------------------------ 25.79 42.76 16.39 -34.04 -307.7% 

              Número de abonados           

 

De acuerdo a la información presentada se incrementó el ingreso promedio recaudado en el 

6,2 %. Así como el gasto promedio anual por abonado se incrementó en un 18,5%; y, la pérdida 

promedio por abonado representó 34 dólares al año. 

Principales conclusiones de la planificación estratégica 2012 – 2015 

 De forma general, podemos indicar que una vez que fue aprobado el Plan Estratégico de la 

Empresa para el período 2012-2015, no ha existido una cultura de reporte de parte de 

distintas áreas de la empresa, aun cuando se ha insistido constantemente por parte de la 

Dirección de Planificación en el envío de reportes. 

 

 En algunos objetivos se observan proyectos y actividades pendientes o que se encuentran 

desfasados en el tiempo, debido en parte, a la fecha de aprobación del plan estratégico 

que se dio casi al terminar el año 2012;  en otros casos, porque dependían de la ejecución 

de actividades precedentes o porque existieron otras disposiciones de instituciones de 

control como el CONELEC o el MEER, determinándose así otras prioridades y otros plazos. 

 

 La formulación de este plan estratégico fue desarrollada en un contexto diferente al que 

hoy rodea al sector eléctrico y de forma particular a la Empresa Eléctrica Riobamba S.A., 

pues en el transcurso de estos años se han observado cambios sustanciales, 

particularmente en el flujo de recursos para la ejecución de proyectos y en la priorización 

que se debe dar a los mismos, en función de los objetivos y políticas que el gobierno 

establece para sectores estratégicos como el eléctrico. 

 

 En estas circunstancias y por disposición del Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable, que indica que los planes estratégicos de las Empresas Distribuidoras se 

reformulen en función de los objetivos y políticas del sector eléctrico,  con la autorización 

de la Gerencia, se ha iniciado ya un proceso para la Elaboración del Plan Estratégico de la 

Empresa Eléctrica Riobamba S.A., para el período 2014, 2018.   
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1.2 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

 

El análisis de los aspectos de la gestión empresarial se encuentran referidos a la situación a 
septiembre de 2014. A continuación se presentan la descripción de la situación actual de los 
principales factores: 
 

GESTIÓN FINANCIERA 

Los elementos más representativos de la administración financiera que se observaron fueron 

los siguientes: 

La utilidad empresarial correspondiente al ejercicio económico del 2013 fue negativa, de 
persistir esta tendencia la Empresa podría caer en un estado de falta de sostenibilidad 
financiera, como se muestra en la tabla a continuación. 
 

 
2010 2011 2012 2013 

TOTAL INGRESOS                                                                31,789,726.72 35,262,307.09 32,953,978.69 31,243,066.30 

     

COMPRA ENERGIA 
TRANSMISION Y PEAJE                                            14,810,438.62   14,550,451.77   14,475,514.34   17,461,543.87   

GENERACION PROPIA                                                             1,440,246.78 2,183,352.83 2,111,039.97 2,330,965.87 

TOTAL COSTOS                                                                  16,250,685.40   16,733,805   16,586,554   19,792,510   

     

GASTOS DE OPERACION                                                           11,665,196.95 11,853,400.35 13,481,416.88 16,860,017.61 

GASTOS 
EXTRAORDINARIOS                                                        55.63 380.49 54.28 5,235.67 

GASTOS AJENOS A LA 
OPERACION                                                  28,956.26 132,345.77 322,691.36 62,667.43 

ACTUALIZACIONES Y 
AJUSTES EJERCICIO 
CORRIENTE                                 24,665.85 41,205.97 48,437.30 36,757.80 

TOTAL GASTOS                                                                  11,744,317.05 12,027,332.58 13,852,599.82 16,964,678.51 

     

TOTAL COSTOS Y GASTOS: 27,995,002.45 28,761,137.18 30,439,154.13 36,757,188.25 

RESULTADO DE 
ACTIVIDADES ORDINARIAS 3,794,724.27 6,501,169.91 2,514,824.56 -5,514,121.95 

 
Los niveles de recaudación de la Empresa se encuentran sobre el 98%, sin embargo esta no 
permite disponer de los ingresos suficientes para cubrir la operación institucional, ni tampoco 
un adecuado flujo de efectivo. 
 
La Empresa no ha contado con el financiamiento suficiente del Estado para las inversiones 
afectando el logro de las metas y objetivos planteados.  
 
El sistema informático CGWEB no se encuentra debidamente implementado, no presenta 
plena disponibilidad y el personal responsable no ha sido debidamente capacitado en la 
aplicación. El sistema presenta un bajo nivel de integración con otras áreas de la empresa, lo 
que dificulta el manejo de información y la toma de decisiones. 
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GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 

 

La Empresa dispone de planificación estratégica para el período 2012 – 2015 que se ha venido 
implementando durante el 2013 y 2014. A partir de las nuevas orientaciones del sector, la 
EERSA se encuentra en un proceso de actualización de la planificación estratégica para el 
período de 2014 -2018. 
 
Al realizar el análisis de la gestión de planificación en la Empresa se detectaron los siguientes 
aspectos de mayor relevancia: 
 
La Empresa no dispone de una metodología de planificación estandarizada, que incluya 
objetivos, definiciones, descripción de pasos y actividades; tampoco se dispone de técnicas 
documentadas y formatos para la aplicación de las técnicas y la presentación de resultados. 
 
Durante los últimos meses no se ha encontrado información completa sobre el avance de los 
proyectos y objetivos, en general no existe la cultura de reporte de información para el 
monitoreo y seguimiento del Plan Estratégico. 
 
La ejecución de la planificación, en gran medida, depende de la disponibilidad presupuestaria 
para los proyectos que requieren inversión y son los asociados al mejoramiento o ampliación 
de la infraestructura para la prestación del servicio. El presupuesto de inversión de la Empresa 
depende de las aprobaciones y asignaciones del Ministerio sectorial respectivo. 
 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

 

En cuanto a la gestión de talento humano la Empresa presenta aspectos positivos como contar 
con personal con experiencia y altamente calificado; además, la Empresa se encuentra 
ejecutando un proyecto de fortalecimiento institucional mediante una consultoría para el 
diseño e implementación de un Modelo de Gestión de Talento Humano por competencias que 
incluye el diseño de los diferentes subsistemas para la incorporación, permanencia y 
desarrollo, así como para la desvinculación del personal. 
 
Por otro lado se observaron varios elementos en la gestión del talento humano que deben ser 
mejorados, A continuación se presentan los aspectos más relevantes: 
 
La rotación del personal a contrato es relativamente alta debido a los salarios que tiene la 
empresa respecto de los de la competencia. 
 
La Empresa dispone de Partidas Presupuestarias para vacantes pero que no se han cubierto 
por falta de ejecución de los procesos de méritos y oposición. Por lo que al momento hace 
falta llenar las vacantes disponibles. A continuación se presenta la estructura de personal de 
planta y ocasionales por área de trabajo: 
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C O N C E P T O 2013 % 

NUMERO DE TRABAJADORES DE PLANTA 225 48.39% 

  DISTRIBUCION 199 42.80% 

  GENERACION 26 5.59% 

NUMERO DE TRABAJADORES 
OCASIONALES 

240 51.61% 

  DISTRIBUCION 218 46.88% 

  GENERACION 22 4.73% 

TOTAL DE TRABAJADORES DE LA 
EMPRESA 

465 100.00% 

 
 
Al momento no se dispone de un proceso debidamente estructurado para Capacitación del 
Personal basado en competencias, donde se hayan establecido las necesidades de capacitación 
originadas en el análisis de brechas de competencias, cambios en la normativa, nuevas 
tendencias tecnológicas y necesidades propias de cada área de trabajo; tampoco se ha 
ejecutado completamente el plan de capacitación, ni se han medido los impactos de la 
reacción, aprendizaje, aplicación, impacto y retorno de la inversión. 
 
La Empresa no cuenta con proceso técnico para la categorización de los puestos, basado en un 
esquema de valoración por puntos que genere equidad interna y competitividad externa. 
 

GESTIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Al momento de realizar el análisis de la información actual sobre la gestión de tecnologías de la 

información y comunicación se encontraron los siguientes aspectos más relevantes: 

La Empresa se encuentra participando en la implementación del Sistema SIGDE que es 
proyecto liderado por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable que tiene como 
objetivo el mejoramiento de la operación y gestión de los productos y servicios que se 
generan. 
 
La infraestructura tecnológica presenta limitaciones en la red de conexión principalmente 

asociada a la infraestructura física de los edificios que no permiten más cambios o 

ampliaciones, debido a que estas representarían una paralización de los sistemas de la 

empresa. 

Los sistemas informáticos presentan limitaciones que dificultan la administración y el control 
de la información. 
 
 
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 
La Empresa no dispone de un sistema de gestión por procesos, donde se haya identificado los 
principales elementos de un sistema de gestión como son: necesidades y expectativas de 
clientes, estándares de servicio y niveles de satisfacción; macroprocesos gobernantes, cadena 
de valor (sustantivos) y apoyo (adjetivos); ni tampoco su respectiva desagregación en procesos 
y su interrelación. Actualmente la Empresa se encuentra ejecutando un proyecto para el 
desarrollo e implementación de un modelo de gestión por procesos. 
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Los procesos no se encuentran documentados ni se han identificado los servicios y procesos 
críticos, principalmente asociados a actividades de alto riesgo. 
 
No se han identificado los riesgos de la empresa, ni tampoco se dispone de un modelo de 
gestión de riesgos. 
 
Se ha identificado que los procesos de contratación pública son engorrosos desde el punto de 
vista de los usuarios internos. 
 
Finalmente, se observa que la estructura organizacional es funcional y piramidal, y que no está 
orientada a procesos. 
  
PRODUCTIVIDAD    

 
A continuación se presentan algunos aspectos relevantes relacionados con la productividad 
empresarial:   
 
La cobertura del área de concesión de la EERSA corresponde a un 97%, siendo uno de los 
factores relevantes más positivos de la empresa. 
 
La Empresa cuenta con sistemas propios de generación de energía. 
 
La Empresa presenta niveles de pérdidas de energía cercanos a las metas establecidas por el 
MEER. 
  
La Empresa tiene un elevado nivel de recaudación 98% aproximadamente frente al total de la 
facturación. 
 
El nivel de cartera vencida por la generación de energía eléctrica propia es elevado, debido a 
las políticas de pago entre empresas del sector. 
 
 

1.3 ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

a. Análisis de Contexto 

 

A continuación se presentan los principales elementos analizados en el contexto en el que se 

desenvuelve la Empresa:  

FACTORES POLÍTICOS 
 
La Empresa es parte del Sector Eléctrico y por lo tanto se encuentra regida por las políticas 
públicas que se emiten dentro del sector, la principal política que se debe considerar es el 
cambio de la Matriz Productiva y de la Matriz energética. 
 
La EERSA podría convertirse en Empresa Pública o podría ser absorbida por una empresa 
estatal mayor lo que incidiría en su capacidad de gestión o incluso en el modelo de 
administración. 
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La aprobación y vigencia de un nuevo marco jurídico regulatorio para el sector eléctrico puede 
influir en el cambio del modelo de gestión actual de la empresa. 
 
La aprobación de un nuevo marco jurídico regulatorio laboral podría cambiar el modelo de 
administración de talento humano de la empresa. 
 
 
FACTORES ECONÓMICOS 

 
La estructura de costos tarifarios asignados por CONELEC no reconoce todos los costos que se 
presentan en la gestión de la Empresa. 
 
El Estado no asigna todos los recursos para la ejecución de proyectos de inversión requeridos 
por la empresa para el cumplimiento de su planificación. 
 
La transferencia de recursos que recibe la empresa no guarda la oportunidad requerida por los 
flujos de efectivo para la ejecución de los proyectos. 
 
 
FACTORES TECNOLÓGICOS 

 
La ejecución de proyectos de innovación tecnológica permitiría a la Empresa mejorar su 
gestión y reducción de costos. Estos proyectos se podrían orientar al mejoramiento de la  
tecnología para administración, la operación de los procesos vinculados al servicio, entre otros. 
 
