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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Mejorar las condiciones y ambientes de trabajo para

incrementar los índices de productividad y rentabilidad para

la empresa brindando un mejor servicio a los clientes

internos y externos (Edificio Principal)

(Actividades ejecutadas / Actividades

planificadas) * 100
100%

Mejorar las condiciones y ambientes de trabajo para

incrementar los índices de productividad y rentabilidad para

la empresa brindando un mejor servicio a los clientes

(Edificio Agencias)

(Actividades ejecutadas / Actividades

planificadas) * 100
100%

Elaborar un instructivo para la elaboración de los proyectos

de acuerdo con los requisitos establecidos con el MEER y

CONELEC

Instructivo aprobado 1 instructivo aprobado

Diseñar e implementar el sistema de indicadores de gestión Sistema implementado Sistema implementado

Diseñar e implementar el procedimiento para incorporar

cargas representativas en el sistema eléctrico
Procedimiento aprobado Procedimiento aprobado

Analizar la cargabilidad de alimentadores primarios debido

a la incorporación de carga por cocción eficiente

(Alimentadores Analizados / Total de

alimentadores) *100
100% de alimentadores primarios

Implementar un modelo de seguimiento de proyectos Sistema implementado Sistema implementado

Remplazar relés de protección para mejorar la confiabilidad

del sistema hasta el 2018

(Relés cambiados en el año / Relés

programados en el año)*100
100%

Instalar un sistema de comunicación para mejorar la

confiabilidad del sistema hasta el 2017

(Enlaces de comunicación instalados en el

año / Enlaces de comunicación programados

en el año)*100

100%

Reemplazar los transformadores de corriente en las

cabeceras de alimentación de las subestaciones para

mejorara la capacidad del sistema hasta el 2015

(Transformadores de corriente cambiados en

el año / Transformadores de corriente

programados en el año)*100

100%

Implementar sistemas automatizados de control, operación

y protección de redes de distribución de la EERSA hasta el

2018

(Equipos instalados en el año / Equipos

programados en el año)*100
100%

Cambiar cables subterráneos de los alimentadores de

subestaciones hasta el 2018

(Cambio de salidas subterráneas cambiadas

en el año / Cambio de salidas subterráneas

programadas en el año)*100

100%

Incrementar la capacidad de potencia en las subestaciones

para mejorar la confiabilidad del sistema hasta el 2018

(Actividades realizadas en el año/Actividades

programadas en el año)*100
100%

Mantener programas de mantenimiento de las centrales de

generación anualmente

(Actividades ejecutadas en el

año/actividades programados en el

año)*100

100%

Modernizar el equipamiento de control, protección y

transformadores de potencia en la central Alao para

mejorara la confiabilidad de la central hasta el 2017

(Fases cumplidas en el año/Fases

programadas en el año)*100
100%

Mejorar la calidad y continuidad del servicio y disminuir

pérdidas

Km. de redes cambiadas/Km. de redes

programadas
100%

Satisfacer los requerimientos de demanda de energía

eléctrica provocada por la instalación de cocinas de

inducción Alimentadores urbanos S/E3

(Alimentadores reconfigurados y

repotenciados/Alimentadores 

programados)*100

100%

Satisfacer los requerimientos de demanda de energía

eléctrica provocada por la instalación de cocinas de

inducción alimentadores s/e 1

(Alimentadores reconfigurados y

repotenciados/Alimentadores 

programados)*100

100%

Satisfacer los requerimientos de demanda de energía

eléctrica provocada por la instalación de cocinas de

inducción (25 circuitos)

(Circuitos rediseñados/circuitos

programados)*100
100%

Ampliar la cobertura del área de concesión de la EERSA
(Proyectos construidos / Proyectos

programados) * 100
100%

Satisfacer el incremento de la demanda (cocinas de

inducción) y mejorar la calidad y confiabilidad del servicio

(S/E Gatazo)

(Valores comprometidos/valor presupuesto

referencial)*100
100%

Gerencia1

2

3 Dirección de Operación y Mantenimiento

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
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Satisfacer el incremento de la demanda (cocinas de

inducción) y mejorar la calidad y confiabilidad del servicio

(Balsayán)

((S/E al final del período - S/E al inicio del

período) / S/E al inicio del período) * 100
100%

Satisfacer el incremento de la demanda (cocinas de

inducción) y mejorar la calidad y confiabilidad del servicio.

