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

1 Gestión de Calidad

Implementar el modelo de gestión por procesos y el Sistema de

Gestión de la Calidad, a fin de entregar servicios de excelencia con

el fin de satisfacer al máximo las expectativas de los clientes

internos y externos 

Consultoría ejecutada 100%

Disponer de los análisis correspondientes para la potenciación de

redes de alimentadores primarios
Porcentaje de alimentadores analizados 100%

Elaborar estudios de prefactibilidad para la potenciación de redes

de media y baja tensión
Procedimiento aprobado y aplicado 100%

Disponer de los análisis correspondientes para un nuevo punto

de alimentación del Sistema Nacional Interconectado que permita

garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico de la EERSA

Análisis de implementación de puntos de

alimentación del SIN
100%

Disponer de los análisis correspondientes para la incorporación

de nuevas Subestaciones y líneas de Subestación
Análisis Concluido 100%

Disponer de los análisis correspondientes para la potenciación de

líneas de subtransmisión
Análisis Concluido 100%

Disponer de los análisis correspondientes para disminuir las

pérdidas técnicas
Porcentaje de alimentadores analizados 100%

Ejecutar la adquisicion y montaje de los transformadores de

potencial 69000/115 voltios en varias subestaciones
Equipos Instalados 100%

Ejecutar la adquisición y montaje de interruptores, y

seccionadores 69000 voltios para las subestaciones 7 y 9 (25%

restante de protecciones diferenciales)

Equipos Instalados 100%

Adquirir el software para flujos de potencia y protecciones Actividades cumplidas 100%

Cambiar el cable aislado de 15 KV en las salidas de los

alimentadores primarios de las s/e 1 y 4
Actividades cumplidas 100%

Ejecutar la adquisicion de equipos para mejorar las seguridades

de comunicación en la red de datos de las subestaciones de la

EERSA.

Equipos adquiridos 100%

Instalar la fibra óptica en varios tramos del sistema eléctrico de la

EERSA, para mejorar la comunicación entre las subestaciones y el

centro de control

Enlaces de comunicación instalados 100%

Ejecutar el montaje de 54 reconectadores en el sistema eléctrico

de la EERSA
Equipos Instalados 100%

Realizar la adquisición de 139 seccionadores motorizados para

operación remota
Equipos Instalados 100%

Adquisición e instalación de alrededor de 350 luminarias con

tecnología led 
% de Luminarias instaladas 100%

Cumplir con la calidad del servicio técnico del sistema de

distribución, con una frecuencia media de interrupción FAL, de

4.30 veces al año y el tiempo medio de interrupción, TAL de 6

horas, considerando las metas definidas por el MEER para el año

2019.

Indices de Calidad del Servicio FAL 4.30 VECES  TAL 6 horas.

Ejecutar la adquisición y montaje de un rodete para la central

Alao
Actividades cumplidas 100%

Realizar el estudio de espesores de la tubería de presión de la

Central Río Blanco.
Estudio finalizado 100%
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Ejecutar en un 50% el cambio de tubería de presión de la Central

Río Blanco en el sector del sifón.
Avance de la obra 50%

Ejecutar el cambio de rodamientos de la central Nizag Equipos cambiados 100%

Cambiar la tubería de presión de Alao  a las turbinas 3 y 4. Actividades cumplidas 100%

Ejecutar el proceso de Suministro de equipos de control y

protección para los 4 grupos turbina - generador de la central

Alao (regulación de velocidad y voltaje, protecciones,

sincronización, válvulas principales  y bypass)

Equipos adquiridos 50%

Cumplir con el 100% de plan de mantenimientos programados de

las Centrales
Actividades cumplidas 100%

Cumplir con el cambio de 100 km. de redes desnudas a aisladas,

de acuerdo a la disponibilidad de recursos.
Porcentaje de construcción de redes 100%

Ejecutar el 100% de proyectos aprobados y financiados a través

del programa de electrificación rural-

Porcentaje de ejecución de proyectos

aprobados .
100%

Elaborar los estudios definitivos de la subestación Balsayàn y

línea de subtransmisión.
Estudio finalizado 100%

Contratar la construcción de la línea de subtransmisión S/e 4

Balsayán, s/e 2

Contrato ejecutado línea de subtransmisión

Balsayán
100%

Gestionar la adquisición del terreno para la subestación Balsayán Adquisición concluida 100%

Contratar la construcción de cerramiento, obras civiles y

equipamiento electromecánico
Avance de la obra 60%

Ejecutar el 100% de proyectos aprobados y financiados para

expansión del servicio dentro de la franja de servicio de la

Empresa.

