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EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. 
 

PLAN ESTRATÉGICO 2018-2021 
 
 

1 ANTECEDENTES: 
 
El objetivo fundamental de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A. es dotar de los servicios 
de energía eléctrica en la zona de concesión conformada por la Provincia de 
Chimborazo y las zonas aledañas, para de esta manera contribuir al bienestar 
ciudadano y desarrollo socio económico del país. 
 
El Gobierno Nacional, a través del Plan Nacional de Desarrollo, Toda Una Vida, 
establece un suministro energético con calidad, oportunidad, continuidad y seguridad, 
con una matriz energética diversificada, eficiente, sostenible y soberana como eje de la 
transformación productiva y social. 
 
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. 
 
Garantizar el suministro energético con calidad, oportunidad, continuidad y seguridad, 
con una matriz energética diversificada, eficiente, sostenible y soberana como eje de la 
transformación productiva y social. 
 
Las políticas gubernamentales, intersectoriales y sectoriales del sector eléctrico que 
rigen a las instituciones que la conforman y de manera particular a la Empresa Eléctrica 
Riobamba S.A., propician la actualización del Plan Estratégico institucional a los nuevos 
objetivos y políticas, en consideración a 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 
Actualización de la Planificación Estratégica del período 2018 - 2021. 
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El presente documento, muestra el Plan Estratégico de la EERSA 2018-2021, como 
resultado de los análisis realizados y la contribución de sus autoridades y directivos en 
los talleres realizados con la Empresa. 
 
 

2 DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
 

2.1 LA ORGANIZACIÓN 

2.1.1 Descripción general de la Empresa 
 
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 atiende con el servicio de energía eléctrica en 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.   
 
La Empresa Eléctrica Riobamba S.A., con corte al 31 de diciembre de 2017 cuenta con 
169,911 abonados, distribuidos de la siguiente manera: 
 
 

PROVINCIA Y CANTÓN URBANOS RURALES TOTAL % 
CHIMBORAZO 121,027 47,734 168,761 99% 

GUAYAS 891 
 

891 1% 

TUNGURAHUA 19 57 76 0% 

ZONA EN ESTUDIO 
 

183 183 0% 

Total general 121,937 47,974 169,911 100% 

% 72% 28% 100% 
  

 
 
La misión y visión vigentes de acuerdo a la planificación del período 2014 – 2018 son: 
 
 

MISIÓN 2014 - 2018 
Suministramos el servicio público de energía eléctrica en nuestra área de 
concesión con efectividad y transparencia, preservando el ambiente y 
contribuyendo al desarrollo socioeconómico. 
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VISIÓN 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. 

 

2.1.2 Línea 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 en 
1911 se funda otra sociedad anónima con el nombre Riobamba 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. 
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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. 
 
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. 
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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.  En estos años el crecimiento de la EERSA fue sostenido. Incorporó 
anualmente un promedio de cuatro mil nuevos abonados. 
 
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 
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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. 
 
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. 
 
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. 

 
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 2009, los proyectos que la Empresa ha desarrollado han sido con el 
financiamiento Presupuesto General del Estado, a través del Ministerio de Electricidad 
y Energía Renovable. 
 
Entre el año 2010 y 2011 se construye e ingresa en operación la línea de 
subtransmisión Alao-Guamote. 
 
En el año 2012 se realiza la repotenciación de la S/E Guamote con un transformador de 
5MVA y en el año 2013 se procede a la instalación de transformadores de potencia de 
69 y 13.8 KV en las S/E 1,  7 y 4, así como el suministros de interruptores tripolares a 
69KV e instalación de RTUS en las S/E 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13 y 14.  Así mismo, en el 
año 2013 ingresa en operación el Sistema de Información Georeferenciada de la 
EERSA, en el que se consolida toda la infraestructura eléctrica del Sistema de 
Distribución de la Empresa, en función de los lineamientos del Ministerio de 
Electricidad y Energía Renovable.  En el 2014 se instalan interruptores tripolares a 69 
kv con transformadores de corriente incorporados, en las S/E  2, 7 y 13. 
 
En el año 2015 se procede a la repotenciación de la S/E Chunchi con un transformador 
de 5 MVA y un interruptor de 69 KV con su respectivo centro de control.  De igual 
forma la repotenciación de las S/E 3 con un transformador de 15MVA y la S/E  Multitud 
con un transformador de 10MVA.  En este año comienza a operar el sistema SCADA-
ADMS-OMS. 
 
Posteriormente, en el año 2016 se procede a la adquisición y montaje de interruptores 
de 69 KV y 13.8KV con su respectivo centro de control, protección y medición para las 
S/E  3, Cajabamba, Guamote y Chunchi. 
 
En el año 2017 resalta como obra importante el ingreso de la subestación Gatazo y se 
procede a la implementación de nuevas protecciones en las líneas eléctricas de 69 KV 
de Riobamba, para la operación en anillo. 
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Línea Histórica de la EERSA 
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2.1.3 Competencia, facultades, atribuciones y rol 
 
A continuación se presentan las competencias, facultades, atribuciones y rol de la 
Empresa Eléctrica Riobamba S.A. 
 
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. 

 
 
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. 

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. 

 
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”. 
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2.2 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
 

2.2.1 Gestión de la Planificación 
 
La empresa cuenta con la planificación estratégica del período comprendido para los 
años 2014 a 2018, que se ha ejecutado desde su aprobación hasta el 2018. 
Actualmente la Empresa se encuentra en un proceso de actualización de la 
planificación estratégica en función de la planificación nacional y del sector para el 
período comprendido de 2018 a 2021. 
 
Tomando como base los documentos generados sobre el avance, evaluación y 
acciones de mejora de la planificación durante los años 2015, 2016 y 2017, se 
encuentra lo siguiente: 
 

 La empresa cuenta con una metodología de planificación estandarizada, 
debidamente alineada con los planes nacionales y sectoriales. El método utilizado 
aplica definiciones, formatos y procesos e instrumentos para el control de la 
planificación mediante la implementación de un Balanced Scorecard (BSC), así 
como mecanismos para tomar acciones de corrección frente a las desviaciones 
detectadas. 

 

 La Dirección de Planificación elabora y presenta informes de avance de la 
planificación de manera cuatrimestral para conocimiento de la Gerencia, de 
acuerdo  a  lo  determinado  en  las  políticas  del  procedimiento gestión  de  
indicadores  BSC.   

 

 El cumplimiento de los objetivos se encuentra debidamente sustentado con la 
medición de las metas. Sin embargo, existen varios proyectos de inversión 
asociados al mejoramiento y ampliación de la infraestructura para la prestación del 
servicio que dependen del presupuesto de inversión de la Empresa que se sostiene 
de las asignaciones del Ministerio sectorial, razón por la que algunos proyectos no 
han tenido el avance programado. 

 
RESULTADOS DEL BALANCED SCORECARD  

  
A continuación, se presentan los resultados alcanzados por los indicadores en la 
planificación con corte a diciembre de 2017 en el siguiente gráfico consolidado en el 
BSC. 
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AÑO

MES

GLOBAL2017 100%

CLIENTES (MERCADO)

63% 99%

100% 59%

100%

28%

0%

Objetivo 6: Reducir los impactos socio-ambientales 

del sistema eléctrico

Objetivo 7: Fortalecer la capacidad de gestión 

institucional

Objetivo 8: Fortalecer la capacidad de gestión del 

talento humano de la Empresa

BALANCED SCORECARD - ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

2017

GLOBAL
Objetivo 1: Lograr la sostenibilidad financiera de 

la Empresa para los períodos comprendidos entre 

el 2014 - 2018

Objetivo 2:Incrementar el nivel de calidad, continuidad y 

seguridad del servicio, cumpliendo con las metas 

establecidas por el MEER

68.65%

Objetivo 4: Actualizar y mantener la potencialidad 

de las centrales de generación eléctrica

Objetivo 3: Ampliar la cobertura y atender el crecimiento de 

la demanda en el área de concesión

Objetivo 5: Modernizar, optimizar y gestionar el uso 

de la infraestructura eléctrica

SELECCIONAR

LEYENDA

FINANCIERA

CLIENTES - USUARIOS PROCESOS INTERNOS

INNOVACIÓN - RECURSOS HUMANOS

MENÚ

ROJO Menor al 70%

AMARILLO Entre el 70% y el 89%

VERDE Mayor al 90%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De manera  global  en  los  indicadores  del  alineamiento estratégico,    con  corte  a  
diciembre  de  2017  se  obtiene  un  cumplimiento  del  68.65%;  determinándose  
tanto  en  los  objetivos: 1, 3, 4 y 6  una  semaforización  de  color  verde,  es decir  
superior  al  90%.   En  el  objetivo  2  tenemos  una  semaforización  roja,  debido 
fundamentalmente  al  cambio  de metas  para  los  indicadores  de  calidad,  por  parte  
del MEER.   De  igual  forma en el objetivo 5  se observa una  semaforización amarilla,  
con un cumplimiento  del  59%,  de  acuerdo  al  avance  de  las  actividades  del  plan  
de  manejo ambiental.  
  
Los objetivos 7 y 8 tienen semáforos en rojo, tomando en cuenta que hay indicadores 
que son multianuales,  por tanto son acumulativos e irán creciendo a medida que se 
cumplan las actividades de los proyectos  involucrados. 
  
En el año 2017, en función de la información reportada por las distintas Direcciones, se 
ha actualizado mensualmente el  avance de  los proyectos en el  balanced  scorecard,  
lo que también permite obtener un porcentaje de cumplimiento por objetivos. 
 
El siguiente gráfico contiene la información del cumplimiento de las actividades 
programadas que registra el BSC hasta diciembre de 2017. 
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AÑO

40.00%

CLIENTES (MERCADO)

63.06% 46.62%

52.86% 66.67%

53.59%

40.18%

50.00%

Objetivo 6: Reducir los impactos socio-ambientales 

del sistema eléctrico

Objetivo 7: Fortalecer la capacidad de gestión 

institucional

Objetivo 8: Fortalecer la capacidad de gestión del 

talento humano de la Empresa

BALANCED SCORECARD - CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE LA PLANIFICACIÓN

GLOBAL

Objetivo 1: Lograr la sostenibilidad financiera de la 

Empresa para los períodos comprendidos entre el 

2014 - 2018

Objetivo 2:Incrementar el nivel de calidad, continuidad y 

seguridad del servicio, cumpliendo con las metas 

establecidas por el MEER

51.62%

Objetivo 4: Actualizar y mantener la potencialidad 

de las centrales de generación eléctrica

Objetivo 3: Ampliar la cobertura y atender el crecimiento de 

la demanda en el área de concesión

Objetivo 5: Modernizar, optimizar y gestionar el uso 

de la infraestructura eléctrica

SELECCIONAR

LEYENDA

FINANCIERA

CLIENTES - USUARIOS PROCESOS INTERNOS

INNOVACIÓN - RECURSOS HUMANOS

MENÚ

ROJO Menor al 70%

AMARILLO Entre el 70% y el 89%

VERDE Mayor al 90%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este gráfico muestra el nivel de avance de las actividades programadas en la 
planificación, hasta diciembre de 2017 muestra un 51.62% de avance. 
 
Con la autorización de la Gerencia se ha procedido la reprogramación de las fechas de 
ejecución de las actividades de ciertos proyectos. 
 
Existen proyectos que no tienen ninguna ejecución, esto es fundamentalmente por 
falta de recursos financieros. 
 
En el caso de las inversiones realizadas en el año 2017, a continuación presentamos el 
detalle de ejecución de inversiones por etapa funcional: 
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En el caso de la ejecución del Plan Anual de adquisiciones, con corte a diciembre de 
2017 se determina una ejecución del PAC del 74.64%, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 

ETAPAS FUNCIONALES
ASIGNACIÓN 

INICIAL
CODIFICADO COMPROMISO

% DE 

EJECUCIÓN/ 

CODIFICADO

SUBTRANSMISIÓN 4.196.463,01 4.286.932,73 1.778.529,43 41%

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 4.061.853,24 7.562.872,98 4.237.031,87 56%

SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 

GENERAL
234.758,00 314.222,52 390.118,27 124%

COMERCIAL - INSTALACIÓN 

SERVICIO CONSUMIDORES DIL
1.928.493,69 3.153.134,03 2.838.416,85 90%

GENERACIÓN 3.532.106,09 3.532.106,09 0,00 0%

BIENES E INSTALACIONES EN 

SERVICIO
1.385.896,29 2.128.598,80 673.320,68 32%

TOTAL INVERSIONES 15.339.570,32 20.977.867,15 9.917.417,10 47%

EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A.

EJECUCIÓN DE INVERSIONES POR ETAPA FUNCIONAL

AL  31 DE DICIEMBRE DE 2017
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En el año 2017 el monto ejecutado del PAC, alcanzó USD$ 5.174.582,72, que 
corresponde a las diferentes contrataciones realizadas mediante procedimientos de 
régimen común y de régimen especial, conforme se resume en la siguiente tabla: 
 

 

2.2.2 Estructura Organizacional 
 
La estructura organizacional de la Empresa Eléctrica Riobamba parte de la Junta 
General de Accionistas, el Directorio y la Gerencia General, desde donde se establecen 
líneas de mando hacia las distintas Direcciones que son:   Planificación, Operación y 
Mantenimiento; Ingeniería y Construcción; Comercialización, Financiera y Relaciones 
Industriales.  En el siguiente nivel, bajo las Direcciones se encuentran las Jefaturas, de 
acuerdo a la naturaleza y objetivos de la Empresa. 
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2.2.3 Gestión de Talento Humano 
 
La gestión de talento humano de la empresa se basa en personal con experiencia y 
altamente calificado. 
 
La empresa no dispone de un modelo de gestión de recursos humanos por 
competencias, es decir que los subsistemas y procesos para la incorporación, 
permanencia y desarrollo, así como para la desvinculación del personal, no se 
encuentran integrados con un enfoque basado en el desarrollo de los trabajadores 
como los principales actores en el logro eficaz de los resultados y el uso eficiente de los 
recursos, que permita a la empresa incrementar sus niveles de productividad y 
competitividad. 
 
Tomando como base la información sobre la gestión de talento humano, a 
continuación se presentan los aspectos más relevantes: 
 
Trabajadores de la empresa 
 

Número de trabajadores por unidad clasificados por tipo de proceso, según tipo de 
vinculación 

 

UNIDAD 

PLANTA EVENTUALES EMPRESA 

Número de 
trabajadores 

% 
Número de 

trabajadores 
% 

Total 
trabajadores 

% 

CADENA DE VALOR 183 69% 157 71% 340 70% 

INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN 31 12% 18 8% 49 10% 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 76 29% 76 34% 152 31% 

COMERCIALIZACIÓN 76 29% 63 29% 139 29% 

HABILITANTES 52 20% 50 23% 102 21% 

FINANZAS 26 10% 6 3% 32 7% 

RELACIONES INDUSTRIALES 14 5% 32 14% 46 9% 

SDS 12 5%  12 5% 24 5% 

ESTRATÉGICOS 30 11% 14 6% 44 9% 

GERENCIA 15 6% 6 3% 21 4% 

PLANIFICACIÓN 15 6% 8 4% 23 5% 

Total general 265 100% 221 100% 486 100% 
Fuente: Datos de personal a febrero de 2018. 

 
De la tabla anterior se desprende que alrededor del 45% de trabajadores son 
eventuales, es decir que tienen menos de un año de permanencia en la empresa. 
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En cuanto a la participación del personal según el tipo de proceso el 73% forma parte 
de los procesos de cadena de valor, el 18% a los procesos habilitantes y el 9% a los 
procesos gobernantes o estratégicos. Las direcciones de Operación y Mantenimiento 
con la de Comercialización son las de mayor número de trabajadores representan el 
63% del total de la nómina. 
 