La empresa se encuentra dentro del programa de homologación tecnológica, implementado 
por el Ministerio de EER en sistemas como el  Gis, SCADA, comercial, entre otros. 
 
Existen riesgos relacionados con la inseguridad informática y de la información debido a los 
avances tecnológicos que deben ser debidamente gestionados para evitar o minimizar los 
impactos negativos que pueden generar para la empresa. 
 
 
FACTORES DEL MERCADO 

 
Se espera un incremento moderado en el consumo de energía de usuarios por la política de 
cambio a cocinas de inducción, la empresa debe estar preparada para las operaciones y 
cambios que exige la implementación de este proyecto en los próximos años. 
 
En los próximos años se espera el incremento de la oferta de energía como resultado del 
cambio de la matriz productiva y la entrada en operación de las centrales de generación. 
 
Con la implementación de las cocinas de inducción se puede prever en un determinado 
momento un brusco Incremento de la demanda en los próximos dos años. 
 
El subsidio para el consumo de energía de las cocinas de inducción es otro elemento que se 
debe considerar en las finanzas empresariales, su afectación en los ingresos y costos. 
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FACTORES LEGALES 

 
Se espera una nueva Ley para el sector eléctrico que podría cambiar las condiciones actuales 
de organización y dirección de la Empresa. 
 
Con respecto a las modificaciones dentro del Código Integral Penal se prevé la  inclusión de 
Sanción para el hurto de energía. 
 
Reformas potenciales sobre el Tema laboral que pueden afectar las relaciones y administración 
del talento humano de la Empresa. 
 
 
MERCADO DE TRABAJO 

 
Sobre el mercado de trabajo se puede observar baja disponibilidad de personal calificado, 
puesto que son captados por organizaciones con mejores condiciones de trabajo. 
 
Debido a la modalidad de ejecución por contratación en varios proyectos que ejecuta la 
Empresa se observa una baja oferta de Servicios Técnicos en la Provincia lo que afecta en los 
costos y en los tiempos de ejecución. 
 
 
FACTORES SOCIALES 

 
En  el área de concesión se observa migración campesina a la ciudad lo que genera falta de 
infraestructura para atender la nueva demanda en las áreas de crecimiento urbano; y por otra 
parte el abandono de medidores en el sector rural. 
 
En ciertas áreas geográficas se observa el robo de energía eléctrica, este fenómeno social se 
encuentra focalizado y claramente identificado. 
 
Culturalmente se observa el incumplimiento de las normas técnicas de seguridad en las 
instalaciones eléctricas a nivel de consumidores. 
 
Se mantienen ciertos conflictos con las comunidades aledañas a los centros de generación de 
energía que posee la empresa, que se originan por el uso del agua y el manejo de las micro -
cuencas. 
 
Se observa la intervención en las redes eléctricas en general por personal no autorizado lo que 
genera riesgos para las personas y equipos e instalaciones de los sistemas eléctricos. 
 
En las áreas geográficas aledañas a las ciudades se presentan urbanizaciones no legalizadas 
que demandan el servicio, lo que genera conflictos con otras instancias sociales. 
 
Se presentan robos de equipos, materiales y accesorios que afectan la operación del servicio y 
la situación financiera de la Empresa. 
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FACTORES MEDIO AMBIENTALES 

 
La actividad eruptiva del volcán Tungurahua, es un elemento de riesgo que se encuentra 
presente en la geografía que atiende la empresa. 
 
Se observa que la explotación de bosques afecta las estructuras y producen cortes de energía 
no programadas. La deforestación provoca posteriores deslizamiento de tierra con el mismo 
efecto antes señalado. 
 
La gestión gubernamental en el manejo y protección de cuencas hidrográficas influye 
positivamente en la generación de energía. 
 
La polución atmosférica provoca acumulación de suciedad en los medidores y afecta su 
funcionamiento, la lectura y la vida útil. 
 

b. Análisis Sectorial y Diagnóstico Territorial 

 

La EERSA dentro del sector eléctrico podría definirse como una empresa que genera energía de 

forma marginal en función de la demanda a nivel país, principalmente se enfoca en la 

transmisión y distribución de energía. En este marco, la Empresa es un actor que se ve 

afectada por las políticas, programas y proyectos a nivel nacional.  

A continuación se presentan los aspectos de mayor relevancia para el sector desde la 

perspectiva de la empresa: 

La Empresa está sujeta a las políticas públicas, y a los efectos que se produzcan como resultado 
del cambio de la matriz productiva y de la matriz energética en su área de concesión. 
 
Dentro de los proyectos no se encuentra ninguno relacionado con el incremento en la 
generación de energía, su ámbito de acción más bien se concentra en la transmisión y 
generación de energía cumpliendo las metas establecidas. 
 
A continuación se presentan los principales datos de generación de energía, demanda máxima 
y compra de energía: 
 
 

C O N C E P T O 2010 2011 2012 2013 

          

POTENCIA INSTALADA 
(KW)         

- Hidráulica 13,712   13,712   13,712   13,712   

- Térmica 2,511   2,511   2,511   2,511   

- Total 16,223   16,223   16,223   16,223   

          

- Demanda Máxima 52,220   54,968   58,617   63,110   

- Factor de Carga (E/t/DM) 0.63   0.63   0.61   0.63   

          

ENERGIA COMPRADA:         

MERCADO OCASIONAL 14,878,490   30,860,706   14,878,490   26,669,358   

MO/E.DISPONIBLE 4.92% 10.99% 4.92% 8.15% 

CONTRATOS 287,722,792   249,827,836   287,722,792   300,498,399   
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CONTRATOS/E.DISPONIBLE 95.08% 89.01% 95.08% 91.85% 

     

TOTAL: 302,601,282   280,688,542   302,601,282   327,167,756.32   

 

En el cuadro anterior se observa el incremento de la demanda máxima y de la energía 

comprada contrastada con el valor constante de potencia instalada. 

El área de concesión de la Empresa se encuentra conformada por los cantones de la provincia 
de Chimborazo: Riobamba, Alausí, Chunchi, Colta, Cumandá, Chambo, Guano, Guamote, 
Pallatanga y Penipe, que presenta un alto nivel de población rural. 
 
El nivel de cobertura registrado a finales del 2013 según información de censos y proyecciones 
corresponde alrededor del 97.38%, con una población atendida aproximada de 472.436 
habitantes. Las áreas que aún no se han atendido corresponden a zonas que por su ubicación 
geográfica, requieren de altas inversiones para la ejecución de las obras de electrificación 
 
La EERSA cuenta con más de 161 mil abonados, de estos aproximadamente el 57% se 
encuentra en el sector rural y el 43% en el sector urbano. A continuación se presenta la 
estructura de conformación de abonados: 
 
 

Tarifa No. Clientes % 
Consumo           

kwh 
% 

Residencial 140.857  87% 118,382,053 40.03% 

Comercial 16.438  10% 53,290,899 18.02% 

Industrial 909  1% 71,049,642 24.02% 

Alumbrado Público     29,827,638 10.09% 

Otros 3.229  2% 23,204,418 7.85% 

Total 161.433  100% 295,754,650 100% 

 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior el mayor porcentaje de clientes y de consumo 
corresponde a los residenciales, sin embargo al consolidar los comerciales e industriales 
representando únicamente el 11% de clientes consumen el 42% de energía superando a los 
residenciales. 
 
Los niveles de facturación se han incrementado durante los últimos años como se muestra en 
el siguiente cuadro: 
 

C O N C E P T O 2010 2011 2012 2013 

ENERGIA FACTURADA (KWh)         

- Residencial 95,149,520.00 101,653,013.00 107,663,530.00 118,382,053.00 

- Comercial 37,354,547.00 42,208,911.00 49,317,382.00 53,290,899.00 

- Industrial 60,548,739.00 61,617,662.00 64,520,344.00 71,049,642.00 

- Alumbrado Público 25,776,941.00 27,901,998.00 27,757,589.00 29,827,637.57 

- Otros 16,772,875.00 18,116,369.00 20,460,526.00 23,204,418.00 

- Total 235,602,622.00 251,497,953.00 269,719,371.00 295,754,649.57 

Porcentaje de incremento 
 

6.7% 7.2% 9.7% 
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La empresa se encuentra desde hace varios años en un importante proceso de disminución de 
pérdidas de energía como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

PERDIDAS DE ENERGIA 2010 2011 2012 2013 

- kwh 35,745,174.00   33,837,863.66   37,081,820.32   33,736,617.75   

Porcentaje con respecto a la 
energía del Distribuidor 13.17% 11.86% 12.09% 10.24% 

Porcentaje con respecto a la 
energía del Sistema 13.17% 11.86% 12.09% 10.24% 

 

La meta de pérdida de energía establecida por el MEER es del 10% cercano al porcentaje 

alcanzado durante el 2013. 

 

c. Mapa de Actores 

 
ACTORES EXTERNOS 
 
Para identificar las demandas y expectativas de los clientes externos, se los clasificó en base a 
los grupos de interés del tipo de servicio prestado. 
 
CIUDADANÍA 

Comunidad Rural y Urbana 

 Disponer del servicio de energía eléctrica 

 Disponer de servicio continuo 

 Disponer de puntos de pago cercanos 

 Alumbrado Público en todos los sectores 

 Mejorar las vías de información masiva 

 Precios justos 

 Precios bajos 

 Espacios públicos iluminados 

 Que la empresa oferte el servicio prepago 

 Restitución inmediata del servicio 

 Productos estéticos que cumplan con normas técnicas y  ambientales 

 Cumplimiento de normas ambientales (manejo adecuado de los desechos, 

contaminación visual) 

 Crear nexos con las entidades gubernamentales para viabilizar los trámites del servicio 

USUARIOS 

Industrial, Comercial, Residencial 

 Disponibilidad de instalación y arrendamiento de equipos (Transformadores, 

generadores portátiles) 
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 Disponer de servicio continuo 

 Disponer de puntos de pago cercanos 

 Mejorar las vías de información masiva 

 Precios justos 

 Precios bajos 

 Espacios públicos iluminados 

 Que la empresa oferte el servicio prepago 

 Restitución inmediata del servicio 

 Productos estéticos que cumplan con normas ambientales 

 Crear nexos con las entidades gubernamentales para viabilizar los trámites del servicio 

 Entrega de planillas previo a la facturación (Residencial) 

 Facturación electrónica (Residencial) 

INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES 

MEER 

 Alinearse al Plan del Buen Vivir y a sus políticas,  

 Brindar el servicio de energía con eficiencia, calidad, continuidad y seguridad 

 Incrementar el nivel de modernización, investigación y desarrollo tecnológico del 

sector 

 Incrementar la cobertura y prestación del servicio 

 Reducir los impactos socio ambientales del sector eléctrico 

 Que entreguen los recursos necesarios y oportunos 

 Que se respete lo programado por la empresa 

 Que socialicen la planificación del ministerio con las distribuidoras 

 Que los requerimientos de información sean  centralizados y  normalizados 

CONELEC 

 Que se cumpla la normativa 

 Que ejecutemos los programas aprobados oportunamente 

 Que se cumplan índices de calidad, eficiencia y continuidad 

 Que se cumpla con la aplicación de pliegos tarifas y regulaciones 

 Que se presente los proyectos para los programas de inversión 

 Que se aprueben los proyectos con la debida oportunidad 

 Que los requerimientos de información sean  centralizados y  normalizados 

 Que se unifique los formatos y requerimientos de información, alineados al MEER e 

instituciones gubernamentales 

 

CENACE 

 

 Que se cumpla la normativa 

 Que se disponga de sistemas de subtransmisión y distribución confiables 

 Que  se coordine la operación del sistema eléctrico de la EERSA 
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 Que exista agilidad en los procedimientos de operación 

 

MAE Y SENAGUA 

 

 Que se cumpla la normativa 

 Que exista agilidad en la respuesta a los planteamientos de EERSA 

PROVEEDORES 

 Que se cumpla con los pagos oportunamente 

 Que exista transparencia en los procesos de contratación 

 Que la contraparte conozca técnicamente sobre los bienes, obras o servicios 

contratados 

 Que se cumpla con la debida oportunidad de conformidad con el contrato suscrito 

 Cumplimiento de la normativa de seguridad y salud ocupacional 

 Personal calificado para la ejecución de la obra o servicio 

 
ACTORES INTERNOS 
 
Los clientes internos se subdividieron en categorías que permitieron identificar de manera 
clara las demandas y expectativas de cada grupo. 
 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 Rentabilidad económica de la Empresa 

 Sostenibilidad de la Empresa en el tiempo 

 Cobertura del servicio eléctrico en toda el área de Concesión, dentro de los 

parámetros de calidad 

 Cumplimiento de la Planificación Estratégica 

 Cumplimiento de la normatividad vigente 

 Desarrollo e innovación tecnológica 

 Relaciones obrero patronales adecuadas 

 Asignación oportuna de recursos 

 Rendición de cuentas 

DIRECTORIO 

 Cumplimiento de la normatividad y procesos internos 

 Cumplimiento de indicadores de gestión  

 Información oportuna 

 Observación y cumplimiento de resoluciones 

 Rendición de cuentas 

AUDITORÍA Y COMISARIOS 

 Control de la gestión empresarial 
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 Cumplimiento de normas, reglamentos y procedimientos internos, otras leyes y 

regulaciones; y, de las resoluciones y recomendaciones de los entes legislativos y 

control. 

 Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones y resoluciones de los niveles de 

control y legislativos 

 Independencia en los criterios finales emitidos por la auditoría 

 Que los involucrados en las auditorías no interfieran en los resultados finales   

 Entrega de información oportuna y confiable 

 Exámenes objetivos y concurrentes; que se incluyan los criterios de los auditados, 

previa justificación; se resalten los resultados positivos 

 Involucramiento de los niveles directivos en la identificación de los procesos críticos de 

cada una de las áreas, a fin de intervenir con las auditorias, lo que redundaría en el 

apoyo concurrente oportuno.  

 Apoyo de los organismos de control internos para facilitar la gestión institucional 

NIVEL GERENCIAL 

 Cumplimiento de objetivos y metas institucionales 

 Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos y otras leyes conexas 

 Respaldo, apoyo e incentivos por metas  alcanzadas 

 Estabilidad laboral 

 Clasificación adecuada de la categorización de todo el personal de la empresa 

 Contar con personal permanente y evitar la constante rotación 

 Que se escuche y se acepte criterios del personal 

 Contar con equipos, herramientas y materiales apropiados para la ejecución segura de 

los diferentes trabajos 

 Identificar las necesidades de cada área con la posible fuente de financiamiento, para 

la ejecución de los proyectos 

 Contar con una infraestructura adecuada, para dar comodidad y facilidad tanto a 

clientes internos como externos 

NIVEL MANDOS MEDIOS 

 Mejoramiento de TICs 

 Implementación del sistema de gestión por procesos 

 Implementación del sistema de talento humano 

 Implementación del subsistema de capacitación 

 Mejoramiento de la infraestructura física 

 Remuneración equitativa y de acuerdo al cargo 

 Estabilidad laboral 

 Implementación del sistema de gestión de prevención de riesgos  

 Se requiere del sistema de control de la gestión 

 Implementación de la gestión de proyectos 

 Mejora del clima laboral 

NIVEL PROFESIONAL Y OPERATIVO 
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 Estabilidad laboral 

 Remuneración equitativa y de acuerdo al cargo 

 Disminuir la rotación de personal 

 Implementación del sistema de gestión de prevención de riesgos  

 Implementación del sistema de gestión por procesos 

 Implementación del sistema de talento humano 

 Implementación del subsistema de capacitación 

 Mejoramiento de la infraestructura física 

 Mejora del clima laboral 

 

1.4 ANÁLISIS FODA 

 
Para la elaboración del diagnóstico de la situación actual de la Empresa, se consideró el 
prediagnóstico documental, el conocimiento y la experiencia de los participantes del taller, 
donde se identificaron las principales demandas y expectativas de los clientes internos y 
externos, así como las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. A continuación se 
presentan los resultados generados durante el desarrollo de los talleres: 
 
 

a. Análisis de factores externos (Oportunidades – Amenazas) 

Constituye el estudio de factores, fuerzas, tendencias o fenómenos que se presentan en el 
contexto de la Empresa, con la finalidad de identificar las oportunidades y amenazas. 

Oportunidades.-Factores, fuerzas, tendencias o fenómenos de carácter positivo para 
explotarlas en beneficio de la Empresa. 

¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad? 

Amenazas.-Factores, fuerzas, tendencias o fenómenos de carácter negativo que deben 
ser consideradas para evitar consecuencias que afecten a la Empresa. 

¿Cómo afrontar cada amenaza? 

FACTORES EXTERNOS: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

 

FACTORES EXTERNOS CLAVES SELECCIÓN 

OPORTUNIDADES - AMENAZAS Oportunidad Amenaza 

FACTORES POLÍTICOS     

Cambio de la matriz productiva X   

Cambio a Empresa Pública limitando la capacidad de gestión 
y podría ser absorbida por una empresa mayor con políticas 
diferentes a la empresa 

  X 
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FACTORES EXTERNOS CLAVES SELECCIÓN 

OPORTUNIDADES - AMENAZAS Oportunidad Amenaza 

Vigencia de un nuevo marco jurídico regulatorio del sector 
eléctrico 

X   

Marco jurídico laboral. Podría afectar cambiando el marco 
regulatorio, del código del trabajo a la LOSEP 

  X 

FACTORES ECONÓMICOS     

Estructura de costos tarifarios asignados por CONELEC. No 
reconoce todos los costos que tiene la Empresa 

  X 

Asignación de recursos para inversión. El Estado no asigna 
todos los recursos para la ejecución de proyectos de 
inversión. 

  X 

Transferencia inoportuna de recursos   X 

FACTORES TECNOLÓGICOS     

Innovación tecnológica. Permitiría a la Empresa mejorar su 
gestión y reducción de costos. Tecnología para 
Administración, operación. 

X   

Homologación tecnológica, implementado por el Ministerio 
de EER. Gis, SCADA, comercial, entre otros 

X   

Inseguridad informática y de la información   X 

FACTORES DEL MERCADO     

Incremento moderado en el consumo de energía de 
usuarios (cocinas de inducción) 

X   

Incremento de la oferta de energía con el cambio de la 
matriz productiva y el incremento de centrales de 
generación 

X   

Brusco Incremento de la demanda   X 

Subsidio para el consumo de cocinas de inducción   X 

FACTORES LEGALES     

Ley para el sector eléctrico   X 

Código Integral Penal (Sanción hurto de energía) X   

Posibles Reformas a la Constitución. Tema laboral X   

Sistema de Contratación Pública. Se ha reducido la calidad 
por mantener el costo 
 

  X 

MERCADO DE TRABAJO     

Poca disponibilidad de personal calificado   X 

Vigencia del Nuevo Código Laboral X   

Baja oferta de Servicios Técnicos en la Provincia   X 

FACTORES SOCIALES     

Robo de energía eléctrica   X 
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FACTORES EXTERNOS CLAVES SELECCIÓN 

OPORTUNIDADES - AMENAZAS Oportunidad Amenaza 

Migración campesina a la ciudad (Falta de infraestructura 
para atender a la demanda, abandono de medidores del 
sector rural) (Incremento de la demanda de energía a nivel 
urbano) 

  X 

Incumplimiento de las normas técnicas de seguridad   X 

Cambio de la matriz energética  X 
 

Conflictos con las comunidades aledañas a los centros de 
generación 

  X 

Intervención en redes eléctricas en general por personal no 
autorizado. 

  X 

Urbanizaciones no legalizadas   X 

Robo de equipos materiales y accesorios   x 

FACTORES MEDIO AMBIENTALES     

Erupción del Volcán Tungurahua   X 

Terremotos cercanos   X 

Explotación de Bosques. Se afectan estructuras y producen 
cortes de energía no programadas 

  X 

Deslizamiento de tierra   X 

Gestión gubernamental en el manejo de cuencas 
hidrográficas para la generación de energía 

X   

Destrucción de equipos y materiales por influencia del 
ambiente 

  X 

Polución Atmosférica: Acumulación de suciedad en los 
medidores. 

  X 

 

b. Análisis de factores internos (Fortalezas – Debilidades) 

El análisis de los factores internos permite disponer de la información actual sobre el resultado 
del análisis interno de la empresa, mediante la identificación de factores internos clave 
positivos denominados Fortalezas y los negativos denominados Debilidades, para analizar, 
evaluar, e identificar las tendencias, fuerzas o factores que se encuentran afectando al 
desempeño desde el interior de la empresa. 

Fortalezas.-Factores de carácter positivo para potenciarlos en beneficio de la empresa. 

¿Cuáles son y cómo destacar cada fortaleza? 

Debilidades.-Factores de carácter negativo para eliminarlos, y mejorar la eficiencia y 
efectividad de la empresa. 

¿Cómo identificar las causas que originan las debilidades para eliminarlas? 
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A través de las perspectivas del BalancedScorecard, es más sencillo identificar las fortalezas y 

debilidades, ya que considera todos los aspectos relevantes internos de la organización. Las 

perspectivas consideradas son: Financiero, Clientes – mercado, Procesos, Talento humano – 

desarrollo – innovación.  

 

 

FACTORES INTERNOS: FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

FACTORES INTERNOS CLAVES SELECCIÓN 

FORTALEZAS - DEBILIDADES Fortaleza Debilidad 

PERSPECTIVA FINANCIERA     

Utilidad empresarial negativa   X 

Falta capacitación y aplicación del CGWEB   X 

Financiamiento para Inversiones a través del Estado X   

Disponibilidad del programa Informático CGWEB X   

Escasa integración del CGWEB con otras áreas    X 

Buen nivel de Recaudación (sobre el 98%) X   

Irregular flujo de Efectivo   X 

PERSPECTIVA CLIENTES     

Monopolio de la Distribución en el Área de Concesión X   

Alto % de Clientes Residenciales con bajo consumo, 
dispersión y beneficiarios del subsidio, que dificultan la 
gestión 

  X 

Atención oportuna en la prestación de los servicios y 
mantenimiento 

X   

Infraestructura para atención al cliente   X 

PERSPECTIVA DE PROCESOS     

PRODUCTIVIDAD        

Cobertura del área de concesión en un 97% X   

Generación propia X   

Nivel de pérdidas de energía  X   

Nivel de recaudación 98% (de la facturación) X   

Nivel de cartera vencida de generación   X 

Limitados e insuficientes indicadores comparativos entre 
empresas similares del sector 

  X 

PLANIFICACIÓN     

Falta de una metodología de planificación estandarizada   X 

No existe la cultura de reporte de información para el 
monitoreo y seguimiento del PE 

  X 
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FACTORES INTERNOS CLAVES SELECCIÓN 

FORTALEZAS - DEBILIDADES Fortaleza Debilidad 

No hay políticas presupuestarias   X 

PROCESOS     

No existen procesos implementados   X 

No hay procedimientos escritos en actividades de alto riesgo   X 

No se han identificado correctamente los riesgos    X 

Procesos engorrosos de contratación pública   X 

ESTRUCTURA ORGÁNICA     

Estructura orgánica funcional tradicional. No está por 
procesos 

  X 

TECNOLOGÍA     

Participación en la implementación del Sistema SIGDE X   

Falta de sistemas informáticos lo que dificulta el control de 
la información 

  X 

RECURSOS MATERIALES, LOGÍSTICA Y SERVICIOS     

Un buen parque automotor X   

Falta de un Sistema de Administración de Transporte   X 

Maquinarias y materiales disponibles de forma permanente X   

Elementos de Protección Personal  no utilizados 
adecuadamente  

  X 

PERSPECTIVA DEL DESARROLLO DE LAS 

PERSONAS Y EL APRENDIZAJE 

    

Experiencia del Personal X   

Rotación de Personal de contrato   X 

Existencia de Partidas Presupuestarias para vacantes X   

Falta llenar vacantes   X 

Capacitación del Personal X   

Falta de categorización de los puestos (Valoración)   X 

 

c. Análisis de resultados 

 
Para los factores externos (oportunidades y amenazas) e internos (fortalezas y debilidades), se 

utilizó una metodología que valora cada situación identificada, según la criticidad y la 

influencia sobre la Empresa, de acuerdo a la siguiente escala de valoración: 
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CRITICIDAD: 
 
Condiciones externas que pueden generar una reacción o impacto positivo o 
negativo para la Empresa 
  

1 
Poco crítico.- Condiciones que pueden generar una baja reacción 
en los procesos empresariales. 

2 
Medianamente crítico.- Condiciones que pueden generar una 
reacción que afecten a los procesos de un área. 

3 
Altamente crítico.-Condiciones que pueden generar una reacción 
que afecte a los procesos fundamentales de la Empresa. 

