
 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN  

La Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el artículo 9, segundo 

párrafo, señala que “La rendición de cuentas se realizará al menos una vez al año y su 

convocatoria será amplia, a todos los sectores de la sociedad relacionados y debidamente 

publicitada”; y, considerando las directrices para la elaboración del informe de rendición de 

cuentas del año 2018, a continuación se presenta el resumen ejecutivo de los principales logros 

institucionales alcanzados por la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., los cuales están en 

directa relación con los objetivos estratégicos del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no 

Renovable. 

El Plan Estratégico de la EERSSA se enmarca en la política de coadyuvar a la soberanía y eficiencia 

energética establecida en la Constitución de la República, en el Plan Nacional de Desarrollo “Toda 

una Vida” y al Catálogo de Política Públicas Sectoriales. Dentro de este esquema general del 

estado y del PND se alinea la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., aplicando la Guía 

Metodológica de Planificación Institucional emitida por SENPLADES y Ley Orgánica del Servicio 

Público de Energía Eléctrica.  

2. PRINCIPALES  LOGROS INSTITUCIONALES POR OBJETO ESTRATÉGICO 

2.1. Incrementar la Oferta de Generación y Subtransmisión Eléctrica 

2.1.1. Mantenimiento de las Centrales de Generación 

Central Hidráulica Carlos Mora Carrión 

Mantenimiento Anual Programado Grupos No. 1, No. 2 y No. 3 

En los meses de octubre, noviembre y diciembre, respectivamente cada unidad de generación, 
fue sometida al mantenimiento anual programado, incluyendo la recuperación y construcción de 
partes y piezas de las turbinas en talleres especializados. Además, se intervino en la reparación 
de los equipos hidromecánicos y mecánicos de las captaciones de agua, tales como: rejillas, 
compuertas (apertura y cierre), conductos, tubería, válvulas, etc., existentes en las bocatomas, 
desarenadores, tanques de carga y casa de máquinas. 

Implementación de un sistema de video - vigilancia para la Central Carlos Mora 

Se iniciaron los trabajos el 1 de Diciembre de 2017, hasta su finalización el 24 de mayo de 2018. 

Este proyecto se ejecutó con la finalidad de monitorear en tiempo real, los equipos existentes en 

sus respectivas instalaciones, ante la necesidad de contar con un respaldo para control y guía, en 

caso de incidentes, que permita emprender en cualquier acción preventiva para la evaluación de 

riesgos. 

Medición de espesores de la tubería de presión de la Central Carlos Mora 

Se ejecutó la etapa precontractual; se planteó el proceso con la finalidad de conocer el estado 

actual en que se encuentran los diferentes tramos que componen la tubería de presión, pues, es 

necesario realizar el estudio de medición de espesores de la misma y determinar si se encuentran 

dentro de los parámetros normales de funcionamiento a la presión a la que son sometidas. Los 

resultados de la medición, servirán para identificar los tramos (virolas), partes y piezas, que se 

encuentren en malas condiciones de funcionamiento, con las respectivas justificaciones para 

proceder a su reparación o cambio. 

Mejoras de las protecciones eléctricas de la central 



Se ejecutaron trabajos relacionados con mejorar el sistema de protecciones de la central, tales 

como: restructuración de los sistemas de corriente continua (60 vdc - 120 vdc) y mantenimiento  

de sus cargadores  con  sus respectivos bancos de baterías estacionarios. 

Obras Civiles e Hidráulicas de la Central 

El 13 de abril de 2018 se concluyeron trabajos relacionados con la reparación de algunos tramos 

del túnel de la captación San Francisco (ejecutados a través de contratación), los cuales se 

encontraban en malas condiciones de funcionamiento; la ejecución de estos trabajos inició el 23 

de octubre de 2017. Además, luego del estudio y diagnóstico del estado actual de la tubería de 

presión, se procedió a la contratación de la obra de estabilización de apoyos de la misma, para 

garantizar la disponibilidad de la misma. Estos trabajos fueron realizados bajo responsabilidad de 

la Gerencia de Ingeniería y Construcciones en coordinación con la Gerencia de Operación y 

Mantenimiento, con el fin de garantizar la operación normal de las bocatomas, canales y tanques 

de presión. 

