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2. RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo principal elaborar el Plan de 

Desarrollo Estratégico para la Empresa Regional de Energías Renovables y Desarrollo 

Humano (ENERSUR EP) de la ciudad de Loja, mediante un diagnóstico interno y 

externo, de su situación como ente generador de proyectos en beneficio de la sociedad, 

la presente propuesta de los elementos estratégicos, le guiarán durante el período 

establecido, y de esta manera ayudarán a que la empresa logre sus metas y objetivos.  

Al diagnosticar a la empresa ENERSUR EP, se constató que existe una debilidad 

en el ámbito de la planificación, al no contar con el Plan de Desarrollo Estratégico 

como herramienta de planificación para la empresa, pero así mismo, se detectaron 

oportunidades que serán aprovechadas para tener resultados exitosos, en la ejecución 

de los proyectos. Sin embargo, la empresa también cuenta con fortalezas importantes, 

al ser reconocida a nivel internacional como empresa líder en la elaboración de 

proyectos eólicos, así como contar con el respaldo del Gobierno Provincial de Loja 

(GPL), entre otras, que correlacionadas en la matriz FODA, permiten armar estrategias 

ofensivas, defensivas, adaptivas y de supervivencia. 

Es por ello que se plantea un Plan de Desarrollo Estratégico, que constituye el 

principal insumo orientador de la gestión institucional, el mismo que está articulado a 

los diferentes departamentos en un proceso coordinado, para promover y ejecutar la 

construcción de proyectos de generación eléctrica con recursos naturales renovables 

que se encuentren dentro de la Región Sur del Ecuador. 
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Abstract 

This research has as its main objective developing the Strategic Plan for the Regional 

Business Development of Renewable Energy and Human Development EP-

ENERSUR city of Loja, through an internal and external diagnosis of their situation 

as entity generating projects to benefit society, this proposed strategic elements, guide 

you through the time period, and thus help the company achieve its goals and 

objectives. 

When diagnosing the company ENERSUR EP, it was found that there is a weakness 

in the area of planning, by not having the Strategic Development Plan as a planning 

tool for the company, but also, to be taken advantage of opportunities to have detected 

successful results in the execution of projects. However, the company also has 

important, being recognized internationally as a leader in the development of wind 

projects and be supported Loja Provincial Government (GPL), among others, which 

correlated in the matrix strengths SWOT allow arming offensive, defensive, adaptive 

and survival strategies. 

That is why the Strategic Development Plan, which is the main input in guiding the 

governance arises, the same that is articulated to the different departments in a 

coordinated process to promote and implement the construction of power generation 

projects renewable natural resources found within the southern region of Ecuador. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La planificación desde todos los ámbitos es positiva para cualquier institución, que 

piensa en grande, al estar en un tiempo en donde se presentan cambios en nuestro 

entorno, en donde aspectos políticos, climáticos, sociales, están en constante cambio, 

mismos que afectan a las empresas, es ahí cuando deben realizar una planificación 

estratégica que les sirva como una herramienta fundamental, para estar preparados y 

establecer lineamientos que ayuden al desarrollo de la actividad que presta la empresa. 

Siendo de esta manera importante que las empresas definan su futuro en lugar de 

esperarlo, el Plan de Desarrollo Estratégico (PDE) es el instrumento que ayuda a 

comprender y dar respuesta a esa coyuntura de cambio, de demandas sociales cada vez 

más complejas y a las incertidumbres generadas por un contexto económico incierto, 

es por ello que el PDE proporciona un marco de referencia para la actividad 

organizacional que conducirá a un mejor funcionamiento. 

Es así que en la misma Constitución y alrededor de los grandes Objetivos 

Nacionales y Políticas definidos en el Plan Nacional de Buen Vivir, se indica que las 

entidades del Estado deben desarrollar sus planes institucionales, y dirigir sus 

esfuerzos hacia la obtención eficiente de resultados, y la implantación de una nueva 

cultura organizacional, puesto que la propia Constitución aprobada en el 2008 

posiciona a la planificación y a las políticas públicas como medios para lograr los 

objetivos del PNBV, evidenciando de esta manera el gran interés que ha puesto  el 

Estado para recuperar el rol planificador. 
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Eh ahí entonces, la importancia y justificación de planificar el futuro y proyectarse 

a él, mediante la formulación de un plan estratégico. Considerando que en la actualidad 

existen algunas instituciones especialmente aquellas que son nuevas en el mercado, 

que no le dan importancia a la Planificación Estratégica como tal, sino cuando ven que 

su direccionamiento no es el correcto al no contar con los resultados esperados, es 

entonces cuando consideran incluir a la Planificación Estratégica como un elemento 

principal en su empresa. 

La Empresa Regional de Energías Renovables y Desarrollo Humano (ENERSUR 

EP), fue creada por el Gobierno Provincial de Loja, mediante Ordenanza Nro. 008-

GPL-2010 del 12 de agosto de 2010, tiene por objeto entre lo más relevante promover 

y ejecutar en sus fases de pre-inversión, inversión, operación y mantenimiento en la 

construcción de proyectos de generación eléctrica con recursos naturales renovables 

que se encuentren dentro de la Región Sur del Ecuador.  

En la actualidad la empresa cuenta con un amplio portafolio de proyectos eólicos e 

hidroeléctricos, consolidando su objeto social como lo es, entre otros, la promoción, 

desarrollo y construcción de proyectos de generación con recursos naturales 

renovables en la Región 7 del país. 

 

En la Empresa Regional de Energías Renovables y Desarrollo Humano (ENERSUR 

EP) a pesar de los logros obtenidos, aún persisten algunas insuficiencias 

administrativas, pero el principal inconveniente que tiene como empresa, es no contar 

con esta valiosa herramienta de planificación. En vista de esta preocupación surge la 

necesidad de elaborar el Plan de Desarrollo Estratégico para la Empresa Regional de 
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Energías Renovables y Humano (ENERSUR EP), porque es preciso disponer de un 

instrumento que oriente su desarrollo estratégico, suficientemente flexible, que este 

articulado al Plan Nacional de Desarrollo y que incorpore la propuesta de la empresa 

en forma planificada y con elevada calidad de gestión. Lo cual implica determinar la 

caracterización de la empresa, considerando la situación interna y el contexto externo 

actual para el establecimiento de: problemas estratégicos, soluciones estratégicas, 

objetivos estratégicos, políticas y lineamientos, proyectos y acciones. 

Para dar cumplimiento al objetivo planteado se ha considerado como elementos 

referenciales los siguientes: El Plan Nacional de Desarrollo, las regulaciones, 

lineamientos y políticas emanadas desde el Gobierno Provincial de Loja, las 

normativas internas de la empresa, el informe de labores y demás documentos que 

contribuyeron a la realización del presente trabajo investigativo. 

De ahí que el presente PDE constituye un documento en el que se encuentran 

expresadas las prioridades de ENERSUR EP, que constituyen compromisos con visión 

de mediano plazo, conforme consta en la declaración de los objetivos a alcanzar por la 

empresa; la definición de las estrategias correspondientes; y, el establecimiento de 

indicadores que permitan medir los avances logrados durante la fase de ejecución. 

Es por ello, que este trabajo investigativo, presenta la propuesta de un Plan de 

Desarrollo Estratégico para la Empresa Regional de Energías Renovables y Desarrollo 

Humano (ENERSUR EP), para el periodo 2014-2017, el mismo que se encuentra 

estructurado de la siguiente manera: 



7 

 

Comienza con la Revisión de la Literatura, en donde se muestra todo lo relacionado 

con el tema del presente estudio, es decir se aborda la teoría desarrollada hasta el 

momento, en temas de planificación concernientes a la elaboración de un PDE. 

En un siguiente apartado se indican los materiales y métodos utilizados para el 

desarrollo de la presente investigación, en la parte de métodos, constan: método 

científico, estadístico y analítico. Así mismo se exponen las diferentes técnicas 

utilizadas para recabar información, como son: análisis de documentos, entrevista, 

encuestas y como fuente de información el internet.  

Enseguida se encuentran los resultados, organizados con base en la revisión 

literaria, donde consta principalmente la información objetiva obtenida a través de las 

diferentes técnicas. 

A continuación, se muestra la discusión de estos resultados, donde se analiza y 

contrasta la información contenida en los resultados obtenidos con la revisión literaria, 

la normativa legal, comentarios y propuestas sujetas al criterio y análisis de la autora. 

En los siguientes apartados se encuentran las respectivas conclusiones y 

recomendaciones a las que se ha podido llegar, con base en lo discutido a lo largo del 

proceso de investigación. 

Al final consta la bibliografía referida en cada una de las citas, los diferentes anexos 

que soportan la información presentada en toda la investigación y el índice general, de 

tablas y figuras, del presente informe. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. La Planificación como medio de desarrollo 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), establece a la planificación 

como un medio para alcanzar el buen vivir y un deber del Estado, reflejado de manera 

amplia en el Plan Nacional de Desarrollo, con base en el cual se programa y ejecuta el 

presupuesto público. En el contexto de la Constitución del Ecuador, los preceptos 

constitucionales que nos sirven de referencia son: 

Según el Art. 315 de la Constitución, dispone que: “El Estado constituirá empresas 

públicas para la gestión de sectores estratégicos, prestación de servicios públicos, 

aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el 

desarrollo de otras actividades económicas”, en este artículo se justifica la creación 

de las empresas públicas y por ende el ámbito de ejecución. 

Así mismo, en el Art. 280 de la actual Constitución de la República del Ecuador, 

menciona que: EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán 

las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y 

coordinar las competencias exclusivas entre el Estado y los gobiernos autónomos 

descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público 

e indicativo para los demás sectores. Estas directrices llevaron a la formulación del 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo – Senplades, 2013). 
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Es alrededor de los Objetivos Nacionales y Políticas definidos en el PNBV que las 

entidades del Estado deben desarrollar sus planes institucionales y dirigir sus esfuerzos 

hacia la obtención eficiente de resultados y la implantación de una nueva cultura 

organizacional, puesto que la propia Constitución del 2008 posiciona a la planificación 

y a las políticas públicas como medios para lograr los objetivos del PNBV.  

Ley Orgánica de Empresas Públicas 

      El artículo 1 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, publicada en el Registro 

Oficial No. 48 del 16 de octubre del 2009, prevé: Las disposiciones de la presente Ley 

regulan la constitución, organización, funcionamiento, fusión, escisión y liquidación 

de las empresas públicas que no pertenezcan al sector financiero y que actúen en el 

ámbito internacional, nacional, regional, provincial o local; y, establecen los 

mecanismos de control económico, administrativo, financiero y de gestión que se 

ejercerán sobre ellas, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución de la República.  

Por otro lado, el artículo 5 literal 2 de la misma Ley, dispone que: “la creación de 

empresas públicas, se hará: Por acto normativo legalmente expedido por los 

gobiernos autónomos descentralizados”, con la descripción de este inciso se corrobora 

que la creación de la Empresa Regional de Energías Renovables y Desarrollo Humano 

(ENERSUR EP), está conforme a lo que establece la ley. 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD)  

 

     En el Artículo 47.- en su literal h) Aprobar la creación de empresas públicas o la 

participación en empresas de economía mixta, para la gestión de servicios de su 
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competencia u obras públicas provinciales, según las disposiciones de la Constitución 

y la ley. La gestión de los recursos hídricos será exclusivamente pública y comunitaria 

de acuerdo a las disposiciones constitucionales y legales, lo que determina la razón de 

ser de la empresa pública. 

 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

El artículo 54 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), 

determina que: Las instituciones sujetas al ámbito de este código, excluyendo los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, reportarán a la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo sus instrumentos de planificación institucionales, para 

verificar que las propuestas de acciones, programas y proyectos correspondan a las 

competencias institucionales y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. La 

planificación constituye una actividad fundamental para lograr un desarrollo armónico 

de cualquier conglomerado humano, en pos de mejorar su calidad de vida.  

Las leyes son bien claras y precisas, en la medida en que determinan que cada 

organismo o entidad debe contar con una planificación estratégica, considerando a la 

planificación estratégica como un proceso sistemático de gestionar el cambio de la 

empresa, porque consiste en elaborar un plan, que exige establecer metas y objetivos 

claros y lograrlos en períodos específicos, el propósito fundamental de la planificación 

estratégica es concretar un futuro deseado para la empresa con el apoyo y participación 

de todo el personal que está involucrado en las acciones de la misma, con el fin de 

alcanzar la situación futura planeada.   
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Todos los organismos o entidades desde la más grande hasta la más pequeña 

deberán contar con una Planificación Estratégica, porque es una poderosa herramienta 

que les ayudará a establecer, en qué situación se encuentra y que rumbo debe tomar 

como tal, les permitirá predecir el futuro en lugar de esperarlo. 

Estrategia 

La estrategias en la actualidad permiten a las empresas públicas y privadas 

establecer un proceso o camino  a seguir que fija la dirección hacia donde ira nuestra 

empresa, que se ajusta a la planificación por medio del cual nos planteamos diferentes 

opciones para conseguir ese futuro deseado para la consecución o logro de nuestros 

objetivos, eliminando la improvisación, disminuyendo la incertidumbre y alineando 

los recursos para lograr mejores resultados, ahorro de dinero, tiempo y esfuerzo, con 

el apoyo y respaldo de todo el personal que forma parte de la empresa. (Galvez 

Maldonado, 2008). 

 

Planificación Estratégica 

 

Adicional a planificación se debe incorporar otro elemento como la planificación 

estratégica, siendo esta un proceso sistemático de gestionar el cambio de la empresa, 

es mucho más que elaborar un plan, porque exige establecer metas y objetivos claros 

para lograrlos en períodos específicos, el propósito fundamental de la planificación 

estratégica es concretar un futuro deseado para la empresa con el apoyo y participación 

de todo el personal que está involucrado en las acciones de la misma, con el fin de 

alcanzar la situación futura planeada. Por lo tanto se deben desarrollar dentro del 
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contexto que, deben ser realistas, priorizados y observar todos los parámetros para casi 

todas las decisiones administrativas cotidianas (Manosalvas, 2008).  

La planificación estratégica se ha convertido en una herramienta importante para 

toda las organizaciones e institución por la facilidad con la que se puede realizar el 

diagnóstico, análisis, reflexión y la toma de decisiones colectivas, en torno al que hacer 

actual y al camino que deben recorrer en el futuro las organizaciones e instituciones, 

para adecuarse a los cambios y demandas que les impone el entorno.  

Siendo la Planificación Estratégica el proceso de adaptación organizacional amplio 

que implica aprobación de decisiones y evaluación, busca responder a preguntas 

básicas como: por qué existe la organización, qué hace y cómo lo hace, siendo el 

resultado del proceso un plan que sirve para guiar la acción organizacional en un plazo 

de tres a cinco años (Chiavenato, 2004). 

  
Figura N° 1. Planeación estratégica. 
Fuente: Libro “Planeación Estratégica aplicada a la educación”, diciembre, 2008. Elaborado por: Olga Teresa 

Sánchez Manosalvas. 

 

 

Importancia de la Planificación Estratégica. 

Hoy en día la planificación estratégica es importante para toda organización, por 

ser una herramienta eficaz de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones 

colectivas, en torno al que hacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro las 

 

                                                                                    Metas, objetivos claros.  

  

                                                                           

 

                                                                            Observarse a sí misma y a  

                                                                                        su entorno.           

            

 

                                                                             Diseño de estrategias. 

 

 

 IMPACTO POSITIVO EN LA INSTITUCIÓN 
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organizaciones e instituciones, para adecuarse a los cambios y a las demandas que les 

impone el entorno. Además, la planificación estratégica ayuda a fijar prioridades, 

permite concentrarse en las fortalezas de la organización, ayuda a tratar los problemas 

de cambios en el entorno externo e interno. La importancia de la planificación 

estratégica radica en el hecho de establecer en qué situación se encuentra la empresa y 

que rumbo debe tomar como tal, nos incita a anticiparnos a los hechos, es decir a tomar 

las decisiones hoy para conseguir los resultados mañana  (Carrera, 2012). 

Fases de la planificación estratégica. 

Para el desarrollo de la propuesta de planificación estratégica para ENERSUR EP 

se siguió tres fases o momentos: 

Tabla N° 1. Fases de la Planificación Estratégica  

 
Fuente: (Caraballo, 2012); Elaborado por: Jessica Gonzaga 

 

 

• Actualización de la matriz FODA de la Empresa, y la priorización de sus 
componentes.

• Elaboración del mapa de necesidades y alternativas de solución (Matriz de 
problemas, causas, efectos y posibles soluciones).

COMPONENTE 
DIAGNÓSTICO

• Identificación del Modelo de Desarrollo Social al que se subordina el PDE.

• Establecimiento de la Visión, Misión y Valores Corporativos.

COMPONENTE 
IDENTIDAD

• Determinación de los Objetivos Estratégicos

• Determinación de los Principios, Políticas y Lineamientos que orienten la 
gestión de la Empresa.

• Determinación de Acciones Estratégicas 

• Elaboración de la Matriz de Proyectos Específicos (programación plurianual) 

• Elaboración del Plan Operativo Anual (POA)

• Revisión y propuesta de adecuaciones a la Estructura Organizativa de la 
Empresa:                                                                                                    
Orgánico, estructural, funcional, y posicional.

COMPONENTE DE 
GESTIÓN
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 Componente Diagnóstico. 

Antes de tomar cualquier decisión estratégica, es imprescindible realizar un 

diagnóstico de la empresa. El análisis FODA es el método más conocido, sencillo y 

eficaz para decidir sobre el futuro porque nos ayudará a plantear las acciones que se 

deben poner en marcha para aprovechar las oportunidades detectadas y a preparar a la 

empresa contra las amenazas teniendo conocimiento de las debilidades y fortalezas. 

Es importante mencionar que el diagnóstico empresarial es una radiografía de la 

empresa, pues se muestra en su estado general y su entorno, para establecer reales 

necesidades y potencialidades y lograr el mejoramiento de la misma (Acevedo, 2010).  

El principal objetivo de un análisis FODA es ayudar a una organización a encontrar 

sus factores estratégicos críticos, una vez identificados, usarlos y apoyar en ellos los 

cambios organizacionales (Javier Edo Ausach, 2009). Para establecer el diagnóstico 

estratégico, se puede utilizar diversos procedimientos, pero para este caso en particular 

se utilizó la matriz FODA. 