 

INFLUENCIA: 

Nivel de efecto de un factor externo en la relación entre los resultados 
obtenidos y recursos utilizados (Productividad) 

    

1 Afecta limitadamente a la productividad.-Afecta a los recursos. 

2 
Afecta en mediano grado a la productividad.-Afecta a los 
resultados. 

3 
Afecta en alto grado a la productividad.-Afecta a los resultados y 
los recursos. 

 

Al sumar los resultados de las valoraciones realizadas a cada situación, se puede identificar si la 

condición institucional es favorable o desfavorable. Los resultados de la suma total de los 

factores son: 

 

FACTORES EXTERNOS FACTORES INTERNOS 

Oportunidades Amenazas Fortalezas Debilidades 

57 128 77 109 

 

• 109 • 77 

• 128 • 57 

Oportunidades Amenazas 

Debilidades Fortalezas 



 

EERSA Plan Estratégico 2014-2018 Página 43 

 

 

Existen más fuerzas negativas (amenazas y debilidades) que fuerzas positivas (fortalezas y 

oportunidades). Sin embargo se considera que no necesariamente la empresa se encuentre en 

esta situación negativa, ya que, la percepción general de los grupos de interés es visualizar con 

mayor facilidad los aspectos negativos, suele ser más complicado reconocer los aspectos 

positivos. 

Cuando se analizan las fuerzas impulsoras y obstaculizantes que se han identificado, se puede 

apreciar que existe una congruencia entre los aspectos internos y los externos. De tal manera, 

se debe considerar a estos aspectos para trabajar en la mejora de los servicios de cara al 

usuario y en los procesos institucionales para mejorar la relación con el cliente interno. Si 

dentro de la organización las cosas están mejor, seguramente el usuario recibirá un mejor 

servicio. 

Principales Oportunidades 

 Cambio de la matriz productiva 

 Vigencia de un nuevo marco jurídico regulatorio del sector eléctrico 

 Innovación tecnológica. Permitiría a la Empresa mejorar su gestión y reducción de 

costos. Tecnología para Administración, operación. 

 Homologación tecnológica, implementado por el Ministerio de EER. Gis, SCADA, 

comercial, entre otros 

 Incremento moderado en el consumo de energía de usuarios (cocinas de inducción) 

 Incremento de la oferta de energía con el cambio de la matriz productiva y el 

incremento de centrales de generación 

Principales Amenazas 

 Cambio a Empresa Pública limitando la capacidad de gestión y podría ser absorbida 

por una empresa mayor con políticas diferentes a la empresa 

 Estructura de costos tarifarios asignados por CONELEC. No reconoce todos los costos 

que tiene la Empresa 

Series1, FACTORES 
EXTERNOS 

Oportunidades, 57 

Series1, FACTORES 
EXTERNOS Amenazas, 

128 

Series1, FACTORES 
INTERNOS Fortalezas, 

77 

Series1, FACTORES 
INTERNOS Debilidades, 

109 
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 Asignación de recursos para inversión. El Estado no asigna todos los recursos para la 

ejecución de proyectos de inversión 

 Transferencia inoportuna de recursos 

 Inseguridad informática y de la información 

 Brusco Incremento de la demanda 

 Subsidio para el consumo de cocinas de inducción 

 Ley para el sector eléctrico 

 Poca disponibilidad de personal calificado 

 Robo de energía eléctrica 

 Incumplimiento de las normas técnicas de seguridad 

 Cambio de la matriz energética 

 Intervención en redes eléctricas en general por personal no autorizado 

Principales Fortalezas 

 Monopolio de la Distribución en el Área de Concesión 

 Cobertura del área de concesión en un 97% 

 Generación propia 

 Nivel de pérdidas de energía del 10.24% cercano a la meta definida por el MEER para 

la EERSA (10%). 

 Nivel de recaudación 98% (de la facturación)   

 Participación en la implementación del Sistema SIGDE 

 Maquinarias y materiales disponibles de forma permanente 

 Existencia de Partida Presupuestarias para vacantes 

Principales Debilidades 

 Utilidad empresarial negativa 

 Escasa integración del CGWEB con otras áreas  

 Irregular flujo de Efectivo 

 Limitados e insuficientes indicadores comparativos entre empresas similares del sector 

 Falta de una metodología de planificación estandarizada 

 No hay monitoreo y seguimiento del PE 

 No hay políticas presupuestarias 

 No existen procesos implementados 

 Procesos engorrosos de contratación pública 

 Estructura orgánica funcional desarticulada, no está por procesos 

 Falta llenar vacantes 

 Falta de categorización de los puestos (Valoración) 

Los resultados más relevantes del análisis de los factores internos y externos, así como de las 

necesidades y expectativas de los grupos de interés internos y externos, deben ser 

considerados para la Planificación Estratégica 2014 – 2018 de la Empresa Eléctrica Riobamba 

S.A. 
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1.5 PRINCIPALES FUERZAS IMPULSORAS 

 

 La empresa cuenta con personal capacitado y altamente comprometido con los intereses 
institucionales. 
 

 La Empresa Eléctrica Riobamba S.A. opera bajo lineamientos técnicos y normativos 
establecidos. Su gestión se encuentra bajo los parámetros gubernamentales estratégicos. 

 

 El nivel de cobertura de la EERSA es amplia y se encuentra por cerca del 100% del área de 
concesión de la Empresa.    

 

 La planificación de la Empresa está alineada al Plan Nacional del Buen Vivir y Políticas 
Intersectoriales y Sectoriales. 

 

 El sector eléctrico cuenta con estándares, lineamientos e indicadores puntuales y claros 
para la medición y rendición de cuentas para la generación y distribución de energía 
eléctrica. 

 

 La Empresa cuenta con información que permite realizar análisis de los diferentes aspectos 
relacionados con la gestión empresarial. 

 
 

1.6 PRINCIPALES FUERZAS OBSTACULIZANTES 

 

 La Empresa presenta indicadores financieros que se han debilitado y en algunos casos 
negativos, como el de la disminución fuerte en liquidez financiera, rentabilidad del 
patrimonio y margen de beneficio. 

 

 La Cartera Vencida representa un 7% de la facturación, siendo casi en su totalidad por el 
sector privado.  

 

 Los gastos de operación se han incrementado sin guardar proporción con los ingresos de 
operación. 

 

 La función de la Empresa, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Empresas Públicas, 
debería generar beneficios (utilidad), por lo que debería determinarse las acciones a tomar 
para cumplir esta premisa.  

 

 El plan estratégico establecido para el 2012 – 2015, no se ha cumplido de acuerdo a lo 
previsto. 

 

 La Empresa no dispone de modelos de gestión de talento humano ni por procesos que 
permitan mejorar la productividad. 

 
 

1.7 ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LA PLANIFICACIÓN 

 

 Mantener el alineamiento con la planificación gubernamental, sectores estratégicos e 
intersectorial. 
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 Fortalecer la gestión de recuperación de la cartera, disminuir las cuentas por pagar y la  
generación de utilidades de la empresa. 

 

 Definir estrategias para la racionalización de los ingresos que permitan la sustentabilidad 
financiera de la empresa. 

 

 Continuar implementando las acciones estratégicas que se han venido desarrollando y que 
han permitido disminuir las pérdidas de energía eléctrica por las diferentes causas 
técnicas, operativas y de control, con el fin de cumplir con el parámetro definido por el 
MEER (10%).  

 

 Incrementar el nivel de cobertura en la entrega del servicio de energía eléctrica. 
 

 Fortalecer la gestión institucional de acuerdo a los lineamientos del Plan Nacional del Buen 
Vivir, que permita incrementar la generación de energía “limpia”, de menor costo y como 
factor de desarrollo local y nacional. 

 

 Continuar con los proyectos de fortalecimiento institucional para el diseño e 
implementación del modelo de gestión de talento humano basado en competencias y 
modelo de gestión por procesos. 

 

 Considerar un programa que contenga proyectos de mejoramiento de la infraestructura 
física  de la EERSA. 

 

2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2014-2018 

El Plan Estratégico permite establecer las directrices generales de una organización en el 
tiempo, a través de la definición de su misión, visión, valores, objetivos y estrategias que 
deberán encaminar la actuación institucional para proyectarse y permanecer en el tiempo. En 
el caso de la Empresa Eléctrica de Riobamba, el rango de tiempo para la proposición de la 
Planificación Estratégica es de 5 años, entre el 2014 y el 2018, ajustándose a las políticas 
gubernamentales.  

Los componentes de la Planificación Estratégica se describen a continuación: 

a. Misión 

 
Marco de Referencia 

 La misión es la razón de ser de la Institución.  

 Es la descripción de la finalidad para la cual fue creada la Empresa. 

 Es la respuesta a la pregunta: ¿para qué existe la Empresa? 

 Los componentes principales que deben considerarse en la estructuración de la 

misión, son los siguientes: 
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o Productos o servicios. 

o Clientes. 

o Preocupación por permanencia en el tiempo. 

o Preocupación por imagen pública. 

 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

“Suministramos el servicio público de energía eléctrica en nuestra área de 
concesión con efectividad y transparencia, preservando el ambiente y 

contribuyendo al desarrollo socioeconómico.” 

 

 

b. Visión 

 
Marco de Referencia 

 La visión de futuro es la declaración de lo desea alcanzar para la empresa en los 

próximos años. 

 Es la respuesta a la pregunta: ¿Qué queremos que sea la Empresa en los próximos 

años? 

 Para la redacción de la visión de futuro se deben considerar los siguientes elementos: 

o Dimensión de tiempo 

o Visualización del nivel gerencial 

o Positiva y alentadora 

o Debe ser realista 

o Comunica entusiasmo 

o Proyecta sueños y esperanzas 

 

VISIÓN DE FUTURO 2014 - 2018 

“Ser una empresa de excelencia con infraestructura tecnológica innovadora, 
responsabilidad social, talento humano competente y comprometido en la 

prestación del servicio y el cuidado del ambiente.” 
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c. Valores Institucionales 

 
Son principios que constituyen la filosofía que guía a los miembros de la Empresa para cumplir 

con la misión, visión, objetivos y estrategias institucionales. 

 Los valores regulan la gestión de la organización. 

 Constituyen la filosofía y el soporte de la cultura organizacional. 

 Mediante el liderazgo efectivo, los valores se vuelven hábitos. 

 

VALOR DEFINICIÓN 

Honestidad 
Incluye el comunicar las intenciones, ideas y sentimientos abierta y 
directamente y el estar dispuesto a actuar rectamente incluso bajo presiones 
internas y externas. 

Trabajo en equipo 

Implica la intención genuina de colaboración, cooperación y comunicación 
efectiva para el logro de los objetivos del grupo del cual se forma parte, el 
trabajar juntos, como opuesto a hacerlo individual o competitivamente. Se 
considera siempre que el ocupante del puesto sea miembro de un equipo. 

Desarrollo de las 
personas 

Implica un esfuerzo constante por mejorar el desarrollo o el aprendizaje de los 
demás a partir de un apropiado análisis de sus necesidades y de la 
Organización. Se centra en el interés por desarrollar a las personas además de 
propender al crecimiento en la educación formal de sí mismo y de los demás. 

Calidad y calidez 
en el servicio 

Ser conscientes y trabajar cumpliendo nuestras obligaciones con cuidado y 
atención en todo lo que hacemos o  decidimos. Implica un deseo de ayudar o 
servir a las personas con los resultados del trabajo, de satisfacer sus 
necesidades. Significa centrarse en descubrir o satisfacer los requerimientos o 
necesidades reales de los compañeros de trabajo, que reciben sus servicios, o 
de la ciudadanía a la que sirve, mediante una comunicación efectiva. 