Número de trabajadores por unidad clasificados por tipo de proceso, según tipo de 
vinculación y género 

 

UNIDAD 

PLANTA EVENTUALES EMPRESA 

Género 
Femenino 

Género 
Masculino 

Género 
Femenino 

Género 
Masculino 

Género 
Femenino 

Género 
Masculino 

Total 
general 

CADENA DE VALOR 15 168 15 142 30 310 340 

INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIÓN 2 29 2 16 4 45 49 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 2 74 2 74 4 148 152 

COMERCIALIZACIÓN 11 65 11 52 22 117 139 

HABILITANTES 31 21 12 38 43 59 102 

FINANZAS 16 10 4 2 20 12 32 

RELACIONES INDUSTRIALES 8 6 8 24 16 30 46 

SDS 7 5 0 12 7 17 24 

ESTRATÉGICOS 11 19 6 8 17 27 44 

GERENCIA 6 9 5 1 11 10 21 

PLANIFICACIÓN 5 10 1 7 6 17 23 

Total general 57 208 33 188 90 396 486 

Porcentaje 12% 43% 7% 39% 19% 81% 100% 
Fuente: Datos de personal a febrero de 2018. 

 
De la tabla anterior se observa que el 81% de trabajadores son de género masculino y 
el 19% de género femenino. 
 

Número de trabajadores por nivel de educación formal, según tipo de vinculación 
 

NIVEL DE EDUCACIÓN FORMAL 

PLANTA EVENTUALES EMPRESA 

Número de 
trabajadores 

% 
Número de 

trabajadores 
% 

Total 
trabajadores 

% 

Básica 8 3% 28 13% 36 7% 

Bachillerato 70 26% 104 47% 174 36% 

Técnico 3 1% 4 2% 7 1% 

Tecnología 38 14% 33 15% 71 15% 

Tercer Nivel 104 39% 51 23% 155 32% 

Cuarto Nivel 42 16% 1 0% 43 9% 

Total general 265 100% 221 100% 486 100% 
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Fuente: Datos de personal a febrero de 2018. 
 

Aproximadamente el 70% de trabajadores tiene educación superior tecnológica, de 
tercero y cuarto nivel, lo que muestra un alto grado de formación y especialización 
dentro de la empresa. 
 

Número de trabajadores por rangos de edad, según tipo de vinculación 
 

RANGOS DE EDAD 

PLANTA EVENTUALES EMPRESA 

Número de 
trabajadores 

% 
Número de 

trabajadores 
% 

Total 
trabajadores 

% 

18 a 30 años 35 13% 104 47% 139 29% 

Más de 30 y menos de 45 años 126 48% 82 37% 208 43% 

Más de 45 y menos de 60 años 100 36% 33 15% 133 27% 

Más de 60 años 4 2% 2 1% 6 1% 

Total general 265 100% 221 100% 486 100% 
Fuente: Datos de personal a febrero de 2018. 

 
El mayor porcentaje de trabajadores 60.45% son menores de 45 años, mientras que 
39.25% restante supera esta edad. 
 
 

Número de trabajadores por tiempo en la empresa, según tipo de vinculación 
 

TIEMPO EN LA EMPRESA 

PLANTA EVENTUALES EMPRESA 

Número de 
trabajadores 

% 
Número de 

trabajadores 
% 

Total 
trabajadores 

% 

Menos de 1 año   221 100% 221 45% 

Hasta 3 años 87 33% 
  

87 18% 

Más de 3 y menos 10 años 91 34% 
  

91 19% 

Más de 10 y menos de 20 años 26 10% 
  

26 5% 

Más de 20 años 61 23% 
  

61 13% 

Total general 265 100% 221 100% 486 100% 
Fuente: Datos de personal a febrero de 2018. 

 
 
Alrededor del 45% de personal es eventual y tiene menos de un año de permanencia 
en la empresa. El personal de planta mantiene un alto nivel de fidelidad con la 
empresa casi el 70% tiene más de 3 años de permanencia. 
 
La Empresa dispone de Partidas Presupuestarias para vacantes que se continuarán 
llenando en función de un cronograma previsto por Recursos Humanos. 
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Procesos de Talento Humano 
 

Organización funcional 
 
La empresa cuenta con una estructura organizacional revisada a enero de 2018, que es 
parte del Orgánico Funcional aprobado el 5 de junio de 2012, donde se encuentra la 
descripción de las principales responsabilidades y funciones de las unidades que 
conforman la empresa. Este documento no muestra la correspondencia con el modelo 
de gestión por procesos de la empresa. 
 

Clasificación y valoración de cargos 
 
La empresa cuenta con un Manual de Clasificación de Cargos, que contiene la 
denominación del cargo, el área funcional a la que pertenece, la descripción de las 
actividades clave, la formación y experiencia requerida y las competencias mínimas 
requeridas. No se encuentran descritas las competencias técnicas requeridas, 
indicadores de gestión, conocimientos informativos requeridos, requisitos de selección 
y capacitación, así como los indicadores de conducta que se derivan de las 
competencias, ni el diccionario de competencias. En este caso este documento resulta 
fundamental debido a que es el eje fundamental sobre el que se sustenta el modelo de 
gestión de talento humano por competencias. 
 
La empresa no dispone de un manual de valoración de cargos que cumpla con los 
principios de equidad interna y competitividad externa. 
 

Beneficios adicionales 
 
El personal cuenta con los siguientes beneficios: 
 
Servidores (Valor congelado en el 2009) 

Subsidio Antigüedad 
Subsidio Familiar 

Servidores Protegidos por Contratación Colectiva 
Subsidio Antigüedad 
Subsidio Familiar 
Servicio Transporte 
Servicio Alimentación 

Servidores y Servidores Protegidos por Contratación Colectiva 
Uniformes 
Ropa de Trabajo 
Prendas de Seguridad Industrial 
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Clima organizacional 
 
La empresa dispone de un estudio de Diagnóstico de clima organizacional, realizado en 
septiembre de 2015 con los siguientes resultados: 
 
 

Áreas de Estudio Porcentaje Valoración Descripción 

TRABAJO EN EQUIPO 82.55 MUY ALTA Superior a lo habitual 

EMPODERAMIENTO 81.22 MUY ALTA Superioridad alta y marcada 

ORIENTACIÓN AL CAMBIO 65.31 ALTA Superioridad alta y marcada 

IDENTIFICACIÓN CON LOS 
LÍDERES 

84.23 EXCELENTE Superior a lo habitual 

COMUNICACIÓN 71.52 ALTA 
Excepcional, pocas 
organizaciones llegan a este nivel. 

MOTIVACIÓN Y ORIENTACIÓN AL 
LOGRO 

65.41 ALTA Superior a lo habitual 

 
La mayor parte de factores de estudio tienen calificaciones de muy alta y excelente, los 
factores de orientación al cambio y de motivación y orientación al logro son los de 
menor calificación; de estos últimos, no se han diseñado e implementado planes de 
acción para superar las limitaciones detectadas. 
 
La empresa dispone de un Programa de prevención de riesgos psicosociales con el que 
se mitigará los factores relevantes del clima laboral. 
 

Participación de los trabajadores 
 
En la organización existe un Comité Único de Trabajadores de  la Empresa Eléctrica 
Riobamba S.A., es una organización sindical con personería  jurídica propia, en virtud 
del Acuerdo Ministerial N° 00287 del 30 de Enero de 1998. 
 

Evaluación del desempeño 
 
La empresa no presenta evidencia de un modelo de evaluación del desempeño por 
competencias. 
 

Capacitación 
 
La empresa cuenta con planes de capacitación interna y externa aprobados para el 
2018; de la capacitación del año anterior se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

Detalle Nro.  %  

Capacitaciones Ejecutadas  32 78% 

Capacitaciones no Ejecutadas  9 22% 

Total 41 100% 
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Con: 
 

Nro. 
Convocados 

Nro. 
Asistentes 

1198 1142 

100% 95% 

 
 
Las fuentes para la detección de necesidades de capacitación, lo constituyen el DNC 
(Diagnóstico de Necesidades de Capacitación), de acuerdo a los requerimientos de las 
áreas de la Empresa, la planificación institucional, así como la detección de brechas por 
puesto de trabajo; sin embargo, 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; no se han medido los impactos de la reacción, 
aprendizaje, aplicación, impacto y retorno de la inversión. 
 

Permisos y ausentismo 
 
Durante el año 2017 se registraron los siguientes permisos y ausentismo del personal 
de la empresa: 
 

Ausentismo institucional 
El ausentismo institucional se encuentra conformado por los siguientes factores: 
Capacitación, Salida oficial y Permiso sindical. 
 
Se estima a partir de la siguiente fórmula: (días de ausentismo / días de trabajo) * 100. 
 
Ausentismo 2017 = 3.52% 
Ausentismo 2016 = 2.26% 
 

Ausentismo personal 
El ausentismo personal se encuentra conformado por los siguientes factores: atrasos, 
enfermedad, personal, maternidad, paternidad y calamidad doméstica. 
 
Ausentismo personal 2017 = 2.00% 
Ausentismo personal 2016 = 1.17% 
 

2.2.4 Gestión de 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: 
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Inventario de Software 
 

Id Desarrollo Licencias  DETALLE 

Sistema Comercial  Propio  
 
 

Atención al Cliente 
Lecturas y Facturación Auto impresor y 
Electrónica 
Recaudación  
Reportes 

ERP Licencias de uso Ilimitadas 

Contabilidad 
Presupuesto 
Tesorería 
Bodegas 
Activos Fijos 
Roles  

Control Documental Propio 
 

Control de Documentación interna 
 

AGIS,  
ARcfm, 
Argisserver 

Adquirido  41   Sistema geográfico 

 
Quipux 
 

Gubernamental -- 
 
Control de Documentación Externa 
 

SARG 
Propio 
 

 
 

Sistema de Atención de Reclamos  Servicio de 
Distribución 

Control de Viáticos 
 

Propio 
 

Administración de Viáticos y Subsistencia 

Antivirus 
 

Licencias   
 

104 Protección contra Virus 

Rastreo Satelital Licencia  
Ilimitada 
 

Monitorear vehículos  

Fulltime 
 

Licencias 
 

Ilimitadas Control de Asistencia 

Security Onion Propio  
 

Control de instrucciones 

Office 2010 Licencias 150 Ofimática 

SQL SERVER 
 
Db2 
 
Oracle 

Licencias 

2 
 
150 
 
2 Enterprise 
Convenio ULA 

Base de Datos 

Software Servidores 

Windows server 2012 
/2016 

Licencias 10 
 

 
Número de equipos informáticos clasificados por características 
 

N° TIPO(ESCRITORIO/PORTATIL) CARACTERÍSTICAS 
N° DE 

EQUIPOS 

FECHA 
DE 

COMPRA 

ESTADO 
B/M/R 

1 ESCRITORIO MARCA: HP I7 
RAM:  4 GB 
DD: 500GB 

65 JULIO -
2015 

B 

2 ESCRITORIO MARCA: AMD SPEEDMIND 
RAM:  16 GB 

35 SEPT- B 
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N° TIPO(ESCRITORIO/PORTATIL) CARACTERÍSTICAS 
N° DE 

EQUIPOS 

FECHA 
DE 

COMPRA 

ESTADO 
B/M/R 

DD: 500GB 2016 
3 ESCRITORIO MARCA: AMD FX-8320 

RAM:  8 GB 
DD: 500GB 

10 JULIO-
2015 

B 

4 ESCRITORIO MARCA: ADIKT@ PERFIL 3.1 
RAM:  8 GB 
DD: 1 TB 

10 AGOSTO-
2017 

B 

5 ESCRITORIO MARCA: AMD SPEEDMIND PERFIL 1.1 
RAM:  4 GB 
DD: 500GB 

25 AGOSTO-
2017 

B 

6 PORTATIL MARCA HP 
MODELO 450 G4 
PROCESADOR I7, 3.5Ghz 
MEMORIA RAM 16 Gb  
DISCO DURO  1 TB 

5 JULIO-
2017 

B 

7 PORTATIL MARCA HP 
MODELO 240 G4 
PROCESADOR I5, 3.5Ghz 
MEMORIA RAM 4 Gb  
DISCO DURO  520 GB 

11 JULIO-
2017 
 
 
 

B 

8 PORTATIL MARCA HP 
MODELO ELITEBOOK 8440P 
PROCESADOR I7 
MEMORIA RAM 4 Gb  
DISCO DURO  320 GB 

5 MARZO-
2015 
 

R 

9 PORTATIL MARCA HP 
MODELO PROBOOK I5 
PROCESADOR I5 
MEMORIA RAM 4 Gb  
DISCO DURO  500 GB 

10 
 
 
 

ENERO-
2015 
 
 

B 

10 PORTATIL MARCA HP 
MODELO ELITEBOOK 8560W 
PROCESADOR I7 
MEMORIA RAM 4 Gb  
DISCO DURO  500 GB 

2 JULIO-
2014 

R 

 
En general se observa que el estado de los equipos informáticos, se catalogan en 
estado bueno y regular, la mayoría de equipos adquiridos en el 2014 y 2015. 
 
Servidores Institucionales 
 
Id Marca Modelo DETALLE SO 

1 HP HP ProLiant DL380 G5 INTERNET LINUX 

2 HP HP ProLiant DL380 G5 RESPALDOS LINUX CENTOS  

3 HP 
HP BladeSystem c3000 y 
c7000 

BASE DE DATOS SQL SERVER 2012 

5 HP HP ProLiant DL380 G5 DOCUMENTACION SQL SERVER 2012 

6 HP 
HP BladeSystem c3000 y 
c7000 

BASE DE DATOS  ORACLE 

7 HP 
HP BladeSystem c3000 y 
c7000 

APLICACIONES -SISTEMA 
FINANCIERO 

WINDOWS SERVER 2012 

8 IBM Power 720 SISTEMA COMERCIAL DB2 

9 CISCO CISCO MCS 7800 SERIES TELEFONIA IP  LINUX 
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Id Marca Modelo DETALLE SO 

10 IBM POWER 7 8202-E4B BASE DE DATOS SIG ORACLE 

11 HP DL380 GEN10 CORREO CENTOS 7 

12 HP 
HP BladeSystem 
c3000 c9000 

ACTIVE DIRECTORY SERVER 2016 

13 Check point R77.30 FIREWALL GAI 

 
Incidentes, número de usuarios 
 
La información de incidentes relacionados con tecnología y comunicaciones 
presentados y atendidos durante el 2017 fueron: 
 
AÑO 2017 

Total incidentes atendidos:  1322 
 

 
PROCESOS: 
 OnSite:     1171  
 Remoto:(teléfono, escritorio remoto):    151 
 
TIPO DE INCIDENTE:   
  

Tipo de incidente No. % 

Hardware daños : 105 4% 

Hardware preventivo 479 17% 

Software mantenimiento Preventivo 512 18% 

Software correctivo  215 8% 

Comunicaciones 6 0% 

Telefonía IP 5 0% 

TOTAL INCIDENTES 1322 47% 

Asistencias a usuarios para manejo de 
sistemas y comunicaciones 

1520 53% 

TOTAL EVENTOS REPORTADOS 2842 100% 

 
El 53% corresponden a asistencias a usuarios, que en promedio corresponde a 3 
atenciones por trabajador (461) al año. 
 
No se dispone de información sobre los niveles de servicio ni de atención relacionados 
con la gestión de TIC´s. 
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2.2.5 Gestión de Procesos 
 
La Empresa dispone de un sistema de gestión por procesos documentado, se 
encuentra el mapa de interacción de procesos debidamente clasificado y explotado en 
un portafolio con 199 procesos.  
 

 
 
Los procedimientos documentados cuentan con la siguiente información: Objetivo, 
Alcance, Glosario de términos, Políticas, Responsables del procedimiento, Entradas, 
Descripción de actividades, Salidas, Flujograma, Identificación control, Registros y 
formularios. 
 
Los procesos no se encuentran implementados; sin embargo, en la consultoría 
realizada para el Desarrollo e implementación de los Sistemas de Gestión por Procesos 
orientados a analizar, mejorar y simplificar los procesos de la EERSA y a la 
implementación del Sistema de Gestión del Talento Humano por Competencias, se 
estableció en el informe, que en la EERSA, tenía 10 procesos críticos, siendo estos:   
 

 Servicio al Cliente 

 Contratación Pública 

 Control de Activos 

 Sistema de Información Georeferencial. 