Tabla N° 2. Elementos del FODA 

INTERNO  EXTERNO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

  Son los puntos fuertes, sobresalientes y 

diferenciadores de la institución, respecto de su 

competencia, que le permitirán posicionarse y cumplir 

con su razón de ser. Son los elementos o recursos 

positivos con los que cuenta la institución. 

 Son factores externos sobre los cuales la institución no 

tiene control directo y que influyen positivamente en su 

accionar. Su manifestación puede incidir en mayor o 

menor grado en el cumplimiento de la misión institucional. 

DEBILIDADES AMENAZAS 
 Son los puntos o factores negativos que tiene la 

institución en su interior y que, de no superárselos, 

impedirían el cumplimiento integral de su rol 

protagónico. Su presencia vuelve frágil o vulnerable a 

la institución. 

 Son las variables externas a la institución que influyen 

negativamente en ésta y por lo tanto impiden de cierta 

manera el desarrollo institucional. Al presentarse en el 

ambiente externo, escapan del control directo de la 

institución. 

Fuente: Elaboración propia basada en revisión documental. Elaborado por: Jessica Gonzaga 
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Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el objetivo 

de generar diferentes opciones de estrategias: (F) Fortaleza; (O) Oportunidades; (D) 

Debilidades; (A) Amenazas. Para estructurar la matriz FODA se realizará reuniones 

de trabajo o talleres con todo el personal de la empresa por medio de grupos de trabajo 

que enriquezcan el trabajo investigativo. 

Una vez establecidas las propuestas en la matriz FODA, se procederá a la 

identificación y el análisis de problemas que es el primer paso para la identificación 

de los objetivos estratégicos de desarrollo. 

Además, este tipo de análisis es el que se utiliza para la identificación de alternativas 

de solución a un determinado problema; y constituye, por tanto, la primera fase de un 

proceso de planificación. La identificación de ideas, es una etapa muy importante. Por 

lo general, la tendencia es que, más que analizar problemas, lo que se hace es proponer, 

a priori, soluciones (Retamozo, 2006). 

Siendo así que los resultados del diagnóstico: problemas estratégicos, alternativas 

de solución y estrategias de cambio, nos servirán como insumo para orientar la visión, 

misión y valores corporativos en el componente identidad que se lo desarrolla a 

continuación. 

 Componente Identidad 

Una vez realizado el diagnóstico se procede a realizar el componente identidad en 

donde se configura el Modelo de Desarrollo Social al que se subordina el PDE de la 

empresa, en correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo, considerado de 

carácter de obligatorio dicho plan para el sector público.  
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En este componente se trabaja la personalidad de la empresa, constituyendo como 

elementos centrales en el proceso de elaboración del Componente de Identidad, la 

determinación de: la misión, la visión, los objetivos, los principios y valores de la 

misma (Comunicación Estratégica, 2008). 

Misión de la empresa. 

La Misión de la empresa se refiere a la forma en que la empresa está organizada y 

la relación de esta con el entorno, lo que permitirá explicar a los demás el sentido de 

la empresa en la sociedad. Una empresa sin misión sería como un grupo de amigos que 

se reúnen porque no tienen nada más que hacer, que no puedan dar cuenta del por qué 

se han reunido, por tanto la misión es el presente, nos da identidad y razón de ser 

(Cuero, Espinosa, Guevara, Montoya, Orozco, & Ortiz., 2007).  

Para la elaboración de la misión se lo realizará mediante encuestas, talleres 

participativos con todo el personal de la empresa para en la manera de lo posible figurar 

lo que son como empresa. 

Visión de la empresa. 

En la elaboración de la visión lo que se visualiza es el presente con proyección de 

futuro, es decir es el horizonte hacia el cual se dirigen todas las acciones de la empresa, 

es la meta a donde queremos llegar al culminar un período determinado de mediano o 

largo plazo. Una idea clara de la situación futura con objetivos específicos de corto, 

mediano y largo plazo  (Guzman, 2011). 
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Valores. 

Los valores en cambio son un conjunto de normas y creencias consideradas 

deseables, que guían la gestión de la entidad; representan su orientación y cultura 

institucional. Toda organización tiene un conjunto de valores, que pueden estar 

implícitos o explícitos, y deben ser analizados y, si fuera el caso, ajustados y 

redefinidos. Los valores de una institución deben ser conocidos por los miembros de 

la misma, pues son los pilares fundamentales para el desarrollo de una cultura 

organizacional y promueven un cambio de pensamiento en las personas.  

Estos, una vez definidos y explicitados, se convierten en la inspiración y su pauta 

de comportamiento. Para definir los valores institucionales es importante revisar lo 

que dicen las leyes vigentes que son el instrumento por medio del cual se rige la 

empresa, pero sobre todo se debe tomar en cuenta los valores que la caracterizan, en 

vista de que será la carta de presentación tanto a lo interno como externo de la 

institución (SENPLADES, 2011). 

 Componente de Gestión 

El componente de Gestión es un requerimiento de todo Proyecto de Planeación 

Estratégica para viabilizar su realización mediante una administración proactiva, 

entendiéndose como tal la planificación hacia el futuro de las acciones una vez 

definido los objetivos estratégicos de la organización, previniendo y anticipando los 

posibles problemas y contingencias.  

 La gestión estratégica es un proceso global que apunta a la eficacia, integrando la 

planificación estratégica con otros sistemas de gestión, responsabilizando a todos los 
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gerentes. Es un proceso de decisión continuo que modela el desempeño de la 

organización, teniendo en cuenta las oportunidades y las amenazas que enfrenta en su 

propio medio, además de las fuerzas y debilidades de la organización (Gestión 

Estratégica, 2013). Una vez terminado el análisis interno y externo, definida la visión, 

misión y los valores corporativos, corresponde determinar los objetivos estratégicos 

como parte del Componente de Gestión. 

Objetivos Estratégicos. 

Los objetivos estratégicos (OE) son de gran importancia en la organización, así 

como lo es para ENERSUR EP, debido a que con ellos se identificará la situación 

deseada a la cual la empresa pretende llegar a futuro. 

Los objetivos estratégicos, describen los resultados que la institución desea alcanzar 

en un tiempo determinado, hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos y recursos, 

porque permiten ver hacia donde caminar, son propósitos mayores y permanentes de 

la empresa. Deben formularse siempre en infinitivo, y permitir beneficiarse de las 

oportunidades relevantes, para eliminar, reducir o evitar las amenazas, potenciar e 

impulsar las fortalezas y superar las debilidades.  

Para elaborar un OE se observarán las políticas que la entidad debe implementar 

desde su accionar, dependiendo de la naturaleza de la institución, siendo que las 

entidades que pertenecen a otras funciones del Estado deben formular sus objetivos 

estratégicos institucionales directamente alineados a la Constitución de la República, 

al Plan Nacional para el Buen Vivir, y en función de sus competencias (SENPLADES, 
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2011). Las cualidades que deben cumplir los Objetivos Estratégicos, según   

(Manosalvas, 2008) son: 

 Pertinentes. 

 Creativos. 

 Factibles. 

 Claros. 

 Cuantificables. 

 Relevantes. 

 Coherentes con la misión, 

visión, estrategias 

 Políticas y Lineamientos de la empresa. 

Como parte del componente de gestión, además de los Objetivos Estratégicos, se 

determinan también las políticas y lineamientos, y las estrategias organizacionales. Los 

objetivos, políticas y lineamientos marcan la intencionalidad para indicar la dirección 

a seguir en base a preceptos y valores corporativos aceptados por todos, y las 

estrategias para delimitar el cómo lograr el cumplimiento de los objetivos. 

Las políticas y lineamientos constituyen elementos que darán direccionalidad y 

orientación al PDE, puesto que son el conjunto de directrices que definen el énfasis 

con que deberán ejecutarse las acciones para asegurar la consecución de los objetivos 

del plan propuesto. 

Plan. 

El plan es un parámetro técnico-político en el que se enmarcan los programas y 

proyectos, es decir, se convierte en el marco de referencia direccional de la entidad o 

dependencia, se puede considerar qué plan es el resultado de todo un proceso de 

planificación (SENPLADES, 2011). 
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Programación Plurianual. 

Dentro de la planificación estratégica se exige la elaboración del plan plurianual. 

En este instrumento se plasman las metas esperadas para cada uno de los objetivos 

definidos, las líneas de acción (principios, políticas y lineamientos) para un período de 

ejecución (4 años) y la inversión prevista por el mismo lapso de tiempo. 

Adicionalmente, se desglosa en ciclos anuales, lo cual constituye el Plan Operativo 

Anual (SENPLADES, 2011) (Ver anexo 1). 

Plan Operativo Anual. 

Programación Anual es la desagregación anual de la Programación Plurianual 

(ajustada por la coyuntura, ya que esta última es indicativa), con un desglose a nivel 

semestral tanto en la programación de las metas como en su presupuestación 

(SENPLADES, 2011). 

Sobre dicho proceso se despliega el diseño del Plan Operativo Anual (POA) es una 

planificación a corto plazo cuya realización está pensada para un año, y tiene por objeto 

conseguir la ejecución práctica del PDE. Surge de la visión, misión, objetivos 

estratégicos, políticas y lineamientos, y de las acciones estratégicas, definidos en los 

cronogramas de los proyectos específicos de implementación (Ver anexo 2).   

Los proyectos específicos de implementación son instrumentos de planificación 

operativa con los que el PDE pretende solucionar el o los problemas detectados en el 

diagnóstico situacional de la empresa, serán una respuesta a las causas del problema 

identificado. El POA viabiliza los objetivos y las estrategias del PDE, que serán 

llevados a la práctica en la ejecución de sus Proyectos Estratégicos. 
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Orgánico, estructural, funcional, y posicional. 

Para resumir la estructura organizativa se procede a graficar el organigrama 

estructural donde se da representación mediante un diagrama a la empresa, en el mismo 

se describen los diferentes niveles de los órganos de autoridad, coordinación y apoyo, 

así como sus interrelaciones (Florencia, 2008). Es importante contar con el 

organigrama estructural porque nos permite una fácil visualización, así como la 

interpretación de la empresa sin mayores dificultades. 

Plan Estratégico. 

Para la presentación formal se requiere tener la propuesta del Plan de Desarrollo 

Estratégico siendo el producto y resultado de todo el proceso de planificación 

estratégica, en sí es un documento concreto, definido y tangible puesto que es la 

herramienta que permite dar orientación a la organización en un periodo de tiempo, de 

forma que suele estar formado por un conjunto de decisiones de gestión que se centran 

en lo que hará la empresa para alcanzar el éxito. Por ello la importancia de elaborar el 

Plan de Desarrollo Estratégico para ENERSUR EP, porque sin duda alguna nos ayuda 

a diseñar un proceso de toma de decisiones razonables y por ende promover una 

adecuada organización de las decisiones (Javier Edo Ausach, 2009). 

4.2 Experiencias de empresas que cuentan con la Planificación Institucional 

La planificación estratégica no es algo nuevo o algo desconocido, que ahora recién 

se propone y se da a conocer, al contrario, su origen data desde siglo V antes de Cristo. 
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En el Ecuador un sinnúmero de empresas públicas aplicaron ya un proceso de 

planificación estratégica como es el caso de la Empresa Eléctrica Regional del Sur 

S.A. (Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., 2012), Empresa Nacional de Fármacos 

(Empresa Nacional de Fármacos, 2010), Empresa Pública Correos del Ecuador 

(Empresa Pública Correos del Ecuador, 2012), la Corporación Eléctrica del Ecuador 

(Corporación Eléctrica del Ecuador, 2012), la Empresa Pública Estratégica 

Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair ( Empresa Pública Estratégica Hidroeléctrica Coca 

Codo Sinclair, 2012), el Servicio de Rentas Internas (Servicio de Rentas Internas, 

2012), etc.  

Teniendo en cuenta estas experiencias y considerando que la SENPLADES 

establece una Guía Metodológica de Planificación Institucional con la que se debe 

trabajar para la elaboración del Plan Estratégico, sin embargo al parecer esto no sucede 

en realidad puesto que en los ejemplos analizados hay algunas empresas que no 

consideran el orden del formato o el esquema de elaboración del PDE, es decir 

empiezan definiendo la misión, visión, valores de la empresa, sin antes haber 

establecido la matriz FODA, que es la principal herramienta en la elaboración del PDE, 

porque ayuda a establecer y determinar la situación actual de la empresa, permitiendo 

de esta manera obtener un diagnóstico preciso, para tomar decisiones acordes a la 

realidad y en lo posterior no tener inconvenientes y el PDE sea todo un éxito. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para efectuar el presente trabajo investigativo, se utilizó los diferentes métodos, 

técnicas detalladas a continuación. 

5.1 Materiales: 

5.1.1 Materiales bibliográficos 

 Libros 

 Tesis 

 Internet 

 

 

5.1.2 Materiales de oficina 

 Esferográficos 

 Flash memory 

 Hojas A4,A3 

 Calculadora 

 Papelógrafos  

 Marcadores 

 Impresiones 

 Reproducción de copias 

5.1.3 Equipos 

 Computadora 

 Proyector 

 Impresora 

 Cámara fotográfica 
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5.2 Métodos.   

5.2.1 El Método Científico: Mediante este método se estructuró y sistematizó la 

información respecto a la revisión de la literatura que me sirvió como base para 

desarrollar el presente trabajo investigativo. 

5.2.2 El Método Estadístico: Este método permitió recopilar y elaborar datos 

numéricos en base a la población analizada, mediante la aplicación de las técnicas de 

investigación, para en lo posterior poder analizar e interpretar de acuerdo a los 

resultados encontrados. 

5.2.3 El Método Analítico: Este método se utilizó para diagnosticar y construir la 

matriz FODA priorizada, centrándose en aquellas variables o particularidades que 

permitan identificar fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de cambio, a 

nivel de la empresa, así como también para analizar los problemas que existen en esta 

entidad para así poder plantear propuestas de solución. 

Así mismo este método fue utilizado al momento de examinar y profundizar en los 

diferentes elementos orientadores de la empresa, como: misión, visión, valores, las 

estrategias, objetivos y proyectos, de tal manera que la planificación de la empresa esté 

acorde con los diferentes instrumentos de planificación. 
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5.3 Técnicas 

5.3.1 Observación directa: Esta técnica se utilizó mediante la observación que se 

efectuó a la entidad, con respecto a la realidad existente referente al tema a investigar. 

     5.3.2 Encuesta: Fue aplicada a todo el personal de la empresa, es decir a los 10 

servidores públicos que actualmente se encuentran trabajando, cabe recalcar que no es 

aplicable la determinación del tamaño de la muestra para las encuestas debido al 

reducido número del personal que labora en la empresa, por lo tanto el trabajo 

involucra el aporte de todo el  personal que forma parte de ENERSUR-EP (Ver anexo 

3), con esta técnica lo que se busca es obtener datos claros para en los posterior realizar 

el respectivo un análisis fundamentado.  

5.3.3 Entrevista: La entrevista fue dirigida al Gerente General de ENERSUR EP 

como representante principal de la empresa, con el propósito de tener acceso a 

información de primera mano que permita llegar a diagnósticos y conclusiones 

valederas, que sirvieron como aporte significativo en la elaboración del PDE (Ver 

anexo 4). 

5.3.4 Talleres de trabajo grupal: Se estableció como metodología principal para 

la elaboración de la propuesta del Plan de Desarrollo Estratégico para ENERSUR EP, 

la planificación de diferentes talleres, lo que permitió contar con la participación de 

todo el personal de la empresa, a través de un proceso de reflexión, análisis, 

socialización y sistematización de los aportes que se presenten en los diferentes 

momentos, lo cual fue de gran ayuda puesto que son los involucrados directos en este 

proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Estratégico (Ver tabla 1). 



 

26 

 

6. RESULTADOS 

La presente investigación básicamente está centrada en el cumplimiento de los 

objetivos planteados, por lo que, en el desarrollo de este capítulo, se presenta la 

situación actual de la Empresa Regional de Energías Renovables y Desarrollo Humano 

(ENERSUR EP), adicional se encuentran detallados los tres componentes: 

Diagnóstico, Identidad y de Gestión que forman parte del Plan de Desarrollo 

Estratégico, el mismo que fue definido en base a la recolección de información directa, 

constando de esta manera lo que se evidenció durante la investigación. 

Adicional se estableció una propuesta en base a los resultados obtenidos (Tabla 

N°3), el cual surgió de la elaboración de la matriz FODA detectando las Debilidades 

(D3), como por ejemplo el GPL no cuenta con presupuesto suficiente para asignar a 

ENERSUR EP, recursos que permitan el cierre financiero de los proyectos de 

inversión, siendo la Amenaza (A4) para este caso las regulaciones vigentes en el 

CONELEC afectan los flujos financieros y modelos de negocios de proyectos a 

ejecutar en otras provincias, por lo que el problema que se identificó, es que 

ENERSUR EP no dispone de recursos económicos para su sostenibilidad y ejecución 

de proyectos de inversión, debido a la falta de recursos y decisión política del GPL, 

limitando de esta manera la operatividad de la empresa; también se plantearon las 

alternativas de solución, aprovechándose de las fortalezas y oportunidades de mejora 

que tiene la empresa. 

Además, la elaboración de la propuesta del Plan de Desarrollo Estratégico para la 

empresa ENERSUR EP, fue importante efectuar una revisión de leyes, normas y 

reglamentos que permitieron clarificar el aspecto legal de la situación de ENERSUR 



 

27 

 

EP, en base a lo antes mencionado se procedió a estructurar el Plan de Desarrollo 

Estratégico y dar cumplimiento de esta manera al objetivo de investigación planteado.  

Dando cumplimiento con los objetivos planteados, se ha entregado a ENERSUR 

EP, en primera instancia el borrador del Plan de Desarrollo Estratégico, el mismo que 

fue socializado a todo el personal de la empresa, la evidencia que corrobora lo 

manifestado, se encuentran en el anexo 5. 

 Para la elaboración de la presente propuesta se partió de una caracterización de la 

empresa, considerando la situación interna y el contexto externo actual para el 

establecimiento de: problemas estratégicos, soluciones estratégicas, objetivos 

estratégicos, principios, políticas y lineamientos, proyectos y acciones, a través de 

equipos de trabajo. La consolidación final se expresará en el documento: Plan de 

Desarrollo Estratégico de la Empresa Regional de Energías Renovables y Desarrollo 

Humano (ENERSUR EP). 