Compromiso 
Es la capacidad y voluntad de orientar los propios intereses y 
comportamientos hacia las necesidades, prioridades y objetivos de la 
Organización. 
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d. Alineamiento Estratégico 

 
De acuerdo a lo recomendado por la SENPLADES en su Guía Metodológica de Planificación 

Institucional, se presentan los objetivos, políticas, estrategias y proyectos relacionados con la 

actividad de la Empresa. La base del alineamiento estratégico para la EERSA, considera el Plan 

Nacional del Buen Vivir, Plan de Desarrollo y a la Agenda Intersectorial del Consejo Sectorial de 

los Sectores Estratégicos. 

Plan Nacional del Buen Vivir 

A continuación se presenta el alineamiento estratégico con el Plan Nacional del Buen Vivir 

2013-2017, en donde se ha identificado que los Objetivos 10 y 11 guardan estrecha relación 

con la actividad principal de la Empresa: 

 

Objetivo 10 

Impulsar la transformación de la matriz 
productiva 

  
Los desafíos actuales deben orientar la conformación de nuevas industrias y la promoción de 
nuevos sectores con alta productividad, competitivos, sostenibles, sustentables y diversos, 
con visión territorial y de inclusión económica en los encadenamientos que generen. Se debe 
impulsar la gestión de recursos financieros y no financieros, profundizar la inversión pública 
como generadora de condiciones para la competitividad sistémica, impulsar la contratación 
pública y promover la inversión privada. 

 

Fundamento 

Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional 

Impulsar y fortalecer las industrias estratégicas claves y sus encadenamientos productivos, con 
énfasis en aquellas que resultan de la reestructuración de la matriz energética, de la gestión 
soberana de los sectores estratégicos y de las que dinamizan otros sectores de la economía en 
sus procesos productivos. 

Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios que proveen 
servicios. 

Fortalecer el sector servicios, para la creación y fomento de empleo inclusivo. 
 
Fomentar la generación de capacidades técnicas y de gestión en los servicios, para mejorar su 
prestación y contribuir a la transformación productiva.  
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Impulsar las condiciones de competitividad y productividad sistémica necesarias para 
viabilizar la transformación de la matriz productiva y la consolidación de estructuras 
más equitativas de generación y distribución de la riqueza. 

Ampliar y mejorar la provisión, acceso, calidad y eficiencia de los servicios públicos de agua 
potable, riego y drenaje, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, gas natural y el 
servicio postal. 

 

Objetivo 11  

Asegurar la soberanía de los sectores 
estratégicos para la transformación industrial y 

tecnológica. 
  

El Ecuador tiene una oportunidad histórica para ejercer soberanamente la gestión 
económica, industrial y científica, de sus sectores estratégicos. Esto permitirá generar 
riqueza y elevar en forma general el nivel de vida de nuestra población. Convertir la gestión 
de los sectores estratégicos en la punta de lanza de la transformación tecnológica e 
industrial del país, constituye un elemento central de ruptura con el pasado. 
 

 

Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, 

inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la participación 

de energía renovable. 

 Aprovechar el potencial energético basado en fuentes renovables, principalmente de 

la hidroenergía, en el marco del derecho constitucional al acceso al agua y de la 

conservación del caudal ecológico. 

 Identificar los recursos y la infraestructura estratégica del Estado como elementos de 

seguridad nacional. 

 Incentivar el uso eficiente y el ahorro de energía, sin afectar la cobertura y calidad de 

sus productos y servicios. 

 Cuantificar el potencial de recursos de energías renovables para generación eléctrica. 

 Fortalecer las compras públicas plurianuales, la sustitución de importaciones, el 

fortalecimiento de encadenamientos productivos locales y la transferencia e 

innovación tecnológica, en la gestión de las empresas públicas del ámbito energético. 

 Generar alternativas, fortalecer la planificación e implementar regulación al uso 

energético en el transporte, los hogares y las industrias, para modificar los patrones de 

consumo energético, con criterios de eficiencia y sustentabilidad. 

 Analizar la viabilidad de implementar un tren eléctrico de carga que genere eficiencia 

energética en el transporte de carga pesada y liviana en el país. 

 Analizar la viabilidad de desarrollar un auto eléctrico nacional para su utilización en el 

sector público.  
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 Optimizar el uso de los recursos no renovables en la generación de energía eléctrica, a 

través del empleo de tecnologías eficientes. 

 Contabilizar el agotamiento de los recursos energéticos no renovables e internalizar 

costos económicos y ambientales de su extracción, producción y consumo. 

 Mantener actualizada una base de datos intersectorial de la oferta energética, los 

centros de transformación y los centros de consumo, para construir balances 

energéticos y planificar el abastecimiento del país. 

 Articular la oferta educativa técnica y superior con las necesidades de transformación 

productiva, tecnológica e industrial del país. 

 Fortalecer la investigación científica en los ámbitos energéticos, de industrias básicas y 

de generación y uso sustentable de energía renovable, para la industria, los hogares, el 

transporte y la producción. 

 Fomentar intercambios energéticos regionales para asegurar el abastecimiento 

interno de productos y servicios energéticos y favorecer la seguridad y la integración 

energética regional. 

Indicador de medición de potencia instalada renovable 

La relación entre la potencia nominal de las centrales de generación eléctrica de fuentes 

renovables con respecto a la potencia nominal total, se la presenta proyectado para el año 

2017. 

Potencia máxima que ofrecen las centrales de generación eléctrica de fuentes renovables en 

condiciones de uso normal en relación a la potencia nominal total. 

Fórmula de Cálculo 

𝑃𝐼𝑅 =
𝑃𝑁𝐸𝑅

𝑃𝑁𝑇
 * 100 

Dónde: 

𝑃𝐼𝑅 = Potencia instalada renovable. 

𝑃𝑁𝐸𝑅 = Potencia nominal de las centrales de generación eléctrica de fuentes renovables. 

𝑃𝑁𝑇 = Potencia nominal total (suma de la energía renovable y no renovable). 
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Indicador: Potencia instalada renovable 

Actual: 43.1%  

Proyectado: 60%  

POLÍTICAS INTERSECTORIALES 

Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos 

 
A continuación se presenta el alineamiento estratégico con las Políticas Intersectoriales y 

Sectoriales dónde guarda estrecha relación con la actividad principal de la Empresa: 

POLÍTICA 1:  
Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, 
inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la participación 
de energía renovable.  
 

INDICADOR: Índice de suficiencia de energía secundaria. META: Alcanzar el 76% de suficiencia 
de energía secundaria.  
 
INDICADOR: Potencia instalada renovable. META: Alcanzar el 60% de potencia instalada 
renovable.  
 
INDICADOR: Diesel ahorrado por sustitución con gas asociado o petróleo crudo, para la 
generación eléctrica en la actividad Hidrocarburífera. META: Pendiente definición de meta.  
 

 
POLÍTICA 5:  
Democratizar los servicios públicos de electricidad, tecnologías de la información y 
comunicación y agua para sus diferentes usos.  
 

INDICADOR: Cobertura del servicio de energía eléctrica a nivel nacional. META: Alcanzar el 

96.88% en la cobertura del servicio de energía eléctrica nacional. 
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POLÍTICAS SECTORIALES 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

 
POLÍTICA 4.1: 
Garantizar el suministro de energía eléctrica con criterios de eficiencia, sostenibilidad 
energética, calidad, continuidad y seguridad.  
 
LINEAMIENTOS:  
Impulsar el desarrollo energético y tecnológico del sector eléctrico en toda su cadena de valor, 
incluyendo la investigación.  
 
Mantener actualizado el inventario de fuentes de energía renovable, que permita cuantificar el 
potencial energético aprovechable para la de la generación eléctrica, propendiendo al cambio 
de la matriz energética del Sector Eléctrico.  
 
Desarrollar infraestructura en toda la cadena de suministro: Generación, transmisión y 
distribución.  
 
Implementar la infraestructura de los sistemas de transmisión y distribución de energía que se 
requiera para satisfacer la demanda, reducir las pérdidas de energía en la red y mejorar la 
calidad del servicio.  
 
Reducir la vulnerabilidad del sistema frente a variaciones hidrológicas a través de la 
implementación de fuentes de generación con alta firmeza.  
 
Fomentar intercambios energéticos regionales privilegiando el interés nacional.  
 
Dar impulso a la generación distribuida, con especial énfasis en las mini y micro centrales 
hidroeléctricas.  
 
Prestar el servicio eléctrico en condiciones de calidad, confiabilidad y seguridad.  
 

INDICADOR: % Participación de energía renovable en la generación total (potencia).  
META: Alcanzar el 60% de Participación de energía hidroeléctrica en la generación total 
(potencia) al 2017.  
 
INDICADOR: Capacidad instalada para generación eléctrica (potencia nominal del sector).  
META: Alcanzar una capacidad instalada para generación eléctrica de 8.741 MW al 2017.  
 
INDICADOR: FMIK – Frecuencia de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores 
primarios de distribución.  
META: 7,82 (número de veces) al 2017.  
 
INDICADOR: TTIK – Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de alimentador primario de 
distribución.  
META: 8,00 horas al 2017.  

 
FUENTE: CONELEC.  
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POLÍTICA 4.2: 
Promover la producción y el uso eficiente de la energía eléctrica.  
 
LINEAMIENTOS:  
Implementar tecnologías, infraestructuras y esquemas tarifarios, para promover el ahorro y la 
eficiencia energética en los diferentes sectores de la economía.  
 
Incentivar el uso eficiente y el ahorro de energía, sin afectar la cobertura y calidad de sus 
productos y servicios.  
 
Fomentar la investigación, desarrollo, innovación para el uso eficiente de la energía eléctrica 
para la industria, los hogares y el transporte.  
 
Impulsar el aprovechamiento del potencial de cogeneración del sector industrial ecuatoriano.  
 

INDICADOR: Energía no consumida acumulada por implementación de medidas de ahorro energético 
(GWh/año).  
META: Alcanzar un ahorro de 1.448 GWh/año al 2017.  

FUENTE: MEER.  

 
POLÍTICA 4.3: 
Incrementar el nivel de modernización, investigación y desarrollo tecnológico en el sector 
eléctrico.  
 
LINEAMIENTOS:  
Fortalecer las capacidades de las empresas públicas del sector eléctrico para la prestación de 
servicios de calidad, incorporando un enfoque intercultural, intergeneracional, de 
discapacidades y de género.  
 
Mejorar continuamente los procesos, la gestión estratégica y la aplicación de tecnologías de 
información y comunicación, para optimizar el servicio eléctrico.  
 
Propender a la auto-sustentabilidad del sector eléctrico para garantizar un servicio de calidad y 
alcanzar la competitividad a nivel regional.  
 
Fomentar la especialización del Talento Humano para conseguir los niveles de eficiencia y 
competitividad que requiere el sector eléctrico para su desarrollo.  
 

INDICADOR: Porcentaje de automatización del sistema de distribución.  
META: Alcanzar el 100% de automatización del Sistema de Distribución al 2017.  

FUENTE: MEER.  

 
POLÍTICA 4.4: 
Incrementar la cobertura y la prestación del servicio de energía eléctrica.  
 
LINEAMIENTOS:  
Fortalecer la inversión pública para la ejecución de planes y programas que incrementen el 
acceso al servicio de energía eléctrica para todos los sectores de la economía.  
 
Promover esquemas tarifarios que permita el acceso de todos los sectores de la población al 
suministro de energía eléctrica.  
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INDICADOR: Cobertura del servicio de energía eléctrica a nivel nacional.  
META: Alcanzar el 96.88% en la cobertura del servicio de energía eléctrica nacional al 2017.  
 

FUENTE: CONELEC. 
 
POLÍTICA 4.5: 
Reducir los impactos socio-ambientales del sistema eléctrico.  
 
LINEAMIENTOS:  
Contribuir al uso de los recursos naturales con responsabilidad social y protección al ambiente.  
 