Proyectos ejecutados 100%

Cumplir con el 100% del programa del mantenimiento preventivo

de las obras civiles de las centrales de generación de la Empresa.

DIC

Ejecución actividades de mantenimiento

preventivo
100%

Realizar el mantenimiento correctivo de las obras civiles de las

centrales de generación de la Empresa. DIC

Ejecución actividades de mantenimiento

correctivo
100%

Reducir las pérdidas técnicas mediante la implementación de

recomendaciones de los análisis en alimentadores primarios con

alta incidencia. DIC

Recomendaciones implementadas 100%

Gestionar la adquisición de terreno para el edificio de la Empresa Terreno disponible 100%

Ejecutar el proceso de contratación para los estudios y diseños

para la construcción del edificio administrativo de la EERSA.
Consultoria ejecutada 100%

Realizar el proceso precontractual para la construcción del

edificio
Proceso precontractual concluido 100%

Realizar la contratación de la fiscalización para la construcción

del edificio administrativo de la EERSA
Consultoría contratada 100%

Realizar diseños y aprobación de planos para edificio de la

agencia Cajabamba 
Diseños elaborados 100%

Contratar la construcción del edificio de la agencia Cajabamba Consultoría contratada 100%

3
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Gestionar la adquisición de terreno para la agencia (Pallatanga -

Cumandá)
Terreno disponible 100%

Mantener los índices de recaudación por sobre el 98%, mediante

gestiones de cobro, retiro de medidores, notificaciones a

morosos, convenios de pago, suspensiones de servicios y

acciones de  coactivas con quienes incumplen con su obligación.

Porcentaje de recaudación >98%

Reducir la cartera vencida en el 5% para el 2019, con respecto a

diciembre de 2018, manteniendo los sistemas de cortes y

reconexiones, y a través de convenios y coactivas.

Porcentaje de disminución de cartera vencida 5%

Alcanzar un porcentaje de error en la facturación menor al índice

establecido por los entes de control (1%)
Error en la facturación <1%

Cumplir con los tiempos de instalación de nuevos servicios, de

acuerdo con lo que indica la regulación de calidad 004/01,

emitida por ARCONEL.

Tiempos de instalación
zona urbana:  4 días  laborables                  

zona  rural:    7 días laborables

Continuar con la instalación de equipos de medición inteligente a

los clientes que tienen consumos significativos; se aspira en el

año 2019 incluir a  6 clientes adicionales.

Porcentaje de equipos de medición

instalados
100%

Cambio de 6000 medidores obsoletos para garantizar la medición

de su consumo real y la toma de lecturas.
Porcentaje de medidores cambiados 100%

Instalar 5500 medidores, hasta diciembre de 2019 para atender

nuevos servicios, de acuerdo a la necesidad y uso de los futuros

usuarios.

Porcentaje de nuevos servicios 100%

Reducir las pérdidas de energía al 8.50% en el 2019. Mediante

controles de clientela masiva con consumos cero, revisión y

corrección permanente de clientes especiales, así como el cambio

de medidores que han cumplido su vida útil.

Indice de Pérdidas de energía 8,50%

Mejorar los procesos comerciales de los clientes, mediante la 

implementación de proyecto piloto de medición concentrada en 

multifamiliares

Porcentaje de medidores cambiados 100%

Optimizar el uso de los recursos de acuerdo a lo establecido en el

presupuesto de operación de la empresa, obteniendo un

cumplimiento del 91 %, en el año 2019.

Ejecución del Gasto 91%

Cumplir el presupuesto de inversiones en un 80%, de acuerdo a

la asignación y disponibilidad de recursos, vía tarifa y

presupuesto general del estado, manteniendo el control del

avance, en coordinación con las áreas ejecutoras.