 Seguridad y Gestión Ambiental 

Procesos 
Gobernantes

CADENA DE VALOR 2016
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 Mantenimiento del Servicio Eléctrico y Servicio de Alumbrado Público 

General 

 Informática y Telecomunicaciones 

 Control de Gestión 

 Comunicación Organizacional 

 Talento Humano 
 
La empresa cuenta con un plan de implementación de procesos, la Gerencia ha 
autorizado la implementación de 119 procesos; los 80  procesos  pendientes  de 
legalizar,  corresponde  aquellos  que  afectan  la Estructura Orgánica Funcional de la 
EERSA. Razón por la que los plazos de las actividades detalladas, han tenido que ser 
modificadas. 
 
En el año 2017 se realizó, a través de una consultoría, el Plan de Mitigación de Riesgos 
Integrales; en función de este diagnóstico, se definirá el modelo de gestión de riesgos 
de la empresa. 
 
Finalmente, como se observa en la página 18 de este documento, se determina  que la 
estructura organizacional es funcional y piramidal, y que no está orientada a procesos. 
 

2.2.6 Líneas de Negocio 
 
A continuación se presentan algunos aspectos relevantes relacionados con la 
productividad empresarial:   
 

2.2.6.1 Cobertura 
 

Usuarios urbanos y rurales por provincia, dic. 2017 
 

PROVINCIA Y CANTÓN URBANOS RURALES TOTAL % 
CHIMBORAZO           121,027              47,734            168,761    99% 

GUAYAS                   891                      891    1% 

TUNGURAHUA                      19                       57                       76    0% 

ZONA EN ESTUDIO                   183                    183    0% 

Total general           121,937              47,974            169,911    100% 

% 72% 28% 100% 
 Fuente: Estadísticas empresa 

 
Como se puede observar en la tabla anterior el 72% de usuarios se encuentran 
ubicados en las áreas urbanas de la zona de concesión, y la mayoría se localiza en la 
provincia de Chimborazo. 
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USUARIOS URBANOS POR PROVINCIA Y CANTÓN SEGÚN TIPO DE CLIENTE, DIC 2017 

PROVINCIA Y CANTÓN 
Clientes 

Residenciales 
Clientes 

Comerciales 
Clientes 

Industriales 
Clientes 

Otros 

CHIMBORAZO           102,827              15,739                    682                 1,779    

ALAUSÍ                5,115                    453                       14                    169    

CHAMBO                3,812                    335                       15                       63    

CHUNCHI                3,275                    353                         6                    119    

COLTA                5,159                    271                       15                    167    

CUMANDÁ                1,318                    101                         3                       35    

GUAMOTE                5,531                    302                         9                    156    

GUANO                6,294                    463                       42                    142    

PALLATANGA                4,123                    294                         9                    121    

PENIPE                1,789                       55                         4                       61    

RIOBAMBA             66,411              13,112                    565                    746    

GUAYAS                   828                       27                         3                       33    

CRNEL. MARCELINO 
MARIDUEÑA                   828                       27                         3                       33    

TUNGURAHUA                      19                        -                          -                          -      

MOCHA                      19                        -                          -                          -      

Total general           103,674              15,766                    685                 1,812    
Fuente: Estadísticas empresa 
 

USUARIOS RURALES POR PROVINCIA Y CANTÓN SEGÚN TIPO DE CLIENTE, DIC 2017 

PROVINCIA Y CANTÓN 
Clientes 

Residenciales 
Clientes 

Comerciales 
Clientes 

Industriales 
Clientes 

Otros 

CHIMBORAZO             44,751                 1,508                    103                 1,372    

ALAUSÍ                6,251                    176                         3                    205    

CHUNCHI                   876                       21                         2                       33    

COLTA                5,278                    111                         3                    228    

GUAMOTE                4,127                    118                         4                    149    

GUANO                7,402                    233                       23                    167    

PENIPE                1,029                       34                         3                       34    

RIOBAMBA             19,788                    815                       65                    556    

TUNGURAHUA                      50                         4                        -                           3    

QUERO                      47                         4                        -                           3    

SAN PEDRO DE PELILEO                        3                        -                          -                          -      

ZONA EN ESTUDIO                   175                        -                          -                           8    

JUVAL                   140                        -                          -                           6    

SANTA ROSA DE AGUA CLARA                      35                        -                          -                           2    

Total general             44,976                 1,512                    103                 1,383    
Fuente: Estadísticas empresa 

2.2.6.2 Balance General 
 
Se muestra en la siguiente tabla: 
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BALANCE GENERAL 2013  2014  2015  2016  
2017 

PROVISIONAL 

% Variación 

2016-2017 

ACTIVO 
            

DISPONIBLE 1,545,692.02 8,467,031.35 4,166,526.77 10,452,890.76 14,584,194.88 39.52% 

DOCUMENTOS POR COBRAR 9,979,196.92 12,346,056.80 11,428,319.75 9,800,080.84 10,875,440.25 10.97% 

INVENTARIOS 7,148,593.05 7,616,235.35 9,990,247.91 11,689,962.53 8,063,729.86 -31.02% 

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 7,527,662.51 4,917,147.16 620,291.22 2,248,545.86 1,796,730.73 -20.09% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 26,201,144.50 33,346,470.66 26,205,385.65 34,191,479.99 35,320,095.72 3.30% 

              

ACTIVOS NO CORRIENTES             

TOTAL ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE                                              2,679,885.45 2,679,885.45 18,078,387.48 22,109,847.92 14,930,906.90 -32.47% 

TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIABLE                                                 72,441,878.21 74,231,767.55 77,335,321.15 85,187,145.27 95,657,961.61 12.29% 

TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                             10,621,708.57 11,788,765.87 6,717,948.34 11,693,514.68 12,077,837.85 3.29% 

              

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                     85,743,472.23 88,700,418.87 102,131,656.97 118,990,507.87 122,666,706.36 3.09% 

TOTAL ACTIVO 111,944,616.73 122,046,889.53 128,337,042.62 153,181,987.86 157,986,802.08 3.14% 

              

ACTIVO CONTINGENTE Y CUENTAS DE ORDEN 89,896,810.71 92,306,049.88         

TOTAL ACTIVO CONTINGENTE Y CUENTAS DE ORDEN                                   89,896,810.71 92,306,049.88         
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BALANCE GENERAL 2013  2014  2015  2016  
2017 

PROVISIONAL 

% Variación 

2016-2017 

PASIVO             

PASIVO CORRIENTE             

TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR                                                    0.00 0.00 9,764,029.75 12,341,494.34 6,342,261.71 -48.61% 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR                                                       9,755,758.19 11,648,920.44 2,313,517.82 2,779,435.85 2,625,327.22 -5.54% 

TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTE                                                 19,200.00 19,200.00 0.00       

TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                        9,774,958.19 11,668,120.44 12,077,547.57 15,120,930.19 8,967,588.93 -40.69% 

              

PASIVO NO CORRIENTE                              

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                                                     15,499,166.56 15,864,925.12 15,376,426.96 16,333,782.83 17,493,930.10 7.10% 

              

TOTAL PASIVOS 25,274,124.75 27,533,045.56 27,453,974.53 31,454,713.02 26,461,519.03 -15.87% 

              

PASIVO CONTINGENTE Y CUENTAS DE ORDEN 89,896,810.71 92,306,049.88         

TOTAL PASIVO CONTINGENTE Y CUENTAS DE ORDEN 89,896,810.71 92,306,049.88 0.00 0.00     

              

              

PATRIMONIO             

TOTAL CAPITAL SOCIAL Y APORTES                                                36,031,340.83 43,362,115.45 49,861,832.21 64,301,807.56 67,375,490.30 4.78% 

TOTAL RESERVAS DONACIONES Y RESULTADOS                                        45,231,203.87 45,743,781.24 51,021,235.88 57,425,467.28 64,149,792.75 11.71% 

TOTAL OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES                                             5,407,947.28 5,407,947.28 0.00 0.00 0.00   

TOTAL PATRIMONIO: 86,670,491.98 94,513,843.97 100,883,068.09 121,727,274.84 131,525,283.05 8.05% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                     111,944,616.73 122,046,889.53 128,337,042.62 153,181,987.86 157,986,802.08 3.14% 
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2.2.6.3 Estado de resultados 
 

ESTADO DE RESULTADOS 2013  2014  2015  2016  
2017 

PROVISIONAL 

% Variación 

2015-2016 

I N G R E S O S                                                   

              

INGRESOS DE OPERACION                                                         30,064,122.36 35,607,972.14 38,242,716.21 39,259,037.91 41,503,448.18 5.72% 

INGRESOS AJENOS A LA OPERACION                                                826,960.88 566,568.88 738,946.26 1,407,345.27 527,755.56 -62.50% 

TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS                                                351,983.06 116,383.02 0.00 0.00 0.00   

TOTAL INGRESOS                                                                31,243,066.30 36,290,924.04 38,981,662.47 40,666,383.18 42,031,203.74 3.36% 

              

C O S T O S                                        

COMPRA ENERGIA TRANSMISION Y PEAJE                                            17,461,543.87 18,941,875.53 19,558,037.18 18,122,434.20 14,059,714.26 -22.42% 

GENERACION PROPIA                                                             2,330,965.87 2,085,327.44 2,174,484.98 2,773,109.28 2,708,177.27 -2.34% 

TOTAL COSTOS                                                                  19,792,510   21,027,203   21,732,522   20,895,543.48   16,767,891.53   -19.75% 

G A S T O S                                                

TOTAL GASTOS                                                                  16,964,678.51 15,122,950.48 17,196,288.57 20,028,341.69 18,617,197.63 -7.05% 

TOTAL COSTOS Y GASTOS: 36,757,188.25 36,150,153.45 38,928,810.73 40,923,885.17 35,385,089.16 -13.53% 

              

RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS -5,514,121.95 140,770.59 52,851.74 -257,501.99 6,646,114.58 2681.00% 

              

OTROS RESULTADOS INTEGRALES             

TOTAL COMPONENTES DE RESULTADO INTEGRAL 18,840.18 152,491.09 80,591.13 8,750,586.36 0.00 -100.00% 

              

RESULTADO INTEGRAL TOTAL -5,495,281.77 293,261.68 133,442.87 8,493,084.37 6,646,114.58 -21.75% 
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2.2.6.4 Resumen de estadísticas técnicas, comerciales 
 
Disponibilidad de energía 

C O N C E P T O 
2013  2014  2015  2016  2017  

% Variación 
2016-2017 

POTENCIA INSTALADA (KW)             

- Hidráulica 13,712   13,712   13,712   13,712   13,712   0.00% 

- Térmica 2,511   2,511   2,511   2,511   2,511   0.00% 

- Total 16,223   16,223   16,223   16,223   16,223   0.00% 

              

- Demanda Máxima 63,110   67,380   69,642   71,953   72,791   1.16% 

- Factor de Carga (E/t/DM) 0.63   0.64   0.61   0.61   0.63   2.36% 

              

ENERGIA COMPRADA:             

MERCADO OCASIONAL 26,669,358   35,100,660   30,140,988   14,322,245   17,527,646   22.38% 

MO/E.DISPONIBLE 8.15% 10.08% 8.31% 3.85% 4.49%   

CONTRATOS 300,498,399   313,272,988   332,660,785   358,026,110   372,422,445   4.02% 

CONTRATOS/E.DISPONIBLE 91.85% 89.92% 91.69% 96.15% 95.51%   

ENERGIA NO ESCINDIDA             

E.NO ESCINDIDA/E. DISPONIBLE             

TOTAL: 327,167,756   348,373,648   362,801,773   372,348,355   389,950,091   4.73% 

  100% 100% 100% 100% 100%   

DISPONIBILIDAD DE ENERGIA 
(KWh)             

- Hidráulica 94,955,520   104,108,622   105,796,153   97,412,889   108,900,622   11.79% 

- Térmica 0   0   0   0   0     

- Comprada  234,644,120   248,020,257   261,367,942   278,957,256   285,238,031   2.25% 

- Total 329,599,640   352,128,879   367,164,095   376,370,144   394,138,653   4.72% 

              

- Consumos Internos 108,373   106,134   119,946   125,573   121,950   -2.88% 

              

ENERGÍA CLIENTES NO 
REGULADOS:     419,267   1,582,732   3,336,254   110.79% 

 
Energía facturada, perdida, abonados y precio 
 

C O N C E P T O 2013  2014  2015  2016  2017  
% 

Variación 

Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic 2016-2017 

              

ENERGIA FACTURADA (KWh)             

- Residencial 118,382,053 127,411,684 138,808,780 143,490,237 147,421,188 2.74% 

- Comercial 53,290,899 55,186,584 56,529,940 55,929,024 57,362,905 2.56% 

- Industrial 71,049,642 78,175,657 77,122,360 78,314,429 87,519,174 11.75% 

- Alumbrado Público 29,827,638 29,018,057 28,408,420 30,578,428 33,097,695 8.24% 

- Otros 23,204,418 23,774,198 26,173,150 26,539,176 27,880,459 5.05% 

- Total 295,754,650 313,566,180 327,042,650 334,851,294 353,281,421 5.50% 

              

PERDIDAS DE ENERGIA              

- kwh 33,736,618 38,456,565 40,001,499 41,393,278 40,735,282 -1.59% 

Porcentaje con respecto a la 
energía del Sistema 10.24% 10.93% 10.89% 10.96% 10.25% -6.43% 

              

NUMERO DE ABONADOS             
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- Residencial 140,859   143,463   145,595   147,361   148,650   0.87% 

- Comercial 16,442   16,607   16,670   16,959   17,278   1.88% 

- Industrial 913   878   845   811   788   -2.84% 

- Alumbrado Público 1   1   1   1   1   0.00% 

- Otros  3,231   3,384   3,336   3,212   3,195   -0.53% 

- Total 161,446   164,333   166,447   168,344   169,912   0.93% 

              

PRECIO REFERENCIAL DE 
GENERACION (PRG): c/kwh 4.10   4.41   5.05   3.76   3.45   -8.40% 

PRECIO MEDIO DE COMPRA 5.42 5.42 5.36 4.81 3.58 -25.57% 

 
Datos contables y presupuestarios 
 

C O N C E P T O 2013  2014  2015  2016  2017  
% 

Variación 

Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic 2016-2017 

              

OTROS DATOS:             

CARTERA VENCIDA 2,150,540   2,300,330   2,500,680   2,555,940   1,873,107   -26.72% 

              

FACTURACION TOTAL DEL 
EJERCICIO (USD$) 31,227,370   35,903,800   40,003,960   41,969,780   43,477,810   3.59% 

RECAUDACION TOTAL DEL 
EJERCICIO 30,874,360   35,645,780   39,482,260   41,917,350   44,433,710   6.00% 

              

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION:             

. Ingresos Programados 31,278,065   36,502,784   38,638,423   40,223,287   41,069,193   2.10% 

. Ingresos Ejecutados 29,927,949   36,287,759   34,607,494   40,666,384   41,937,160   3.12% 

. Porcentaje de cumplimiento 95.68% 99.41% 89.57% 101.10% 102.11% 1.00% 

. Gastos Programados 35,730,939   37,068,783   38,620,629   40,156,555   38,582,267   -3.92% 

. Gastos Ejecutados 33,462,501   36,237,410   38,873,295   39,302,267   33,580,379   -14.56% 

. Porcentaje de cumplimiento 93.65% 97.76% 100.65% 97.87% 87.04% -11.07% 

              

              

PRESUPUESTO DE INVERSIONES             

. Usos Programados 24,731,401   19,571,555   28,841,813   24,422,253   20,977,867   -14.10% 

. Usos Ejecutados 13,139,367   9,017,228   13,760,038   11,957,721   9,917,417   -17.06% 

. Porcentaje de cumplimiento 53.13% 46.07% 47.71% 48.96% 47.28% -3.45% 

              

.  Inversiones Programados     20,977,867   

.  Valores Ejecutados      9,961,786    

.  Proyectos y Adquisiciones 
Comprometidas  
(Justificación Financiero)     9,552,442    

.  Porcentaje de cumplimiento     93.02%  

       

PRESUPUESTO DE CAJA:             