Implementar planes de prevención y mitigación en la ejecución y operación de todos los 
proyectos del sector eléctrico.  
 

INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Manejo Ambiental.  
META: Cumplir con el 100% del Plan Anual de Manejo Ambiental.  
 

FUENTE: CONELEC. 

 

e. Objetivos frente al alineamiento estratégico 

 
Los objetivos estratégicos de la empresa deben estar alineados a las políticas públicas, 

permitiendo limitar su campo de acción enfocado en los requerimientos del Estado, que a su 

vez, están direccionados por las políticas generales del Buen Vivir. Al alinear su visión 

estratégica con estos objetivos generales, apoyará al desarrollo económico y social de todos 

los ciudadanos a los que brinda su servicio.  

En este marco, se han generado los objetivos estratégicos 2014-2018 alineados a los objetivos 

del Plan Anual del Buen Vivir, a las políticas intersectoriales (Ministerio Coordinador de 

Sectores Estratégicos), y, a las políticas sectoriales (Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable), como se muestra en la tabla a continuación: 

 



 

56 
 

MATRIZ DE ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

OBJETIVOS 
PLAN 

NACIONAL DEL 
BUEN VIVIR 

MINISTERIO 
COORDINADOR DE 

SECTORES 
ESTRATÉGICOS 

MINISTERIO DE 
ELECTRIDIDAD Y 

ENERGÍA 
RENOVABLE 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

EERSA 
PERSPECTIVA 

INDICADOR 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
LÍNEA BASE 

META 

2014 2015 2016 2017 2018 

Objetivo 10: 
Impulsar la 

transformación 
de la matriz 
productiva 

  

 
 
 
 

POLÍTICA 4.1:                                            
Garantizar el 
suministro de 

energía eléctrica con 
criterios de 
eficiencia, 

sostenibilidad 
energética, calidad, 

continuidad y 
seguridad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 
2:Incrementar el nivel 

de calidad, 
continuidad y 

seguridad del servicio, 
cumpliendo con las 
metas establecidas 

por el MEER 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLIENTES - 
USUARIOS  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Cumplimiento de 
metas - FMIK  

7.22 12 7 

Meta 
definida 

por el 
MEER 

Meta 
definida 

por el 
MEER 

Meta 
definida 

por el 
MEER 

POLÍTICA 1:                          
Reestructurar la 

matriz energética bajo 
criterios de 

transformación de la 
matriz productiva, 
inclusión, calidad, 

soberanía energética y 
sustentabilidad, con 

incremento de la 
participación de 

energía renovable. 

2. Cumplimiento de 
metas - TTIK 

4.39 11 5 

Meta 
definida 

por el 
MEER 

Meta 
definida 

por el 
MEER 

Meta 
definida 

por el 
MEER 

3. Porcentaje de 
error de la 
facturación PEF 

0.20% 1 1 

Meta 
definida 

por el 
MEER 

Meta 
definida 

por el 
MEER 

Meta 
definida 

por el 
MEER 

4. Porcentaje de 
pérdidas 

10.60% 10 9.5 

Meta 
definida 

por el 
MEER 

Meta 
definida 

por el 
MEER 

Meta 
definida 

por el 
MEER 
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POLÍTICA 4.2:                                                        
Promover la 

producción y el uso 
eficiente de la 

energía eléctrica.  

Objetivo 4: Actualizar 
y mantener la 

potencialidad de las 
centrales de 

generación eléctrica 

PROCESOS 

1. Generación de 
energía eléctrica: 

0% 100% 100% 100% 100% 100% 

(Disponibilidad real 
de equipos de 
generación / 

Disponibilidad de 
equipos de 
generación 

programada) 

POLÍTICA 4.3:                                        
Incrementar el nivel 
de modernización, 

investigación y 
desarrollo 

tecnológico en el 
sector eléctrico.  

Objetivo 5: 
Modernizar, optimizar 
y gestionar el uso de la 

infraestructura 
eléctrica 

PROCESOS 

1. Porcentaje de 
automatización del 

sistema de 
distribución: 

20.00% 20% 40% 60% 80% 100% 

(Sistemas 
implementados / 

sistemas requeridos 
por el MEER) 

Objetivo 8: Fortalecer 
la capacidad de 

gestión del talento 
humano de la Empresa 

INNOVACIÓN - 
RECURSOS 
HUMANOS 

1. Gestión del 
desempeño: 

Al momento se 
encuentra 

trabajando la 
consultoría de 

Gestión del 
Talento Humano 

por 
Competencias y 

uno de los 
productos es la 
Definición de la 
línea base de la 

Gestión del 
Desempeño. 

2015-
2018 (Se 
definirá 
luego de 
la línea 
base) 

2015-
2018 (Se 
definirá 
luego de 
la línea 
base) 

2015-
2018 (Se 
definirá 
luego de 
la línea 
base) 

2015-
2018 (Se 
definirá 
luego de 
la línea 
base) 

2015-
2018 (Se 
definirá 
luego de 
la línea 
base) 

Índice de gestión 
actual - índice de 
gestión inicial / 

Índice de gestión 
inicial 
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Objetivo 1: Lograr la 
sostenibilidad 

financiera de la 
Empresa para los 

períodos 
comprendidos entre el 

2014 - 2018 

FINANCIERA 

1. Utilidad: 

-321.28% > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 
(Ingresos - (costos + 

gastos)) > 0 

2. Liquidez: 

-88.00% >=1 >=1 >=1 >=1 >=1 
((Activo corriente - 

inventarios) / Pasivo 
corriente) 

POLÍTICA 4.5:                                                  
Reducir los impactos 

socio-ambientales 
del sistema eléctrico.  

Objetivo 6: Reducir los 
impactos socio-
ambientales del 
sistema eléctrico 

PROCESOS 

1. Porcentaje de 
cumplimiento del 
Plan Anual de 
Manejo Ambiental 

80.00% 100% 100% 100% 100% 100% 
(Actividades 
cumplidas del PMA / 
Actividades 
programadas del 
PMA) 

2. Porcentaje de 
cumplimiento del 
Plan Anual de 
Manejo Ambiental 

70.00% 100% 100% 100% 100% 100% 
(Planes de acción 
cumplidos / Planes 
de acción 
elaborados) 

Objetivo 11 POLÍTICA 5: 

POLÍTICA 4.4:                                         
Incrementar la 
cobertura y la 
prestación del 

servicio de energía 
eléctrica.  

Objetivo 3: Ampliar la 
cobertura y atender el 

crecimiento de la 
demanda en el área de 

concesión 

CLIENTES - 
USUARIOS  

1. Porcentaje de 
cobertura: 

97% >97% >97% >97% >97% >97% 

Asegurar la 
soberanía y de los 

sectores 
estratégicos para 
la transformación 

industrial y 
tecnológica 

Democratizar los 
servicios públicos de 

electricidad, 
tecnologías de la 

información y 
comunicación y agua 
para sus diferentes 

usos. 

(Número de 
viviendas servidas / 

Número de 
viviendas existentes) 
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OBJETIVOS DE INTERÉS DE LA EMPRESA 
Objetivo 7: Fortalecer 

la capacidad de 
gestión institucional 

PROCESOS 

1. Desarrollo de 
proyectos: 

0% 100% 100% 100% 100% 100% (Proyectos 
elaborados / 

Proyectos 
planificados) 

 
EERSA 2014 - 2018 
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f. Objetivos Estratégicos 

 
Para lograr los objetivos de largo plazo (estratégicos) y estrategias es necesario disponer de un 

mecanismo que movilice a la gente al pleno cumplimiento, canalizando esfuerzos, 

conocimientos, habilidades y actitudes a través de cuatro perspectivas. 

Para cumplir con la misión y alcanzar la visión institucional a través de los objetivos 

estratégicos, es necesario disponer de un modelo administrativo de planificación y control que 

clasifica las variables en cuatro perspectivas de gestión: Financiera, Clientes, Procesos y 

Recursos Humanos. Este modelo está basado en la propuesta metodológica del 

“BalancedScorecard” desarrollada en 1992 por Robert Kaplan y David Norton: 

PERSPECTIVAS  

BALANCED SCORECARD 

 

 

Perspectiva Financiera 

Refleja el resultado financiero de la gestión de la Empresa. Al final, aunque no más importante 

que las otras perspectivas, la gestión debería reflejarse en un incremento en la capacidad 

económica de la empresa: costos bajos, mayor liquidez, mayor utilidad, etc.  
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Perspectiva del cliente 

El cliente o los potenciales clientes -en el caso de la Empresa, podrían considerarse como 

usuarios- deben ser la razón de ser de la Empresa. Es importante destacar, que debemos 

considerar cómo ve el usuario a la organización y lo que esta debe hacer para mantenerlo.  

Perspectiva de procesos 

Enfocado en la gestión operativa de la empresa, esta perspectiva busca el mejoramiento 

continuo de los procesos, que permitan generar los servicios que satisfagan las necesidades y 

expectativas de los clientes o usuarios.  

Perspectiva de innovación y mejora 

En esta perspectiva se consideran algunos factores que influyen en su cumplimiento: 

 Capacidad y competencia de las personas (Talento Humano): Crecimiento y desarrollo 

del personal de la organización. 

 Sistemas de información (Tecnología): Innovación en nuevos sistemas informáticos o 

mejores técnicas relacionadas a la solución de problemas en los procesos operativos. 

 Cultura y clima: Qué falta en la organización para lograr el compromiso y el enfoque 

esperado.  

Las perspectivas tienen una relación directa. Si los colaboradores de la organización son 
competentes, aplican de manera eficiente y eficaz los procesos y producen los productos y 
servicios para la satisfacción de sus clientes y por consecuencia el cumplimiento de los 
objetivos financieros. 
 
Para la formulación de los objetivos de la Empresa, se consideraron las premisas que a 

continuación se enuncian: 

 Son descripciones de los resultados que se desea alcanzar en un período 

determinado de tiempo. 

 Consistentes con misión y visión de futuro. 

 Cuantificables, innovadores y de solución de problemas. 

 Fijados para un período de tiempo. 

 Retadores y factibles de lograrse. 

 Generados a través de procesos participativos. 

 Flexibles, que pueden adecuarse a los cambios. 

 Redactados con verbos en infinitivo que den sensación de logro: obtener, alcanzar, 

incrementar, reducir, implantar, mejorar, lograr,  etc. 

Para la formulación de las estrategias de la Empresa, se consideraron las premisas que a 

continuación se enuncian: 

 Las estrategias son las grandes acciones o caminos a seguir para el logro de los 

objetivos. 

 Las estrategias nos permiten concretar y ejecutar los objetivos. Son el cómo hacer 

realidad cada objetivo. 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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 Las estrategias se formulan respondiendo a la pregunta: ¿Qué debo hacer para 

alcanzar el objetivo? 

 Redactados con verbos en infinitivo. 

Luego del taller realizado y en una reunión plenaria con los colaboradores de la Empresa, se 

han generado los siguientes objetivos estratégicos: 

 
g. Objetivos Estratégicos y Estrategias 

Para el desarrollo de los objetivos estratégicos enfocados en los objetivos del Buen Vivir y las 

políticas Intersectoriales y sectoriales, se requiere de un nivel de desagregación más ambicioso 

que permita identificar los caminos que se debe tomar para alcanzar la meta propuesta. Este 

camino son las estrategias.  

A continuación se presentan los objetivos estratégicos, las estrategias identificadas y el tiempo 

de acción en el que deben desarrollarse.  