Ejecución de la Inversión 80%

Gestionar la recuperación de los valores pendientes de cobro de

cartera en el mercado eléctrico.
Porcentaje de recuperación de valores 98%

Desarrollar escenarios financieros semestrales, para actividades

de operación e inversión, para la toma de decisiones.
Actividades cumplidas 100%

Implementar en el 100% un sistema informático que permita

definir formatos estándar para los registros presupuestarios y

contables.

Sistema desarrollado 100%

Cumplir con el 100% de la validación de las bases y estimaciones

de revalorización y depreciación de las centrales hidroeléctricas

DIF

Consultoría ejecutada 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%

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

Dirección Financiera6

Dirección de Relaciones Industriales7

5

4

Dirección de Comercialización

Dirección de Ingeniería y Construcción
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Socializar e implementar en el 100% el modelo de gestión por

procesos.
Gestión por procesos implementada 100%

Implementar el Sistema de Gestión de Riesgos Integrales. Actividades cumplidas 100%

Implementar en el 100% el subsistema de Mantenimiento del

Talento Humano.
Subsistema implementado 100%

Implementar en el 100% el subsistema de Evaluación del Talento

Humano
Subsistema implementado 100%

Cumplir en el 100% el programa de formación para desarrollar

competencias gerenciales para Directores y Mandos Medios.
Actividades desarrolladas 100%

Realizar el proceso para la evaluación del clima laboral de la

empresa.
Consultoría ejecutada 100%

Elaborar el manual orgánico por procesos e implementar la

estructura orgánica por procesos.
Manual aprobado e implementado 100%

Desarrollar e implementar un sistema de comunicación

organizacional
Actividades desarrolladas 100%

Fortalecer el proceso de rendición de cuentas y el acceso a la

información pública
Actividades desarrolladas 100%

Realizar la repotenciación de la infraestructura de

comunicaciones de la red corporativa. TICS
Actividades desarrolladas 100%

Cumplir con las disposiciones del Ministerio de Electricidad, en lo

referente a la implementación de los sistemas contemplados en el

Programa SIGDE: SCADA/ADMS, Comercial y Administrativo

Financiero.

Sistemas implementados 100%

Producir 80000 plantas durante el año 2019, para cumplir los

programas de forestación y reforestación en las zonas de

influencia directa de las microcuencas.

Plantas producidas 100%

Analizar el 100% de muestras sobre presencia de PCBs, en

equipos con aceite dieléctrico, de acuerdo al reporte del DIC y

DOM.

Porcentaje de muestras analizadas 100%

Gestionar el manejo ambientalmente adecuado de desechos

peligrosos generados en las instalaciones de la Empresa.
Actividades desarrolladas 100%

Cumplir el 100% del mantenimiento correctivo de las franjas de

seguridad de líneas de energía eléctrica, de acuerdo al reporte de

novedades de la Guardia.

Porcentaje de novedades atendidas 100%

Ejecutar el 100% de mantenimientos preventivos, de la franja de

seguridad, de acuerdo a la planificación del año 2019.
Actividades ejecutadas 100%

Gestionar los impactos ambientales generados por los procesos

de la EERSA.
Actividades desarrolladas 80%

Regularizar en el ámbito ambiental los proyectos e instalaciones

de la EERSA.
Proyectos regulados 100%

Equipamiento de Centro de Mantenimiento musculoesquelético Equipos implementados 100%

10 SDS

Dirección de Relaciones Industriales7

Relaciones Públicas8

TICs9
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Reposición de herramientas, equipos e implementos de seguridad 

para trabajos   en redes eléctricas
Presupuesto ejecutado 90%

Implementar el Sistema de Control de Incendio en Subestaciones

y Centro de Control 
Sistema de Incendios implementado 100%

Entrenar en procedimientos de trabajo seguro al personal

operativo, que interviene en el sistema eléctrico de la EERSA
Personal entrenado 80%

Ejecutar el programa de capacitación en seguridad y salud en el

trabajo
% personas capacitadas 80%

Implementar el plan de responsabilidad social de la Empresa Actividades desarrolladas 80%

NO APLICA

MENSUAL

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.

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/03/2019

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.

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

10 SDS

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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