Saldo Inicial de Caja:             

. Ingresos Efectivos Programados 38,907,592   53,782,147   63,672,569   49,559,315   47,440,224   -4.28% 

. Ingresos Efectivos Ejecutados 34,839,456   44,633,899   45,384,948   50,467,924   46,577,162   -7.71% 

. Porcentaje de cumplimiento 89.54% 82.99% 71.28% 101.83% 98.18% -3.59% 

. Egresos Efectivos Programados 53,692,882   59,572,575   62,877,017   48,092,713   57,311,834   19.17% 

. Egresos Efectivos Ejecutados 43,833,512   43,855,446   49,562,897   44,276,905   42,338,712   -4.38% 

. Porcentaje de cumplimiento 81.64% 73.62% 78.83% 92.07% 73.87% -19.76% 
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Ingresos y gastos 
 

C O N C E P T O 
2013  2014  2015  2016  2017  % Variación 

Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic 2016-2017 

              

TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION 30,064,122 35,607,972 38,242,716 39,259,038 41,507,976 5.73% 

TOTAL INGRESOS AJENOS A LA 
EXPLOTACION 1,178,944 682,952 738,946 1,407,345 427,671 -69.61% 

INGRESOS TOTALES 31,243,066 36,290,924 38,981,662 40,666,383 41,935,647 3.12% 

              

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION 36,652,527 36,046,251 38,915,085 40,906,527 33,287,657 -18.63% 

TOTAL GASTOS AJENOS A LA 
EXPLOTACION 104,661 103,902 13,726 17,358 0 -100.00% 

GASTOS TOTALES 36,757,188 36,150,153 38,928,811 40,923,885 33,287,657 -18.66% 

              

 
 
Trabajadores 
 

C O N C E P T O 
2013  2014  2015  2016  2017  % Variación 

Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic 2016-2017 

              

NUMERO DE TRABAJADORES DE 
PLANTA 225 201 203 244 262 7.38% 

DISTRIBUCION 199           

GENERACION 26             

NUMERO DE TRABAJADORES 
OCASIONALES 240   263   282   220   208   -5.45% 

DISTRIBUCION 218             

GENERACION 22             

NUMERO MEDIO DE ABONADOS 161,446   164,333   166,447   168,344   169,912   0.93% 

SUMA DE ANTIGUEDADES TOTALES 14.63   14.18   13.38   11.26   10.56   -6.22% 

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA 9,295,922 7,375,578 7,886,732 9,932,108 8,251,459 -16.92% 

 
 
 

3 ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
 

3.1 ANÁLISIS DE CONTEXTO 
 
A continuación se presentan los principales elementos analizados en el contexto en el 
que se desenvuelve la Empresa: 
 

3.1.1 Marco Legal 
 

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. A 
continuación se detallan los elementos más significativos de estos cuerpos legales.  
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a. Constitución de la República: 
 

En su artículo 314, determina que el Estado será responsable de la provisión de los 
servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica,….  El 
Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios 
de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, 
accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad.  
 

b. El Plan Nacional de Desarrollo: 
 
La Empresa Eléctrica Riobamba está sujeta a los ejes, objetivos y políticas 
determinadas por el Gobierno a través del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021.  Así 
mismo, sus objetivos deben alinearse con la Política Pública del sector eléctrico, 
emitida por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. 
 

c. Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica 
 
De acuerdo a lo que determina la Constitución de la República del Ecuador, tiene como 
objeto garantizar que el servicio público de energía eléctrica cumpla con los principios 
de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, 
accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad, como deber del Estado en el marco 
del servicio público de energía eléctrica.    
 
Además, la LOSPEE define la estructura del sector eléctrico y determina funciones 
específicas a cada una de las instituciones participantes, así: 
 

 El MEER, como organismo rector y planificador del sector eléctrico. 

 La Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL), como un organismo 
técnico administrativo encargado de regular y controlar las actividades 
relacionadas con el servicio público de energía eléctrica y de alumbrado público 
general. 

 El CENACE, como Operador Técnico del Sistema Nacional Interconectado, 
encargado de la administración de las transacciones comerciales de energía y 
responsable del abastecimiento de energía eléctrica. 

 
d. Ley Orgánica de Empresas Públicas: 

 
De acuerdo a lo que determina la Constitución del Ecuador, a través de la LOEP se 
recupera la gestión de las Empresas como pertenecientes al Estado, así indica en su Art 
4. Definiciones.- Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los 
términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho 
público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, 
económica, administrativa y de gestión.  Estarán destinadas a la gestión de sectores 
estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de 
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recursos naturales o de bienes públicos y, en general, al desarrollo de actividades 
económicas que corresponden al Estado. 
 
En el Art. 42 Formas de Financiamiento.- Las empresas públicas podrán adoptar las 
formas de financiamiento que estimen pertinentes para cumplir sus fines y objetivos 
empresariales, tales como: ingresos provenientes de la comercialización de bienes y 
prestación de servicios así como de otros emprendimientos; rentas de cualquier clase 
que produzcan los activos, acciones, participaciones; acceso a los mercados  
financieros, nacionales o internacionales, a través de emisión de obligaciones, 
titularizaciones, contratación de créditos; beneficio de garantía soberana; inyección 
directa de recursos estatales, reinversión de recursos propios entre otros. 
 
Determina también un Régimen Transitorio para las Sociedades Anónimas en las que el 
Estado es accionista mayoritario. 
 

e. Ley de Compañías: 
 
Siendo la Empresa Eléctrica Riobamba S.A. una Sociedad Anónima, tiene que remitirse 
a la Ley de Compañías, exclusivamente para aquellos asuntos de orden societario, de 
acuerdo a lo determinado en la transitoria  2.2.1.5 de la Ley Orgánica de Empresas 
Públicas y del Art. Innumerado posterior al Art. 300 de la Ley de Compañías. 
 

f. Normas, Regulaciones y Resoluciones emitidas por la ARCONEL. 
 

Con el fin de desarrollar las actividades dentro de los parámetros técnicos permitidos, 
la EERSA deberá tener observancia de las normas y regulaciones emitidas por la 
Agencia de Regulación y Control Nacional de Electricidad, en función de las 
competencias otorgadas por la Ley a este organismo. 
 

3.1.2 Factores políticos 
La EERSA es parte del Sector Eléctrico del país 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 Empresa podría ser absorbida por una empresa estatal mayor, lo que incidiría en su 
capacidad de gestión o incluso en el modelo de administración. 
 
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. 
 

3.1.3 Factores económicos 
De acuerdo a lo determinado en la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 
283, el Sistema económico del Ecuador es social y solidario, ya que propende a una 
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relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la 
naturaleza. 
 
A partir de la elaboración y puesta en vigencia de la Constitución de Montecristi, la 
actividad económica de Ecuador ha registrado un crecimiento de su Producto Interno 
Bruto en torno al 3.47% anual (Banco Central 2015), con excepción del año 2016, que 
registró una moderada contracción como consecuencia de una serie de factores que 
afectaron la situación macroeconómica, como la disminución sustancial del precio del 
petróleo, las catástrofes naturales que sufrió el país (terremoto de abril de 2016) y la 
apreciación del dólar en momentos en que los países vecinos como Perú y Colombia, 
depreciaron sus monedas. 
 
Así mismo, a partir de la promulgación de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, éstas 
atravesaron un proceso de transformación, reconociendo el rol del Estado como 
propietario y no únicamente como administrador. Hay que alcanzar una óptima 
coordinación entre las diferentes entidades públicas relacionadas con la 
administración de las empresas y reducir la dependencia de determinadas empresas 
del Presupuesto General del Estado. Adicionalmente, se debe pasar a evaluaciones con 
énfasis en la rentabilidad y en la generación de valor público, bajo principios de 
eficiencia, transparencia, mejora continua, buen gobierno corporativo y 
responsabilidad social empresarial. 
 
En este contexto, la Empresa Eléctrica Riobamba S.A., para el desarrollo de sus 
actividades y para la ejecución de proyectos depende de los costos tarifarios definidos 
por ARCONEL, de acuerdo a lo determinado en el Art. 56 de la Ley Orgánica del Servicio 
Público de Energía Eléctrica, que establece “El costo del servicio público y estratégico 
de energía eléctrica comprenderá los costos vinculados a las etapas de generación, de 
transmisión, de distribución y comercialización; y del servicio de alumbrado público 
general, los mismos que serán determinados por el ARCONEL.”, y “Los costos de 
distribución y comercialización y alumbrado público general cubrirán el valor 
correspondiente a los rubros por concepto de calidad, confiabilidad, administración, 
operación y mantenimiento, y la expansión de cada sistema resultantes del estudio 
técnico-económico elaborado por el ARCONEL.”  
 
Además, la ejecución de ciertos proyectos de inversión se lo realiza con recursos del 
Presupuesto General del Estado o con préstamos externos, a través del Ministerio de 
Electricidad y Energía Renovable. 
 

3.1.4 Factores tecnológicos 
 
El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable se encuentra ejecutando un 
programa de homologación tecnológica dentro de las empresas e instituciones que 
forman parte del sector, los proyectos están relacionados con la implementación de 
los sistemas Gis, SCADA, Comercial, ERP, entre otros. Frente a esta política y 
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programación sectorial la Empresa ha debido acogerse a los tiempos y fases de 
ejecución, que no siempre van de acuerdo con los requerimientos institucionales. 
 
Al momento la EERSA cuenta con los siguientes sistemas: 
 

 Sistema comercial (facturación y recaudación) 

 Sistema de Información Geográfica 

 Sistema de Análisis Técnico 

 SCADA y Centro de Control de Distribución. 
 
La infraestructura disponible nos permite realizar un adecuado manejo, análisis y 
monitoreo de la red eléctrica, garantizando la entrega del servicio de energía eléctrica 
cumpliendo los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 
responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad, 
consagrados en la Constitución de la Republica. 
 

3.1.5 Factores del mercado 
 
La actividad de la Empresa  Eléctrica Riobamba S.A., se encuentra circunscrita a la 
demanda de mercado establecida por el área de concesión, que básicamente lo 
constituye la provincia de Chimborazo,  de acuerdo a lo determinado en el contrato de 
concesión suscrito el 4 de octubre de 2001. De manera general el incremento de la 
demanda se basará en el aumento del número de abonados especialmente de tipo 
residencial, comercial e industrial. 
 
 
El proyecto de cocinas de inducción puede seguir generando un incremento paulatino 
de la demanda durante los próximos años, dependiendo de la política del Gobierno 
Central. 
 

3.1.6 Mercado de trabajo 
 
En la Provincia de Chimborazo se ubican varias universidades y la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo, lo que provee al mercado laboral de profesionales con los 
niveles de formación requeridos, sin embargo carecen de experiencia en el sector y en 
la ejecución propia de las tareas técnicas y del día a día. 
 
El personal con experiencia se ve atraído o 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. 
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3.1.7 Factores sociales y culturales 
 
De acuerdo al Censo de población y vivienda del año 2010, se registra un total de 
458.581 habitantes, de los cuales 219.401 son hombres (48%) y 239.180 son mujeres, 
es decir el 52%.  En función de este censo, el INEC proyecta para el año 2017 un total 
de 510.935 habitantes.  De esta información se desprende que en Chimborazo existen 
más mujeres que hombres y además nuestra provincia tiene uno de los porcentajes 
más altos de población indígena. En cuanto al analfabetismo se establece que en el 
año 2010 existe un 13.5% de la población mayor a 15 años de edad que no sabe leer ni 
escribir;  sin embargo, con respecto a los censos anteriores de observa una 
disminución de este porcentaje. 
 
Así mismo, se determinó que casi el total de las viviendas de la provincia cuentan con 
servicio público de energía eléctrica, pues de las 125.407 viviendas registradas en el 
censo, 112.951 cuentan con el mismo. 
 
Es también importante indicar que la migración campesina a los centros urbanos 
dentro del área de concesión genera nueva demanda en las zonas de crecimiento de 
las ciudades, así como la disminución de usuarios de las zonas rurales. 
 
Se presentan 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. 
 
En el ámbito cultural, la Constitución establece que el Estado ecuatoriano es 
plurinacional e intercultural, con identidades diversas, así mismo el Plan Nacional de 
Desarrollo 2017-2021 persigue la equidad tomando en cuenta la diversidad de género, 
etnia y cultura, por lo que en su Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y 
plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas, determina en sus políticas 
2.1 y 2.2 lo siguiente: 
 
2.1 Erradicar la discriminación y la exclusión social en todas sus manifestaciones, 
especialmente el machismo, la homofobia, el racismo, la xenofobia y otras formas 
conexas, mediante acciones afirmativas y de reparación integral para la construcción 
de una sociedad inclusiva. 
 
2.2 Garantizar la interculturalidad y la plurinacionalidad en la gestión pública, para 
facilitar el goce efectivo de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. 
 

En este contexto la Empresa Eléctrica Riobamba S.A., presta sus servicios a todos los 
habitantes dentro de su área de concesión, que particularmente abarca toda la 
provincia de Chimborazo, sin ningún tipo de discriminación.   De igual forma, dentro de 
su planta de trabajadores cuenta con colaboradores con distinto tipo de 
autoidentificación. 
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3.1.8 Factores medio ambientales 
 
En lo ambiental, el Plan  Nacional de Desarrollo determina que el medio ambiente es 
un elemento constitutivo de la vida y del ser humano, relacionado con lo económico, 
lo político, social y cultural.  Por ello, el concepto de desarrollo se entiende de manera 
armónica, como consecuencia de la realización individual y colectiva de la especie 
humana con respeto a la naturaleza. 
 
Al respecto, la EERSA desarrolla sus actividades observando la normativa ambiental 
vigente emitida por el MAE, así como los planes  de acción y manejo ambiental, que se 
derivan de los estudios de impacto ambiental y auditorías ambientales periódicas. 
 
Dentro de nuestra área de concesión, la actividad eruptiva del volcán Tungurahua, que 
se viene observando durante varios años, es un elemento de riesgo que se encuentra 
presente, aun cuando en los últimos años ha disminuido notoriamente. 
 
La explotación de bosques afecta las instalaciones y equipos que producen cortes de 
energía no programadas. La deforestación provoca posteriores deslizamientos de 
tierra con el mismo efecto antes señalado. 
 

3.2 ANÁLISIS SECTORIAL Y DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 
 
La Empresa Eléctrica Riobamba S.A., mantiene dos líneas de acción, por una parte la 
generación de energía eléctrica, que constituye aproximadamente el 20% de la energía 
consumida y por otra parte, la transmisión y distribución de energía. La Empresa es un 
actor que se ve afectada por las políticas, programas y proyectos del sector eléctrico a 
nivel nacional. 
 
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. 
A continuación se presentan los aspectos de mayor relevancia para el sector desde la 
perspectiva de la empresa: 
 
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 2013  2014  2015  2016  2017  

POTENCIA INSTALADA (KW)           

- Hidráulica 13712 13712 13712 13712 13712 

- Térmica 2511 2511 2511 2511 2511 

- Comprada           

- Total 16223 16223 16223 16223 16223 

            

- Demanda Máxima 63110 67380 69642 71953 72791 
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C O N C E P T O 2013  2014  2015  2016  2017  

- Factor de Carga (E/t/DM) 0.63   0.64   0.61   0.61   0.63   

            

ENERGIA COMPRADA:           

MERCADO OCASIONAL 26669358 35100660 30140988 14322245 17527646 

MO/E.DISPONIBLE 8.15% 10.08% 8.31% 3.85% 4.49% 

CONTRATOS 300498399 313272988 332660785 358026110 372422445 

CONTRATOS/E.DISPONIBLE 91.85% 89.92% 91.69% 96.15% 95.51% 

TOTAL: 327,167,756   348,373,648   362,801,774   372,348,356   389,950,091   

 
 
El incremento de la demanda máxima durante el período es de alrededor del 13%. Los 
valores de energía comprada en el mercado ocasional han ido disminuyendo hasta 
valores que rodean el 4%. 
 