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
2014-2018 

No. ESTRATEGIAS 

PLAZO 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

FINANCIERA               

Objetivo 1: Lograr la sostenibilidad 
financiera de la Empresa para los 
períodos comprendidos entre el 

2014 - 2018 

1 
Mantener los índices de 
recaudación sobre el 98% 

  X X     

2 

Revisar, informar y emitir  
recomendaciones sobre la 
calidad del gasto, con base a 
los activos, pasivos, costos y 
gastos de operación 

X X       

3 
Recaudar los valores por la 
venta de energía en el 
mercado eléctrico mayorista 

X X       

4 

Estructurar adecuadamente 
los proyectos de inversión y 
gasto, así como los 
proyectos de calidad de 
energía, para conseguir la 
asignación de recursos 

X X       

5 

Diseñar modelos financieros 
que permitan simular 
escenarios en función de las 
expectativas económicas y 
políticas que faciliten la 
toma de decisiones  

  X       
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
2014-2018 

No. ESTRATEGIAS 

PLAZO 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

CLIENTES - USUARIOS               

Objetivo 2:Incrementar el nivel de 
calidad, continuidad y seguridad 
del servicio, cumpliendo con las 
metas establecidas por el MEER 

1 
Cambiar los sistemas de 
Protecciones en el sistema 
de 69 KV 

  X X X X 

2 
Aprovechar la capacidad de 
potencia en cabeceras de 
primarios 13.8 kV 

X X       

3 

Mejorar la coordinación de 
protecciones en 
Subestaciones y troncales 
Primarios 
Implementar el Sistema 
Scada- DMS- OMS-MWM-
SIG y Centro de Control 
Automatizar el sistema de 
distribución 

X X X X X 

4 

Mejorar las actividades de 
Mantenimiento de 
Subtransmisión y 
Distribución 

  X X X X 

5 
Incrementar selectivamente 
sistemas de medición 
inteligente 

  X X     

6 
Continuar con el cambio de 
redes desnudas a aisladas 

X X       

7 

Mejorar la facturación a 
través de cambiar y/o 
reubicar medidores a 
lugares visibles para la toma 
de lecturas 

X X X     

8 
Establecer un sistema de 
gestión de Indicadores 
Técnicos 

  X       

9 

Coordinar entre Áreas 
Técnica, Comercial y 
Planificación la 
incorporación de carga en el 
sistema de distribución 

  X       
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
2014-2018 

No. ESTRATEGIAS 

PLAZO 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

10 

Coordinar entre Áreas 
Técnica, Comercial la 
incorporación de carga por 
cocción eficiente en el 
sistema de distribución 

X X       

Objetivo 3: Ampliar la cobertura y 
atender el crecimiento de la 

demanda en el área de concesión 

1 

Elaborar estudios y 
proyectos eléctricos para 
satisfacer la demanda del 
proyecto de cocción 
eficiente 

X X X X   

2 

Elaborar estudios e 
implementar proyectos 
eléctricos en las zonas no 
servidas (redes y alumbrado 
público) 

X X       

3 
Incrementar nuevas 
subestaciones eléctricas y 
líneas de subtransmisión 

X X X X   

4 
Repotenciar subestaciones 
eléctricas 

X X X X X 

PROCESOS               

Objetivo 4: Actualizar y mantener 
la potencialidad de las centrales 

de generación eléctrica 

1 
Continuar con los programas 
de mantenimiento del 
sistema de generación 

X X X X X 

2 

Elaborar y ejecutar 
programas de conservación 
y manejo de las micro 
cuencas 

X X X X X 

3 

Elaborar estudios y ejecutar 
proyectos para la 
modernización de las 
centrales de generación  

  X X     

Objetivo 5: Modernizar, optimizar 
y gestionar el uso de la 

infraestructura eléctrica 
1 

Mantener el porcentaje de 
pérdidas de energía en 
relación a la meta 
establecida por el MEER 

X X       

Objetivo 6: Reducir los impactos 
socio-ambientales del sistema 

eléctrico 
1 

Aplicar la Normativa 
Ambiental vigente 

X X X X X 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
2014-2018 

No. ESTRATEGIAS 

PLAZO 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2 

Realizar estudios y ejecutar 
proyectos selectivos de 
soterramiento de redes de 
distribución 

X X X X   

3 
Mantener y precautelar las 
franjas de seguridad del 
derecho de vía 

X X X X X 

Objetivo 7: Fortalecer la capacidad 
de gestión institucional 

1 
Implementar un modelo de 
gestión por procesos 

X X       

2 

Construir instalaciones bajo 
estándares 
tecnológicamente 
adecuados para la operación 
institucional, que incluyan 
áreas de atención a la 
ciudadanía y las facilidades 
para los usuarios 

  X X X X 

3 

Implementar los proyectos 
tecnológicos establecidos 
por el MEER dentro del 
Programa SIGDE. 

X X X X X 

4 
Implementar el sistema 
integral de gestión de 
riesgos 

X X X X   

5 

Diseñar e implementar un 
modelo de seguimiento de 
proyectos, que cumpla con 
los requerimientos del 
CONELEC y del MEER 

  X X     

6 
Diseñar y ejecutar el Sistema 
de Comunicación 
Organizacional 

X X    

INNOVACIÓN - RECURSOS HUMANOS             

Objetivo 8: Fortalecer la capacidad 
de gestión del talento humano de 

la Empresa 
1 

Implementar un modelo de 
gestión de Talento Humano 
por Competencias. 

X X       
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3. PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

 

Con los resultados del Plan Estratégico 2014 – 2018, se elabora el Plan Operativo 2014 – 2018. 

Este Plan Operativo es el resultado de la desagregación de los objetivos estratégicos y sus 

estrategias en proyectos, estableciendo los responsables y períodos de ejecución. 

Cada uno de los proyectos requiere ser desarrollado en base a los formatos establecidos, los 

cuales incluyen la descripción general del proyecto, las actividades, responsables, fechas de 

cumplimiento, recursos adicionales y su costeo, el porcentaje de avance de cumplimiento y los 

indicadores requeridos para verificar el cumplimiento del objetivo del proyecto. 

a. Formato de Plan Operativo 

El formato utilizado se muestra a continuación: 

Encabezado 

 

 

Actividades, plazos, responsables, recursos y control 

 

 

 

 

1 OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

2 ESTRATEGIA: 

3 PROYECTO: CÓDIGO:

4 OBJETIVO DEL PROYECTO: 

5 ÁREA RESPONSABLE: 
RESPONSABLE DEL 

PROYECTO:

6 INDICADOR: 

7 PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES: 0%

 PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

2014-2018

FORMULARIO PARA LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA

DESDE HASTA

1 0.00%

2 0.00%

3 0.00%

4 0.00%

5 0.00%

6 0.00%

No. PRINCIPALES ACTIVIDADES

PLAZO

aaaa/mm/dd
RESPONSABLE

RECURSOS 

ADICIONALES

CONTROL

PORCENTAJE DE 

AVANCE
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Indicadores del proyecto 

 

Presupuesto 

 

 

El desarrollo de proyectos del Plan Operativo se encuentra ordenado en base al código que 

relaciona al objetivo y la estrategia del proyecto mencionado. En el cuadro que se presenta a 

continuación se presenta también, el presupuesto de la inversión estimada para el proyecto y 

la fecha de finalización. 

 

NOMBRE DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN

FORMULA DE CÁLCULO

FUENTE DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE DEL INDICADOR FRECUENCIA META RESPONSABLE DEL ANÁLISIS

INDICADOR DEL PROYECTO

Tipo Nombre del Recurso
Unidades (Incluir en nota la 

unidad de medida)
Costo Unitario Costo Total

-$                                    

PRESUPUESTO

TOTAL
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PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

No. ESTRATEGIAS 
ÁREA 

RESPONSABLE 
PROYECTOS CÓDIGO INVERSIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

FECHA FINAL 

2014-2018 

2
0

1
4 

2
0

1
5 

2
0

1
6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

FINANCIERA 

Objetivo 1: Lograr 
la sostenibilidad 
financiera de la 

Empresa para los 
períodos 

comprendidos 
entre el 2014 - 

2018 

1 

Mantener los 
índices de 
recaudación sobre 
el 98% 

Dirección 
Comercial 

Gestión de cartera 
mediante cortes y 
reconexiones y vía 
coactiva 

1.1.1 180,000   90,000 90,000     30/01/2016 

2 

Revisar, informar y 
emitir  

recomendaciones 
sobre la calidad del 
gasto, con base a 

los activos, pasivos, 
costos y gastos de 

operación 

Dirección 
Financiera 

Estudio sobre la 
calidad del gasto, 
con base a los 
activos, pasivos, 
costos y gastos de 
operación 

1.2.1 0           30/05/2015 

3 

Recaudar los 
valores por la venta 
de energía en el 
mercado eléctrico 
mayorista 

Dirección 
Financiera 

Gestión del cobro 
de la energía 
suministrada al 
mercado eléctrico 
mayorista 

1.3.1 0           31/01/2015 
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4 

Estructurar 
adecuadamente los 
proyectos de 
inversión y gasto, 
así como los 
proyectos de 
calidad de energía, 
para conseguir la 
asignación de 
recursos 

Dirección de 
Planificación 

Instructivo para 
elaborar 
proyectos de 
acuerdo con los 
requisitos 
establecidos por 
el MEER y 
CONELEC 

1.4.1 3,400   3,400       16/04/2015 

5 

Diseñar modelos 
financieros que 
permitan simular 
escenarios en 
función de las 
expectativas 
económicas y 
políticas que 
faciliten la toma de 
decisiones  

Dirección 
Financiera 

Modelos 
financieros de 
simulación de 
escenarios 
económicos y 
políticas para la 
toma de 
decisiones 

1.5.1 25,000   25,000       22/06/2015 

CLIENTES - USUARIOS 

Objetivo 
2:Incrementar el 
nivel de calidad, 

continuidad y 
seguridad del 

servicio, 
cumpliendo con las 
metas establecidas 

por el MEER 

1 

Cambiar los 
sistemas de 

Protecciones en el 
sistema de 69 KV 

Dirección de 
Operación y 
Mantenimiento 

Implementación 
de nuevas 
protecciones en el 
sistema de 69 KV 

2.1.1 717,200   387,200 115,958 129,398 84,643 29/12/2018 

Dirección de 
Operación y 
Mantenimiento 

Implementación 
de enlaces de 
comunicación 
mediante fibra 
óptica 

2.1.2 755,000   506,550 157,700 90,750   12/12/2017 
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2 

Aprovechar la 
capacidad de 
potencia en 
cabeceras de 
primarios 13.8 kV 

Dirección de 
Operación y 
Mantenimiento 

Cambio de 
transformadores 
de corriente en 
cabeceras de 
alimentación de 
las subestaciones 
1,2, 7, 10 y 13 

2.2.1 163,200   163,200       27/08/2015 

3 

Mejorar la 
coordinación de 
protecciones en 
Subestaciones y 
troncales Primarios 

Dirección de 
Operación y 
Mantenimiento 

Implementación 
del Sistema Scada- 
DMS- OMS-
MWM-SIG y 
Centro de Control 

2.3.1 1,975,548   1,100,148 822,400 53,000   23/11/2018 

Implementar el 
Sistema Scada- 
DMS- OMS-MWM-
SIG y Centro de 
Control 

Automatizar el 
sistema de 
distribución 

4 

Mejorar las 
actividades de 
Mantenimiento de 
Subtransmisión y 
Distribución 

Dirección de 
Operación y 
Mantenimiento 

Cambio de cables 
de las salidas 
subterráneas de 
los alimentadores 
de subestaciones 
1, 2, 3, 4 

2.4.1 227,000   79,720 51,480 48,980 46,820 06/02/2019 

5 

Incrementar 
selectivamente 
sistemas de 
medición 
inteligente 

Departamento de 
Acometidas y 
Medidores 

Elaboración e 
implementación 
de sistemas de 
medición 
inteligente 

2.5.1 90,000   45,000 45,000     16/11/2016 

6 
Continuar con el 
cambio de redes 
desnudas a aisladas 

Dirección de 
Ingeniería y 
Construcciones 

Cambio de 200 
kM de redes 
desnudas a 
aisladas 

2.6.1 2,742,000 1,371,000 1,371,000       06/05/2015 
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7 

Mejorar la 
facturación a través 
de cambiar y/o 
reubicar medidores 
a lugares visibles 
para la toma de 
lecturas 