Central Hidráulica Isimanchi 

Mantenimiento de los grupos de generación No. 1, No. 2 y No. 3 

Previa aval de la ARCONEL, se iniciaron las pruebas técnicas el 22 de noviembre de 2018. En 

general, se ejecutaron diversos tipos de mantenimiento menores, tanto a los motores, equipos 

auxiliares, generadores y tableros de control, con la participación de personal propio 

Central Térmica Catamayo 

Mantenimiento de los grupos de generación 

Para las unidades de generación operativas, durante el año se ejecutaron diversos tipos de 

mantenimiento menores y mayores, tanto a los motores, equipos auxiliares, generadores y 

tableros de control, con la participación de personal propio.  

Implementación de un sistema de video - vigilancia para la Central Térmica Catamayo  

Se iniciaron los trabajos el 1 de Diciembre de 2017, hasta su finalización el 24 de mayo de 2018. 

Este proyecto se ejecutó con la finalidad de monitorear en tiempo real, los equipos existentes en 

sus respectivas instalaciones, ante la necesidad de contar con un respaldo para control y guía, en 

caso de incidentes, que permita emprender en cualquier acción preventiva para la evaluación de 

riesgos. 

Mejoras de las protecciones eléctricas de la Central Térmica Catamayo 

Se ejecutaron trabajos relacionados con mejorar el sistema de protecciones de la central, tales 

como: montaje de los relés GE SR 498 en las unidades 7 y 10, en el mismo panel de protecciones 

existente; así como, la reubicación de los relés GE SR 489 desde la parte posterior a la parte frontal 

de los tableros de los Grupos WH Allen No. 1 y No. 2. 

Overhaul de los generadores de la Central Catamayo 

Se ejecutó únicamente la etapa precontractual;  con la finalidad de realizar el overhaul en los 

generadores y excitatriz de las unidades 7 y 9 de la central. 

Obras Civiles de la Central Térmica Catamayo 



Se desarrollaron trabajos relacionados con la culminación de la casa de máquinas de los Grupos 
No. 9 y No. 10; y, construcción de la caseta del guardia de seguridad de la entrada lateral a la 
misma, obra que se inició el 04 de diciembre de 2017, habiéndose terminado el 07 de enero 2018. 

Se llevó a cabo la etapa precontractual para la rehabilitación del sistema de alcantarillado interior, 
adecuación de la infraestructura civil de la casa de máquinas 1 y construcción del cerramiento del 
lado noroccidental de las instalaciones de la central; esta labor estuvo bajo responsabilidad de la 
Gerencia de Ingeniería y Construcciones con el apoyo de la Gerencia de Operación y 
Mantenimiento. 

 

2.2. Incrementar el uso eficiente de la demanda de energía eléctrica 

PROGRAMA EMBLEMÁTICO PEC 

La EERSSA se encuentra implementando y atendiendo los requerimientos en toda su área de 

concesión, en el siguiente cuadro se muestra la información y avance de Programa PEC. 

 

2.3. Incrementar la eficiencia de las empresas de distribución 

En lo referente al Plan de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución RSND, se ha 
ejecutado o están ejecutando los siguientes proyectos: 

“Repotenciación de las subestaciones Velacruz, El Empalme y Playas" a través de las cuales se 
brinda el suministro de energía eléctrica a todos los cantones de la provincia de Loja con 
excepción de Loja y Saraguro; el monto previsto para esta obra asciende a la suma de USD 
325.000,00 

“Construcción de la Línea de Subtransmisión a 69 kV San Cayetano – Yanacocha”, adjudicado por 
un monto de USD 987.383,36 

2.3.1. Levantamiento e ingreso de información al SIG 

El sistema SIG al momento tiene un índice de actualización del 99.67%, el mismo que es calculado 
de la siguiente manera: 

Índice actualización SIG= ((CG/CC) - (CR/CG))*100 



Donde: 

 CC = Cantidad de clientes del sistema comercial (SICO) que poseen un medidor en campo 
(no se considera clientes eventuales) 

 CG = Cantidad de clientes georreferenciados e ingresados en sistema SIG. 