La EERSA cuenta con más de 169 mil abonados, de estos aproximadamente el 28% se 
encuentra en el sector rural y el 72% en el sector urbano. A continuación se presenta la 
estructura de conformación de abonados: 
 

PROVINCIA Y CANTÓN URBANOS RURALES TOTAL % 

CHIMBORAZO           121,027              47,734            168,761    99% 

GUAYAS                   891                      891    1% 

TUNGURAHUA                     19                       57                       76    0% 

ZONA EN ESTUDIO                   183                    183    0% 

Total general           121,937              47,974            169,911    100% 

% 72% 28% 100% 
  

 
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 2013  2014  2015  2016  2017  

ENERGIA FACTURADA (KWh)           

- Residencial 118,382,053 127,411,684 138,808,780 143,490,237 147,421,188 

- Comercial 53,290,899 55,186,584 56,529,940 55,929,024 57,362,905 

- Industrial 71,049,642 78,175,657 77,122,360 78,314,429 87,519,174 

- Alumbrado Público 29,827,638 29,018,057 28,408,420 30,578,428 33,097,695 

- Otros 23,204,418 23,774,198 26,173,150 26,539,176 27,880,459 

- Total 295,754,650 313,566,180 327,042,650 334,851,294 353,281,421 
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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: 
 
 

C O N C E P T O 2013  2014  2015  2016  2017  

PERDIDAS DE ENERGIA            

- kwh 
    
33,736,618    

    
38,456,565    

    
40,001,499    

    
41,393,278    

    
40,735,282    

Porcentaje con respecto a la 
energía del Sistema 10.24% 10.93% 10.89% 10.96% 10.25% 

 
 
La meta de pérdidas de energía establecida por el MEER para el año 2017  fue del  9%; 
sin embargo, en las metas definidas en el Presupuesto del mismo año,  la Empresa 
estableció el 10%, cercano al porcentaje alcanzado durante el 2017. 

 
 
3.3 MAPA DE ACTORES Y ACTORAS 
 

3.3.1 Actores Externos 
 
Los actores externos son personas, organizaciones, grupos o sectores de gran 
importancia, en tal sentido sus expectativas y demandas deberán tomarse en 
consideración. 
 
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 de servicio continuo 

 Disponer de puntos de pago cercanos 

 Alumbrado Público en todos los sectores 

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

servicio 

 Servicio eléctrico y alumbrado público 

 Financiamiento y facilidades de pago 

 Solicitan la gestión por medio de recursos del estado 

 

USUARIOS 
 

Residencial, Comercial, Industrial, otros  

 Calidad y continuidad del servicio eléctrico 

 Restitución inmediata del servicio ante la suspensión 

 Garantías sobre la facturación en base a lecturas reales 

 Atención oportuna ante reclamos comerciales y técnicos 

 Información oportuna y veraz en agencias y medios digitales 

 Precios bajos 

 Solicitan atención más cortés 

 Optimización en los tiempos de atención en los procesos comerciales y técnicos 

 Alumbrado público en sectores con ausencia del servicio 

 Que no se vulneren sus derechos al venderles cocinas con engaños 

 Asesoramiento sobre la demanda facturable y penalización por bajo factor de 

potencia 

 Información personalizada sobre suspensiones programadas 

 

INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES DEL SECTOR 

 
MEER 
 

 Cumplimiento de la normativa Legal 

 Entrega oportuna de reportes e información 

 Alineamiento Estratégico de la Empresa a los objetivos sectoriales y del Plan 

Nacional de Desarrollo 

 Ejecución eficiente y efectiva del presupuesto de operación y de inversiones 

 Indicadores de gestión acorde a las metas establecidas 

 Disponibilidad de información en línea 

 Participación de la empresa en Comités y Subcomités Técnicos 

 Presentación oportuna de proyectos para financiamiento 
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CENACE 
 

 Presentar y cumplir con el plan bi - anual de mantenimientos - generación 

 Consignaciones en el programa Sam web (Sistema de Administración de 

mantenimientos) de acuerdo a los tiempos establecidos 

 Implementación del esquema de alivio de carga 

 Reporte operación del esquema de alivio de carga 

 Seguimiento diario de la entrega y recepción de energía al Mercado Eléctrico 

Mayorista 

 Reporte fallas con salidas de carga mayores a 5MW 

 Proyección semanal de la demanda y de la generación 

 Coordinación de la operación del sistema eléctrico  

 Pago oportuno por servicios: calibración - transmisión de datos y 

contribuciones 

 Cumplir con los requerimientos para la supervisión y control en tiempo real del 

Sistema Nacional Interconectado 

 Participación en capacitaciones y actualizaciones 

 Información oportuna de datos  

  
ARCOTEL 
 

 Actualizar permiso de operación voz y datos 

 Pago oportuno por la utilización de las frecuencias 

 Cumplimiento de regulación para instalación de redes de comunicación en 

estructuras de la EERSA 

 ARCONEL 
 

 Cumplimiento de la normativa legal 

 Entrega oportuna de estudios, reportes e información estadística, dentro de los 

plazos definidos por ARCONEL 

 Disponibilidad de información oportuna y confiable 

 Participación activa de Distribuidora en las diferentes convocatorias 

 
OTRAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES 

 
SRI 
 

 Declaraciones oportunas 

 Emitir comprobantes de venta de acuerdo a las normas vigentes 
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 Informe de Cumplimiento Tributario 

 Respuesta a notificaciones tributarias de contribuyentes 

 Cumplimiento de resoluciones 

 
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 
 

 Pago de contribuciones anuales 

 Entrega de información societaria y financiera a través de la plataforma de la 

Superintendencia 

 Cumplir con los plazos estipulados en la Ley 

 
MDT - MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL 
 

 Cumplimiento de la normativa legal vigente (Código de Trabajo) 

 Registro oportuno en el Sistema Único de Trabajo - SUT- 

 Cumplimiento de la Ley de Discapacidad 

 Cumplimiento de Servicios Sociales Dignos 

 
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 
 

 Disponibilidad de información para el control de la gestión técnica, 

administrativa y financiera 

 Información de los resultados de auditoría realizadas por empresas 

especializadas 

BANCO CENTRAL 
 

 Uso de plataforma tecnológica para entidades de sector publico 

 Adecuado manejo de las cuentas, por parte de los responsables 

 Conciliación de saldos en forma oportuna 

 
GAD´S 
 

 Rentabilidad en sus inversiones 

 Gestión ante el MEER, financiamiento obras eléctricas. Presentación de 

proyectos 

 Agilidad en atención de los pedidos (proyectos, informes) 

 Mantenimiento de instalaciones eléctricas realizadas por los GADS (piletas, 

parques, etc.) 

 Iluminación ornamental en parques en época Navideña 
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 Construcción de obras redes eléctricas y alumbrado público financiado por 

EERSA 

 Calidad y continuidad de servicio en sus respectivas jurisdicciones 

 
 IESS 
 

 Cumplimiento de la Ley de Seguridad Social 

 Cumplimiento de la normativa en Seguridad y Salud Laboral 

 

 CPCCS 
 

 Publicar la información de forma clara y oportuna. Ley de transparencia. 

 Que la información sea actualizada y consolidada 

 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
 

 Mejorar la calidad del servicio 

 Accesibilidad a la información en el portal web de la empresa 

 Atención oportuna del servicio eléctrico a los usuarios 

MAE 
 

 Elaboración y presentación de estudios de impacto ambiental 

 Implementación de planes de manejo en los estudios ambientales 

 Realización del programa de participación social 

 Pago de tasas ambientales 

 Auditorías ambientales 

 Manejo de desechos 

 Manejo de pcb`s 

 Regularización ambiental de proyectos eléctricos 

 Minimización de impactos ambientales negativos 

 Monitoreos factores ambientales 

 
SERCOP 
 

 Oportunidad en la entrega de la información  

 Cumplimiento de la normativa  

 Transparencia de los procedimientos 

 No se limite la participación de proveedores 
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 Publicación de información relevante de forma oportuna de los procesos de 

contratación  

 Informes de calificación debidamente motivados y justificados 

 Correcta aplicación de los diferentes tipos de procedimientos 

PROVEEDORES 
 

 Especificaciones técnicas y términos de referencia claros, completos y precisos  

 Transparencia en los procedimientos 

 Accesibilidad a la información de los procesos 

 Trato justo entre proveedores 

 Plazos de entrega razonables 

 Oportunidad en el pago de las compras 

 Agilidad en los trámites internos de la empresa en las etapas precontractual, 

contractual y de liquidación 

 Razonabilidad en el cobro de multas 

 Que no exista constantes cambios en la normativa de contratación pública 

 Fiabilidad en el portal de compras públicas 

 Flexibilidad en los pedidos de prórrogas de plazo 

3.3.2 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 
 

 Presentar proyectos y planes que demuestren sostenibilidad y sustentabilidad a 

la economía de la empresa 

 Lucro: Rentabilidad y re inversión en proyectos 

 Cumplimiento de la normativa vigente 

 Mejorar la cobertura del servicio eléctrico en el área de concesión 

DIRECTORIO 
 

 Informes técnicos económicos y operativos 

 Cumplimiento de los indicadores de gestión 

 Informes de avance de ejecución de proyectos de los programas y planes de 

inversión 

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 

 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 

GERENTES / DIRECTORES Y JEFES 
 

 Cumplimiento de objetivos y metas 

 Compromiso del personal en el trabajo 

 Trabajo en equipo 

 Cumplimiento de procedimientos y normas de seguridad 

 Mejorar la comunicación institucional 

 Desarrollo e implementación de sistemas de gestión 

 Estabilidad laboral 

 Mejora integral de instalaciones físicas y eléctricas 

 Mejoramiento de TICs 

 Implementación del sistema de gestión por procesos 

 Implementación del sistema de talento humano 

 Implementación del subsistema de capacitación 

 Estabilidad laboral 

 Implementación del sistema de gestión de prevención de riesgos  

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

 Mejoras salariales  

 Mejora integral de instalaciones físicas y eléctricas 

 Mejora disponibilidad de los sistemas (continuidad, integridad y seguridad) 

 Mejor distribución de carga de trabajo 

 Implementación de pausas activas 

 Mejoramiento de capacitación 
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 Uniformes con mayor confort 

 Estabilidad laboral 

PERSONAL OPERATIVO 
 

 Mejora salarial  

 Mejor distribución de carga de trabajo 

 Horarios Rotativos en los grupos de trabajo 

 Mejor equipos de seguridad para el trabajo 

 Uniformes con mayor confort 

 Mejoramiento de capacitación 

 Estabilidad laboral 

 

3.4 ANÁLISIS FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) 
 
El análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la Empresa se 
realizó mediante un taller de simulación y reunión plenaria con base a la experiencia 
de los participantes. A continuación se presentan los resultados generados durante el 
desarrollo de los talleres: 
 

3.4.1 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? 
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FACTORES EXTERNOS: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

 

FACTORES EXTERNOS CLAVES SELECCIÓN 

OPORTUNIDADES - AMENAZAS Oportunidad Amenaza 

FACTORES POLÍTICOS     

Cambio de normativa jurídica laboral   X 

Cambio de normativa jurídica institucional   X 

FACTORES ECONÓMICOS     

Estructura tarifaria definida por ARCONEL   X 

No asignación de recursos para ejecución de proyectos   X 

Incremento de requerimiento energético en el área de 
concesión.  

X   

No cumplimiento de pago de subsidios   X 

FACTORES SOCIALES     

Hurto de energía eléctrica    X 

Riesgo de actos terroristas en las instalaciones   X 

FACTORES TECNOLÓGICOS     

Innovación tecnológica en el sector eléctrico X   

Inseguridad en los sistemas informáticos y telecomunicaciones.    X 

Homologación de los sistemas impulsados por el MEER  X   
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FACTORES EXTERNOS CLAVES SELECCIÓN 

OPORTUNIDADES - AMENAZAS Oportunidad Amenaza 

FACTORES DEL MERCADO     

Incremento de demanda de la Cemento Chimborazo X   

Incremento de clientes Auto-productores   X 

Precios de mercado de materiales e insumos X   

Falta de crecimiento industrial en la provincia   X 

FACTORES LEGALES     

Cambio de personería jurídica de la empresa   X 

MERCADO DE TRABAJO     

Profesionales especializados en el mercado laboral X   

Salarios no competitivos   X 

AMBIENTAL     

Peligro de erupciones volcánicas   X 

Riesgo de pérdida de caudales de agua para generación de 
energía 

  X 

Fallas geológicas que afectan la infraestructura civil   X 

 

3.4.2 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 
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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 organización. 

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? 

A través de las perspectivas del Balanced Scorecard, se pueden cubrir todos los 
factores de la gestión interna de la empresa, y se facilita la identificación de 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  

Monopolio en la distribución de energía eléctrica en el área de 
concesión, que asegura ingresos permanentes  

X   

Aumento de la recaudación por venta de energía a consumidores y a 
los Agentes del MEM 

X 
 

Falta de Autonomía Financiera (planes y presupuestos) 
 

X 

Cuentas incobrables propias de sector eléctrico 
 

X 

Falta de autonomía para la fijación de tarifas 
 

X 

Administración financiera que ha mejorado los activos y rentabilidad 
de la empresa 

X 
 

PERSPECTIVA CLIENTES  
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FACTORES INTERNOS CLAVES SELECCIÓN 

FORTALEZAS - DEBILIDADES Fortaleza Debilidad 

Dificultad de toma de lecturas de consumo de energía en zonas 
alejadas equivalentes al 0.13% de la facturación. 

  X 

Disminución cartera vencida y pérdidas de energía X   

Infraestructura y personal para atención al cliente externo X   

Falta de pago en la facturación del servicio eléctrico por problemas 
en el programa de cocción eficiente 

  X 

Existencia de sistemas de telemedición de consumo eléctrico en 
grandes consumidores 

X   

PERSPECTIVA DE PROCESOS  

PRODUCTIVIDAD        

Cobertura de energía eléctrica en el área de concesión x   

Infraestructura eléctrica limitada para cubrir demanda agro 
industrial en ciertos sectores del sub-trópico del área de concesión. 

  x 

Nivel de recaudación sobre el 98% x   

Automatización de equipos de corte y seccionamiento de redes 
eléctricas de MT y AT 

x   

PLANIFICACIÓN     

Aplicación de metodologías para construir la Planificación de la 
Empresa 

  x 

Nivel de cumplimiento de Planificación Anterior en 51.86 %   x 

PROCESOS     

Implementación del Sistema de Gestión por Procesos   x 

Contar con el GIS, implementado en un 100% x   
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FACTORES INTERNOS CLAVES SELECCIÓN 

FORTALEZAS - DEBILIDADES Fortaleza Debilidad 

Implementación del Sistema de Gestión de Riesgos Integrales   x 

Implementación del Sistema de Gestión de Riesgos Laborales x   

Procesos de contratación pública toman demasiado tiempo del 
personal técnico y administrativo 

  x 

ESTRUCTURA ORGÁNICA     

Implementación de la estructura organizacional por procesos   x 

Implementación del Manual de Funciones (descripción de cargos)   x 

TECNOLOGÍA     

Sistema de gestión financiera informática (SAF)   x 

Implementación del Centro de Control x   

Licencias limitadas de software   x 

Sistema de rastreo satelital x   

RECURSOS MATERIALES, LOGÍSTICA Y SERVICIOS     

Parque automotor renovado x   

Varios medios de recaudación x   

Sistemas de información y comunicación (comunicación 
organizacional) 

  x 

PERSPECTIVA DEL DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y EL APRENDIZAJE 

Alta rotación del personal   x 
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FACTORES INTERNOS CLAVES SELECCIÓN 

FORTALEZAS - DEBILIDADES Fortaleza Debilidad 

Nivel de educación del personal x   

Implementación del Sistema de Gestión de Talento Humano   x 

Implementación del Plan Anual de Capacitación  x   

Retroalimentación de la Capacitación   x 

 

3.4.3 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: 
 
 

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. 
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Al sumar los resultados de las valoraciones realizadas a cada factor del FODA, 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 

35 65 60 103 

 

 
 
Existen más fuerzas negativas (amenazas y debilidades) que fuerzas positivas 
(fortalezas y oportunidades). Sin embargo se considera que la empresa no se 
encuentra 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 difícil 
reconocer los aspectos positivos. 
 