Las actividades planificadas para la elaboración de los diferentes componentes que 

conforman el Plan de Desarrollo Estratégico, se desarrollarán por etapas en diferentes 

talleres: 

 En el primer taller se estableció el Componente Diagnóstico: El Diagnóstico 

Estratégico se estableció mediante la matriz FODA, a través de la cual se 

identificaron una gran variedad factores que inciden, tanto positivamente como 

negativamente, en el funcionamiento integral de la empresa. La matriz ubica 

las DA (Debilidades y Amenazas) que constituyen las deficiencias y 

necesidades que caracterizan la problemática, y las FO (Fortalezas y 
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Oportunidades) que constituyen las potencialidades a nivel externo e interno. 

Como resultado se obtuvo lo siguiente: 

 Actualización de la matriz FODA de la empresa, y la priorización de 

sus componentes. 

 Elaboración del mapa de necesidades y alternativas de solución (Matriz 

de problemas, causas, efectos y posibles soluciones). 

 En el segundo taller se estableció el Componente Identidad: En el Componente 

Identidad estableció los elementos referenciales que guiaran el accionar de la 

empresa en correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo, considerando 

el carácter de obligatoriedad de dicho plan para el sector público. 

Al momento de establecer el componente IDENTIDAD se determinó sus elementos 

orientadores, mismos que permitirán direccionar a dónde pretende llegar la institución, 

constituyéndose como elementos orientadores de la identidad:  

 Establecimiento de la Visión, Misión y Valores Corporativos. 

 En el tercer taller se estableció el Componente de Gestión: Una vez 

establecidas las propuestas en la matriz FODA, se procedió a la identificación 

y el análisis de problemas el primer paso para:  

 Determinación de los Objetivos Estratégicos 

 Determinación de las Políticas y Lineamientos que orienten la gestión 

de la empresa. 

 Determinación de Acciones Estratégicas  

 Elaboración de la Matriz de Proyectos Específicos (programación 

plurianual)  
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 Elaboración del Plan Operativo Anual (POA) 

 Revisión y propuesta de adecuaciones a la Estructura Organizativa de 

la empresa: Orgánico estructural. 

6.1 Situación Actual 

6.1.1 Componente Diagnóstico 

6.1.1.1 Breve Descripción Histórica  

Creación de la Unidad Ejecutora de Energías Renovables (UEER) en el año 2002. 

Los antecedentes de la empresa se remontan a inicios de año 2002 con la 

formulación del proyecto “AEROGENERACION DE ENERGIA ELECTRICA 

PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DE LA 

PROVINCIA DE LOJA”, el mismo se presentó y se sustentó ante la CAF, entidad que 

asignó un valor de $ 140.000 no reembolsables. 

Una vez firmado el convenio de operación, por solicitud de la CAF y del BEDE se 

requirió la conformación de la Unidad Ejecutora de Energías Renovables (UEER) por 

parte del Gobierno Provincial de Loja, con la intención principal del desarrollo por 

administración directa del estudio de factibilidad del proyecto. Entre otros propósitos 

la creación de la UEER también debía promover y desarrollar proyectos de tecnologías 

ambientalmente amigables que sirvan para mejorar la calidad de vida de los habitantes 

de la provincia de Loja, con especial interés en el desarrollo de proyectos eléctricos, 

de energías renovables y medioambientales. Los objetivos de trabajo de la Unidad 

Ejecutora de Energías Renovables fueron:  

a) Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la provincia de Loja 

preservando el medio ambiente. 
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b) Desarrollar y adaptar conocimiento del uso de energías renovables.  

c) Promocionar la ejecución de proyectos pilotos. 

d) Desarrollar modelos de gestión sostenible para los proyectos.  

e) Transferir tecnología y conocimiento en zonas de desarrollo. 

f) Ejecutar políticas para la aplicación de Mecanismos de Desarrollo Limpio 

MDL. 

Entre metas paralelas se ejecutó el primer programa de electrificación fotovoltaica 

para zonas aisladas de la provincia de Loja con la autogestión de Fondos del FERUM 

(USD$ 165.000), aporte de la EERSSA (USD$ 63.000) y una contraparte del HCPL 

para cubrir costos de instalación por administración directa de ($13.200), beneficiando 

a un total de 127 familias de zonas rurales. 

De igual forma se desarrollaron eventos de capacitación: Seminario de Energía 

Solar aplicado al sector Hotelero y Hospitalario; Seminario “El cambio climático 

Global y el MDL”; Seminario Internacional “Energía Eólica y aplicación del MDL en 

Latinoamérica”. 

De la constitución de ENERLOJA S.A. 

El 25 de Julio de 2004 la Empresa Provincial de Energías Renovables y 

Desarrollo Humano ENERLOJA S.A., se constituyó mediante escritura pública 

celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Loja, cuyo objeto social era: “Todo 

tipo de negocios y actividades relacionadas con la generación y comercialización 

de energías limpias”, con un capital suscrito y pagado de 400 000,00 USD teniendo 

como único accionista al H. Concejo Provincial de Loja. Para el cumplimiento de 



 

31 

 

su objetivo social, el artículo tres de su estatuto le faculta asociarse con personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. 

ENERLOJA S.A., se constituyó como una compañía anónima, cuyo único 

accionista es el Gobierno Provincial de Loja, con funciones determinadas en la Ley de 

compañías y regulada por la Superintendencia de Compañías, con un objeto social que 

abarca: a) Todo tipo de negocios y actividades relacionadas con la generación y 

comercialización de energías limpias; adicionalmente la planificación, capacitación y 

servicios en el área de la energía eléctrica; b) La participación directa o indirecta en 

programas y proyectos que beneficien la conservación y mejoramiento del medio 

ambiente y al desarrollo humano; así como el apoyo a proyectos de desarrollo humano. 

Creación de la Empresa Regional de Energías Renovables y Desarrollo Humano 

(ENERSUR EP), en el año 2010. 

La Empresa Regional de Energías Renovables y Desarrollo Humano (ENERSUR 

EP), creada por el Gobierno Provincial de Loja, mediante Ordenanza Nro. 008-GPL-

2010 del 12 de agosto de 2010, tiene por objeto entre lo más relevante promover y 

ejecutar en sus fases de pre-inversión, inversión, operación y mantenimiento la 

construcción de proyectos de generación eléctrica con recursos naturales renovables 

que se encuentren dentro de la Región Sur del Ecuador (Ver anexo 6). 

ENERSUR EP es una Empresa Pública, dedicada a la asesoría y desarrollo de 

Proyectos Energéticos con especialización en la Medición del Recurso y el suministro 

de equipos para proyectos con Energías Renovables no Convencionales (ERNC). El 

campo de acción primario de ENERSUR EP es el diseño y dirección de proyectos en 
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obras de Ingeniería, con especialización en el campo de generación de energía eólica, 

hidroeléctrica y solar. 

El principal capital de ENERSUR EP es su planta de profesionales, Empresas 

Asociadas y Empresas Representadas, que conforman un equipo de trabajo 

multidisciplinario, experto y eficiente, poseedores de gran experiencia y know-how 

(saber cómo hacer algo pronto y bien hecho), al día con las tecnologías emergentes. 

ENERSUR EP inició en el campo de las energías renovables en el año 2002, con el 

desarrollo del proyecto eólico Villonaco, siendo pionera en el desarrollo eólico en la 

provincia de Loja, cuyo éxito permitió que el Gobierno Nacional declare con el 

carácter de emblemático a este importante proyecto, suscribiéndose para su ejecución 

con CELEC EP un convenio de cooperación interinstitucional.  

Con la construcción del primer Parque Eólico en Ecuador, Villonaco de 16.5 MW 

de potencia instalada (11 Aerogeneradores GoldWind de 1500 KW c/u), ENERSUR 

EP cumplió un hito en la historia de las energías renovables en Ecuador, lo que 

demuestra su trayectoria con más de 10 años de experiencia en la Provincia de Loja. 

Generalidades de ENERSUR EP. 

Rol de la Empresa. 

Su rol principal es la promoción y desarrollo de proyectos de generación renovable 

entre los cuales cuenta el PLAN DE DESARROLLO EÓLICO DE LA PROVINCIA 

DE LOJA y el Proyecto Hidroeléctrico Palanda (Ver anexo 7).  
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Razón Social. 

El objeto social de ENERSUR EP abarca: 

 Todo tipo de negocios y actividades relacionadas con la generación y 

comercialización de energías limpias; promoción, desarrollo y construcción de 

proyectos de generación con recursos naturales renovables, adicionalmente la 

planificación, capacitación y servicios en el área de la energía; 

  La participación directa o indirecta en programas y proyectos que beneficien 

la conservación y mejoramiento del medio ambiente y al desarrollo humano; 

así como el apoyo a proyectos de desarrollo humano; 

 La participación en programas y proyectos en todas sus fases de: diseño, 

ejecución y negociación de transacciones enmarcados en el Mecanismo de 

Desarrollo Limpio, Gold Standar y Mercados Voluntarios con el objeto de 

reducción de gases de efecto invernadero y obtención de créditos por la emisión 

de certificados de reducción de emisiones (CER’S) o sus equivalentes. 

Finalidad y alcance. 

Promover y ejecutar en sus fases de pre-inversión, inversión, operación y 

mantenimiento la construcción de proyectos de generación eléctrica con recursos 

naturales renovables que se encuentren dentro de la región 7 del Ecuador, de igual 

forma por pedido expreso del Gobierno o Ministerios podrá ejecutar proyectos donde 

sea necesaria su participación, con el objeto de generar a favor de la población 

beneficios sociales, económicos y ambientales. 
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MARCO LEGAL 

Personería Jurídica. 

De conformidad al Artículo 1 de la Ordenanza de creación de ENERSUR EP cuenta 

con personería jurídica. A continuación, se describe el artículo mencionado: 

Artículo 1.- Creación y Régimen.- Constitúyase la EMPRESA  REGIONAL DE 

ENERGIAS RENOVABLES Y DESARROLLO HUMANO ENERSUR E.P. como 

sociedad de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión; se 

sujetan al ordenamiento jurídico legal de la República del Ecuador, en general, y en 

especial a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, a la ordenanza que regula la creación 

de las empresas públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja, a la 

ordenanza de creación, a la normativa interna que expidan sus órganos, y más normas 

vigentes en el territorio del Estado del Ecuador aplicables a su naturaleza y objeto; 

para el cumplimiento de su objeto y objetivos, cumplirá el régimen especial de gestión 

del talento humano, contratación, mecanismos asociativos y de expansión y desarrollo, 

económico, de financiamiento, sistemas de información, control y auditoría de la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas; podrán establecer empresas subsidiarias, empresas 

filiales, agencias y unidades de negocio, de conformidad con la Ley; las o los Gerentes 

Generales ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial; y, la creación, 

fusión, escisión y liquidación de las empresas se efectuará conforme las disposiciones 

de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y las normas aplicables de la Legislación de 

la República del Ecuador, observando los procedimientos legislativos internos 

institucionales y la presente Ordenanza. 



 

35 

 

Competencias de ENERSUR EP, según la ley: 

ENERSUR EP tiene como competencia, el sector estratégico de la Energía para el 

desarrollo de proyectos energéticos, de conformidad a lo establecido en la ley, como 

se menciona a continuación: 

 CONCURRENTE: Art. 260: de la Constitución Política del Estado: El 

ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá y por lo tanto permitirá el 

ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y 

actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de 

gobierno. 

 PNBV: Objetivo 1, Política 1.6, literal f: Consolidar el funcionamiento de todas 

las empresas públicas con énfasis en los sectores estratégicos, mediante el 

impulso de la transformación de la matriz productiva y la reestructuración de 

la matriz energética.  

 Regulación Nro. CONELEC-005/10: Establece los requisitos y 

procedimientos para que las empresas públicas obtengan del Órgano Público 

competente, en este caso el CONELEC, los Títulos Habilitantes para el 

desarrollo de nuevos proyectos de generación de electricidad; para operar 

centrales de generación que se encuentran en producción, o, prestar el servicio 

público de transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. 

Estatutos. 

ENERSUR EP es una empresa pública por lo tanto para el ejercicio de sus 

atribuciones se rige en lo que establece su Ordenanza de creación Nro.  008 - GPL- 
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2010 del 13 de agosto del 2010 y la Ley de Orgánica de Empresas Públicas, por tanto, 

no tiene estatutos. 

Reglamentos. 

Los reglamentos que posee ENERSUR EP como empresa pública son los siguientes: 

 Reglamento de Uso de Vehículos 

 Reglamento de Control de bienes 

 Reglamento de fondos rotativos y cajas chicas  

 Reglamento que regula el subsistema de clasificación de puestos 

 Reglamento de viáticos  

Aspecto Técnico y Económico de ENERSUR EP. 

Aspecto Técnico. 

 Para el desarrollo técnico, el proceso va acompañado de personal 

capacitado o especializado en la materia. 

 Se requiere de inversión en equipos y herramientas con mayor énfasis 

en la seguridad y salud ocupacional. 

 Las actividades de ENERSUR EP demandan del trabajo en equipo. 

Aspecto Económico. 

El presupuesto de la Empresa de Energías Renovables y Desarrollo Humano 

(ENERSUR EP), se presenta como anexo en el presupuesto General del Gobierno 

Provincial de Loja; y es aprobado por su respectivo Directorio y pasa a conocimiento 

del órgano legislativo correspondiente. 
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El periodo de vigencia, así como el proceso de formulación y aprobación del 

presupuesto de las empresas de los gobiernos autónomos descentralizados, se regirán 

por las normas del COOTAD, la Ley de Empresas Públicas y demás normativa 

aplicable. 

Estructura del Presupuesto 

El presupuesto se compone de ingresos y egresos. El fondo general de ingresos es 

el producto de todos los ingresos y rentas de la empresa que provienen del Gobierno 

Provincial de Loja y de la autogestión de ENERSUR EP, con cargo al cual se guiara 

para atender a todos sus gastos. 

Se podría dar el carácter de permanentes a los ingresos presupuestarios del 

Gobierno Provincial de Loja, que se recibe en forma mensual durante el ejercicio 

económico correspondiente; mientras que los no permanentes corresponden a los 

recursos generados por la negociación de estudios y proyectos. 

El presupuesto de gasto de la empresa se presenta dividido por programas y dentro 

de estos se hace constar las actividades y proyectos correspondientes. Los ingresos y 

egresos que recibe y gasta están reflejados en el presupuesto institucional, que es el 

instrumento que permite determinar la inversión en proyectos y gasto público.  

Los gastos de inversión se ejecutan con asignaciones del Presupuesto General del 

Estado - GPL y fondos propios de ENERSUR EP obtenidos por autogestión, por lo 

tanto, un alto porcentaje de ejecución depende de las transferencias oportunas de 

recursos económicos. 
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Figura N° 2. Evolución Presupuestaria 
Fuente: ENERSUR EP; Elaborado por: Unidad de Investigación y Desarrollo ENERSUR EP  

Desde el 2011, los ingresos del presupuesto de ENERSUR EP se ajustan a la 

asignación del GPL y a los de gestión directa. 

Es claro darse cuenta que en la empresa no existía un diagnóstico institucional, 

el mismo que permita realizar la exploración de los factores positivos y negativos, 

internos y externos que tendrían efecto sobre la institución, es por ello que se 

propone realizar un análisis estratégico que permitirá identificar las fortalezas, 

oportunidades debilidades y amenazas de esta Empresa Pública. La presente 

información fue obtenida mediante la entrevista aplicada y la investigación 

directa. 

6.1.2 Componente Identidad 

Misión 

ENERSUR E.P., como empresa pública del Gobierno Provincial de Loja, 

promociona, desarrolla y construye proyectos de generación con recursos naturales 

renovables en la Región 7 del país, bajo parámetros de sustentabilidad social, 

ambiental y económica, y asegura energía al país con calidad, confiabilidad y precio 

competitivo. 
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Visión 

ENERSUR E.P. será en el 2015, la empresa líder socialmente responsable en 

desarrollo y ejecución de proyectos de generación de energía renovable del Ecuador. 

6.1.3 Componente de Gestión 

En la  empresa ENERSUR EP no contaban con una matriz de objetivos estratégicos, 

políticas y lineamientos, acciones estratégicas, tampoco con el Plan Plurianual, 

teniendo en cuenta que constituye un instrumento orientador de la gestión institucional 

que incluye tanto a la planificación como a la programación de corto y mediano plazo, 

en el que se plasman las metas esperadas para cada uno de los objetivos definidos. Sin 

embargo, la empresa ya contaba con un Plan Operativo Anual el cual consistía en 

realizar el reajuste de los objetivos, metas, programas, proyectos y acciones a las 

condiciones y circunstancias que se presentan cada año, y a los cambios no previstos. 

A continuación se detalla la estructura orgánica y definición de los niveles 

administrativos de la empresa, según el Reglamento Orgánico Funcional de la Empresa 

Regional de Energías Renovables y Desarrollo Humano (ENERSUR EP).1 

Estructura Orgánica 

La estructura orgánica de la Empresa Regional  de Energías Renovables y 

Desarrollo Humano ENERSUR E.P., tendrá como niveles administrativos los 

siguientes: 

a. Nivel Directivo  

                                                 
1 Debido a la extensión del Reglamento Orgánico Funcional de la Empresa Regional de Energías Renovables y 

Desarrollo Humano ENERSUR E.P se procedió a mencionar los niveles principales. 
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b. Nivel Ejecutivo 

c. Nivel Asesor  

d. Nivel  Operativo 

Definición de Niveles Administrativos 

Nivel Directivo. 

Constituye la más alta jerarquía de autoridad de la Empresa Regional de Energías 

Renovables y Desarrollo Humano ENERSUR E.P. la ejerce el Directorio, como 

órgano directivo2. 

Nivel Ejecutivo. 

Es la jerarquía más alta de la administración de ENERSUR E.P. representada  por 

la Gerencia General o el Gerente Subrogante.  

Nivel Asesor. 

 Le corresponde prestar asesoría, asistencia técnica y especializada a los niveles 

Directivo, Ejecutivo, de Apoyo y Operativo, formulando las sugerencias y 

recomendaciones requeridas en cuestiones de: planeación, programación, procesos 

precontractuales y proyección de actividades de la Empresa; en materia técnico(a) 

especializadas, y legal en los asuntos que se requiera con la  finalidad de cumplir con 

los planes y objetivos de la empresa; este nivel lo conforman: 

a. Asesorías Especializadas  

b. Asesoría Jurídica 

                                                 
2 Según lo dispuesto en el Art. 7, letra b) de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y en el Capítulo Tercero, Sección 

I, Art. 7 de la Ordenanza de Creación de la empresa. 
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Nivel de Apoyo. 