 CR= Cantidad de clientes repetidos en SIG. 

Índice actualización SIG = ((203775/204444) – (4/203775))*100 = 99.67% 

2.3.2. Modelo de datos SIG 

Se actualizo el modelo de la GeoDataBase del SIG conforme modelo nacional homologado. 

(SIGDE).  

2.3.3.  Software 

Se gestionó la adquisición del siguiente licenciamiento, a través del convenio de compra 

corporativa Licenciamiento del Software ESRI “Enterprise License Agreement” (ELA) 

2.3.4. Geoportales 

Creación y mantenimiento de dos Geoportales que permite ver y consultar en línea desde 
cualquier navegador de internet y dispositivos móviles la ubicación geográfica de cada uno de los 
componentes de la red de distribución de la EERSSA, es decir desde la subestación hasta el cliente. 

Creación y mantenimiento de Geoportales internos a través del internet con las siguientes 
aplicaciones: 

Calidad del Producto, permite ver información de niveles de voltaje medidos a nivel de barras, 
transformadores de distribución y usuarios finales agrupados en capas y por año de medición. 

Ubicación clientes que registran consumos cero, muestra clientes que registran consumos de 
energía cero en un promedio anual en base a la información del SICO. 

Orto-fotografías aéreas, presenta orto-fotografías aéreas del área de servicio de la Institución. 

Diagnóstico eléctrico de la red de distribución de la Empresa, permite ver los voltajes y corrientes 
de la red de distribución de un diagnóstico elaborado. 

Operadoras de telecomunicaciones, visualización geográfica de las redes de cable operadores.  

Áreas protegidas, admite visualizar geográficamente las principales redes y equipos de los 
eléctricos del  área de concesión en conjunto con la información de áreas protegidas del 
Ministerio de Ambiente.  

Estimación de cargabilidad de Transformadores, con esta aplicación y a través del internet se 
puede observar en línea la cargabilidad de cada uno de los transformadores del área de servicio.  

Geoportal Rutas de Lectura 1 y 2 (contrato de lecturación), permite consultar clientes 
georreferenciados por rutas de lectura concentradas y dispersas, así como también la opción de 
imprimir el croquis para el proceso de lecturación.  

Geoportal para consultar clientes desconectados desde el mes de Abril 2014 a la fecha, este 
aplicativo permitirá la ubicación de clientes desconectados para una posible recuperación de 
cartera. 

Se han desarrollado dos aplicaciones utilizando la plataforma ArcGIS collector, para el 
levantamiento de medidores y revisión de información mediante dispositivos móviles. Estas 
aplicaciones están siendo utilizadas por personal de campo de la Institución. 



2.4. Incrementar la calidad del servicio de energía eléctrica 

2.4.1. Mejorar la infraestructura, capacidad operativa y procesos de gestión de las 

empresas del sector 

Mejoras de Subestaciones 

Simultáneamente con el programa de mantenimiento de las subestaciones, se trabajó en la 
mejora de las instalaciones para en ciertos casos completar el equipamiento requerido, para 
optimizar la operación del sistema, y en otros casos para reemplazar el equipo que cumplió su 
vida útil. En tal sentido, con el mismo personal de subestaciones de la EERSSA, en el año 2018 se 
ha podido efectuar las siguientes mejoras: 

- Cambio de TC´s de 69 kV en la entrada del transformador de potencia # 2 en la 
subestación Obrapía, por cumplimiento de vida útil, ejecutando también el cambio de los 
Transformadores de Potencial del patio de 13.8 kV. 

- En la Subestación El Empalme se continúa en los trabajos de mejoras de la subestación y 
también la instalación de la RTU en el contenedor, habilitación de circuitos auxiliares para 
alimentación en AC y DC, instalación del rack de telecomunicaciones, inversor, 
habilitación de video vigilancia, antena de comunicación, equipamiento de tableros y 
canaletas, a fin de continuar con la automatización de la subestación. 