(Gatazo - Guamote)

(Km de línea ejecutadas/km de línea

programado) * 100
100%

Satisfacer el incremento de la demanda (cocinas de

inducción) y mejorar la calidad y confiabilidad del servicio

(Licán Gatazo)

(Km de línea ejecutadas/kM de línea

programado) * 100
100%

Satisfacer el incremento de la demanda (cocinas de

inducción) y mejorar la calidad y confiabilidad del servicio

(Riobamba - Alao)

(Km de línea ejecutadas/kM de línea

programado) * 100
100%

Satisfacer el incremento de la demanda (cocinas de

inducción) y mejorar la calidad y confiabilidad del servicio

(Riobamba -S/E 1)

(Km de línea ejecutadas/kM de línea

programado) * 100
100%

Satisfacer el incremento de la demanda (cocinas de

inducción) y mejorar la calidad y confiabilidad del servicio

(S/E 1)

(Actividades cumplidas en el año/

Actividades Programadas en el año)*100
100%

Satisfacer el incremento de la demanda (cocinas de

inducción) y mejorar la calidad y confiabilidad del servicio

(Ampliación S/E Alausí)

(Actividades cumplidas en el año/

Actividades Programadas en el año)*100
100%

Confiabilidad del servicio eléctrico para las antenas

repetidoras de los medios de comunicación (Alimentador

Gatazo-Cacha)

(kM de línea construida/kM de línea

programada) * 100
100%

Mantener y/o disminuir el porcentaje del nivel de pérdidas

técnicas

(Potencia de transformadores de 4.16 kV

cambiados/Potencia de transformadores de

13,8 kV programados) *100

100%

Soterramiento de redes eléctricas del sector comprendido

entre la calle 10 de Agosto, sector comprendido entre

Carabobo y 5 de Junio, y Guayaquil y Primera Constituyente

(Km de redes soterradas /Km redes aéreas

cambiadas) *100
100%

Soterramiento de redes eléctricas en las Avenidas

Lizarzaburo, Maldonado y Canónigo Ramos de la ciudad de

Riobamba

(Km de redes soterradas /Km redes aéreas

cambiadas) * 100
100%

Lograr una recaudación que permita obtener un índice

superior al 98% mensual
Porcentaje de recaudación superior al 98% 98%

Implementar un plan piloto de medición inteligente en

clientela masiva

Número de medidores instalados/Número

de medidores planificados
100%

Cambiar y/o reubicar 6000 medidores
# de medidores reubicados /Medidores

planificados
100%

Cambiar medidores monofásicos a bifásicos para el

proyecto de cocción eficiente

# de medidores cambiados/# Medidores

Planificados
100%

Normalizar servicios con consumo cero
Servicios normalizados/servicios planificados

para normalizar
100%

Optimizar recursos en las Etapas del Sistema Eléctrico para

el periodo 2014 - 2018
(Disponibilidad / Gastos Programados) * 100 100%

Recaudar los valores por venta de energía al mercado

eléctrico mayorista

(Valores recaudados por venta de energia

MEM/valores facturados por venta de

energia MEM) *100

100%

Desarrollar un modelo de simulación financiera que permita

identificar oportunidades de mejora en la productividad

empresarial. 

(Actividades ejecutadas para

implementación del modelo / Actividades

planificadas) * 100

100%

Desarrollar e implementar el Sistema de Gestión por

Procesos, orientado a analizar, mejorar y simplificar los

procesos de EERSA, a junio de 2015.

(Procesos Implementados / Procesos del

Modelo) * 100
100%

Desarrollar e implementar el modelo de Gestión de Talento

Humano por Competencias; para atraer, desarrollar y

mantener personal, alineado a la estrategia de la EERSA,

hasta junio de 2015 

(Procesos Implementados / Procesos del

Modelo)* 100
100%

Dirección de Relaciones Industriales

5

6

7

PROCESOS DESCONCENTRADOS

Dirección de Comercialización

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

Dirección Financiera

Dirección de Ingeniería y Construcción4
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8 Relaciones Públicas

Modernizar el equipamiento de control, protección y

transformadores de potencia en la central Alao para

mejorara la confiabilidad de la central hasta el 2017

(Fases cumplidas en el año/Fases

programadas en el año)*100
100%

9 Informática
Disponer de los sistemas informáticos definidos en el

Programa SIGDE

(Número de Sistemas

Implementados/Número de sistemas

Planificados para la implementación)*100

100%

Mantener y conservar las microcuencas hidrográficas que

abstecen del recurso agua a las tres centrales de generación

hidráulica

(Número de plantas producidas / Número de

plantas sembradas) * 100
85%

Implementar acciones que permitan dar el cabal

cumplimento a los dispuesto en la Normativa Ambiental

Nacional y a los Convenios Internacionales suscritos por el

País

(Actividades ejecutadas /Actividades

identificas dentro de las AA) * 100
98%

Realizar un mantenimiento preventivo y correctivo

oportuno de las franjas de seguridad con relación a la

vegetación de las diferentes líneas de energía eléctrica

(Trabajos ejecutados de limpieza / trabajos

planificados) * 100 
98%

Prevenir y controlar los riesgos laborales en la Empresa a

través de la implementación del Sistema de Gestión

(Número de requisitos técnicos legales

cumplidos/ Número de requisitos técnicos

legales solicitados) * 100

100%

NO APLICA

SDS

MENSUAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/04/2016

OBSERVACIÓN:  La Empresa se encuentra implementando el Sistema de Gestión por Procesos,  una vez que se cuente con toda la información se procederá a reportar con ese detalle.   La EERSA no realiza 

el reporte de los objetivos de las Unidades Administrativas al GPR.

03 2 962 940   Ext.  318NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: rcordova@eersa.com.ec

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a4):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a4):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

ING. RENZO CÓRDOVA G.

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)
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