     El Nivel de Apoyo, es responsable de la eficiente administración de los recursos 

humanos, materiales, financieros, tecnológicos y logísticas de la Empresa; tiene a su 

cargo las actividades complementarias, para ofrecer ayuda material, de trámite, de 

procedimientos o servicios internos a todos los niveles y unidades de la empresa, a fin 

de que cumplan con sus funciones y la realización de objetivos empresariales. Lo 

conforman: 

a. Gerencia Administrativa 

 Unidad de Responsabilidad Social Corporativa  

b. Secretaria 

c. Jefatura Financiera, conformada por: 

 Contabilidad 

 Presupuesto 

 Tesorería  

 Control Previo 

Nivel Operativo. 

 El Nivel de Operativo, es el responsable de investigar, gestionar, programar, 

organizar, dirigir, coordinar y ejecutar planes y proyectos, aprobados por el nivel 

Directivo-Ejecutivo, alcanzando el cumplimiento de los objetivos empresariales, de 

las actividades en todo lo de su competencia; se conforma por: 

a. Unidad de Investigación y Desarrollo 

b. Gerencia Técnica, conformada por: 

 Unidad de Obras civiles 
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 Unidad de Obras eléctricas – mecánicas - electrónicas 

c. Superintendente de construcciones, operación y mantenimiento 

d. Unidades de negocio y/o filiales, sociedades con fines específicos.  

A continuación, se gráfica el orgánico estructural: 

                     

Figura N° 3.  Estructura Organizativa de la Empresa 2010. 
Fuente: ENERSUR EP; Elaborado por: Unidad de Investigación y Desarrollo ENERSUR EP 

 

La mencionada información se la obtuvo mediante la entrevista realizada y la solicitud 

directa de información al personal de la empresa. 
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6.2 Propuesta 

6.2.1 Componente Diagnóstico 

Tabla N° 3. Matriz de problemas y alternativas de solución 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1.El ámbito de ENERSUR EP es el sector energético, que es un sector estratégico sobre el cual tiene 
competencia directa el MICSE y no el GPL. 

A1.La delegación de ejecutar proyectos depende de decisiones políticas del MICSE, MEER, y 
CONELEC. 

D2.Presupuesto de pre inversión para proyectos y operación anual están supeditados a la aprobación del 

presupuesto del GPL. 

A2.El marco regulatorio del CONELEC, incide en los planes y modelos de negocio que tiene por 

objetivo la empresa. 

D3.El GPL no cuenta con presupuesto suficiente para asignar a ENERSUR EP recursos que permitan el 

cierre financiero de los proyectos de inversión. 

A3.El cambio de autoridades del GPL, incide en la sostenibilidad de la empresa a corto y mediano 

plazo. 

D4. Incidencia política en decisiones del directorio por estar conformado con miembros del Consejo 

Provincial (Consejeros).  

A4.Las regulaciones vigentes en el CONELEC, afectan los flujos financieros y modelos de negocios 

de proyectos a ejecutar en otras provincias. 

D5.No se ha formulado una estrategia de fortalecimiento e incentivos del Talento Humano. A5.Ejecución de proyectos estratégicos energéticos, centralizados en CELEC EP. 

D6.No existe producción científica que refleje el trabajo técnico de ENERSUR. A6.Falta decisión política para entregar aval soberano a Empresas Públicas creadas por los Gobiernos 
Seccionales. 

D7.La empresa no dispone de un Plan de Desarrollo Estratégico. A7.Las decisiones que se toman en el GPL, inciden en la operatividad del trabajo de ENERSUR. 

D8.No se dispone de un sistema de información virtual de la empresa. A8.Estabilidad de servidores de la empresa, depende de la sostenibilidad de la empresa. 

D9.No se dispone de un plan de comunicación de la empresa.  

PROBLEMAS CAUSAS EFECTOS 

1. ENERSUR EP, no tiene competencia para ejecutar sus proyectos 

energéticos. (D1, A1, A5, A6) 

1. Decisiones políticas del gobierno central actual. 1. Se limita el objeto social de la empresa a la generación 

y promoción de proyectos. 

2. ENERSUR EP, no dispone de recursos económicos para su sostenibilidad y 

ejecución de proyectos de inversión. (D2, D3, A2, A4) 

2. Falta de recursos y decisión política del GPL  2. Se limita la operatividad de la empresa. 

3. Inestabilidad de la empresa y sus servidores. (D2, D4, A3, A5, A7, A8) 3. Condiciones políticas y económicas derivadas 
del GPL. 

3. Liquidación de la empresa. 

4. No existe un programa de fortalecimiento integral de la empresa. (D5, D6, 

D7, D8, D9) 

4. No se ha sistematizado y consolidado la 

planificación estratégica de la empresa. 

4. La empresa no dispone de un plan de desarrollo  

estratégico  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1.ENERSUR EP es líder a nivel nacional en el desarrollo de proyectos de generación eólica, y cuenta con 

un Plan de Desarrollo Eólico que permitirá la integración de al menos 100 MW que colaboren con el 
mejoramiento de la matriz energética del país. 

O1.La ejecución del proyecto eólico Ducal-Membrillo, conllevaría beneficios, ambientales, turísticos, 

sociales; y, financieros de aproximadamente 3.5 millones de dólares anuales a través de la 
conformación de la cuenta de Buen Vivir, para ser invertidos en la Provincia de Loja. 

F2.ENERSUR EP dispone de los Estudios de factibilidad del Proyecto Eólico Ducal Membrillo y tiene la 

propiedad intelectual de este proyecto. 

O2.Compromiso Presidencial para la ejecución del proyecto eólico Ducal-Membrillo. 
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Fuente: Talleres con el personal de la empresa; Elaborado por: Jessica Gonzaga 

Nota: Una vez establecidas las propuestas en la matriz FODA, en un segundo Taller, se procedió a identificar los Problemas Estratégicos considerando las Debilidades y Amenazas, y 

luego determinar las causas y efectos de los problemas priorizados, y sus posibles Alternativas de Solución considerando las Fortalezas y Oportunidades con que cuenta la Empresa, 

mediante la matriz de problemas, causas, efectos y posibles soluciones. Esta matriz sirvió como validación de los resultados del análisis con la matriz FODA, y será la base para la 

elaboración de las estrategias de cambio en el Componente Gestión. 

 

F3.ENERSUR EP tiene inversiones realizadas y estudios de factibilidad básica eólica adelantados en los 

Proyectos Eólicos Huayrapamba, Huacacocha y Cachipamba. 

O3.Existe en la provincia de Loja, el mejor potencial eólico y solar del País, que requiere ser estudiado 

para su aprovechamiento. 

F4.La credibilidad de la empresa es elevada teniendo en cuenta que la construcción de dos de sus proyectos 

son considerados como emblemáticos, lo que ha permitido una inversión de más de 240 millones de 

dólares en la Región Sur, y la generación futura de beneficios para la Provincia de Loja del 30% de los 
excedentes de la operación comercial para el desarrollo de obras de infraestructura. 

O4.La regulación de precios preferenciales para la energía eólica del CONELEC, hace atractivo la 

inversión y desarrollo de estos proyectos, que se podrían implementar con socios privados mediante 

la posibilidad de BOT o Joint Venture. 

F5.Liderazgo de la Gerencia General, y capacidad probada de los administradores y personal técnico para el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa, donde prima el buen clima laboral y el sentido de 

pertenencia del personal de la empresa. 

O5.La existencia de la unidad de negocio GENSUR de CELEC EP en la región, y la posibilidad de 

alianzas estratégicas con esta empresa. 

F6.Prestigio internacional por ser promotor del primer parque eólico en altura en el mundo, Villonaco. O6.Crecimiento de la presencia de la energía eólica en la matriz energética de los países de Latino 
América, y alto interés de inversión extranjera en el sector de generación eólica y solar en el Ecuador. 

F7. ENERRSUR EP está en capacidad de brindar asesoría técnica para el desarrollo eólico del Ecuador.  O7.La empresa ha generado investigación y resultados que puede constituir producción científica de 

primer nivel. 

F8.Alta capacidad de autogestión. O8.Aprovechamiento de las energías renovables para la solución de dotación de agua potable. 

F9.Respaldo del GPL, y Prefecto Provincial. O9.Apoyo técnico internacional 

F10.Dispone de un banco de información de datos meteorológicos de la provincia de Loja. O10.Proyectos de la empresa permite potencial las actividades académicas y científicas de las 
Universidades. 

F11.Los proyectos que desarrolla la empresa, están alineados al PNBV.  

F12.La empresa cuenta con Personería Jurídica y demás facultades que le otorga la ley.  

F13.Se dispone de convenios de colaboración con las Universidades de Loja.  

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

1. Encontrar alianzas privadas o públicas que garantice la sostenibilidad de la empresa y sus servidores. 

2. Implementar la planificación estratégica de la empresa de forma sistemática  
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6.2.2 Componente Identidad 

En este componente se determina sus elementos orientadores, mismos que 

permitirán direccionar a dónde pretende llegar la institución, constituyéndose como 

elementos orientadores de la identidad: establecimiento de la visión, misión y valores 

corporativos. 

6.2.2.1 Misión  

La empresa ENERSUR EP cuenta con visión y misión, es por ello que se procedió 

a realizar una reestructuración de los mismos, en base a los resultados que se 

obtuvieron por medio de la encuesta, lo cual ayudo a conocer de forma directa las 

opiniones de los empleados, como muestra la presente tabla: 

Tabla N° 4. Misión y Visión de ENERSUR EP. 

Detalle Porcentaje Respuesta 

Conocimiento de la misión y visón por 

parte de los empleados.  

80% Conoce la misión y visión. 

Restructuración de la misión y visión.  90% De acuerdo en reestructurar. 

  Fuente: Pregunta1-3; Elaborado por: Jessica Gonzaga. 

Referente a las preguntas planteadas y de acuerdo con los resultados en valores 

porcentuales referente a la misión y visión de la empresa: un 80% tiene conocimiento 

de la visión y misión de la empresa de la que vienen siendo parte, reflejando de esta 

manera una fortaleza organizacional, además se corroboro que la misión y visión es de 

fácil entender tanto para los empleados como para el público e inversionistas que tiene 

ENERSUR EP, esta llega a todos y adicional se constató que el entendimiento de la 

visión y misión es para que los inversionistas puedan realizar negocios con la empresa. 

 En una pregunta que se les realizo a los empleados, si es que es necesario la 

reestructuración de la misión y visión se mostró una clara tendencia hacia la 
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reestructuración, por ejemplo el 90% cree que es necesario que se modifique porque 

la empresa desde su creación ha venido trabajando con la que se plantearon hace tres 

años y consideran que se han realizado muchos cambios en las funciones y 

responsabilidades de la empresa, por ende, se encuentra justificable que se reestructure 

a un formato que contenga los siguientes componentes: corta, memorable, inspiradora, 

que hable de la empresa y que hable del mercado al cual esta pretende llegar.  

Tabla N° 5. Objetivo, parámetros y política de ENERSUR EP. 

Detalle Porcentaje Respuesta 

Objetivo que persigue ENERSUR-EP. 90% Conoce el objetivo 

Parámetros de sustentabilidad con los que 

trabaja ENERSUR-EP. 

20% 

30% 

20% 

Ambiental 

Económico 

Social 

La política de trabaja de ENERSUR-EP. 100% Responsabilidad con la sociedad y el medio 

ambiente. 

Fuente: Pregunta 4-6; Elaborado por: Jessica Gonzaga. 

La siguiente tabla define el conocimiento que tienen los empleados sobre los 

objetivos que persigue ENERSUR EP, con lo que se constató que un 90% tiene 

conocimiento de los objetivos de la empresa, el porcentaje tabulado es muy 

favorecedor para la empresa ya que estos marcan la ruta de trabajo de la empresa. 

El conocimiento del mismo permite alcanzar mejores resultados, sin embargo, se 

demostró que el objetivo que persigue ENERSUR EP es conocido y aceptado por su 

colectivo, lo que significa que todos trabajaran alineados al cumplimiento del mismo 

objetivo. 

Sobre los parámetros de sustentabilidad con los que trabaja la empresa está: el 

ambiental, el social y el económico, considerando que estos se establecen teniendo en 

cuenta los beneficios sociales que generan como empresa por medio de la ejecución 

de sus proyectos, al no producir emisiones contaminantes a la atmósfera (parámetro 

ambiental), mejoramiento de calidad de vida de las comunidades que se encuentran en 
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la zona de influencia de los proyectos (parámetro social) y en lo económico aumento 

de ingresos para la Provincia de Loja.  

Referente a las políticas que tiene la empresa en el ámbito de los negocios y 

administrar la organización básicamente se rigen por la política de responsabilidad con 

la sociedad y el medio ambiente, por ser un empresa que se dedica netamente a la 

generación de energías limpias y a su vez le permite beneficiar a las zonas de influencia 

donde se encuentran los proyectos próximos a ejecutarse, por medio de proyectos 

sociales que trabajan en ejes centrales de intervención: servicios básicos (vialidad, 

agua potable, alcantarillado, saneamiento, alumbrado público, electrificación), 

educación (mejoramiento de la estructura física y equipamiento de centros educativos) 

y atención social y comunitaria . 

Se ha hecho mención a ciertos parámetros y puntos específicos en el sentido que 

ayudaron a reestablecer la misión de la empresa quedando de esta manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4. Misión. 
Fuente: Talleres con el personal de la Empresa; Elaborado por: Jessica Gonzaga. 

 

“ENERSUR EP estudia y promociona el aprovechamiento de los 

recursos renovables: eólico, hidráulico y solar de la provincia de Loja y 

la Región Sur del País, aportando con proyectos estratégicos de 

generación de energía eléctrica limpia al Estado Ecuatoriano que 

conlleven beneficios económicos y; estableciendo alianzas estratégicas 

que permitan la ejecución de los mismos, bajo parámetros de 

sustentabilidad ambiental y social, alineados al PNBV”. 
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La misión organizacional de la empresa ENERSUR EP resume la razón de 

ser de la institución, es la parte esencial para la determinación de los 

objetivos estratégicos, para conseguir sus propósitos fundamentales y pretende 

ser un compromiso compartido por todos los niveles de la organización, fue 

estructurada pensando en la gran contribución que significa el componente 

energía para el desarrollo del País. 

6.2.2.2 Visión  

La visión organizacional de la empresa ENERSUR EP obedece al gran objetivo de 

garantizar a la sociedad Ecuatoriana la plena cobertura del servicio de energía eléctrica 

en el largo plazo en base al posicionamiento del Ministerio como ente rector de la 

política y planificación del Sector Eléctrico, acorde al marco constitucional y a los 

objetivos establecidos en el Plan Nacional para el Buen Vivir. 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 5. Visión. 
Fuente: Talleres con el personal de la Empresa; Elaborado por: Jessica Gonzaga. 

6.2.2.3 Valores institucionales  

En la presente tabla se hace referencia a los valores corporativos de ENERSUR EP 

ya que de estos depende el comportamiento de: empleados, trabajadores y directivos, 

por ejemplo, los valores que le dan mayor importancia los empleados son:  

“ENERSUR EP se consolidará como empresa líder en prospección y 

promoción de proyectos de energía limpia, aportando la mejor proyección 

estratégica de generación eólica a la matriz energética del Estado Ecuatoriano, 

generando beneficios económicos, sociales, académicos y científicos para la 

Región”. 
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la eficiencia, respeto, transparencia el trabajo en equipo entre los más importantes, 

que coadyuvan para que las relaciones laborales sean en un ambiente armonioso donde 

el personal puede dar su mejor desempeño laboral. 

Tabla N° 6. Valores Corporativos de ENERSUR EP. 

Detalle Porcentaje Respuesta 

Importancia que les dan a los 
Valores corporativos. 

20% 
10% 

Eficiencia y la prioridad                                                          
Respeto, transparencia, trabajo en equipo, profesionalismo, 

integridad moral y eficacia.  
Valores corporativos, con lo que 

se identifica la empresa. 

30% 

20% 

Honestidad, respeto 

lealtad y compromiso 

Fuente: Pregunta 15-16; Elaborado por: Jessica Gonzaga. 

En la presente tabla las personas analizadas consideran que al identificarse con 

ciertos valores les permite dar una mejor imagen al público, directivos e inversionistas 

de la empresa, siendo estos los valores: la honestidad, el respeto, la lealtad y el 

compromiso. Estos valores en la actualidad sirven como una guía de comportamiento 

esperado dentro de la plantilla laboral, permitiéndoles crear buenos hábitos dentro de 

la organización y por ende generando buen clima laboral. 

La aplicación de encuestas y entrevistas al personal de la empresa ayudaron a 

cumplir con el objetivo planteado, el cual consiste en definir la situación actual de la 

Empresa Regional de Energías Renovables y Desarrollo Humano-ENERSUR-EP, 

mediante la recaudación de información del personal que labora en la institución para 

fortalecer el Plan de Desarrollo Estratégico. 

El cumplimiento cabal de la misión y visión de Empresa Regional de Energías 

Renovables y Desarrollo Humano (ENERSUR EP), necesita de los siguientes valores 

institucionales mínimos que sustenten su accionar: 
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 Autonomía responsable. - Cada servidor(a) de la empresa conoce sus 

funciones y contenido de trabajo y los cumple a cabalidad, 

independientemente del control que puedan ejercer las autoridades. 

 Aptitud e idoneidad. - Para el ejercicio de un cargo o puesto dentro de la 

institución, se deberán cumplir con los requisitos legales destinados a 

comprobar la aptitud e idoneidad del puesto o cargo a desempeñar. 

 Iniciativa de trabajo. Los servidores (as) de la empresa aportan con ideas y 

propuestas novedosas ante situaciones imprevistas, u otras que se encuentran 

consideradas dentro de la MISIÓN y VISIÓN de la empresa. 

 Compromiso. - Los servidores (as) desarrollan sus funciones totalmente 

alineadas con la MISIÓN y VISIÓN de la empresa, y sus Objetivos 

Estratégicos. 

 Puntualidad. - Las actividades que desarrolla la empresa inician a la hora 

prevista y todos los servidores(as) incorporan esta conducta como un estilo 

de trabajo. 