- Adecuación y actualización de circuitos de alimentación normal y de respaldo, ampliación 
de rack de telecomunicaciones del sistema ADMS Control, con el objeto de permitir 
reubicar cuarto de UPS, y así disponer de una sala de crisis, se realizó trabajos en el Centro 
de Control para colocar tableros PLA y ADMS los mismos que sirven en el cuarto de crisis, 
también se reubican dos cajas de alimentación AC y de puntos de conexión de red de 
datos, con la reubicación de extintores, ordenamiento y etiquetado de cables de consola, 
cables de salida del UPS de 10 kVA y modificaciones al tablero la acometida principal. 

- Se colocó equipos de aire acondicionado y extractores en las Subestaciones: Sur, Norte, 
San Cayetano y Obrapía, Catamayo, Velacruz, Chaguarpamba, Catacocha, Celica, 
Vilcabamba, Pindal, Palanda, Macará, Cumbaratza, Cariamanga, Gonzanamá, El Pangui y 
Saraguro, Obrapía, Catacocha, Velacruz y Celica. 

- En la Subestación Playas se continúa en los trabajos de mejoras y se realizó el montaje 
de inversor y cámaras, se colocó bajante de pararrayos e instalación de Rack de 
comunicaciones y RTU, se ejecutaron  pruebas de FRAX al transformador de potencia y 
se cambió la caja de distribución en el transformador de 1 MVA. 

- Se realizó trabajos de habilitación de fibra óptica desde el Cerro Villonaco hasta la 
Subestación Obrapía a través de contratación de este servicio. 

- Se realizó trabajos de integración de la nueva en la bahía Yanacocha en la subestación 
San Cayetano, conjuntamente con habilitación de circuitos de medición y protección en 
el panel 14, también se ejecutó la fusión de la fibra óptica y ubicación de ODF dentro del 
Rack por parte del Consorcio Yanacocha. 

- Se realizó la habilitación de un nuevo concentrador (RTU) en la subestación Obrapía, con 
la finalidad de permitir la integración de reconectadores instalados en los alimentadores 
de distribución como también el cambio de TP´s en el patio de 13.8 kV. 

- Está en ejecución mantenimiento mayor overhaul del Transformador de Potencia # 1 de 
la Subestación San Cayetano por parte de la compañía SSEI, el cual se encuentra en la 
Central Catamayo. 

- Se realizó nuevos pozos de revisión y arreglo de conductores de los alimentadores 
primarios y arreglo de hormigón en acceso de la Subestación Cariamanga. 

 

 



Protecciones Eléctricas 

Como parte de los procesos operativos y de gestión en el sistema de distribución eléctrica de la 
EERSSA, el tema de protecciones eléctricas es fundamental para asegurar la correcta actuación 
de los distintos elementos de interrupción, ubicados en subestaciones, centrales de generación 
y sistema de distribución. En tal sentido, en el año 2018 se han ejecutado actividades 
concernientes a la actualización de estudios de cortocircuito y coordinación para permitir avanzar 
en la ejecución de los proyectos en el área de concesión de la EERSSA. 

Adicionalmente, se han realizado las siguientes actividades: 

- Se realizó el estudio de coordinación de protecciones para habilitar dos reconectadores 
tripolares en las derivaciones hacia la Represa y Casa de Máquinas de la Central 
Delsitanisagua. 

- Conjuntamente con el personal técnico de CELEC EP TRANSELECTRIC, se realizó el estudio 
de coordinación de protecciones para la habilitación de la nueva bahía Loja 3 – 69 kV (en 
la S/E Loja), posición que se instaló en lugar de la S/E móvil 138/69 kV. 

- Como parte del reforzamiento del sistema eléctrico de subtransmisión de la EERSSA, se 
realizó el estudio de coordinación de protecciones de la S/E Playas, teniendo en cuenta 
el incremento de capacidad de dicha Subestación de 0.8 a 1 MVA. 

- Se ejecutó la actualización del estudio de coordinación de protecciones de la S/E 
Velacruz, tomando en cuenta el nuevo equipamiento de protección y control que se 
habilitará en dicha Subestación, como parte del reforzamiento del sistema de 
subtransmisión con financiamiento AFD. 

- Se dio inicio a la ejecución del estudio de coordinación de protecciones del Proyecto de 
Regeneración Urbana de la ciudad de Loja. 