A continuación se presentan los factores de mayor relevancia en función del análisis de 
criticidad e influencia. 
 
Principales Oportunidades 

 Incremento de requerimiento energético en el área de concesión 

 Innovación tecnológica en el sector eléctrico 

 Homologación de los sistemas impulsados por el MEER 

 Incremento de demanda de la Cemento Chimborazo 

 Profesionales especializados en el mercado laboral 

Principales Amenazas 

 Cambio de normativa jurídica institucional 

• 103• 60

• 65• 35

Oportunidades Amenazas

DebilidadesFortalezas
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 Estructura tarifaria definida por ARCONEL 

 No asignación de recursos para ejecución de proyectos 

 No cumplimiento de pago de subsidios 

 Hurto de energía eléctrica  

 Riesgo de actos terroristas en las instalaciones 

 Inseguridad en los sistemas informáticos y telecomunicaciones 

 Peligro de erupciones volcánicas 

 Riesgo de pérdida de caudales de agua para generación de energía 

 
Principales Fortalezas 

 Monopolio en la distribución de energía eléctrica en el área de concesión, que 

asegura ingresos permanentes 

 Aumento de la recaudación por venta de energía a consumidores y a los 

Agentes del MEM 

 Administración financiera que ha mejorado los activos y rentabilidad de la 

empresa 

 Disminución cartera vencida y pérdidas de energía 

 Contar con el GIS, implementado en un 100% 

 
Principales Debilidades 

 Falta de Autonomía Financiera (planes y presupuestos) 

 Cuentas incobrables propias de sector eléctrico 

 Falta de autonomía para la fijación de tarifas 

 Infraestructura eléctrica limitada para cubrir demanda agro industrial en ciertos 

sectores del sub-trópico del área de concesión. 

 Implementación del Sistema de Gestión por Procesos 

 Implementación del Sistema de Gestión de Riesgos Integrales 

 Implementación de la estructura organizacional por procesos 

 Implementación del Manual de Funciones (descripción de cargos) 

 Sistemas de información y comunicación (comunicación organizacional) 

 Alta rotación del personal 

 Implementación del Sistema de Gestión de Talento Humano 

De los resultados obtenidos en el análisis situacional se deben considerar para la 
planificación las necesidades y expectativas de los grupos de interés internos y 
externos, así como los factores externos e internos de mayor relevancia. 
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3.4.4 Principales fuerzas impulsoras 
 

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

 La administración de la empresa se rige por los parámetros técnicos y normativos 
sectoriales emitidos por los organismos de control. 

 

 La empresa cuenta con un modelo de planificación establecido que rige el 
funcionamiento organizacional y está alineada al Plan Nacional de Desarrollo y 
Políticas sectoriales. 

 

 La empresa dispone de unidades de generación de energía que se encuentran en 
operación y contribuyen a la oferta de electricidad. 

 

 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 dispone de información que permite realizar análisis de los diferentes 
aspectos relacionados con la gestión empresarial. 

 

 La empresa presenta resultados financieros favorables durante los dos últimos 
años, que fortalece la posición patrimonial. 

 

 La cartera vencida ha venido disminuyendo durante los últimos años y genera 
liquidez para la operación de la empresa. 

 
 

3.4.5 Principales fuerzas obstaculizantes 
 

 Varios proyectos del plan estratégico establecido para el período 2014 – 2018, no 
se ha cumplido de acuerdo a lo previsto por falta de financiamiento. 

 

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

 

 No se dispone de un modelo de gestión de riesgos que permita su identificación, 
medición, y tomar acciones para mitigar o evitar los impactos que se pueden 
presentar. 
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3.5 Análisis Matriz BCG – Matriz de crecimiento – participación 
 
 
La matriz Boston Consulting Group BCG, es una metodología gráfica para el análisis de 
la cartera de negocios de una empresa, en base a la tasa de crecimiento de mercado y 
la participación de mercado, para la EERSA se analiza la cartera de servicios que 
mantiene la institución. 
 
La matriz BCG, se compone de 4 cuadrantes, simbolizados con: estrella, interrogante, 
vaca, perro; los que, definen estrategias individualizadas a desarrollarse por cada 
cuadrante. 
 
Sobre los servicios que presta la EERSA, se analizó la evolución de la energía facturada 
y generada que permite la clasificación de los servicios en los cuadrantes de la matriz 
BCG. A continuación se muestra la evolución de los servicios por tipo de abonados y de 
la energía generada: 
 
 

C O N C E P T O 
2013    2014    2015    2016    2017    

Ene-Dic  % Ene-Dic %  Ene-Dic %  Ene-Dic %  Ene-Dic  % 

ENERGIA FACTURADA (KWh) 

- Residencial 118,382,053.0 40% 127,411,684.0 41% 138,808,780.0 42% 143,490,237.0 43% 147,421,188.0 42% 

- Comercial 53,290,899.0 18% 55,186,584.0 18% 56,529,940.0 17% 55,929,024.0 17% 57,362,905.0 16% 

- Industrial 71,049,642.0 24% 78,175,657.0 25% 77,122,360.0 24% 78,314,429.0 23% 87,519,174.0 25% 

- Alumbrado Público 29,827,637.6 10% 29,018,057.3 9% 28,408,420.0 9% 30,578,427.6 9% 33,097,695.3 9% 

- Otros 23,204,418.0 8% 23,774,198.0 8% 26,173,150.0 8% 26,539,176.0 8% 27,880,459.0 8% 

- Total 295,754,649.6 100% 313,566,180.3 100% 327,042,650.0 100% 334,851,293.6 100% 353,281,421.28 100% 

 ENERGIA GENERADA (KWh) 

Energía generada (KWh) 94,955,520    - 104,108,622   10% 105,796,153   2% 97,412,889   -8% 108,900,622   12% 

 
 
 
 

C O N C E P T O 
CUADRANTE 
MATRIZ BCG 

OBSERVACIÓN 

ENERGIA FACTURADA 

- Residencial Vaca Al ser un monopolio el crecimiento responde al incremento de número de abonados 

- Comercial Perro Es un mercado que tiende a decrecer 

- Industrial Estrella Requiere inversiones de infraestructura para nuevos clientes 

- Alumbrado Público Interrogante La comunidad exige proyectos donde se requiere inversiones importantes 

- Otros Interrogante Indeterminado por agrupar a varios no representativos individualmente 

ENERGÍA GENERADA Vaca Energía generada por la empresa y suministrada al sistema nacional interconectado 
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4 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2018 - 2021 
 
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 regirán 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 4 años, entre el 2018 y el 2021.  
 
Los componentes de la Planificación Estratégica se describen a continuación: 
 

4.1 Misión Institucional 
 

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: 

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 calidad, efectividad, transparencia y calidez preservando el 

ambiente y contribuyendo al desarrollo socioeconómico.” 

ESTRELLA

Abonados Industrial

INTERROGACIÓN

Alumbrado público y 
Otros

VACA

Abonados Residencial

Energía generada

PERRO

Abonados Comerciales

Matriz BCG
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4.2 Visión de futuro 
 

Marco de Referencia 

 La visión de futuro es la declaración de lo que desea alcanzar 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 Comunicar entusiasmo 
o Proyectar sueños y esperanzas 

 
 

 

VISIÓN DE FUTURO 2018 - 2021 

"Ser una empresa referente a nivel nacional en el suministro de energía 
eléctrica, acorde a los avances tecnológicos, con talento humano competente y 

comprometido, responsabilidad social y cuidado del ambiente." 

 
 

4.3 Valores Institucionales 
 

Son principios que constituyen la filosofía que guía a los miembros de la Empresa 
permiten modelar la cultura organizacional 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. 
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VALOR DEFINICIÓN 

“El éxito verdadero no nace de proclamar nuestros valores sino de ponerlos en práctica día a 
día” 

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  

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.  

Calidez en el servicio 

Significa centrarse en descubrir y satisfacer los requerimientos o 
necesidades reales de  la ciudadanía y los compañeros de 
trabajo mediante una actitud positiva de servicio, atención 
eficiente, incluyente y equitativa.  

Compromiso y Sentido de 
pertenencia 

Es la capacidad y voluntad de orientar los propios intereses y 
comportamientos hacia el cumplimiento de la Misión, Visión y 
Objetivos institucionales. 

 
 

4.4 Políticas empresariales 
 
Para cualquier actividad humana corresponde determinar cuál es el marco de acción 
dentro del cual se han de desarrollar las actividades, establecer las relaciones, definir 
la capacidad, especificar los roles individuales, colectivos, los recursos que se han de 
utilizar y los resultados que se desean alcanzar. 
 
Usualmente el establecimiento de normas ha surgido de la necesidad de resolver 
aspectos cruciales de la gestión organizacional, las políticas responden a demandas 
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internas o externas de diversos actores relacionados con el quehacer institucional, y en 
condiciones óptimas adelantarse a esos requerimientos. 
 
El proceso más habitual de poner en producción una política involucra tres etapas 
consecutivas y mutuamente relacionadas: la formulación, la implementación, la 
evaluación y control. Generalmente la etapa más importante es la de formulación, que 
involucra la participación de la alta gerencia y de otros funcionarios que ocupan cargos 
especializados. La fase de implementación, ya diseñadas las políticas, es casi 
automática y es de responsabilidad de los niveles medios y operativos su aplicación. 
 
Cuanto mayor sea la relación de la política con los fines institucionales y la posibilidad 
de llevarla a la práctica, mayor será el nivel de eficiencia en el uso de los recursos de la 
organización, mejor será la eficacia en la obtención de los resultados y el impacto en la 
satisfacción de sus clientes. 
 
Parte de la gestión institucional es definir las políticas en concordancia con la misión, 
visión de futuro que proporcionen el marco de acción y los lineamientos para alcanzar 
los objetivos. 
 

Las políticas institucionales están orientadas hacia una articulación eficiente de la 
utilización de los recursos disponibles, así como, “aprovechar” de la mejor manera las 
capacidades del talento humano. Las políticas buscan facilitar y dar claridad a los 
procesos, minimizar los errores, optimizar los recursos técnicos, económicos, 
materiales y de información. 
 
Otro elemento importante en la administración de las políticas institucionales es 
determinar el responsable de su difusión, implantación, control y modificación, de 
manera que se pueda garantizar la continuidad, el control de los cambios observando 
el contexto y la debida aplicación. 
 
Por lo mencionado se puede decir que las políticas son reglas o guías a observar en la 
toma de decisiones que expresan los límites dentro de los que debe ocurrir la acción, 
conforman el marco en el que se deben resolver los asuntos que resulten en el 
desarrollo de las operaciones de la empresa. 
 
Políticas institucionales 
 
En el marco de la planificación institucional la Empresa Eléctrica Riobamba S.A., 
plantea las siguientes políticas: 
 

 Proveer energía eléctrica a los usuarios dentro del área de concesión con 
transparencia en sus actividades, bajo criterios de eficiencia, calidad, 
continuidad y seguridad. 

 

 Agilizar los procesos internos institucionales para mejorar la calidad en la 
atención de los servicios. 
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 Desarrollar y potenciar la capacidad y bienestar laboral del talento humano de 
la Empresa que contribuya al cumplimiento de la misión y visión institucional. 
 

 Gestionar los recursos financieros de forma eficiente, preservando la integridad 
del patrimonio y garantizando la continuidad de las operaciones de la Empresa 

 

4.5 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 de Desarrollo “Toda una Vida”. 
 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2017 – 2021 
 
Eje 2: Economía al Servicio de la Sociedad 
 
Objetivo 5 (PND):  
Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible 
de manera redistributiva y solidaria. 
 
Política 5.7 (PND) 
Garantizar el suministro energético con calidad, oportunidad, continuidad y seguridad, 
con una matriz energética diversificada, eficiente, sostenible y soberana como eje de la 
transformación productiva y social. 
 
Política 5.10 (PND) 
Fortalecer e incrementar la eficiencia de las empresas públicas para la provisión de 
bienes y servicios de calidad, el aprovechamiento responsable de los recursos 
naturales, la dinamización de la economía, y la intervención estratégica en mercados, 
maximizando su rentabilidad económica y social. 
 
Eje 3: Más sociedad, mejor estado 
 
Objetivo 7:  
Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la 
ciudadanía. 
 
Política 7.7 (PND) 
Democratizar la prestación de servicios públicos territorializados, sostenibles y 
efectivos, de manera equitativa e incluyente, con énfasis en los grupos de atención 
prioritaria y poblaciones en situación de vulnerabilidad, en corresponsabilidad entre el 
Estado y la sociedad. 
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Objetivo 8:  
Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social. 
 
Política 8.2 (PND) 
Fortalecer la transparencia en la gestión de instituciones públicas y privadas y la lucha 
contra la corrupción, con mejor difusión y acceso a información pública de calidad, 
optimizando las políticas de rendición de cuentas y promoviendo la participación y el 
control social. 
 

4.6 Objetivos frente al alineamiento estratégico 
 

Los objetivos estratégicos de la empresa se alinean con las estrategias y objetivos 
sectoriales, orientando su campo de acción en los requerimientos del Estado, que a su 
vez, están direccionados por las políticas generales del Plan Nacional de Desarrollo. Al 
alinear su visión estratégica con estos objetivos generales, apoyará al desarrollo social 
y económico del país. 
 
En este marco, se han generado los objetivos estratégicos 2018-2021 alineados a los 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, las estrategias y objetivos sectoriales. 
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MATRIZ DE ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
 

Plan Nacional del Desarrollo 2017 - 
2021 

Toda una Vida Objetivo 
Sectorial 

Planificación Institucional 

Línea 
Base 

META 

Eje del 
PND 

Objetivo del 
PND 

Política Pública 
del PND 

Objetivo 
Estratégico 

Institucional 
Perspectiva 

Indicador 
Estratégico 

2018 2019 2020 2021 

2. 
Economía 

al 
Servicio 

de la 
Sociedad 

5.  Impulsar la 
productividad 
y 
competitividad 
para el 
crecimiento 
económico 
sostenible de 
manera 
redistributiva 
y solidaria 

5.7. Garantizar el 
suministro 
energético con 
calidad, 
oportunidad, 
continuidad y 
seguridad, con una 
matriz energética 
diversificada, 
eficiente, 
sostenible y 
soberana como eje 
de la 
transformación 
productiva y 
social. 

Incrementar 
la eficiencia 
de las 
empresas 
públicas del 
sector 
eléctrico, 
quienes son 
responsables 
de atender la 
demanda 
actual y futura 
de 
electricidad 
en 
condiciones 
de calidad, 
continuidad, 
resiliencia, y 
seguridad. 

Objetivo 2: Mejorar 
el nivel de calidad, 
continuidad y 
seguridad del 
servicio,  en el área 
de concesión de la 
EERSA, cumpliendo 
las regulaciones 
establecidas por el 
ARCONEL y las 
metas definidas por 
el MEER. 

Clientes- 
Usuarios 

Frecuencia Media 
de Interrupción 
FMIK (veces) 

5.03 5.00 4.30 3.60 2.90 

Tiempo Total de 
Interrupción TTIK 
(Horas) 

6.61 6.50 6.00 5.30 4.60 
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Plan Nacional del Desarrollo 2017 - 
2021 

Toda una Vida Objetivo 
Sectorial 

Planificación Institucional 

Línea 
Base 

META 

Eje del 
PND 

Objetivo del 
PND 

Política Pública 
del PND 

Objetivo 
Estratégico 

Institucional 
Perspectiva 

Indicador 
Estratégico 

2018 2019 2020 2021 

Incrementar 
los niveles de 
producción de 
energía 
renovable y 
fortalecer el 
sistema de 
transporte de 
electricidad 
de manera 
concordante 
con el 
crecimiento 
de la 
demanda. 

Objetivo 4: 
Actualizar y 
mantener la 
potencialidad de las 
centrales de 
generación eléctrica 
de la EERSA. 