 Identidad e imagen institucional. - Los servidores (as) muestran su 

compromiso y fidelidad a la empresa mediante el uso correcto y disciplinado 

de: prendas de vestir, tarjetas de presentación, logos de la empresa, entre 

otros; dentro y fuera de la institución. 

 Liderazgo. - Expresado por el Gerente General de la empresa y el 

compromiso de todos los directivos por alcanzar ser una empresa líder en 

prospección y promoción de proyectos de energía limpia, aportando a 

mejorar la matriz energética del Estado Ecuatoriano, aplicando cabalmente 

en el desempeño de su cargo el Código de Ética. 
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 Honestidad. - El desempeño de las funciones de los servidores (as) se refleja 

en acciones concertadas en la franqueza y genuinidad. 

 Responsabilidad. - Los servidores (as) realizan sus funciones con elevado 

compromiso que se reflejan en altos rendimientos técnico, financiero y 

administrativo. 

 Ética Profesional. - Los servidores (as) desarrollan su trabajo apegado a 

normas de conducta, deberes y derechos profesionales de su profesión. 

 Trabajo en Equipo. - Los servidores (as) realizan sus funciones con elevado 

nivel de cooperación. 

 Lealtad y sentido de pertenencia. - Los servidores (as) desarrollan su 

función en un ambiente de confianza y defensa de los valores, principios y 

objetivos de la empresa ENERSUR EP, garantizando los derechos 

individuales y colectivos. 

 Integridad. - Proceder y actuar con coherencia entre lo que se piensa, se 

siente, se dice y se hace, cultivando la honestidad y el respeto a la verdad.  

 Transparencia. - Acción que permite que las personas y las organizaciones 

se comporten de forma clara, precisa y veraz. 

 Calidez y Calidez. - Formas de expresión y comportamiento de amabilidad, 

cordialidad, solidaridad y cortesía en la atención y el servicio hacia los 

demás, respetando sus diferencias y aceptando su diversidad.  

 Colaboración. - Actitud de cooperación que permite juntar esfuerzos, 

conocimientos y experiencias para alcanzar los objetivos comunes.  

 Efectividad. - Lograr resultados con calidad a partir del cumplimiento 

eficiente y eficaz de los objetivos y metas propuestas en el ámbito laboral.  
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 Respeto y Solidaridad. - Reconocimiento y consideración a cada persona 

como ser único/a, con intereses y necesidades particulares, así como brindar 

la colaboración mutua y ayuda a cada persona que lo requiera. 

 Responsabilidad Socio-Ambiental. - Al momento de proveer bienestar y 

desarrollo a nuestros clientes, a todos los colaboradores de la empresa y sus 

familias, a nuestros proveedores y socios de negocios, a las comunidades en 

que actuamos y a la sociedad en general, equilibrando el progreso con la 

preservación de la naturaleza y el ambiente. 

 Lealtad. - La confianza y defensa de los valores, principios y objetivos de la 

empresa ENERSUR EP, garantizando los derechos individuales y colectivos. 

 Reserva y Confidencialidad.- Referente al manejo de documentos 

reservado y confidenciales que están regulados por la Ley Orgánica de 

Trasparencia y Acceso a la Información Pública 3 . Abstenerse a realizar 

declaraciones públicas sin estar autorizados para ello. 

Para el establecimiento de los presentes valores institucionales se trabajó en talleres 

grupales con el personal de la empresa, con el fin de que determinen los valores que 

los identifica y forman parte de ENERSUR EP.

                                                 
3 Art.18 Protección de la Información Reservada. - La información clasificada previamente como reservada, 

permanecerá con tal carácter hasta un período de quince años desde su clasificación. La información reservada será 

desclasificada cuando se extingan las causas que dieron lugar a su clasificación. Se ampliará el período de reserva 

sobre cierta documentación siempre y cuando permanezcan y se justifiquen las causas que dieron origen a su 

clasificación. 



53 

 

6.3.3 Componente Gestión  

6.3.3.1 Objetivos estratégicos 
 

Tabla N° 7. Matriz de Objetivos estratégicos 
 

PROBLEMA ESTRATÉGICO 1: ENERSUR EP, no tiene competencia para ejecutar sus proyectos energéticos. (D1,A1,A5,A6) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: 

Disponer de estudios de factibilidad de los proyectos eólicos; Ducal- Membrillo, Huayrapamba, Cachipamba y Huacacocha, y al menos de un Proyecto solar. 
 

INDICADOR META MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Estudios de Factibilidad de los proyectos Al 2017 ENERSUR EP dispondrá de los estudios de factibilidad de los proyectos 

Ducal- Membrillo, Huayrapamba, Cachipamba y Huacacocha. 

Informes de Estudio de Factibilidad aprobados 

Propiedad intelectual de los proyectos. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: 

Elaborar modelos de negocio para todos los proyectos emprendidos por la empresa, que permitan establecer alianzas estratégicas y el cierre financiero de al menos uno de sus proyectos. 

INDICADOR META MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Modelos de negocio. 

Convenios de alianzas estratégicas 

Al 2017 ENERSUR EP dispondrá de modelos de negocio y suscrita una alianza 

estratégica para la ejecución de al menos uno de sus proyectos. 

Actas de negociación. 

Firmas del convenio. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:  

Obtener la delegación de la competencia para ejecutar al menos uno de los proyectos emprendidos por la Empresa. 

INDICADOR META INDICADOR 

Delegación del sector estratégico a favor de 

ENERSUR. 

Al 2017 ENERSUR EP será el portador de las licencias y permisos para la ejecución 

de al menos uno de los proyectos emprendidos por la Empresa. 

Título Habilitante del CONELEC 

Licencia Ambiental 
Contrato de concesión 

PROBLEMA ESTRATÉGICO 2: ENERSUR EP,  no dispone de recursos económicos para su sostenibilidad y ejecución de  proyectos de inversión. (D2,D3,A2, A4) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: 

Lograr que el MEF y el MEER asignen el capital propio (Equity) para el cierre financiero de al menos uno de los proyectos emprendidos por la empresa, sobre la base del apoyo del gobierno nacional y el MICSE. 

INDICADOR META MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Financiamiento por parte del Estado para ejecutar el 

proyecto.  

Al 2017 ENERSUR EP dispondrá de recursos económicos para el cierre de al menos 

uno de sus proyectos con financiamiento por parte del Estado. 

Informes 

Estado financiero  
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Fuente: Talleres con el personal de la empresa; Elaborado por: Jessica Gonzaga 

NOTA: Esta matriz Objetivos Estratégicos busca dar respuestas a cada uno de los problemas estratégicos identificados en base a la Tabla N°3. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: 

Lograr recursos económicos para la ejecución de al menos uno de los proyectos emprendidos por la empresa, sobre la base alianzas estratégicas con el privado. 

INDICADOR META MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Convenios de negociación y compromiso de 

financiamiento del sector privado. 

Al 2017 ENERSUR EP dispondrá de recursos económicos para la ejecución de al 

menos uno de sus proyectos con financiamiento del sector privado. 

Firmas del convenio 

Acta de compromiso de financiamiento 

PROBLEMA ESTRATÉGICO 3: Inestabilidad de la Empresa y sus servidores (D2, D4,A3,A5,A7,A8) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: 

Lograr la ejecución de al menos uno de los proyectos emprendidos por ENERSUR EP. 

INDICADOR META MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Proyecto en funcionamiento. Al 2017 ENERSUR EP habrá ejecutado al menos uno de sus proyectos. Proyecto funcionando entregando energía al SNI. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: 

Mantener la empresa funcionando en una de las siguientes modalidades:  

1. Empresa Pública encargada de generar, promover y ejecutar proyectos de energías renovables,  
2. Fusionada con CELEC EP GENSUR, o  

3. En alianza con el sector privado. 

INDICADOR META MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Documentos de acreditación de E.P. 
Convenio de fusión con CELEC EP 

Acuerdo de alianza con el sector privado 

Al 2017 se habrá consolidado como E.P. encargada de generar, promover y ejecutar 
proyectos de energías renovables, se habrá fusionado con la empresa CELEC EP, o 

habrá materializado alianzas estratégicas con el sector privado. 

Escritura de constitución como Empresa pública 
Acta de fusión con CELEC EP 

Acuerdos de alianza con el sector privado 

PROBLEMA ESTRATÉGICO 4: No existe un programa de fortalecimiento integral de la empresa. (D5,D6,D7,D8,D9) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: 

Implementar una estrategia integral de fortalecimiento institucional. 

INDICADOR META MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Plan estratégico de fortalecimiento institucional. Al 2017 ENERSUR EP contara con su plan estratégico de fortalecimiento 

institucional para su eficiente administración.  

Documentos del Plan de Desarrollo Estratégico 

Resultados del Programa de fortalecimiento institucional. 
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Para llegar a establecer la Matriz de Objetivos Estratégicos se partió del diagnóstico 

efectuado, y utilizando la Matriz FODA, para cada uno de los Problemas Estratégicos 

definidos; para lo cual se determinaron objetivos estratégicos, con su respectivo 

indicador, meta y medio de verificación, además fue de gran ayuda establecer la 

siguiente pregunta: ¿Conoce las proyecciones de ENERSUR EP? 

Tabla N° 8.  Proyecciones de ENERSUR EP. 

Detalle Porcentaje Respuesta 

¿Conoce las proyecciones de 

ENERSUR EP? 

90% Si 

Fuente: Pregunta 8; Elaborado por: Jessica Gonzaga. 

Con lo cual se logró identificar las proyecciones que tiene ENERSUR EP, 

encontrándonos con dos concepciones bien claras: 1) el Plan de Desarrollo Eólico y 2) 

la fusión por absorción con CELEC EP, que fueron el punto de partida para formular 

los Objetivos Estratégicos. 

6.3.3.2 Políticas y lineamientos 

En base al trabajo conjunto con personal de la empresa, las políticas que se propone 

para ENERSUR EP, son las siguientes: 

 Aplicar las políticas institucionales y directrices del MEER. 

 Cambiar la estructura organizacional de ENERSUR EP, los reglamentos y 

normativas, cuando el caso lo amerite, realizando previamente un 

diagnóstico.  

 Gestionar la aprobación de la reestructuración organizacional y normativa 

de ENERSUR EP. 

 Fortalecer las relaciones de ENERSUR EP con los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GADs) y las comunidades de las zonas de influencia. 
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 Difundir el Plan de Desarrollo Estratégico de ENERSUR EP a todos los 

servidores y trabajadores, como instrumento de fortalecimiento y 

desarrollo de la empresa. 

 Impulsar la ejecución de proyectos eólicos con recursos naturales 

renovables ambientalmente amigables. 

 Promover alianzas estratégicas con instituciones del sector público y 

privado. 

 Promover el desarrollo sostenible mediante el incremento de la oferta de 

proyectos de energía renovable. 

 Implementar en los procesos de ENERSUR EP tecnologías de uso eficiente 

de energía. 

 Desplegar planes de difusión de los proyectos desarrollados y por 

desarrollarse. 

 Mantener relaciones de cordialidad con los servidores (as), obreros (as) y 

las organizaciones sindicales y ciudadanía en general. 

 Reportar periódicamente informes sobre indicadores e índices de gestión y 

tomar los correctivos necesarios. 

 Cumplir con las regulaciones del CONELEC. 

 Aplicación permanente de principios, estrategias, políticas y 

procedimientos internos, enfocados en los resultados, bajo una cultura de 

medición, evaluación y rendición de cuentas. 
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6.3.3.3 Estrategias de Cambio 
 

Tabla N° 9. Matriz de correlación ESTRATEGIAS OFENSIVAS 

 

 

Fuente: Talleres con el personal de la empresa; Elaborado por: Jessica Gonzaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

OFENSIVAS 

(FORTALEZAS – 

OPORTUNIDADES) 

 
 

 
 

 

FORTALEZAS 

F1. ENERSUR EP es líder a nivel nacional en el desarrollo de proyectos 

de generación eólica, y cuenta con un Plan de Desarrollo Eólico que 
permitirá la integración de al menos 100 MW que colaboren con el 

mejoramiento de la matriz energética del país. 

F2. ENERSUR EP dispone de los Estudios de factibilidad del Proyecto 
Eólico Ducal Membrillo y tiene la propiedad intelectual de este 

proyecto. 

F3. ENERSUR EP tiene inversiones realizadas y estudios de factibilidad 
básica eólica adelantados en los Proyectos Eólicos Huayrapamba, 

Huacacocha y Cachipamba. 

F4. La credibilidad de la Empresa es elevada teniendo en cuenta que la 
construcción de dos de sus proyectos son considerados como 

emblemáticos, lo que ha permitido una inversión de más de 240 

millones de dólares en la región sur, y la generación futura de 
beneficios para la Provincia de Loja del 30% de los excedentes de 

la operación comercial para el desarrollo de obras de infraestructura. 

F5. Liderazgo de la Gerencia General, y capacidad probada de los 
administradores y personal técnico para el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa, donde prima el buen clima laboral y el 

sentido de pertenencia del personal de la Empresa. 
F6. Prestigio internacional por ser promotor del primer parque eólico en 

altura en el mundo, Villonaco. 

F7. ENERSUR EP está en capacidad de brindar asesoría técnica para el 
desarrollo eólico del Ecuador.  

F8. Alta capacidad de autogestión. 

F9. Respaldo del GPL, y Prefecto Provincial. 
F10.Dispone de un banco de información de datos meteorológicos de la 

provincia de Loja. 

F11.Los proyectos que desarrolla la empresa, están alineados al PNBV. 
F12.La empresa cuenta con Personería Jurídica y demás facultades que 

le otorga la ley. 

F13.Se dispone de convenios de colaboración con las Universidades de 
Loja. 

OPORTUNIDADES 

O1. La ejecución del proyecto eólico Ducal-Membrillo, conllevaría 
beneficios, ambientales, turísticos, sociales; y, financieros de 

aproximadamente 3.5 millones de dólares anuales a través de 

la conformación de la cuenta de Buen Vivir, para ser invertidos 
en la Provincia de Loja. 

O2. Compromiso Presidencial para la ejecución del proyecto eólico 

Ducal-Membrillo. 
O3. Existe en la provincia de Loja, el mejor potencial eólico y solar 

del País, que requiere ser estudiado para su aprovechamiento. 

O4. La regulación de precios preferenciales para la energía eólica del 
CONELEC, hace atractivo la inversión y desarrollo de estos 

proyectos, que se podrían implementar con socios privados 
mediante la posibilidad de BOT o Joint Venture. 

O5. La existencia de la unidad de negocio GENSUR de CELEC EP 

en la región, y la posibilidad de alianzas estratégicas con esta 
empresa. 

O6. Crecimiento de la presencia de la energía eólica en la matriz 

energética de los países de Latino América, y alto interés de 

inversión extranjera en el sector de generación eólica y solar 

en el Ecuador. 

O7. La empresa ha generado investigación y resultados que puede 
constituir producción científica de primer nivel. 

O8. Aprovechamiento de las energías renovables para la solución de 

dotación de agua potable. 
O9. Apoyo técnico internacional 

O10.Proyectos de la empresa permite potencial las actividades 

académicas y científicas de las Universidades. 

 

ESTRATEGIAS PROPUESTAS 

 

 Realizar una amplia campaña de difusión del rol de ENERSUR EP en 
el desarrollo eólico a nivel nacional, de las potencialidades eólicas y 

solar de la provincia de Loja, así como de los beneficios para la 

provincia que tendría la ejecución de los proyectos. 

 Concretar acercamientos de la primera autoridad del GPL, directorio 

de ENERSUR EP, y Consejo Provincial, con el Presidente de la 
República y Ministro de sectores estratégicos en favor del 

cumplimiento del objeto social de ENERSUR EP. 

 Lograr la declaratoria de prioridad nacional ante SENPLADES para 
el Proyecto Eólico Ducal Membrillo (2014) y Huayrapamba (2015) 

 Concluir los estudios de factibilidad básica del proyecto eólico 
Huayrapamba con el objeto de aumentar el valor agregado de 

ENERSUR EP. 

 Evaluar consultas a inversionista privados para establecer Joint 
Venture con respecto a los Proyectos Eólicos Huacacocha y 

Cachipamba. 

 Lanzar consultas a Empresas Públicas interesadas en construir el 

Proyecto Ducal Membrillo bajo régimen especial de contratación. 

 Lanzar un pliego de consulta a inversionistas privados nacionales y 

extranjeros para construir el Proyecto Ducal Membrillo mediante 

concurso público. 

 Generar producción científica en base a los resultados de la empresa, 

y potenciar la colaboración académica con las Universidades. 
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Tabla N° 10°. Matriz de correlación ESTRATEGIAS DEFENSIVAS 

 
 

Fuente: Talleres con el personal de la empresa; Elaborado por: Jessica Gonzaga 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

DEFENSIVAS 

(FORTALEZAS –

AMENAZAS) 

 
 
 

 

 
 

 

FORTALEZAS 

 

F1. ENERSUR EP es líder a nivel nacional en el desarrollo de 
proyectos de generación eólica, y cuenta con un Plan de 

Desarrollo Eólico que permitirá la integración de al menos 100 

MW que colaboren con el mejoramiento de la matriz energética 
del País. 

F2. ENERSUR EP dispone de los Estudios de factibilidad del 

Proyecto Eólico Ducal Membrillo y tiene la propiedad 
intelectual de este proyecto. 

F3. ENERSUR EP tiene inversiones realizadas y estudios de 

factibilidad básica eólica adelantados en los Proyectos Eólicos 
Huayrapamba, Huacacocha y Cachipamba. 

F4. La credibilidad de la Empresa es elevada teniendo en cuenta que 

la construcción de dos de sus proyectos son considerados como 

emblemáticos, lo que ha permitido una inversión de más de 240 

millones de dólares en la región sur, y la generación futura de 

beneficios para la Provincia de Loja del 30% de los excedentes 
de la operación comercial para el desarrollo de obras de 

infraestructura. 

F5. Liderazgo de la Gerencia General, y capacidad probada de los 
administradores y personal técnico para el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa, donde prima el buen clima laboral y el 

sentido de pertenencia del personal de la Empresa. 
F6. Prestigio internacional por ser promotor del primer parque 

eólico en altura en el mundo, Villonaco. 

F7. ENERSUR EP está en capacidad de brindar asesoría técnica 
para el desarrollo eólico del Ecuador.  

F8. Alta capacidad de autogestión. 

F9. Respaldo del GPL, y Prefecto Provincial. 
F10.Dispone de un banco de información de datos meteorológicos 

de la provincia de Loja. 

