Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

1

GERENCIA

Presentar los informes trimestrales y el
anual de Gestión a Directorio y Junta Informes entregados a Directorio y Junta.
General de Accionistas.

100,00%

2

GERENCIA

Control y seguimiento del Plan Estratégico,
Reportes presentados con evaluación de
Plan de Negocios y Plan Operativo de la
avance de los planes.
Empresa.

100,00%

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO
1

2

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Cumplir con la meta anual total de Energía bruta producida / Energía bruta
producción bruta.
programada.

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Mantener o incrementar los factores de
disponibilidad anual de las diferentes Factor de disponibilidad.
centrales.

de

- Superior al 90% para las centrales
hidroeléctricas.
Definir una estructura de costos de
mantenimiento
gestionables
para
su
optimización hasta el 31 de diciembre de
2021.

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Medir y controlar
mantenimiento.

4

UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE
PROYECTOS

Porcentaje de avance en la ejecución de los
Construir, conforme a los cronogramas
proyectos de al menos el 80% de lo
establecidos, los proyectos Eólico Minas de Avance anual en la construcción de los
planificado para el proyectos Eólico Minas de
Huascachaca e Hidroeléctrico Soldados proyectos.
Huascachaca y del 70% para el proyecto
Yanuncay.
Hidroeléctrico Soldados Yanuncay.

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL Y
MANTENIMIENTO

costos

- Superior al 80% para la central térmica El
Descanso.

3

5

los

90,00%

Evaluación de los costos de mantenimiento.

- Reemplazo de dos tramos del canal, de
190m y 450m de longitud, reparación del
revestimiento de pintura de las estructuras
metálicas en las cuales se apoya la tubería de
acero de diámetro 1500mm, reparación de las
- Reparación de tramos críticos y
patologías estructurales encontradas en el
Mejorar la disponibilidad y operatividad de mantenimiento del canal Chanlud Tuñi.
canal y sistema de drenaje de las aguas de
las
conducciones
del
Complejo
infiltración en el talud de la montaña
Hidroeléctrico Machángara
- Estabilización del deslizamiento de
adyacente al canal hasta el 31 de diciembre de
Chacayacu.
2021.
- Contratación y ejecución de obras de
estabilización en el deslizamiento de
Chacayacu hasta el 31 de diciembre de 2021.

PROCESOS DESCONCENTRADOS
1

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

1

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN ORGANIZACIONAL

Realizar la programación de largo, mediano
Informes enviados con las programaciones.
y corto plazo de las centrales de generación.

100,00%

2

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN ORGANIZACIONAL

Disminuir la desviación de la planificación de Índice de desviación de la planificación
la producción hidroeléctrica del CHM.
operativa.

10,00%
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3

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN ORGANIZACIONAL

Estudiar alternativas con diferentes
tecnologías de Generación Distribuida en las
instalaciones
de
ELECAUSTRO
e
implementar un programa piloto, a través
de Energía Renovable Diversificada (ERD)
para la región.

4

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN ORGANIZACIONAL

Mejorar la gestión de proyectos.

Meta cuantificable

- A diciembre de 2021 se cuenta con los
- Porcentaje de avance en el estudio de
resultados de los análisis de al menos tres
tecnologías de generación distribuida.
tecnologías de generación distribuida.
- Porcentaje de implementación del
- El 100% del programa piloto de al menos una
programa piloto de generación distribuida.
tecnología se encuentre implementado al 31
de diciembre 2021.
Ejecución del Plan anual.

Planificación cumplida en un 80% anual.

- Cumplimiento del Programa de Auditoría
Interna y cronograma de inspecciones - Ejecución de las auditorias e inspecciones
programadas de Calidad.
planificadas en un 100%.

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN ORGANIZACIONAL

Mantener el Sistema de Gestión de la
Calidad funcionando de manera eficaz.

6

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

Mejorar el nivel profesional del personal
Capacitar al menos al 70% de trabajadores con
fortaleciendo
y
actualizando
sus Capacitación al personal en ámbitos técnicos
8 horas mínimo de capacitación técnica y de
conocimientos técnicos y de apoyo a los y de apoyo a los procesos
apoyo a los procesos, durante el año.
procesos.

7

DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA

Brindar asesoramiento Jurídico a
diferentes instancias de la Compañía.

8

DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA

Brindar atención oportuna a requerimientos
Oportunidad
en
de pliegos y absoluciones relativas a la
requerimientos.
contratación pública.

9

UNIDAD DE GESTIÓN SOCIO
AMBIENTAL

Implementar el Plan de Responsabilidad Cumplimiento del plan de responsabilidad
Social y Ambiental de ELECAUSTRO.
social y ambiental.

90,00%

10

UNIDAD EJECUTORA DE DESARROLLO
TERRITORIAL

Cumplir con el Plan Anual de Desarrollo Avance anual en la ejecución del Plan de
Territorial
Desarrollo Territorial

80,00%

5

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

las

- Cierre oportuno de hallazgos (No - Planes de acción finalizados en el plazo
Conformidades) detectados a partir de las establecido en un 80%.
auditorías internas de calidad.

Consultas Absueltas.

100,00%

atención

a

los

100,00%

31/5/2021
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