- Se realizó la parametrización y posterior ejecución de pruebas de funcionales y de 
operación de todos los IEDs de protección existentes en la Cámara de Transformación 
05, perteneciente a la red subterránea de la ciudad de Loja. 

- Teniendo en cuenta el incremento de los niveles de cortocircuito por ingreso de la Central 
Delsitanisagua al Sistema Nacional de Transmisión, conjuntamente con personal de 
CELEC EP TRANSELECTRIC se realizó la actualización del  estudio de coordinación de 
protecciones correspondientes a los puntos de entrega del Sistema Nacional de 
Transmisión. 

- Se realizó el estudio de protecciones eléctricas para habilitación de la nueva L/S/T 
Yanacocha – San Cayetano, posteriormente se realizó la parametrización del IED de 
protección de dicha línea, así como las pruebas funcionales de operación y reporte al 
SCADA. Finalmente se energizó la línea y a través de la misma, se pudo contar con un 
nuevo punto de conexión para la S/E San Cayetano. 

- Se realizó la parametrización y pruebas de laboratorio de operación e integración al 
SCADA de tres reconectadores correspondientes al Parque Industrial de Loja; 
posteriormente una vez finalizada la instalación de dichos equipos, se realizó la puesta 
en operación de los mismos. 

- Se realizó la actualización del estudio de coordinación de protecciones de la red de 
distribución de Zumba, tomando en consideración los nuevos reconectadores integrados 
a dicha red. 

Mejoras de Alumbrado Público 

En el 2018,  se cambió un total de 838 luminarias de vapor de sodio en mal estado, principalmente 
en zonas rurales y urbanas marginales;  las cuales se ejecutaron a través de los siguientes 
proyectos: 



- “Mantenimiento de Alumbrado Público”, se cambió 226 luminarias de vapor de sodio; 
mejorando la iluminación en alrededor de 9.16 Km de vía. 

- “Cambio de luminarias de vapor de sodio en varios cantones del Área de Concesión”, 
monto ejecutado de USD 147.195,46 (monto presupuestado USD 148.089,00), se han 
cambiado 612 luminarias en mal estado por luminarias de 100W, 150W y 250W doble 
nivel de potencia en varios sectores del Área de Servicio. Se mejoró la iluminación en 
aproximadamente 24.4 Km de vía. 

Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Público 

Como parte del mantenimiento de alumbrado público se incluyó en forma rotativa la presencia 
permanente de una cuadrilla de con vehículo canasta en los diferentes cantones de toda el Área 
de Concesión, con el fin de realizar un mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de 
Alumbrado Público General en toda el Área de Concesión. Se intervino en 11,227 luminarias para 
cambio de accesorios (reemplazo de lámparas, ignitores, balastos, condensadores, boquillas, 
controles, etc.), representando el 17% del total de luminarias instaladas en el sistema de 
alumbrado público de toda el Área de Servicio. 

2.5. Incrementar la cobertura del servicio eléctrico en el área de cobertura 

Durante el año 2018, se procedió con la contratación, construcción, administración, fiscalización, 
recepción y liquidación de contratos, correspondientes a los proyectos planificados, con la 
finalidad de atender nuevos servicios eléctricos en varios cantones del área de concesión, a través 
de la construcción de redes de distribución de medio voltaje, bajo voltaje, montaje de 
transformadores, instalación de luminarias e instalación de nuevos contadores de energía. 

Las obras fueron ejecutadas con recursos correspondientes a los programas Saldos FERUM PGE 
2015, Saldos FERUM BID III, y EXPANSIÓN DISTRIBUCIÓN 2018; referente a este último programa, 
se inició la contratación en el año 2018 y la ejecución de las obras culminará en el año 2019. 