F11.Los proyectos que desarrolla la empresa, están alineados al 
PNBV. 

F12.La empresa cuenta con Personería Jurídica y demás facultades 

que le otorga la ley. 

F13.Se dispone de convenios de colaboración con las Universidades 

de Loja. 

 

AMENAZAS 

 

A1. La delegación de ejecutar proyectos depende de decisiones 

políticas del MICSE, MEER, y CONELEC. 

A2. El marco regulatorio del CONELEC, incide en los planes y 
modelos de negocio que tiene por objetivo la empresa. 

A3. El cambio de autoridades del GPL, incide en la sostenibilidad de 

la empresa a corto y mediano plazo. 
A4. Las regulaciones vigentes en el CONELEC, afectan los flujos 

financieros y modelos de negocios de proyectos a ejecutar en 

otras provincias. 
A5. Ejecución de proyectos estratégicos energéticos, centralizados en 

CELEC EP. 

A6. Falta decisión política para entregar aval soberano a Empresas 
Públicas creadas por los Gobiernos Seccionales. 

A7. Las decisiones que se toman en el GPL, inciden en la operatividad 

del trabajo de ENERSUR. 

A8.Estabilidad de servidores de la empresa, depende de la 

sostenibilidad de la empresa. 

 

ESTRATEGIAS PROPUESTAS 

 

 Tramitar los permisos y licencias de los proyectos: 

propiedad intelectual, título habilitante, licencia 

ambiental. 

 Solicitar el aval soberano para el proyecto eólico Ducal 

Membrillo. 

 Concretar la ejecución de uno de los proyectos generados 

por la empresa. 

 Promover propuestas de consolidación institucional 

como Empresa Pública, o en su defecto propuestas de 

alianzas estratégicas con CELEC EP GENSUR, o con el 
sector privado. 
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Tabla N° 11.  Matriz de correlación ESTRATEGIAS DE SOBREVIVENCIA 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Talleres con el personal de la empresa; Elaborado por: Jessica Gonzaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE 

SOBREVIVENCIA 

(DEBILIDADES – 

AMENAZAS) 
 

DEBILIDADES 

 

D1. El ámbito de ENERSUR EP es el sector energético, que es un 
sector estratégico sobre el cual tiene competencia directa el 

MICSE y no el GPL. 

D2. Presupuesto de pre inversión para proyectos y operación anual 
están supeditados a la aprobación del presupuesto del GPL. 

D3. El GPL no cuenta con presupuesto suficiente para asignar a 

ENERSUR EP recursos que permitan el cierre financiero de los 
proyectos de inversión. 

D4. Incidencia política en decisiones del directorio por estar 

conformado con miembros del Consejo Provincial 
(Consejeros). 

D5. No se ha formulado una estrategia de fortalecimiento e incentivos 

del Talento Humano. 

D6. No existe producción científica que refleje el trabajo técnico de 

ENERSUR EP. 
D7. La empresa no dispone de un Plan de Desarrollo Estratégico. 

D8. No se dispone de un sistema de información virtual de la empresa. 

D9.No se dispone de un plan de comunicación de la empresa. 

 

AMENAZAS 

 

A1. La delegación de ejecutar proyectos depende de 

decisiones políticas del MICSE, MEER, y 
CONELEC. 

A2. El marco regulatorio del CONELEC, incide en los 

planes y modelos de negocio que tiene por 
objetivo la empresa. 

A3. El cambio de autoridades del GPL, incide en la 

sostenibilidad de la empresa a corto y mediano 
plazo. 

A4. Las regulaciones vigentes en el CONELEC, afectan 
los flujos financieros y modelos de negocios de 

proyectos a ejecutar en otras provincias. 

A5. Ejecución de proyectos estratégicos energéticos, 
centralizados en CELEC EP. 

A6. Falta decisión política para entregar aval soberano a 

Empresas Públicas creadas por los Gobiernos 
Seccionales. 

A7. Las decisiones que se toman en el GPL, inciden en la 

operatividad del trabajo de ENERSUR. 
A8.Estabilidad de servidores de la empresa, depende de 

la sostenibilidad de la empresa. 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS PROPUESTAS 

 

 

 Ejecutar el proyecto Eólico Ducal Membrillo. 
 

 Invertir 10.8M USD de la venta de acciones del capital social de 
la EERSSA (pertenecientes al GPL y 14 GADs) en el proyecto 

eólico Ducal membrillo o un proyecto solar. 
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Tabla N° 12. Matriz de correlación ESTRATEGIAS DE OPORTUNIDAD 

 

 

 
 

Fuente: Talleres con el personal de la empresa; Elaborado por: Jessica Gonzaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE 

OPORTUNIDAD 

(DEBILIDADES– 

OPORTUNIDADES) 
 

 

DEBILIDADES 

 

D1. El ámbito de ENERSUR EP es el sector energético, que 

es un sector estratégico sobre el cual tiene competencia 
directa el MICSE y no el GPL. 

D2. Presupuesto de pre inversión para proyectos y operación 

anual están supeditados a la aprobación del 
presupuesto del GPL. 

D3. El GPL no cuenta con presupuesto suficiente para asignar 

a ENERSUR EP recursos que permitan el cierre 
financiero de los proyectos de inversión. 

D4. Incidencia política en decisiones del directorio por estar 

conformado con miembros del Consejo Provincial 
(Consejeros). 

D5. No se ha formulado una estrategia de fortalecimiento e 

incentivos del Talento Humano. 
D6. No existe producción científica que refleje el trabajo 

técnico de ENERSUR. 

D7. La empresa no dispone de un Plan de Desarrollo 
Estratégico. 

D8. No se dispone de un sistema de información virtual de la 

empresa. 
D9. No se dispone de un plan de comunicación de la empresa. 

 

OPORTUNIDADES 

  

O1. La ejecución del proyecto eólico Ducal-Membrillo, conllevaría 
beneficios, ambientales, turísticos, sociales; y, financieros de 

aproximadamente 3.5 millones de dólares anuales a través de 

la conformación de la cuenta de Buen Vivir, para ser 
invertidos en la Provincia de Loja. 

O2. Compromiso Presidencial para la ejecución del proyecto eólico 

Ducal-Membrillo. 

O3. Existe en la provincia de Loja, el mejor potencial eólico y solar 

del País, que requiere ser estudiado para su aprovechamiento. 

O4. La regulación de precios preferenciales para la energía eólica 
del CONELEC, hace atractivo la inversión y desarrollo de 

estos proyectos, que se podrían implementar con socios 

privados mediante la posibilidad de BOT o Joint Venture. 
O5. La existencia de la unidad de negocio GENSUR de CELEC EP 

en la región, y la posibilidad de alianzas estratégicas con esta 

empresa. 
O6. Crecimiento de la presencia de la energía eólica en la matriz 

energética de los países de Latino América, y alto interés de 

inversión extranjera en el sector de generación eólica y solar 
en el Ecuador. 

O7. La empresa ha generado investigación y resultados que puede 

constituir producción científica de primer nivel. 
O8. Aprovechamiento de las energías renovables para la solución 

de dotación de agua potable. 

O9. Apoyo técnico internacional 
O10.Proyectos de la empresa permite potencial las actividades 

académicas y científicas de las Universidades. 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS PROPUESTAS 

 

 Difundir entre potenciales socios estratégicos el 
incremento de precios preferenciales en la nueva 

regulación del CONELEC para incentivar la 
inversión en proyectos eólicos. 

 

 Gestionar la reinversión de parte de los beneficios 
financieros del proyecto eólico Villonaco en el 

financiamiento de nuevas propuestas de proyectos. 
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6.3.3.4 Alineación de Objetivos al PNBV 

Tabla N° 13. Matriz de Alineación de los Objetivos y Estrategias de ENERSUR EP al PNBV 

 

PNBV 2013-2017 ENERSUR EP  

OBJETIVOS POLÍTICAS  METAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATEGIAS 

OBJETIVO PNBV 1                                   

Consolidar el Estado 

democrático y la 

construcción del poder 

popular. 

1.6 Fortalecer a las empresas públicas como agentes en la 

transformación productiva.                                                       

f. Consolidar el funcionamiento de todas las 

empresas públicas con énfasis en los sectores 

estratégicos, mediante el impulso de la 

transformación de la matriz productiva y la 

reestructuración de la matriz energética. 

Alcanzar el 50,0% de GAD 

que cumplan al menos un 

programa de 

fortalecimiento 

institucional. 

OE 8: Implementar una estrategia integral de 

fortalecimiento institucional. 

• Generar producción científica en base a los resultados de la empresa, y potenciar la 

colaboración académica con las Universidades. 

OBJETIVO PNBV 11                               

Asegurar la soberanía y de 

los sectores estratégicos 

para la transformación 

industrial 

y tecnológica. 

11.1 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.                                                                             
n. Optimizar el uso de los recursos no renovables 

en la generación de energía eléctrica, a 

través del empleo de tecnologías eficientes. 

Alcanzar el 60,0% de 

potencia instalada 

renovable. 

OE 1:   Disponer de estudios de factibilidad de los 

proyectos eólicos; Ducal- Membrillo, Huayrapamba, 

Cachipamba y Huacacocha, y al menos de un Proyecto 

solar. 

• Lograr la declaratoria de prioridad nacional ante SENPLADES para el Proyecto Eólico 

Ducal Membrillo (2014) y Huayrapamba (2015).                                                                                                                                               

• Concluir los estudios de factibilidad básica del proyecto eólico Huayrapamba con el objeto 

de aumentar el valor agregado de ENERSUR EP.                                                                                                                                                        

• Evaluar consultas a inversionista privados para establecer Joint Venture con respecto a los 

Proyectos Eólicos Huacacocha y Cachipamba. 

 OE 2: Elaborar modelos de negocio para todos los 

proyectos emprendidos por la empresa, que permitan 

establecer alianzas estratégicas y el cierre financiero 

de al menos uno de sus proyectos.  

• Lanzar consultas a Empresas Públicas interesadas en construir el Proyecto Ducal Membrillo 

bajo régimen especial de contratación.                                                                                                   

• Lanzar un pliego de consulta a inversionistas privados nacionales y extranjeros para 

construir el Proyecto Ducal Membrillo mediante concurso público.                                                                                                                                                  

• Promover propuestas de consolidación institucional como Empresa Pública, o en su defecto 

propuestas de alianzas estratégicas con CELEC EP GENSUR, o con el sector privado. 

 OE 3: Obtener la delegación de la competencia para 

ejecutar al menos uno de los proyectos emprendidos 

por la empresa. 

• Concretar acercamientos de la primera autoridad del GPL, directorio de ENERSUR EP, y 

Consejo Provincial, con el presidente de la república y ministro de sectores estratégicos en 

favor del cumplimiento del objeto social de ENERSUR EP.   

 OE 4: Lograr que el MEF y el MEER asignen el 

capital propio (Equity) para el cierre financiero del al 

menos uno de los proyectos emprendidos por la 

Empresa, sobre la base del apoyo del gobierno 

nacional y el MICSE  

• Realizar una amplia campaña de difusión del rol de ENERSUR EP en el desarrollo eólico a 

nivel nacional, de las potencialidades eólicas y solar de la provincia de Loja, así como de los 

beneficios para la provincia que tendría la ejecución de los proyectos.                                                                                                                                                   

• Concluir los estudios de factibilidad básica de los proyectos eólicos y solar (Huayrapamba) 

con el objeto de aumentar el valor agregado de ENERSUR EP. 

OE 5: Lograr recursos económicos para la ejecución 

de al menos uno de los proyectos emprendidos por la 

Empresa, sobre la base alianzas estratégicas con el 

sector privado. 

• Invertir 10.8 M USD de la venta de acciones del capital social de la EERSSA 

(pertenecientes al GPL y 14 GADs) en el proyecto eólico Ducal membrillo o un proyecto 

solar.                                                                                                                                                                    

• Difundir entre potenciales socios estratégicos el incremento de precios preferenciales en la 

nueva regulación del CONELEC para incentivar la inversión en proyectos eólicos.                                                                                                                                                               

• Gestionar la reinversión de parte de los beneficios financieros del proyecto eólico Villonaco 

en el financiamiento de nuevas propuestas de proyectos. 

OE 6: Lograr la ejecución de al menos uno de los 

proyectos emprendidos por ENERSUR EP. 

•Tramitar los permisos y licencias de los proyectos: propiedad intelectual, título habilitante, 

licencia ambiental.                                                                                                                         

• Solicitar el aval soberano para el proyecto eólico Ducal Membrillo.                                                                                                                     

• Concretar la ejecución de uno de los proyectos generados por la Empresa.                                                                                                                                                 

• Ejecutar el proyecto Eólico Ducal Membrillo 

OE 7: Mantener la empresa funcionando en una de las 

siguientes modalidades:                                                

1. E.P. encargada de generar, promover y ejecutar 

proyectos de energías renovables.                                    

2. Fusionada con CELEC EP-GENSUR.                      

3. En Alianza con el Sector Privado. 

• Concretar acercamientos de la primera autoridad del GPL, directorio de ENERSUR EP, y 

Consejo Provincial, con el presidente de la república y ministro de sectores estratégicos en 

favor del cumplimiento del objeto social de ENERSUR EP.   

Fuente: Talleres con el personal de la Empresa; Elaborado por: Jessica Gonzaga 
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   6.3.3.5 Plan Plurianual 
 

Tabla N° 14. Plan Plurianual 2014-2017 

 

 

I II III IV I  II III IV

Estudios de Prefactibilidad Eólica para el aprovechamiento 

del sitio Cachipamba y Huacacocha.
25% 25% 25% 25% $ 300,000 75,000 75,000 75,000 75,000 Area Técnica GPL

$ 300,000 

I II III IV I  II III IV

Estudio de Factibilidad Básica para el aprovechamiento 

energético del proyecto eólico Cachipamba 
50% 50% 280,000 140,000 140,000

Area Técnica,  

Compras Públicas 
GPL

Campañas de medición del recurso eólico de los proyectos 

eólicos Ducal-Membrillo, Cachipamba, Huayrapamba y 

Huacacocha

25% 25% 25% 25% 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 Area Técnica Autogestion

Fortalecimieto institucional y vinculacion con la colectividad 25% 25% 25% 25% 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Area 

Administrativa
GPL

$ 400,000 

Total de Gasto:

Total de Gasto:

Indicador PROYECTO ESPECÍFICO

Al finalizar el segundo trimestre del año 2015,  

ENERSUR EP cuenta con el 100% de estudios de 

factibilidad básica para el aprovechamiento energético 

del proyecto  eólico Cachipamba terminados. 

Al 31 de diciembre  2015, se contará con el 100%  de  

los informes referentes a las campañas de medición 

realizadas en los sitios Ducal-Membrillo, Cachipamba, 

Huayrapamba y Huacacocha.

Al 31 /12/ 2015, ENERSUR EP habrá cumplido con un 

90% de las capacitaciones planificadas y con la 

realización del 100% de las campañas publicitarias 

planificadas.

Estudios de factibilidad básica para el aprovechamiento 

energético del proyecto  eólico Cachipamba terminados.

Sitios Ducal-Membrillo, Cachipamba, Huayrapamba y 

Huacacocha caracterizados en base a las campañas de 

medición realizadas.

Recurso Humano de la Empresa Capacitado y Plan de 

Desarrollo Eólico difundido.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: OE 8: Implementar una estrategia integral de fortalecimiento institucional. OE 1: Disponer de estudios de factibilidad de los proyectos eólicos; Ducal- Membrillo, Huayrapamba, Cachipamba y Huacacocha, y al menos de un Proyecto solar.

ESTRATEGIA:  Lograr la declaratoria de prioridad nacional ante SENPLADES para el Proyecto Eólico Ducal Membrillo (2014) y Huayrapamba (2015). • Concluir los estudios de factibilidad básica del proyecto eólico Huayrapamba con el objeto de aumentar el valor agregado de ENERSUR EP. • Evaluar consultas a inversionista privados para 

establecer Joint Venture con respecto a los Proyectos Eólicos Huacacocha y Cachipamba.• Generar producción científica en base a los resultados de la Empresa, y potenciar la colaboración académica con las Universidades.  • Difundir entre potenciales socios estratégicos el incremento de precios preferenciales en la nueva regulación del 

CONELEC para incentivar la inversión en proyectos eólicos.  

OBJETIVO Y POLÍTICA DEL PNBV: O11 :Asegurar la soberanía y de los sectores estratégicos para la transformación industrial ; P11.1 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. n. Optimizar el uso de los recursos no renovables en la generación de energía eléctrica, a través del empleo de tecnologías eficientes. y tecnológica. O 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. P1.6 Fortalecer a las empresas públicas como agentes en la 

transformación productiva.f. Consolidar el funcionamiento de todas las empresas públicas con énfasis en los sectores estratégicos, mediante el impulso de la transformación de la matriz productiva y la reestructuración de la matriz energética.A18

Programación de Metas Anuales 

2015
Programación del Gasto en Dólares (US$)Gasto Total 

(US$)

Unidad 

Responsable

Fuentes de 

Financiamiento
Meta 

Al 31 /12/ 2014, ENERSUR EP contará con el 100% de 

los estudios de prefactibilidad eólica terminados del  

proyecto  eólico  Cachipamba y Huacacocha, lo que 

permitará avanzar con la siguiente etapa de factibilidad 

básica.

Estudios de prefactibilidad eólica para el 

aprovechamiento de los sitios Cachipamba y Huacocha 

terminados.

Programación de Metas Anuales 

2014
Gasto Total 

(US$)

Fuentes de 

Financiamiento

Unidad 

Responsable

Programación del Gasto en Dólares (US$)

Empresa Regional de Energías Renovables y Desarrollo Humano "ENERSUR EP"

PROGRAMACIÓN PLURIANUAL 2014-2017 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: OE 1: Disponer de estudios de factibilidad de los proyectos eólicos; Ducal- Membrillo, Huayrapamba, Cachipamba y Huacacocha, y al menos de un Proyecto solar.

ESTRATEGIA:  Lograr la declaratoria de prioridad nacional ante SENPLADES para el Proyecto Eólico Ducal Membrillo (2014) y Huayrapamba (2015). • Concluir los estudios de factibilidad básica del proyecto eólico Huayrapamba con el objeto de aumentar el valor agregado de ENERSUR EP. • Evaluar consultas a inversionista privados para 

establecer Joint Venture con respecto a los Proyectos Eólicos Huacacocha y Cachipamba.• Generar producción científica en base a los resultados de la Empresa, y potenciar la colaboración académica con las Universidades.  • Difundir entre potenciales socios estratégicos el incremento de precios preferenciales en la nueva regulación del 

CONELEC para incentivar la inversión en proyectos eólicos.