Procesos 

Disponibilidad de 
equipos de 
generación de 
energía eléctrica 
(Disponibilidad 
real de equipos de 
generación / 
Disponibilidad de 
equipos de 
generación 
programada) * 100 

96.49% 84.72% 88.01% 86.11% 96.46% 

Incrementar 
la eficiencia 
de las 
empresas 
públicas del 
sector 
eléctrico, 

Objetivo 5: 
Modernizar, 
optimizar y 
gestionar el uso de 
la infraestructura 
eléctrica dentro del 
Área de Concesión 

Procesos 

Porcentaje de 
pérdidas de 
energía               
(Pérdidas de 
Energía en Gwh / 
Energía Disponible 
en Gwh) 

10.25% 9.00% 8.60% 8.30% 8.00% 
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Plan Nacional del Desarrollo 2017 - 
2021 

Toda una Vida Objetivo 
Sectorial 

Planificación Institucional 

Línea 
Base 

META 

Eje del 
PND 

Objetivo del 
PND 

Política Pública 
del PND 

Objetivo 
Estratégico 

Institucional 
Perspectiva 

Indicador 
Estratégico 

2018 2019 2020 2021 

quienes son 
responsables 
de atender la 
demanda 
actual y futura 
de 
electricidad 
en 
condiciones 
de calidad, 
continuidad, 
resiliencia, y 
seguridad. 

de la EERSA. 

Índice de 
satisfacción del 
cliente (Regulación 
07/08) 

79.90% 79.90% 80.00% 80.50% 81.00% 

5.10. Fortalecer e 
incrementar la 
eficiencia de las 
empresas públicas 
para la provisión 
de bienes y 
servicios de 
calidad, el 
aprovechamiento 
responsable de los 
recursos naturales, 
la dinamización de 

Incrementar 
la eficiencia 
de las 
empresas 
públicas del 
sector 
eléctrico, 
quienes son 
responsables 
de atender la 
demanda 
actual y futura 

Objetivo 1: 
Mantener la 

sostenibilidad 
financiera de la 

Empresa para los 
períodos 

comprendidos entre 
el 2018 - 2021 

Financiera 

Índice de 
Recaudación 
(USD$ Recaudados 
/ USD$ 
Facturados) * 100 

101.31% >98% >98% >98% >98% 

Disminución de 
cartera vencida 
((Cartera vencida 
inicial - Cartera 
vencida actual) / 
Cartera vencida 
inicial) * 100 

26.72% 10% 5% 5% 5% 
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Plan Nacional del Desarrollo 2017 - 
2021 

Toda una Vida Objetivo 
Sectorial 

Planificación Institucional 

Línea 
Base 

META 

Eje del 
PND 

Objetivo del 
PND 

Política Pública 
del PND 

Objetivo 
Estratégico 

Institucional 
Perspectiva 

Indicador 
Estratégico 

2018 2019 2020 2021 

la economía, y la 
intervención 
estratégica en 
mercados, 
maximizando su 
rentabilidad 
económica y 
social. 

de 
electricidad 
en 
condiciones 
de calidad, 
continuidad, 
resiliencia, y 
seguridad. 

Porcentaje de 
ejecución de la 
Inversión (USD$ de 
Inversión 
Ejecutados/USD$ 
de Inversión 
Planificados) 

47.00% 70% 80% 85% 90% 

Porcentaje de 
ejecución del 
Gasto (USD$ del 
Gasto 
Ejecutados/USD$ 
del Gasto 
Planificados) 

89.00% 90% 91% 92% 93% 

Objetivo 7: 
Fortalecer la 
capacidad de 
gestión institucional 

Procesos 

Tasa de 
incidencia[(númer
o de accidentes 
laborales con 
baja/número 
promedio de 
trabajadores 
expuestos)*100 

2.09% 1.80% 1.40% 1.30% 1.30% 

Objetivo 8: 
Fortalecer la 
capacidad de 

Innovación y 
Desarrollo 

Porcentaje de 
satisfacción del 
Clima Laboral 

- 
Linea 
base a 
definir 

77% 78% 79% 
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Plan Nacional del Desarrollo 2017 - 
2021 

Toda una Vida Objetivo 
Sectorial 

Planificación Institucional 

Línea 
Base 

META 

Eje del 
PND 

Objetivo del 
PND 

Política Pública 
del PND 

Objetivo 
Estratégico 

Institucional 
Perspectiva 

Indicador 
Estratégico 

2018 2019 2020 2021 

gestión del talento 
humano de la 
Empresa 

Cumplimiento Plan 
de Capacitación (# 
eventos 
ejecutados/# 
eventos 
planificados 

78% 79% 80% 81% 82% 

% personal de 
planta Operativo 
técnico (# de 
personal planta 
Operativo 
técnico/# total de 
partidas de 
personal 
Operativo técnico) 

50.37% 62.59% 68.15% 77.41% 86.67% 

% personal de 
planta 
Administrativo (# 
de personas planta 
Administrativo/ # 
total de partidas 
personal 
Administrativo) 

67.97% 80.39% 86.93% 90.20% 93.46% 
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Plan Nacional del Desarrollo 2017 - 
2021 

Toda una Vida Objetivo 
Sectorial 

Planificación Institucional 

Línea 
Base 

META 

Eje del 
PND 

Objetivo del 
PND 

Política Pública 
del PND 

Objetivo 
Estratégico 

Institucional 
Perspectiva 

Indicador 
Estratégico 

2018 2019 2020 2021 

Objetivo 6: Reducir 
los impactos 
ambientales del 
sistema eléctrico de 
la EERSA. 

Procesos 

Reemplazo y 
manejo 
ambientalmente 
adecuado de 
transformadores 
contaminados con 
PCBs  (Número de 
transformadores 
con PCBs retirados 
del sistema/Total 
transformadores 
identificados con 
PCBs)*100 

0 10.00% 26.67% 43.34% 60.01% 

3. Más 
sociedad, 

mejor 
estado 

7. Incentivar 
una sociedad 
participativa, 
con un Estado 
cercano al 
servicio de la 
ciudadanía 

7.7. Democratizar 
la prestación de 
servicios públicos 
territorializados, 
sostenibles y 
efectivos, de 
manera equitativa 
e incluyente, con 

Incrementar 
la cobertura 
del servicio 
eléctrico en el 
país, 
contribuyend
o así a  
mejorar la 

Objetivo 3: Ampliar 
la cobertura y 
atender el 
crecimiento de la 
demanda en el área 
de concesión de la 
EERSA. 

Clientes- 
Usuarios 

Porcentaje de 
cobertura del 
servicio 
(# de viviendas 
que disponen el 
servicio de 
energía/  # total 
de Viviendas)*100 

94.00% 94.20% 94.40% 94.60% 94.80% 
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Plan Nacional del Desarrollo 2017 - 
2021 

Toda una Vida Objetivo 
Sectorial 

Planificación Institucional 

Línea 
Base 

META 

Eje del 
PND 

Objetivo del 
PND 

Política Pública 
del PND 

Objetivo 
Estratégico 

Institucional 
Perspectiva 

Indicador 
Estratégico 

2018 2019 2020 2021 

énfasis en los 
grupos de 
atención 
prioritaria y 
poblaciones en 
situación de 
vulnerabilidad, en 
corresponsabilida
d entre el Estado y 
la sociedad. 

calidad de 
vida de la 
población y la 
reducción de 
la pobreza. # de  nuevos 

servicios 
4,625 5,300 5,200 5,100 5,000 
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Complementariamente, se debe mencionar que en este Plan Estratégico, se han 
definido como hitos relevantes a cumplir, los siguientes: 
 
Año 2019:   Certificación de Normas ISO 9001 (Diciembre) 
 Implementación de los Sistemas de Talento Humano por Competencias 

a diciembre de 2019. 
 
Año 2020: Certificación de Normas ISO  45001 e ISO 14001 a diciembre de 2020. 
 

4.7 Objetivos estratégicos. 
 
Los objetivos son la descripción de los resultados que se desea alcanzar en un período 
determinado de tiempo, se encuentran orientados al cumplimiento de la misión y 
alcanzar la visión de futuro institucional. 
 
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 
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Perspectiva Financiera 
Refleja el resultado financiero de la gestión de la Empresa, como consecuencia de la 
causa – efecto de las otras perspectivas debería reflejarse en un incremento en la 
capacidad económica de la empresa: costos bajos, mayor liquidez, mayor utilidad, etc.  
 
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 
Se enfoca 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 aprendizaje y desarrollo 
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. 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018  - 2021 

 

PERSPECTIVAS OBJETIVOS 

FINANCIERA 

Objetivo 1. 
Mantener la sostenibilidad financiera de la 
Empresa para los períodos comprendidos entre el 
2018 - 2021 

CLIENTES - USUARIOS 

Objetivo 2. 
Mejorar el nivel de calidad, continuidad y 
seguridad del servicio, en el Área de Concesión de 
la EERSA,  cumpliendo las regulaciones 
establecidas por el ARCONEL y las metas definidas 
por el MEER.  

Objetivo 3. 
Ampliar la cobertura y atender el crecimiento de 
la demanda en el área de concesión de la EERSA. 

PROCESOS 

Objetivo 4. 
Actualizar y mantener la potencialidad de las 
centrales de generación eléctrica de la EERSA. 

Objetivo 5. 
Modernizar, optimizar y gestionar el uso de la 
infraestructura eléctrica dentro del Área de 
Concesión de la EERSA. 

Objetivo 6. 
Reducir los impactos ambientales del sistema 
eléctrico de la EERSA. 

Objetivo 7. 
Fortalecer la capacidad de gestión institucional. 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO 
Objetivo 8. 
Fortalecer la capacidad de gestión del talento 
humano de la EERSA. 

 
 

4.8 Estrategias. 
 
Las estrategias son las grandes acciones o caminos a seguir para el logro de los 
objetivos. Proviene del idioma griego stratos, «ejército», y agein, «conducir», «guiar». 
 
Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo 
que se llevan a cabo para lograr un determinado fin, objetivo o misión, por lo tanto 
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cada objetivo debe contar con estrategias que faciliten la consecución de la meta 
definida. 
 
Las estrategias nos permiten concretar y ejecutar los objetivos de largo plazo,  son la 
ruta que define cómo hacer realidad cada objetivo. Las estrategias se formulan 
respondiendo a la pregunta: ¿Qué debo hacer para alcanzar el objetivo? 
 
Las estrategias deben considerar los siguientes elementos del diagnóstico: 
 

 Las oportunidades para aprovecharlas en favor de la consecución de los 
objetivos. 

 Las amenazas para gestionar o minimizar los impactos que presenta el entorno. 

 Aprovechar las fortalezas institucionales. 

 Eliminar las debilidades institucionales o minimizar su impacto. 

La formulación de las estrategias de la Empresa, consideró 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. 

 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 las siguientes estrategias: 
 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

2018-2022 
No. ESTRATEGIAS 

AÑOS DE EJECUCIÓN 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

2
0

2
1 

FINANCIERA             

1. Lograr la 
sostenibilidad 
financiera de la 
Empresa para los 
períodos 
comprendidos entre el 
2018 - 2021 

1 
Mantener los índices de recaudación 
sobre el 98%  

X X X X 

2 
Disminuir la cartera vencida en un 15% 
en el año 2018 y en el 2019 a 2021 en el 
5% 

X X X X 

3 
Alcanzar una ejecución eficiente de los 
presupuestos de operación y de 
inversiones 

X       
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PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

2018-2022 
No. ESTRATEGIAS 

AÑOS DE EJECUCIÓN 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

4 
Mejorar los canales de comunicación en 
la entrega de la información financiera 
de las diferentes áreas  

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       

CLIENTES - USUARIOS             

2. Mejorar el nivel de 
calidad, continuidad y 
seguridad del servicio, 
cumpliendo las 
regulaciones 
establecidas por el 
ARCONEL y las metas 
definidas por el MEER.  

1 
Mejorar el sistema de protecciones en 
subestaciones y troncales primarios. 

X X X X 

2 
Aprovechar la capacidad de potencia en 
cabecera de primarios de 13.8 KV 

X X     

3 
Implementar la operación automática de 
las redes primarias de distribución 

X X X X 

4 
Fortalecer el Alumbrado Público a través 
de tecnologías eficientes (LED) 

X X X X 

5 

Implementar programas continuos para 
el mantenimiento correctivo y 
preventivo en las franjas de seguridad y 
servidumbre de las líneas eléctricas 

X X X X 

6 
Mejorar los enlaces de comunicación 
mediante fibra óptica 

X X X X 

3. Ampliar la cobertura 
y atender el 
crecimiento de la 
demanda en el área de 
concesión. 

1 
Diseñar y Construir redes distribución  
para nuevos usuarios 

X       

2 
Elaborar estudios de prefactibilidad para 
la potenciación de redes de media y baja 
tensión. (Redes antiguas). 

X X X X 

3 

Elaborar estudios de prefactibilidad para 
un nuevo punto de alimentación del 
Sistema Nacional Interconectado (SIN) a 
nivel de subtransmisión 

X       

4 
Incrementar nuevas subestaciones 
eléctricas y líneas de subtransmision 

  X X X 

5 Potenciar las líneas de subtrasmisión   X X   

PROCESOS             
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PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

2018-2022 
No. ESTRATEGIAS 

AÑOS DE EJECUCIÓN 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

4. Actualizar y 
mantener la 
potencialidad de las 
centrales de 
generación eléctrica 

1 
Mejorar  los programas de 
mantenimiento del sistema de 
generación 

X X X X 

2 
Elaborar y ejecutar programas de 
conservación y manejo de las micro 
cuencas 

X X X X 

3 Modernizar la central Alao X X X X 

4 

Analizar el potencial energético 
renovable en la provincia de 
Chimborazo, para futuros proyectos  de 
generación de energía. 

      X 

5 
Validar las bases y estimaciones de 
revalorización y depreciación de las 
centrales hidroeléctricas 

X       

5. Modernizar, 
optimizar y gestionar 
el uso de la 
infraestructura 
eléctrica 

1 
Disminuir el porcentaje de pérdidas 
técnica y no técnicas de energía. 

X X X X 

2 
Implementar los proyectos tecnológicos 
establecidos por el MEER dentro del 
Programa SIGDE. 

X X X   

6. Reducir los impactos 
ambientales del 
sistema eléctrico 

1 
Implementar un programa para el 
manejo ambientalmente adecuado de 
desechos. 

X X X X 

2 
Minimizar los impactos de la 
contaminación provocada por PCB´S 

X X X X 

3 
Regularizar ambientalmente las 
instalaciones y nuevos proyectos de la 
EERSA 

X X X X 

4 
Realizar monitoreos periódicos de los 
factores ambientales de las instalaciones 
de la EERSA 

X X X X 

7. Fortalecer la 
capacidad de gestión 
institucional 

1 
Implementar el modelo de gestión por 
procesos y el Sistema de Gestión de la 
Calidad 

X X     
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PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

2018-2022 
No. ESTRATEGIAS 

AÑOS DE EJECUCIÓN 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2 

Disponer de infraestructura física, bajo 
estándares tecnológicamente adecuados 
para la operación institucional, que 
incluyan áreas de atención al cliente 

X X X   

3 
Implementar el Sistema de Gestión de 
Riesgos Integrales 

X       

4 
Implementar Sistemas de Comunicación 
Corporativo 

X X X X 

5 
Implementar el Sistema de Gestión de 
Seguridad y la Salud en el Trabajo  

X X X X 

INNOVACIÓN - RECURSOS HUMANOS         

8. Fortalecer la 
capacidad de gestión 
del talento humano de 
la Empresa 

1 
Implementar el modelo de Gestión de 
Talento Humano por Competencias 

X X     

2 
Diseñar e implementar la Estructura 
Orgánica por Procesos 

X       
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Mapa Estratégico 
 
El mapa estratégico es la representación gráfica que contiene la relación entre la 
misión, visión de futuro y objetivos, clasificados por perspectiva tipo BSC. A 
continuación, se presenta el mapa de procesos para la EERSA: 
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5 PLANIFICACIÓN OPERATIVA 
 
La planificación estratégica es la base para la elaboración de la planificación operativa. 
La ejecución del plan se viabiliza mediante el diseño de programas y proyectos que se 
concretan en los planes operativos que serán ejecutados por las unidades operativas 
institucionales. 
 