 

2.5.1. Instalación de Nuevos Servicios 

En el año 2018 se ha ejecutado proyectos de inversión en Atención de nuevos servicios en el área 

de servicio  atendiendo a:  



 2018 

INSTALACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 

Nuevos Servicios Grupo Empresa 98 210 264 299 348 489 645 567 318 195 111 

Nuevos Servicios Contratistas 158 156 204 137 118       174 305 355 

Total 256 366 468 436 466 489 645 567 492 500 466 

 

2.6. Incrementar la eficiencia operacional 

2.6.1. Mantenimiento  de Líneas de Subtransmisión y Redes de Distribución Eléctrica 

Con la finalidad de reducir la cantidad de desconexiones y mejorar la calidad y continuidad del 

servicio eléctrico a los clientes, con personal de la EERSSA, se han venido ejecutando constante 

labores de mantenimiento: predictivo, preventivo y correctivo en las Líneas de Subtransmisión y 

Redes de Distribución de Energía Eléctrica. Las tablas resumen se muestran a continuación: 

Líneas de Subtransmisión 

Mantenimiento 
Cantidad 

intervenciones 
Detalle 

Estructuras 
Intervenidas 

Personal 

Predictivo 267 Inspección de estructuras y líneas. 

482 

EERSSA 
Preventivo 215 

Desbroce de vegetación, limpieza de base 
de estructuras, intercalado de postes, 

construcción de variantes, reubicación de 
estructuras, pintado de perfiles de torres. 

 
Preventivo con 

línea energizada 
 

5 

Reforzado de empalmes en Líneas de 
Subtransmisión e instalación y retiros de 
bypass para mantenimiento de 
seccionadores. 

5 

 

Redes de Distribución 

Mantenimiento 
Cantidad 

intervenciones 
Detalle 

Alimentadores 
Intervenidos 

Personal 

Predictivo 435 

Supervisión e intervención 
constante de todos los 
alimentadores en media y baja 
tensión (incluye termografía). 

77 
EERSSA 

 

Preventivo 722 

Desbroce de vegetación, reajuste y 
cambio de elementos que 
conforman la red de distribución 
eléctrica considerados en mal 
estado. 

Correctivo 4893 

Cambio de postes chocados,  
empalmado de líneas arrancadas, 
arreglo de acometidas dañadas, 
cambio de tirafusibles entre otros. 

Preventivo con línea 
energizada 

2188 

Desbroce de vegetación, reajuste y 
cambio de elementos que 
conforman la red de distribución 
eléctrica considerados en mal 
estado. 

Correctivo con línea 
energizada 

11 Cambio de postes chocados. 

Simultáneamente, con el programa de mantenimiento de las Líneas de Subtransmisión y Redes 

de Distribución Eléctrica, se trabajó en el aseguramiento de la continuidad del servicio eléctrico, 

así como en actividades para mejorar los índices de calidad del servicio técnico, por lo que con 



personal de los grupos de línea energizada, se participó en la conexión de obras contratadas por 

la EERSSA, viabilizando su oportuna ejecución sin suspender el servicio eléctrico; adicionalmente, 

previo pago de la mano de obra, se realizaron trabajos para conexión de obras particulares. Cabe 

indicar que con este trabajo, se apoyó en la disminución de los índices de calidad del servicio 

técnico FAL y TAL, con respecto al año 2017, es de un 9.36 y 24.1 % respectivamente, 

cumpliéndose a cabalidad con las metas establecidas para el año 2018 por el MERNNR. 

2.6.2. Mantenimiento de Subestaciones y Telecomunicaciones 

Con la finalidad de reducir la cantidad de desconexiones, mejorando la calidad y continuidad del servicio 

eléctrico a los clientes, se han venido ejecutando labores de mantenimiento: predictivo, preventivo y 

correctivo en las Subestaciones de Subtransmisión. La tabla resumen se muestran a continuación: 

Subestaciones de Subtransmisión 

Tipo de 
Mantenimiento 

Cantidad de 
intervenciones 

Cantidad 
de en 

porcentaje 
Detalle 

Subestaciones 
Intervenidas 

Personal 

Predictivo 147 38.68% 

Termografía, análisis 
de aceite dieléctrico, 
mantenimiento en el 
banco de baterías y 

tomas de efecto 
corona 

Catamayo, 
Gonzanamá, 
Cariamanga, 

Amaluza, 
Macará, El 
Empalme,  

Celica, Pindal 
Playas,  

Catacocha, 
Velacruz, 

Chaguarpamba, 
San Ramón, 
Cumbaratza, 
Yantzaza, El 

Pangui,   
Norte, 
Sur,                  

San Cayetano, 
Obrapía, 

Vilcabamba 
Palanda, 

y Saraguro. 
 