OBJETIVO Y POLÍTICA DEL PNBV: O11 :Asegurar la soberanía y de los sectores estratégicos para la transformación industrial ; P11.1 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. n. Optimizar el uso de los recursos no renovables en la generación de energía eléctrica, a través del empleo de tecnologías eficientes. y tecnológica.

PROYECTO ESPECÍFICO Indicador  Meta 
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Fuente: Talleres con el personal de la Empresa; Elaborado por: Jessica Gonzaga

Unidad 

Responsable

Fuentes de 

Financiamiento

I II III IV I  II III IV

Estudio de Factibilidad Básica para el aprovechamiento 

energético del proyecto eólico Huacacocha
50 50 280000 140,000 140,000

Area Técnica,  

Compras Públicas 
GPL

Campañas de medición del recurso eólico de los proyectos 

eólicos Ducal-Membrillo, Cachipamba, Huayrapamba y 

Huacacocha

25% 25% 25% 25% 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 Area Técnica Autogestion

$ 380,000.00 

Unidad 

Responsable

Fuentes de 

Financiamiento

I II III IV I  II III IV

Estudios de Prefactibilidad del Proyecto Solar Catamayo. 50% 50% 80,000 40,000 40,000 GPL

Campañas de medición del recurso eólico de los proyectos 

eólicos Ducal-Membrillo, Cachipamba, Huayrapamba y 

Huacacocha

25% 25% 25% 25% 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 Area Técnica Autogestion

Estudio de factibilidad básica del proyecto solar Catamayo 50% 50% 170,000 85,000 85,000 GPL

$ 350,000.00 Total de Gasto:

Total de Gasto:

Al 31 de diciembre  2017, se contará con el 100%  de  

los informes referentes a las campañas de medición 

realizadas en los sitios Ducal-Membrillo, Cachipamba, 

Huayrapamba y Huacacocha.

Al 31 de diciembre  2017,  ENERSUR EP cuenta con el 

100% de estudios de factibilidad básica del proyecto 

solar Catamayo terminado. 

Meta 

Estudios de prefactibilidad solar para del sitio 

Catamayo terminados.

Sitios Ducal-Membrillo, Cachipamba, Huayrapamba y 

Huacacocha caracterizados en base a las campañas de 

medición realizadas.

Estudios de factibilidad básica del proyecto solar 

Catamayo terminado

OBJETIVO ESTRATÉGICO: OE 1: Disponer de estudios de factibilidad de los proyectos eólicos; Ducal- Membrillo, Huayrapamba, Cachipamba y Huacacocha, y al menos de un Proyecto solar.

ESTRATEGIA:  Lograr la declaratoria de prioridad nacional ante SENPLADES para el Proyecto Eólico Ducal Membrillo (2014) y Huayrapamba (2015). • Concluir los estudios de factibilidad básica del proyecto eólico Huayrapamba con el objeto de aumentar el valor agregado de ENERSUR EP. • Evaluar consultas a inversionista privados para 

establecer Joint Venture con respecto a los Proyectos Eólicos Huacacocha y Cachipamba.• Generar producción científica en base a los resultados de la Empresa, y potenciar la colaboración académica con las Universidades.  • Difundir entre potenciales socios estratégicos el incremento de precios preferenciales en la nueva regulación del 

CONELEC para incentivar la inversión en proyectos eólicos.

OBJETIVO Y POLÍTICA DEL PNBV:  O11 :Asegurar la soberanía y de los sectores estratégicos para la transformación industrial ; P11.1 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. n. Optimizar el uso de los recursos no renovables en la generación de energía eléctrica, a través del empleo de tecnologías eficientes. y tecnológica.

PROYECTO ESPECÍFICO Indicador 

Al 31 /12/ 2017, ENERSUR EP contará con el 100% de 

los estudios de prefactibilidad terminados del  proyecto  

solar Catamayo, lo que permitará avanzar con la 

siguiente etapa de factibilidad básica.

Programación de Metas Anuales 

2017
Gasto Total 

(US$)

Programación del Gasto en Dólares (US$)

Al 31 de diciembre  2016,  ENERSUR EP cuenta con el 

100% de estudios de factibilidad básica para el 

aprovechamiento energético del proyecto eólico 

Huacacocha terminados. 

Al 31 de diciembre  2016, se contará con el 100%  de  

los informes referentes a las campañas de medición 

realizadas en los sitios Ducal-Membrillo, Cachipamba, 

Huayrapamba y Huacacocha.

Meta 

Programación de Metas Anuales 

2016
Gasto Total 

(US$)

Programación del Gasto en Dólares (US$)

Estudios de factibilidad básica para el aprovechamiento 

energético del proyecto eólico Huacacocha terminado

Sitios Ducal-Membrillo, Cachipamba, Huayrapamba y 

Huacacocha caracterizados en base a las campañas de 

medición realizadas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:OE 1: Disponer de estudios de factibilidad de los proyectos eólicos; Ducal- Membrillo, Huayrapamba, Cachipamba y Huacacocha, y al menos de un Proyecto solar.

ESTRATEGIA: Lograr la declaratoria de prioridad nacional ante SENPLADES para el Proyecto Eólico Ducal Membrillo (2014) y Huayrapamba (2015). • Concluir los estudios de factibilidad básica del proyecto eólico Huayrapamba con el objeto de aumentar el valor agregado de ENERSUR EP.                                                                                                                                                        

• Evaluar consultas a inversionista privados para establecer Joint Venture con respecto a los Proyectos Eólicos Huacacocha y Cachipamba.

OBJETIVO Y POLÍTICA DEL PNBV: O1 Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.P1.6 Fortalecer a las empresas públicas como agentes en la transformación productiva.f. Consolidar el funcionamiento de todas las

empresas públicas con énfasis en los sectores estratégicos, mediante el impulso de la transformación de la matriz productiva y la reestructuración de la matriz energética; O11 :Asegurar la soberanía y de los sectores estratégicos para la transformación industrial. P11.1 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. n. Optimizar el uso de los recursos no renovables en la generación de energía eléctrica, a través del empleo de tecnologías eficientes. y tecnológica.

PROYECTO ESPECÍFICO Indicador 



64 

 

6.3.3.6 Plan Operativo Anual 
Tabla N° 15. Tabla N° 16. Plan Operativo Anual 2014 

 

 

Fuente: Talleres con el personal de la empresa; Elaborado por: Jessica Gonzaga

PLAN INSTITUCIO NAL

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

FINALIZACIÓ N
FIN INDICADO R 

MEDIO  DE 

VERIFICACIÓ N
PRO PÓ SITO  INDICADO R 

MEDIO  DE 

VERIFICACIÓ N
CO MPO NENTE INDICADO R 

MEDIO  DE 

VERIFICACIÓ N
GPL

GPL-GESTIÓ N

(Excedentes)
INSTITUCIO NES O TRO S ENE FEB MAR SUBTO TAL ABR MAY JUN SUBTO TAL JUL AGO SEP SUBTO TAL O CT NO V DIC SUBTO TAL

Plan de Desarrollo 

Eólico de la Provincia 

de Loja

Prospección del Recurso 

Eólico

Formulación de los Estudios de 

Prefactibilidad Eólica de los sitios 

Huacacocha y Cachipamba.

La elaboración de los estudios de prefactibilidad 

eólica forman parte de la primera fase 

Prospección del Recurso Eólico del PLAN DE 

DESARROLLO EÓLICO e implican la 

elaboración de estudios de diseño básico y 

micrositing de los sitios Huacacocha y 

Cachipamba, de los cantones Catamayo y Loja 

respectivamente. La formulación de estos estudios 

en los sitios indicados permitirá avanzar con la 

realización de los estudios de factibilidad 

necesarios para la construcción futura de los 

parques eólicos, mismos que traerán múltiples 

beneficios para los habitantes de las comunidades 

situadas en las áreas de influencia, para la 

provincia y en general para el Ecuador, puesto que 

contribuirá al desplazamiento de energía térmica y 

al cambio de la matriz energética del país.

02/01/2014 31/12/2014

Avanzar con la 

siguiente etapa de 

factibilidad básica que 

permita determinar la 

viabilidad de construir 

parques eólicos a 

futuro en los sitios 

Huacacocha y 

Cachipamba.

Al 31 de diciembre  

2014, los estudios de 

prefactibilidad eólica 

habran arrojado 

resultados que permitan 

iniciar con la 

formulación de los 

estudios de factibilidad 

básica.

Estudio de Evaluación 

del recurso eólico y 

Estudio de vias y 

plataformas.

Realizar los Estudios de 

Prefactibilidad Básica 

de los sitios 

Huacacocha y 

Cachipamba

Al 31 de diciembre  2014,  

ENERSUR EP contará con 

el 100% de los Estudios de 

Prefactibilidad Básica 

terminados.

Estudios de 

Prefactibilidad Eólica 

terminados.

Determinar el potencial 

eólico existente  en los 

sitios Huacacocha y 

Cachipamba.

Hasta diciembre del 

2014, estará identificado  

el potencial eólico de los 

sitios Huacacocha y 

Cachipamba.

Estudios de Evaluación 

del recurso eólico de 

Huacacocha y 

Cachipamba

Elaboración de los Estudios de 

Prefactibilidad Eólica de los sitios 

Huacacocha y Cachipamba.

Administración Directa
Personal   de ENERSUR 

EP 
ENERSUR EP 300.000 300.000 25.000 25.000 25.000 75.000 25.000 25.000 25.000 75.000 25.000 25.000 25.000 75.000 25.000 25.000 25.000 75.000 300.000

Catamayo y 

Loja 

San Pedro de la 

Bendita  y Taquil

Las Chinchas y 

Cachipamba

669222; 

692607

562408; 

9565313

CONCURRENTE:  Art. 260: de la 

Constitución Política del Estado:  

El ejercicio de las competencias 

exclusivas no excluirá y por lo 

tanto permitirá el ejercicio 

concurrente de la gestión en la 

prestación de servicios públicos y 

actividades de colaboración y 

complementariedad entre los 

distintos niveles de gobierno

PNBV: Objetivo 1, política 1.6, 

literal f y objetivo 11, política 

11.1, literal h..  Regulación Nro. 

CONELEC-005/10 y Regulación 

Nro. CONELEC-001/13.

TO TALES        300.000                         -                            -                -   300.000 25.000 25.000 25.000 75.000 25.000 25.000 25.000 75.000 25.000 25.000 25.000 75.000 25.000 25.000 25.000 75.000

 % Inversión mensual 

% Inversión cuatrimestral

Detallar 

Personal, movilizacion, viaticios, materiales, insumos y a cada uno ponerle un rubro… Verificar con el Dpto Financiero. 

TO TAL

PRIMER TRIMESTRE
ACCIO NES 

INSTITUCIO NALES

APO RTES

CANTÓ N

SEGUNDO  TRIMESTRE CUARTO  TRIMESTRE

TO TAL

TERCER TRIMESTRE

DETALLE DEL PLAN ANUAL PO R PRO YECTO S

PLANEACIÓ N PRESUPUESTO CRO NO GRAMA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE INVERSIÓ N PRESUPUESTARIA
UBICACIÓ N 

GEO GRÁFICA

CO MPETENCIA O BSERVACIO NES

PARRO Q UIA
BARRIO

LO CALIDAD
X Y

CO BERTURA TERRITO RIAL

CO MPO NENTES DEL PRO YECTO
TIEMPO  DE EJECUCIÓ N DEL 

PRO YECTO
PARTIDA PRO GRAMA DESCRIPCIÓ N DEL PRO YECTOPRO YECTO DEPENDENCIA

FINALIDAD DEL PRO YECTO PRO PÓ SITO  DEL PRO YECTO
ACTIVIDADES

PRESUPUESTARIAS
SUBPRO GRAMA

TÉCNICO  

RESPO NSABLE DEL 

PRO YECTO

TIPO  DE EJECUCIÓ N

DEPENDENCIA:

PLAN OPERATIVO ANUAL POR PROYECTOS (POA)

Año Fiscal 2014

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

           ENERSUR EP

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/09/2013

REPRESENTANTE: Ing.José V. Aguirre

VISIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA, COORDINACIÓN O DIRECCIÓN: “ENERSUR EP se consolidará como Empresa líder en prospección y promoción de proyectos de energía limpia, aportando la mejor proyección estratégica de generación eólica a la matriz energética del Estado Ecuatoriano, generando beneficios económicos, sociales, académicos y científicos para la Región”.

MISIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA, COORDINACIÓN O DIRECCIÓN: “ENERSUR EP estudia y promociona el aprovechamiento de los recursos renovables: eólico, hidráulico y solar de la provincia de Loja y la región Sur del país, aportando  proyectos estratégicos de generación de energía eléctrica limpia al Estado Ecuatoriano que conlleven beneficios económico y; estableciendo alianzas estratégicas que permitan la ejecución de los mismos, bajo parámetros de sustentabilidad ambiental, social y  alineados al PNBV”.
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6.3.3.7 Orgánico Estructural 

El cumplimiento de la visión y misión institucional, así como el desarrollo del 

presente Plan de Desarrollo Estratégico para la Empresa Regional de Energías 

Renovables y Desarrollo Humano (ENERSUR EP), se desarrollará, mediante el 

diseño y la implementación de la Administración por Procesos, siendo fundamental 

para mejorar la eficiencia y la eficacia de la operación con el objeto de asegurar la 

provisión de servicios y productos de calidad centrados en el ciudadano. 

Bajo este contexto, es importante considerar primeramente los procesos 

institucionales:  

Procesos Gobernantes: Constituye el conjunto de actividades estratégicas para la 

dirección y gestión de la empresa, a través del establecimiento de líneas de acción 

como: objetivos, estrategias, políticas y directrices que orienten su desempeño. 

Desarrollan estos procesos: El Directorio y la Gerencia General.  

Procesos Agregadores de valor: Corresponden a todas las actividades 

desarrolladas para el cumplimiento mismo de la misión de la empresa, a través de 

la entrega de proyectos de generación renovable entre los cuales cuenta el PLAN DE 

DESARROLLO EÓLICO DE LA PROVINCIA DE LOJA y el Proyecto 

Hidroeléctrico Palanda.  

 

En la empresa la gestión de los procesos agregadores de valor se enmarcan en 

las siguientes dependencias: Gerencia Técnica, Unidad de Investigación y 

Desarrollo, Unidad de Negocios y Filiales y la Superintendencia de Construcciones, 

Operación y Mantenimiento. 
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Procesos Habilitantes de apoyo: Forman parte de estos procesos todas las 

actividades que garantizan el desarrollo de los procesos gobernantes y agregadores 

de valor, a través de la satisfacción de requerimientos internos que acompañen 

la gestión de toda la empresa, para el cumplimiento de la visión y misión 

institucional. Se ejecutan a través de la gestión de Secretaría. 

 

Se apoya, además, en los procesos habilitantes de las siguientes dependencias: 

 

Asesoría: Asesoría Jurídica; Auditoría Interna y Externa; y Asesoría 

Especializada. 

 

Apoyo: Asistencia de Gerencia; Gerencia Administrativa; Unidad de 

Responsabilidad Civil Corporativa; y Gerencia Financiera. 

Para el efecto gráficamente quedaría como se muestra en la presente figura: 

 

Figura N° 6. Procesos 
Fuente: Reglamento, Resolución, Manual de la empresa; Elaborado por: Jessica Gonzaga 
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Con base en estos macros procesos del sistema de valor, la empresa tendría la 

siguiente estructura orgánica: 

 

Figura N° 7. Estructura Organizativa de la Empresa 
Fuente: Reglamento, Resolución, Manual de la empresa; Elaborado por: Jessica Gonzaga 

 

El Componente de Gestión, es el último componente que consta dentro de la 

elaboración del PDE, y se lo realizo en base a los talleres de trabajo grupal que se 

mantuvo con el personal de la empresa, cumpliendo de esta manera con el objetivo 

específico de la investigación que consistió en procesar la información y socializar el 

PDE, dando de esta manera cumplimiento a los objetivos planteados.  
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6. DISCUSIÓN 

El objetivo de elaborar un Plan de Desarrollo Estratégico para la Empresa 

Regional de Energías Renovables y Desarrollo Humano (ENERSUR EP) resultó 

más que pertinente, pues el levantamiento de información de la situación interna y 

externa de la empresa, arrojó algunas falencias en la gestión de la misma, derivadas 

en cierta parte del desconocimiento y de la baja implementación de instrumentos 

de planificación.  

La teoría de la administración señala como un paso básico dentro del proceso 

administrativo a la planificación, pues toda organización pública o privada, 

necesita prever y proyectarse al futuro, de lo contrario estaría a la deriva y sin 

posibilidades de evitar amenazas, aprovechar oportunidades, potenciar fortalezas 

y enfrentar debilidades, mucho menos de atraer y manejar eficientemente sus 

recursos económicos. Sin planificación no hay ejecución. Esto es clave, sin 

embargo, actualmente en la Empresa Regional de Energías Renovables y 

Desarrollo Humano (ENERSUR EP), no cuenta con una herramienta básica como 

es un plan estratégico. Se han desarrollado algunos elementos apuntados a ese fin, 

como la definición de su visión, misión, POAs, pero no un Plan Estratégico 

propiamente dicho que guie su accionar.  

 

El ejercicio de la planificación desarrollado para la empresa, se somete al 

modelo de administración y planificación estratégica existente. Bajo las 

concepciones de los lineamientos del documento Planificación Institucional, 

elaborado por la entidad rectora de la planificación a nivel nacional, como es 

la SENPLADES a la que deben reportar sus instrumentos de planificación 



 

69 

 

institucional, para verificar que las propuestas de Acciones, Programas y 

Proyectos correspondan a las competencias institucionales y los objetivos del 

Plan Nacional de Desarrollo.  