Dirección 
Comercial 

Cambio y 
reubicación de 
medidores a 
lugares visibles 

2.7.1 1,015,200   507,600 507,600     14/01/2016 

8 

Establecer un 
sistema de gestión 

de Indicadores 
Técnicos 

Dirección de 
Planificación 

Diseño e 
implementación 
del sistema de 
indicadores de 

gestión 

2.8.1 900   900       01/09/2015 

9 

Coordinar entre 
Áreas Técnica, 

Comercial y 
Planificación la 

incorporación de 
carga en el sistema 

de distribución 

Dirección de 
Planificación 

Diseño e 
implementación 
del procedimiento 
para incorporar 
cargas 
representativas en 
el sistema 
eléctrico 

2.9.1 300   300       03/05/2015 

10 

Coordinar entre 
Áreas Técnica, 
Comercial la 

incorporación de 
carga por cocción 

eficiente en el 
sistema de 
distribución 

Dirección de 
Planificación 

Estudio de 
cargabilidad  a 
Nivel de primarios 
debido al impacto 
de la carga de 
cocción eficiente 

2.10.1 0           14/03/2015 

Objetivo 3: 
Ampliar la 

cobertura y 
atender el 

crecimiento de la 
demanda en el 

área de concesión 

1 

Elaborar estudios y 
proyectos 

eléctricos para 
satisfacer la 

demanda del 
proyecto de 

cocción eficiente 

Dirección de 
Ingeniería y 
Construcción 

Reconfiguración y 
repotenciación de 
los alimentadores 
urbanos de la S/E 
3 

3.1.1 100,000 100,000         25/06/2017 

Dirección de 
Ingeniería y 
Construcciones 

Reconfiguración y 
repotenciación de 
los alimentadores 
de la S/E 1 

3.1.2 100,000 100,000         25/06/2017 
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Dirección de 
Ingeniería y 
Construcciones 

Rediseño e 
implementación 
de 25 circuitos en 
el área Urbana de 
la ciudad de 
Riobamba para 
satisfacer la 
demanda de 
cocción eficiente  

3.1.3 42,000   42,000       30/12/2016 

Dirección 
Comercial 

Cambio de 
medidores 
monofásicos a 
medidores 
bifásicos 

3.1.4 12,482,000   6,241,000 6,241,000     31/12/2016 

2 

Elaborar estudios e 
implementar 
proyectos 
eléctricos en las 
zonas no servidas 
(redes y alumbrado 
público) 

Dirección de 
Ingeniería y 
Construcciones 

Diseñar e 
implementar 30 
proyectos 
eléctricos en 
zonas no servidas 

3.2.1 3,342,000 1,336,800 2,005,200       06/05/2015 

3 

Incrementar nuevas 
subestaciones 

eléctricas y líneas 
de subtransmisión 

Dirección de 
Ingeniería y 
Construcciones 

Ampliación de la 
subestación 
Gatazo 

3.3.1 2,073,000   1,000,000 1,073,000     14/03/2016 

Dirección de 
Ingeniería y 
Construcciones 

Línea de 
subtransmisión 
San Antonio - 
Balsayan y S/E 
Balsayan 

3.3.2 4,200,000   1,000,000 3,200,000     27/10/2017 

Dirección de 
Ingeniería y 
Construcciones 

Repotenciación 
Línea de 
subtransmisión 
Gatazo-Guamote 

3.3.3 610,000 610,000         30/04/2015 
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Dirección de 
Ingeniería y 
Construcciones 

Repotenciación de 
6.1 kM de Línea 
de subtransmisión 
Licán - Gatazo 

3.3.4 1,300,000 1,300,000         29/10/2015 

Dirección de 
Ingeniería y 
Construcciones 

Repotenciación de 
17 km de línea de 
subtransmisión 
Riobamba-Alao 

3.3.5 1,030,000   1,030,000       01/07/2017 

Dirección de 
Ingeniería y 
Construcciones 

Repotenciación de 
5.3 kM de línea de 
subtransmisión 
Riobamba-S/E 1 

3.3.6 630,000   630,000       30/06/2016 

Dirección de 
Ingeniería y 
Construcciones 

Ampliación de la 
Subestación No. 1 

3.3.7 50,000   50,000       26/09/2017 

Dirección de 
Ingeniería y 
Construcciones 

Ampliación de la 
Subestación Alausí 

3.3.8 50,000   50,000       28/12/2017 

4 
Repotenciar 
subestaciones 
eléctricas 

Dirección de 
Operación y 
Mantenimiento 

Repotenciación de 
subestaciones 
eléctricas 

3.4.1 2,110,883 574,783 1,156,100   167,200 212,800 20/02/2018 
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PROCESOS 

Objetivo 4: 
Actualizar y 
mantener la 

potencialidad de 
las centrales de 

generación 
eléctrica 

1 

Continuar con los 
programas de 
mantenimiento del 
sistema de 
generación 

Dirección de 
Operación y 
Mantenimiento 

Programas de 
mantenimiento 
del sistema de 
generación 

4.1.1 3,583,200 357,000 360,200 635,000 1,131,000 1,100,000 16/07/2019 

2 

Elaborar y ejecutar 
programas de 
conservación y 
manejo de las 
micro cuencas 

Unidad de 
Seguridad, 
Higiene en el 
trabajo, ambiente 
y relacionamiento 
con la comunidad 

Programas de 
conservación y 
manejo de las 
micro cuencas 

4.2.1 96,060 19,286 13,774 21,000 21,000 21,000 28/12/2018 

3 

Elaborar estudios y 
ejecutar proyectos 
para la 
modernización de 
las centrales de 
generación  

Dirección de 
Operación y 
Mantenimiento 

Modernización de 
la central Alao 

4.3.1 4,560,000   3,060,000 1,500,000     20/05/2016 

Objetivo 5: 
Modernizar, 
optimizar y 

gestionar el uso de 
la infraestructura 

eléctrica 

1 

Mantener el 
porcentaje de 

pérdidas de energía 
en relación a la 

meta establecida 
por el MEER 

Departamento de 
Control de 
Pérdidas 

Control del nivel 
de pérdidas NO 
técnicas 

5.1.1 303,600 151,800 151,800       01/07/2015 

Dirección de 
Ingeniería y 
Construcciones 

Construcción de 
14 kM del 
alimentador 
Gatazo-Cacha 
(sector antenas) 

5.1.2 300,000   300,000       29/09/2015 

Dirección de 
Ingeniería y 
Construcciones 

Cambio del nível 
de voltaje del 
alimentador 4/1 
de 4.16 kV a 13.8 
kV 

5.1.3 100,000 100,000         30/05/2015 

Objetivo 6: Reducir 
los impactos socio-

ambientales del 
sistema eléctrico 

1 

Incrementar 
anualmente la 
productividad de la 
empresa en al 
menos un 2% 

Unidad de 
Seguridad, 
Higiene en el 
trabajo, ambiente 
y relacionamiento 
con la comunidad 

Plan de 
cumplimiento de 
la Normativa 
Ambiental vigente 

6.1.1 722,500 14,000 60,000 217,000 215,750 215,750 31/12/2018 
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2 

Realizar estudios y 
ejecutar proyectos 

selectivos de 
soterramiento de 

redes de 
distribución 

Dirección de 
Ingeniería y 

Construcciones 

Estudios y 
ejecución de 
proyectos de 
soterramiento de 
redes de 
distribución (calle 
10 de Agosto, 
sector 
comprendido 
entre Carabobo y 
5 de Junio) 

6.2.1 20,000,000   5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 28/12/2015 

Estudios y 
ejecución de 
proyectos de 
soterramiento de 
redes de 
distribución 
(Avenidas 
Lizarzaburo, 
Maldonado y 
Canónigo ) 

6.2.2 45,000,000   11,250,000 11,250,000 11,250,000 11,250,000 25/07/2017 

3 

Mantener y 
precautelar las 
franjas de 
seguridad del 
derecho de vía 

Unidad de 
Seguridad, 
Higiene en el 
trabajo, ambiente 
y relacionamiento 
con la comunidad 

Plan de 
mantenimiento de 
la franja de 
seguridad del 
derecho de vía 

6.3.1 135,500 29,520 30,715 30,000 22,650 22,615 31/01/2018 

Objetivo 7: 
Fortalecer la 
capacidad de 

gestión 
institucional 

1 
Implementar un 
modelo de gestión 
por procesos 

Dirección de 
Relaciones 
Industriales 

Implementación 
del modelo de 
gestión por 
procesos 

7.1.1 135,375 47,381 87,994       15/12/2015 

2 

Construir 
instalaciones bajo 

estándares 
tecnológicamente 
adecuados para la 

operación 
institucional, que 
incluyan áreas de 

atención a la 
ciudadanía y las 

facilidades para los 
usuarios 

Gerencia General 
Construcción del 

edificio de la 
oficina matriz 

7.2.1 3,300,000   300,000 1,500,000 1,500,000   02/07/2019 

Gerencia General 

Construcción y 
Remodelación  de 
las Agencias de la 

EERSA 

7.2.2 1,347,000   40,000 100,000 1,207,000   09/11/2018 
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3 

Implementar los 
proyectos 
tecnológicos 
establecidos por el 
MEER dentro del 
Programa SIGDE. 

Informática 

Implementación 
de los proyectos 
tecnológicos del 
Programa SIGDE 

7.3.1 699,327   699,327       31/12/2018 

4 
Implementar el 
sistema integral de 
gestión de riesgos 

Unidad de 
Seguridad, 
Higiene en el 
trabajo, ambiente 
y relacionamiento 
con la comunidad 

Implementación 
del sistema 
integral de gestión 
de riesgos 

7.4.1 1,961,296   589,524 530,124 454,124 387,524 27/12/2018 

5 

Diseñar e 
implementar un 
modelo de 
seguimiento de 
proyectos, que 
cumpla con los 
requerimientos del 
CONELEC y del 
MEER 

Dirección de 
Planificación 

Implementación 
del modelo de 
seguimiento de 
proyectos 

7.5.1 30,300   13,527 16,773     11/02/2016 

6 

Diseñar y ejecutar 
el Sistema de 
Comunicación 
Organizacional 

Unidad de 
Comunicación 
Organizacional 

Diseño e 
implementación 
del Sistema de 
Comunicación 
Organizacional 

7.6.1 0           15/06/2015 

INNOVACIÓN - RECURSOS HUMANOS 

Objetivo 8: 
Fortalecer la 
capacidad de 

gestión del talento 
humano de la 

Empresa 

1 

Implementar un 
modelo de gestión 
de Talento Humano 
por Competencias. 

Recursos 
Humanos 

Implementación 
del Modelo de 
Gestión del 
Talento Humano 
por Competencias 

8.1.1 45,125 15,794 29,331       15/12/2015 

PRESUPUESTO TOTAL 118,333,914 6,127,364 39,470,510 33,104,036 21,290,852 18,341,152 118,333,914.33 
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b. Plan Operativo 

 

Los proyectos definidos para los años 2014 – 2018 se presentan al final del documento como 

anexos, están ordenados según la numeración del código del proyecto.  

 

4. TABLERO DE CONTROL – CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

Con los resultados de la planificación estratégica y operativa se construyó un tablero de 

control que permita verificar el cumplimiento de los planes, tomando como base las 

actividades ejecutadas y el cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores. 

Para la conformación del tablero de control de la planificación se siguieron las cuatro 

perspectivas de gestión: Financiera, Clientes, Procesos y Recursos Humanos. Este modelo está 

basado en la propuesta metodológica del “BalancedScorecard” desarrollada en 1992 por 

Robert Kaplan y David Norton. 

El Cuadro de Mando Integral contiene la siguiente información: 

 Planificación estratégica 2014 – 2018 

 Planificación operativa 2014 – 2018 

 Banlanced Scorecard Cumplimiento Indicadores 

 Banlanced Scorecard Cumplimiento Avance de Planificación 

 Objetivos – Cumplimiento Indicadores 

 Objetivos – Cumplimiento Plazos 

 Seguimiento de cumplimiento de plazos 

 Seguimiento de indicadores de proyecto 

 Ingreso de datos 

El Tablero de control “BalancedScorecard”, se elaboró en Excel utilizando las facilidades y 

funciones para que los resultados acumulados se muestren de manera automática al ingresar 

los datos sobre el avance de las actividades en los proyectos y los resultados periódicos de los 

indicadores. Se adjunta al presente informe el archivo con el “BalancedScorecard” de la EERSA. 

 