EERSSA 

Preventivo 201 52.89% 

Ajustes de puntos 
calientes, Ecualización 

y 
limpieza de baterías, 

Regeneración de 
aceite, 

Limpieza, Ajuste, 
Cambio 

de contactos y/o 
conectores y Limpieza 

de 
aisladores. Inspección 

de campo, 
Registro de datos en 

fichas digitales y 
Limpieza 

básica de equipos y 
tableros 

Correctivo 32 8.42% 
Reparación y/o cambio 
del equipo o elemento 

fallido. 

Total 380 100% 
 
 

  

 

2.7. Incrementar el desarrollo del talento humano. 

 

2.7.1. Adoptar una cultura de excelencia, valoración e innovación. 

Con la finalidad de adoptar una cultura organizacional de excelencia, se efectuó el estudio de 

Satisfacción Laboral, orientado al talento humano que labora en la Empresa, con un resultado del 

91,20%, de igual forma se encuentra en fase de determinación, el estudio de Cultura 

Organizacional de la EERSSA, estudios que permiten detectar la realidad actual del talento 

humano que labora en la Empresa y efectuar una proyección de cambio hacia una cultura de 

excelencia. 

 



2.8. Incrementar el Uso Eficiente del Presupuesto. 
 

2.8.1. Fuentes de Financiamiento 
La Gerencia de finanzas en coordinación con la Presidencia Ejecutiva y las demás Gerencias de la 
institución, ha elaborado la Reforma del Presupuesto General de la Empresa Eléctrica Regional 
del Sur S.A., este presupuesto se sustenta en la Evaluación y Liquidación Presupuestaria del 
primer semestre 2018, los mismos que señalan el comportamiento administrativo, financiero y 
económico de la Institución; así como la proyección del segundo semestre del 2018. 

 
La Reforma modifica el plan de acción inicial trazado por la EERSSA, en base a los resultados reales 
de ingresos y egresos del primer semestre 2018; con el fin de optimizar eficientemente la 
utilización de los recursos económicos y financieros de la empresa, expresar los planes en 
términos cuantitativos y trasladarlos a hechos en forma ordenada y sistemática. 
Las principales fuentes de financiamiento de las inversiones son: 

 Costos de Administración Operación y Mantenimiento 

 Déficit Tarifario 

 Recursos Propios de la Empresa 

 Aportes del Ministerio, otorgado por Organismos de financiamiento externo, como el 
BID, la CAF, AFD, entre los principales 

Los montos ejecutados de los presupuestos de explotación e inversiones 2018 se describen a 
continuación: 
 

DESCRIPCIÓN 2018 

Presupuestado USD 53.218.980,08 

Ejecutado USD 43.111.483,63 

Ejecutado % 81,01% 

 

2.8.2. Tipos de Presupuesto  
Luego de la Reforma del Presupuesto Institucional de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

se asignado al Presupuesto de Inversiones de USD 14.359.745,91; y al Presupuesto de 

operaciones USD 38,859,234.17, constituyente el presupuesto total de USD 53.218.980,08 

2.9. Reducir los Impactos Socioambientales del Sistema Eléctrico. 
Con el fin de reducir los impactos socioambientales, se ejecutó actividades establecidas en los 

Planes de Manejo Ambiental que posee la EERSSA y que son auditadas por el CENACE, entre las 

más importantes están: 

a) Obtener Licencias Ambientales, cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental(PMA), y 
plan de Acción de Auditoria  

b)  Manejo de Residuos  

c) Desbroce de Vegetación en Redes y líneas, podas emergentes  

d) Regularización de Franjas de Servidumbre en líneas y redes (Trámite para imposición de 
Servidumbre  

e) Señalización Ambiental y de Seguridad  

f) Desarrollo e implementación de planes y programas de SSO  

g) Desarrollo e implementación de Política de Responsabilidad Social  

 

 