Comprende el despliegue de programas o proyectos a partir de los objetivos y 
estrategias definidas en el Plan Estratégico 2018 – 2021, el que viabilizan su 
implementación mediante la definición de los objetivos operativos, indicadores, 
actividades, plazos, responsables y recursos. 
 
Los proyectos son iniciativas que permiten la aplicación de las estrategias, por lo tanto, 
pueden existir proyectos que apliquen a varias estrategias de un mismo o varios 
objetivos. 
 
Cada proyecto requiere ser desarrollado en base a un estándar en formatos 
establecidos que 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. 
 

5.1 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

 PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

2018

FORMULARIO PARA LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES: 0%

0
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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. 
 
 
 

DESDE HASTA

1 0.00%

2 0.00%

3 0.00%

4 0.00%

5 0.00%

6 0.00%

7 0.00%

8 0.00%

9 0.00%

10 0.00%

No. PRINCIPALES ACTIVIDADES

PLAZO

aaaa/mm/dd
RESPONSABLE RECURSOS ADICIONALES

CONTROL

PORCENTAJE DE AVANCE

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

 $                                             -   

 $                                             -   

 $                                             -   

 $                                             -   

 $                                             -   

 $                                             -   

-$                                TOTAL

PRESUPUESTO
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5.2 Presupuesto por Proyecto y año de ejecución 
 
 
 
 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

2018-2021 
No. ESTRATEGIAS PROYECTOS COD. RESPONSABLE 

AÑOS DE EJECUCIÓN 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

FINANCIERA                   

1. Mantener la 
sostenibilidad financiera 
de la Empresa para los 

períodos comprendidos 
entre el 2018 - 2021 

1 
Mantener los índices de 
recaudación sobre el 
98%  

Ejecución de planes de pago 1.1.1 Dirección Comercial 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 

Ejecución de procesos de 
coactiva 

1.1.2 Asesoría Jurídica 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 

Disminuir la cartera 
vencida en un 10% en el 
año 2018 y en el 2019 a 
2021 en el 5% 

Ejecución de planes de pago 1.1.1 Dirección Comercial 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ejecución de procesos de 
coactiva 

1.1.2 Asesoría Jurídica 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 

Alcanzar una ejecución 
eficiente de los 
presupuestos de 
operación y de 
inversiones 

Diseño e implementación de 
un sistema que permita el 
registro y actualización del 
avance del presupuesto de 
operación e inversiones. 

1.3.1 Dirección Financiera 6,720.00       
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PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

2018-2021 
No. ESTRATEGIAS PROYECTOS COD. RESPONSABLE 

AÑOS DE EJECUCIÓN 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

4 

Mejorar los canales de 
comunicación en la 
entrega de la 
información financiera 
de las diferentes áreas  

Diseño e implementación de 
un sistema informático que 
permita administrar 
información con formatos 
estándar para los registros 
presupuestarios y contables.  

1.4.1 Dirección Financiera 10,000.00       

Diseño de un sistema 
informático para 
consolidación de la 
información presupuestaria-
financiera requerida de cada 
una de las áreas 

1.4.2 Dirección Financiera   10,000.00     

5 

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

Desarrollo y análisis de 
escenarios financieros en 
base a políticas y 
lineamientos de órganos de 
control, para la toma de 
decisiones. 

1.5.1 Dirección Financiera 0.00       

CLIENTES - USUARIOS                   
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PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

2018-2021 
No. ESTRATEGIAS PROYECTOS COD. RESPONSABLE 

AÑOS DE EJECUCIÓN 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2. Mejorar el nivel de 
calidad, continuidad y 

seguridad del servicio, en 
el área de concesión de la 

EERSA,  cumpliendo las 
regulaciones establecidas 

por el ARCONEL y las 
metas definidas por el 

MEER.  

1 

Mejorar el sistema de 
protecciones en 
subestaciones y 
troncales primarios. 

Mejoramiento del sistema de 
protecciones en 
subestaciones y troncales 
primarios. 

2.1.1 
Dirección de Operación y 
Mantenimiento 

345,137.43 875,000.00 192,000.00 88,000.00 

2 
Aprovechar la capacidad 
de potencia en cabecera 
de primarios de 13.8 KV 

Incremento de la capacidad 
de potencia en cabecera de 
primarios de 13.8 KV 

2.2.1 
Dirección de Operación y 
Mantenimiento 

51,000.00 5,000.00     

3 

Implementar la 
operación automática 
de las redes primarias 
de distribución 

Implementación de la 
operación automática de las 
redes primarias de 
distribución 

2.3.1 
Dirección de Operación y 
Mantenimiento 

2,448,830.00 1,267,727.16 758,848.56 40,158.32 

4 

Fortalecer del 
Alumbrado Público a 
través de tecnologías 
eficientes (LED) 

Fortalecimiento del 
Alumbrado Público a través 
de tecnologías eficientes 
(LED) 

2.4.1 
Dirección de Operación y 
Mantenimiento 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

5 

Implementar programas 
continuos para el 
mantenimiento 
correctivo y preventivo 
en las franjas de 
seguridad y servidumbre 
de las líneas eléctricas 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo del derecho de vías 
de  las redes de energía 
eléctrica  

2.5.1 
Subdirección de 
Seguridad, Ambiente y 
Relaciones Comunitarias 

158,726.40 108,501.79 7,093.60 7,279.67 
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PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

2018-2021 
No. ESTRATEGIAS PROYECTOS COD. RESPONSABLE 

AÑOS DE EJECUCIÓN 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

6 
Mejorar los enlaces de 
comunicación mediante 
fibra óptica 

Implementación de enlaces 
de comunicación mediante 
fibra óptica 

2.6.1 
Dirección de Operación y 
Mantenimiento 

979,839.44 54,880.00 300,000.00 54,880.00 

3. Ampliar la cobertura y 
atender el crecimiento de 
la demanda en el área de 

concesión de la EERSA. 

1 
Diseñar y Construir 
redes distribución  para 
nuevos usuarios 

Implementación de redes 
eléctricas de distribución para 
atender a nuevos usuarios de 
acuerdo a los estudios de 
prefactibilidad. 

3.1.1 
Dirección de Ingeniería y 
Construcción 

937,500.00       

2 

Elaborar estudios de 
prefactibilidad para la 
potenciación de redes 
de media y baja tensión. 
(Redes antiguas). 

Estudio de prefactibilidad 
para la potenciación de 
alimentadores primarios. 

3.2.1 Dirección de Planificación 0.00 0.00 0.00 0.00 

Estudio de alimentadores 
primarios y redes secundarias 
con alta incidencia de fallas 

3.2.2 Dirección de Planificación 0.00       
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PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

2018-2021 
No. ESTRATEGIAS PROYECTOS COD. RESPONSABLE 

AÑOS DE EJECUCIÓN 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

3 

Elaborar estudios de 
prefactibilidad para un 
nuevo punto de 
alimentación del 
Sistema Nacional 
Interconectado (SIN) a 
nivel de subtransmision 

Estudio de prefactibilidad 
para un nuevo punto de 
alimentación del Sistema 
Nacional Interconectado (SIN) 
a nivel de subtransmision 

3.3.1 Dirección de Planificación 0.00       

4 

Incrementar nuevas 
subestaciones eléctricas 
y líneas de 
subtransmision 

Estudio de prefactibilidad 
para  nuevas subestaciones 
eléctricas y líneas de 
subtransmision 

3.4.1 Dirección de Planificación   0.00     

Implementación del la 
Subestación Balsayán y las 
Líneas de Subtransmisión a  
Balsayán. 

3.4.2 
Dirección de Ingeniería y 
Construcción 

  2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 

5 
Potenciar las líneas de 
subtrasmisión 

Potenciación de la Línea de 
Subtransmisión Subestación 1 
- Licán. 

3.5.1 
Dirección de Ingeniería y 
Construcción 

  1,100,000.00 0.00   

Estudio de prefactibilidad 
para potenciar  las líneas de 
subtrasmisión 

3.5.2 Dirección de Planificación   0.00     

PROCESOS                   
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PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

2018-2021 
No. ESTRATEGIAS PROYECTOS COD. RESPONSABLE 

AÑOS DE EJECUCIÓN 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

4. Actualizar y mantener 
la potencialidad de las 

centrales de generación 
eléctrica de la EERSA 

1 
Mejorar  los programas 
de mantenimiento del 
sistema de generación 

Mejoramiento de la 
operación de las Centrales 

4.1.1 
Dirección de Operación y 
Mantenimiento 

312,804.57 541,048.23 303,300.00 225,000.00 

2 

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

Elaboración y ejecución de 
programas de conservación y 
manejo de las micro cuencas 

4.2.1 
Subdirección de 
Seguridad, Ambiente y 
Relaciones Comunitarias 

47,492.80 35,173.26 33,590.20 34,084.60 

3 
Modernizar la central 
Alao 

Modernización de la central 
Alao 

4.3.1 
Dirección de Operación y 
Mantenimiento 

  1,213,333.30 3,449,412.03 1,840,941.78 

4 

Analizar el potencial 
energético renovable en 
la provincia de 
Chimborazo, para 
futuros proyectos  de 
generación de energía. 

Estudios del potencial 
energético renovable en la 
provincia de Chimborazo, 
para futuros proyectos  de 
generación de energía. 

4.4.1 
Dirección de Operación y 
Mantenimiento 

      8,000.00 

5 

Validar las bases y 
estimaciones de 
revalorización y 
depreciación de las 
centrales hidroeléctricas 

Validación de las bases y 
estimaciones de 
revalorización y depreciación 
de las centrales 
hidroeléctricas 

4.5.1 Dirección Financiera 30,000.00       

5. Modernizar, optimizar 
y gestionar el uso de la 

1 
Disminuir el porcentaje 
de pérdidas técnica y no 

Plan de reducción de pérdidas 
no técnicas de energía 

5.1.1 Dirección Comercial   160,000.00 160,000.00 160,000.00 



 
 

EERSA Plan Estratégico 2018 - 2021 74 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

2018-2021 
No. ESTRATEGIAS PROYECTOS COD. RESPONSABLE 

AÑOS DE EJECUCIÓN 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

infraestructura eléctrica 
dentro del Àrea de 

concesión de la EERSA. 

técnicas de energía. 5.1.2 Dirección Comercial 203,200.00 203,200.00 203,200.00 203,200.00 

Plan de reducción de pérdidas 
técnicas de energía 

5.1.3 Dirección de Planificación 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.1.4 
Dirección de Ingeniería y 
Construcción 

0.00 0.00     

2 

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

Implementación de los 
sistemas del proyecto SIGDE. 

5.2.1 Departamento de TIC´S 100,000.00 100,000.00     

Repotenciación de la 
Infraestructura de 
comunicaciones de la red 
corporativa. 

5.2.2 Departamento de TIC´S   192,640.00 0.00   

6. Reducir los impactos 
ambientales del sistema 

eléctrico de la EERSA 

1 

Implementar un 
programa para el 
manejo ambientalmente 
adecuado de desechos. 

Implementación de plan de 
manejo ambiental de 
desechos industriales y 
peligrosos 

6.1.1 
Subdirección de 
Seguridad, Ambiente y 
Relaciones Comunitarias 

7,840.00 16,000.00 16,480.00 16,974.40 

2 
Minimizar los impactos 
de la contaminación 
provocada por PCB´S 

Implementación de plan de 
gestión de PCB´S 

6.2.1 
Subdirección de 
Seguridad, Ambiente y 
Relaciones Comunitarias 

56,403.80 41,582.31 42,829.79 43,090.75 
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PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

2018-2021 
No. ESTRATEGIAS PROYECTOS COD. RESPONSABLE 

AÑOS DE EJECUCIÓN 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

3 

Regularizar 
ambientalmente las 
instalaciones y nuevos 
proyectos de la EERSA 

Regularización ambiental de 
proyectos e instalaciones de 
la EERSA 

6.3.1 
Subdirección de 
Seguridad, Ambiente y 
Relaciones Comunitarias 

61,600.00 28,840.00 29,705.20 30,596.36 

4 

Realizar monitoreos 
periódicos de los 
factores ambientales de 
las instalaciones de la 
EERSA 

Gestión de impactos 
ambientales generados por 
los procesos de EERSA 

6.4.1 
Subdirección de 
Seguridad, Ambiente y 
Relaciones Comunitarias 

22,400.00 20,764.80 72,887.74 75,074.37 

7. Fortalecer la capacidad 
de gestión institucional 

1 
Implementar el modelo 
de gestión por procesos 

Implementación del modelo 
de gestión por procesos 

7.1.1 
Dirección de Relaciones 
Industriales 

53,298.00 0.00     

Implantación de un sistema 
de gestión de la calidad ISO 

7.1.2 Gerencia 48,214.00 0.00     

2 

Disponer de 
infraestructura física, 
bajo estándares 
tecnológicamente 
adecuados para la 
operación institucional, 

Plataforma Empresarial 
EERSA: Centro de control-
contac center-bodegas 
grupos operativos-edificio 
administrativo 

7.2.1 
Dirección de Ingeniería y 
Construcción 

260,578.70 3,388,000.57 1,694,000.29 1,694,000.29 
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PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

2018-2021 
No. ESTRATEGIAS PROYECTOS COD. RESPONSABLE 

AÑOS DE EJECUCIÓN 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

que incluyan áreas de 
atención al cliente 

Adquisición de terrenos y 
construcción de Agencias de 
Cajabamba, Cumandá y 
Pallatanga 

7.2.2 
Dirección de Ingeniería y 
Construcción 

  480,000.00 0.00   

3 
Implementar el Sistema 
de Gestión de Riesgos 
Integrales 

Implementación del Sistema 
de Gestión de Riesgos 
Integrales 

7.3.1 
Dirección de Relaciones 
Industriales 

0.00       

4 
Implementar Sistemas 
de Comunicación 
Corporativo 

Desarrollo e implementación 
de un Sistema de 
Comunicación Organizacional 

7.4.1 Relaciones Públicas 8,100.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 

Fortalecimiento del proceso 
de rendición de cuentas y el 
acceso a la información 
pública. 

7.4.2 Relaciones Públicas   500.00 0.00   

5 
Implementar el Sistema 
de Gestión de Seguridad 
y la Salud en el Trabajo  

Implementación del Sistema 
de Gestión de Seguridad y la 
Salud en el Trabajo  

7.5.1 
Subdirección de 
Seguridad, Ambiente y 
Relaciones Comunitarias 

32,200.00 486,565.76 101,050.00 73,800.00 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO                 
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PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

2018-2021 
No. ESTRATEGIAS PROYECTOS COD. RESPONSABLE 

AÑOS DE EJECUCIÓN 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

8. Fortalecer la capacidad 
de gestión del talento 
humano de la EERSA 

1 

Implementar el modelo 
de Gestión de Talento 
Humano por 
Competencias 

Implementación del Modelo 
de Gestión del Talento 
Humano por Competencias 

8.1.1 
Dirección de Relaciones 
Industriales 

0.00 0.00     

Ejecución de un Programa de 
Formación para desarrollar 
competencias gerenciales 
para Directores y Mandos 
Medios 

8.1.2 
Dirección de Relaciones 
Industriales 

35,000.00       

 Evaluación del Clima Laboral 8.1.3 Gerencia 50,400.00       

2 
Diseñar e implementar 
la Estructura Orgánica 
por Procesos 

Elaboración del Manual 
Orgánico por Procesos e 
implementación de la 
Estructura Orgánica por 
Procesos 

8.2.1 
Dirección de Relaciones 
Industriales 

0.00       

TOTAL POR AÑO 6,475,285.14 13,047,557.19 10,083,197.41 4,813,880.53 

TOTAL GENERAL 34,419,920 
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5.3 Planes operativos – Proyectos 
 
Los planes operativos se diseñaron en los formatos indicados en el numeral 5.1 por los 
responsables de los proyectos con sus respectivos equipos de trabajo y presentados a 
la Gerencia de la Empresa para su validación. 
 
En los archivos Plan Operativo que se adjuntan, se encuentran los planes operativos 
para los años 2018, 2019, 2020 y 2021. 
 
 