En el caso de la situación actual denominado “Componente Diagnóstico” el 

documento de la SENPLADES sugiere que se realice una descripción de la 

institución lo que nos permitirá conocer la razón de ser de cada entidad e identificar 

su papel en el desafío de alcanzar los objetivos del Plan Nacional para el Buen 

Vivir. Para ello, es fundamental partir de su historia, marco legal, rol, competencias 

y atribuciones. Es por ello que se estableció el diagnóstico estratégico mediante la 

matriz FODA, a través de la cual se identificaron una gran variedad factores que 

inciden, tanto positivamente como negativamente, en el funcionamiento integral 

de la empresa. La matriz ubica las DA (Debilidades y Amenazas) que constituyen 

las deficiencias y necesidades que caracterizan la problemática, y las FO 

(Fortalezas y Oportunidades) que constituyen las potencialidades a nivel externo e 

interno, obteniendo como resultado: la matriz FODA de la empresa, y la 

priorización de sus componentes, el mapa de necesidades y alternativas de solución 

(Matriz de problemas, causas, efectos y posibles soluciones), considerando que con 

estos elementos no contaba la empresa. 

Se debe tener presente que en cada componente se contrasto la situación actual 

con el esquema de elaboración de PDE planteado, en el Componente Identidad se 

estableció los elementos referenciales que guiaran el accionar de la empresa en 

correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo, considerado de carácter 

obligatorio para el sector público. Pero la teoría indica que la construcción y 
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formulación de la misión y visión se nutre de los distintos puntos de vista de las y 

los servidores (SENPLADES, 2011), sin embargo, la actual misión, visión 

aprobadas por la empresa no cuentan con todos los parámetros técnicos que se 

utilizan en la elaboración de una misión y visión incluso estas se han elaborado 

pasando por alto la participación activa de los empleados. 

Esas limitantes han sido clave a la hora de proponer una reestructuración de los 

elementos estratégicos, no solo para direccionarlos a la actividad misma de la 

empresa, como es la promoción y desarrollo de proyectos de generación renovable, 

sino también para alinearla a los objetivos del PNBV. 

Una vez establecidas las propuestas en la matriz FODA, se procedió a la 

identificación y el análisis de problemas que es el primer paso para 

determinar:  Objetivos Estratégicos; Principios, Políticas y Lineamientos que 

orienten la gestión de la empresa; Acciones Estratégicas;  Matriz de Proyectos 

Específicos (programación plurianual), Plan Operativo Anual (POA), 

revisión y propuesta de adecuaciones a la Estructura Organizativa de la 

Empresa: Orgánico estructural, siendo que en este componente los elementos 

con los que contaba la empresa eran básicamente la Estructura Orgánica y el 

Plan Operativo Anual, resultando por tanto  necesario que la estructura 

orgánica con la que contaba la empresa sea actualizada de acuerdo al 

Reglamento Orgánico Funcional de la Empresa Regional de Energías 

Renovables y Desarrollo Humano (ENERSUR EP), además se elaboró un 

modelo gestión basado en procesos en vista de que la empresa no cuenta, 

siendo este un punto importante porque es una herramienta que se la utiliza 
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para seleccionar e identificar aquellos procesos generales para el impulso de 

las actividades de la empresa, proceder a su control y seguimiento mediante 

indicadores. 

En la selección de las estrategias derivadas de la matriz FODA, se analiza que 

los métodos recomendados pueden ser diversos, pero la confiabilidad de los 

mismos es clave para determinar el correcto relacionamiento de las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades; pues para promover el cambio y alcanzar 

los objetivos estratégicos formulados, se plantea las estrategias de la empresa las 

cuales se orientan a potenciar fortalezas y oportunidades, o solventar un problema 

o carencia identificada en el análisis del componente diagnóstico. 

Además de ello, la empresa ENERSUR EP. como sociedad de derecho público, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía presupuestaria, 

financiera, económica, administrativa y de gestión; se sujeta al ordenamiento 

jurídico legal de la República del Ecuador, en general, y en especial a la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas, a la ordenanza que regula la creación de las 

empresas públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja, se podría dar 

el carácter de permanentes a los ingresos presupuestarios del Gobierno Provincial 

de Loja, que se recibe en forma mensual durante el ejercicio económico 

correspondiente; mientras que los no permanentes corresponden a los recursos 

generados por la negociación de estudios y proyectos. 

Por lo que los gastos de inversión que se ejecutan es con asignaciones del 

Presupuesto General del Estado - GPL y fondos propios de ENERSUR EP 

obtenidos por autogestión, es por ello que un alto porcentaje de ejecución depende 



 

72 

 

de las transferencias oportunas de recursos económicos, y al parecer el GPL no 

cuenta con presupuesto suficiente para asignar a ENERSUR EP, constituyéndose 

esto en una limitante que podría incidir en la ejecución oportuna del cierre 

financiero de los proyectos de inversión. 

Teniendo en cuenta el Modelo de Desarrollo Social contemplado en la 

Constitución de la República del Ecuador, la identidad de la empresa queda 

definida considerando el aprovechamiento integral de los recursos naturales 

renovables desde una posición humanista, comprometida socialmente, y amigable 

con el medio. 

Además, es importante recordar que en la entrevista que se realizó al Gerente 

General en la empresa se logró corroborar que la empresa no cuenta con ningún 

Plan Estratégico, lo que si se han efectuado son planes de negocios, resultando de 

esta manera necesario contar con un PDE para la empresa, por lo que una vez 

terminada la propuesta se procedió a armar un documento el cual fue entregado a 

la empresa de manera formal e incluso se realizó una socialización del mismo. 

La metodología aplicada en la elaboración del presente plan se alinea 

perfectamente a la Guía Metodológica establecida por la SENPLADES y a los 

recursos, la organización y a la estructura con la que cuenta ENERSUR EP. 

La implementación de este plan comprende los siguientes pasos:  

 Poner a consideración la propuesta del plan al Directorio de la empresa. 

 Revisar y en el caso de ser procedente aprobar la misma. 
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 El Gerente debe disponer y asignar los recursos necesarios para la 

presente ejecución. 

 Designar a un responsable para la ejecución. 

 Puesta en marcha del plan. 

 Retroalimentación. 

Una vez obtenidos los resultados y evidenciándose el cumplimiento de los 

objetivos propuestos, es pertinente discutir también que la presente propuesta de 

Plan de Desarrollo Estratégico está sujeta al análisis del nivel directivo y legislativo 

o gobernante de la empresa ENERSUR EP, para su puesta en marcha. 

La implementación o puesta en marcha del PDE es muy importante como la 

realización del plan. En la implementación se genera un sin número de problemas, 

por lo que es importante la limitación de los objetivos que se plantean, siendo por 

ejemplo más realistas, reduciendo la ambición que existe, diseñarlos en función de 

la capacidad de actuación de la empresa. La planificación estratégica se basa en 

una legislatura de cuatro años mínimo, en la que se marcara rutas claras de los 

tiempos de presentación de los proyectos que se insertarán en el plan, mismas que 

contendrán las partidas presupuestarias para cada programa y proyecto y garantizar 

de esta manera su correcta ejecución.  
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7. CONCLUSIONES 

 Una vez analizado los resultados del presente trabajo de investigación se concluye lo 

siguiente: 

 Luego de haber realizado el diagnóstico de la Empresa Regional de Energías 

Renovables y Desarrollo Humano (ENERSUR EP), se identificó que se 

dispone de algunos elementos orientadores como la visión y misión, pero no 

ha logrado consolidarse en el ámbito de la planificación, pues no dispone de 

un Plan Estratégico que guie su accionar, ello ha impedido que se proyecte 

al futuro y que se le dificulte evitar amenazas, aprovechar oportunidades, 

potenciar fortalezas, enfrentar debilidades y mucho más atraer y manejar 

eficientemente sus recursos económicos. 

 Que la estructura organizacional de la empresa no está definida de manera 

adecuada, ya que no dispone de instrumentos importantes, como el Plan 

Plurianual, la estructura por procesos, matriz de objetivos estratégicos, 

matriz de correlación, matriz de alineación de objetivos al PNBV, elementos 

que son básicos para el desarrollo de un Plan Estratégico.                                                               

 No existe un programa de fortalecimiento integral de la empresa, que 

promueva actividades en diferentes ámbitos y a su vez involucre a todo el 

personal en dichos procesos, para que el personal se sienta empoderado y 

sobre todo tenga conocimiento de lo que se está realizando o se va a realizar 

y por ende puedan expresar sus puntos de vista y estén más al tanto de lo que 

sucede o pueda suceder en la misma.  
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 El Gobierno Provincial de Loja no cuenta con presupuesto suficiente para 

asignar a ENERSUR EP recursos que permitan el cierre financiero de los 

proyectos de inversión, por lo que la empresa se ve obligada a buscar nuevas 

alternativas que le permitan el desarrollo de sus proyectos. 

 La empresa tiene amplias oportunidades en el medio externo, por la 

aceptación y buen posicionamiento que ha ganado frente al desarrollo de 

Proyectos Energéticos, y por las buenas experiencias que ha tenido hasta el 

momento, lo cual le han hecho acreedora a dicho prestigio.
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9. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones a las que se ha llegado en el presente trabajo investigativo son 

las siguientes: 

 Tomar en consideración la presente propuesta de Plan Estratégico, a fin de 

tener las orientaciones prospectivas (propósitos macro) que guiarán la empresa 

y por supuesto desarrollar cada uno de los proyectos propuestos, para que sean 

ejecutados y con ello la empresa tenga sostenibilidad. 

 Es importante que la implementación y el seguimiento de la Planificación 

Estratégica Institucional, se realice mediante el empleo de la Herramienta 

Informática de Gobierno por Resultados – GPR, de esta forma se la 

institucionaliza el cumplimiento a la Norma Técnica de Implementación y 

Operación de la Metodología y Herramienta de Gobierno por Resultados 

(GPR) y su cumplimiento obligatorio por parte de todas las entidades que 

dependen de la Función Ejecutiva. 

 La planificación estratégica es un proceso sistemático que se lo vive a diario 

por tanto en una empresa es primordial que exista un Departamento encargado 

exclusivamente de Planificación, por lo que se recomienda que en ENERSUR 

EP se implemente mencionada área, lo cual permite estar preparados ante 

cualquier eventualidad, porque la misma planificación estratégica lo requiere 

al ser un proceso continuo que necesita estar constantemente retroalimentación 

acerca de cómo están funcionando las estrategias. 



 

77 
 

 Es importante que en el desarrollo de planes se involucre a todo el personal de 

la empresa y Directorio, con el objetivo de que el plan resulte lo más integral 

posible y termine siendo la herramienta básica para dirigir, orientar y guiar a 

los encargados y responsables en la toma de decisiones, obtenga los mejores 

resultados tales como los mencionados anteriormente. 

 Si la empresa no tiene asignaciones presupuestarias suficiente para el 

desarrollo de sus proyectos, es conveniente que se busquen alternativas con el 

fin de no dejar que los proyectos se queden estancados sino más bien que se 

ejecuten y cumplir de esta manera con el rol para el cual fue creada dicha 

empresa. 

 Según la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 

como ente encargado de la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, exige 

que las empresas cumplan con la formulación de un Plan Plurianual y al mismo 

debe articularse el POA porque es un desglose de la planificación estratégica 

por un periodo de cuatro años, lo cual se constató que en la empresa no existía; 

por lo que se debe cumplir con este lineamiento. 

 Para la implementación del presente Plan debe existir el apoyo y la asignación 

permanente de recursos necesarios para la correcta ejecución y puesta en 

marcha del mencionado plan. 
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11. ANEXOS. 

ANEXO N°1. MATRIZ PARA FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL. 

 

 

Empresa Regional de Energías Renovables y Desarrollo Humano, ENERSUR EP 

PROGRAMACIÓN PLURIANUAL 2013-2017  

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

ESTRATEGIA:   

OBJETIVO Y POLÍTICA DEL PNBV:   

PROYECTO 

ESPECÍFICO 
Indicador  Meta  

Programación de 

Metas Anuales  

(en porcentaje) 

Gasto 

Total 

(US$) 

Programación del 

Gasto en Dólares 

(US$) 
Unidad 

Responsable 

Fuentes de 

Financiamiento 

I  II III IV I  II III IV 

Proyecto 1:  

 
                

Proyecto 2:  

 
                

Total de Gasto: $ 0.00 
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ANEXO N°2. MATRIZ PARA FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL (POA) 

 

PLAN INSTITUCIONAL

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

FINALIZACIÓN
FIN INDICADOR 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN
PROPÓSITO INDICADOR 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN
COMPONENTE INDICADOR 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN
GPL

GPL-GESTIÓN

(Excedentes)
INSTITUCIONES OTROS ENE FEB MAR SUBTOTAL ABR MAY JUN SUBTOTAL JUL AGO SEP SUBTOTAL OCT NOV DIC SUBTOTAL

TOTALES                  -                        -                           -               -                             -          -                         -           -                              -                    -          -          -                        -        -                    -        -                         -           -            -        -                         -   

FECHA DE ELABORACIÓN: 

REPRESENTANTE:

VISIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA, COORDINACIÓN O DIRECCIÓN:

MISIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA, COORDINACIÓN O DIRECCIÓN:

ELABORADO POR:

DEPENDENCIA:

GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA

COORDINACIÓN DE GOBERNABILIDAD, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

PLAN OPERATIVO ANUAL POR PROYECTOS (POA)
Año Fiscal 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

PROGRAMA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTOPROYECTO DEPENDENCIA

FINALIDAD DEL PROYECTO PROPÓSITO DEL PROYECTO
ACTIVIDADES

PRESUPUESTARIAS
SUBPROGRAMA

DETALLE DEL PLAN ANUAL POR PROYECTOS

PLANEACIÓN PRESUPUESTO CRONOGRAMA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA
UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA

COMPETENCIA OBSERVACIONES

PARROQUIA
BARRIO

LOCALIDAD
X Y

COBERTURA TERRITORIAL

COMPONENTES DEL PROYECTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO
PARTIDA TOTAL

PRIMER TRIMESTRETÉCNICO 

RESPONSABLE DEL 

PROYECTO

TIPO DE EJECUCIÓN ACCIONES INSTITUCIONALES

APORTES

CANTÓN

SEGUNDO TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE

TOTAL

TERCER TRIMESTRE

 % Inversión mensual 

% Inversión cuatrimestral
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ANEXO N°3. ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DE LA EMPRESA 

ENERSUR EP  

La presente encuesta tiene como objetivo recolectar información para reforzar el Plan 

de Desarrollo Estratégico para la empresa ENERSUR-EP, previa la obtención del 

título en Administración Pública en la Universidad Nacional de Loja.  

Favor contestar las siguientes preguntas con la mayor sinceridad posible. Gracias. 

Pregunta 1.  

¿Conoce la misión de ENERSUR EP? 

 

 

Pregunta 2. 

¿Conoce la Visión de ENERSUR EP? 

 
Pregunta 3. 

¿Cree que debería reestructurarse la misión y visión de ENERSUR EP? 

 

Pregunta 4. 

¿Cuál es el objetivo que persigue ENERSUR-EP? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80%

20%
SI NO

80%

20% SI

NO

90%

10% Conecen el objeto de ENERSUR EP

Desconocen
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Pregunta 5. 

¿Bajo qué parámetros de sustentabilidad trabaja ENERSUR-EP? 

 

Pregunta 6. 

¿Bajo qué política trabaja ENERSUR-EP? 

 

 
 

Pregunta 7. 

En ENERSUR-EP, ¿con que tecnología se trabaja? 

 

 
 

Pregunta 8. 

¿Qué proyecciones conoce que se ha planteado ENERSUR EP? 

 
 

Pregunta 9. 

¿Qué tiempo cree usted que necesita ENERSUR EP para que los proyectos que 

ejecuta sean eficiente y eficaz? 

 

 

 

30%

20%20%

10%

10%
0% 10%

Económico

Ambiental

Social

Técnico

Tecnológico

Administrativo

Legal

0%

0%

100%

0%
Responsabilidad con la sociedad

Responsabilidad con el medio

ambiente
Las dos opciones  anteriores

Ninguna opción

20%

20%

60%
Local

Nacional

Internacional

60%
30%

10%
Plan de Desarrollo Eólico

Fusión por absorción con CELEC

EP

No contestan

20%

30%
50% Corto plazo

Mediano plazo
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Pregunta 10. 

¿El trabajo que realizo como servidor es suficiente para conseguir los resultados 

deseados? 

 
 

 

Pregunta 11.  

¿Al interior de nuestra empresa que factores son necesarios para mejorar 

nuestro trabajo? 

 

Pregunta 12. 

Califique del 1-3 la gestión realizada por los altos mandos de ENERSUR-EP 

 

 
 

Pregunta 13. 

¿Considera que las personas que laboran en ENERSUR-EP están calificadas 

para cumplir a cabalidad con su función? 

 

 

 

 

 

90%

10%
Si

20%

40%
30%

10% Formación continua

Capacitación especializada

Designación de mayores recursos

Estabilidad política y jurídica

Gerente General
Gerente

Administrativo Gerente

Financiero

0%
0%

0%

60%
60%

100%

40%
40%

1 Bueno 2 Muy Bueno 3 Excelente

100%

0% Si No
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Pregunta 14. 

¿Cómo son las relaciones interpersonales al interior de ENERSUR-EP? 

 

 
Pregunta 15. 

¿Cuál de los siguientes valores corporativos no se les da la importancia que 

requieren? 

 

 
 

Pregunta 16. 

De la siguiente lista de valores, señale los que se identifica con usted  

 
 

Pregunta 17. 

¿Qué concepto tiene usted de sus compañeros? 

 

30%

0%

70%

0% 0%
Justas

Injustas

Amables

Impuestas

Discretas

10%
10%

0%
10%

0%

10%

0%

10%

0%0%

20%

10%

0% 20%

0% Respeto
Transparencia
Compromiso
Trabajo en equipo
Integridad
Profesionalismo
Honestidad
Integridad moral
Lealtad
Respeto hacia la colectividad.
Eficiencia
Eficacia
Solidaridad
Prioridad
Resp. social-ambiental

30%

0%

20%

0%

0%0%

0%

20%

0%

0%

0%

30%

0% 0% Respeto
Transparencia
Compromiso
Trabajo en equipo
Integridad
Profesionalismo
Integridad moral
Lealtad
Eficiencia
Eficacia
Solidaridad
Honestidad
Prioridad

50%

0%

50%

0%
Amistosos

Desagradables

 Respetuosos

Descorteses.
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ANEXO N°4.  ESQUEMA DE ENTREVISTA 

Dirigida al: Gerente General de la Empresa Regional de Energías Renovables y 

Desarrollo Humano-ENERSUR EP.  

Lugar:  

Fecha:  

Hora:  

1. ENERSUR EP, ¿cuál es su historia, en lo referente a organización, 

cultura? 

2. ¿Cuál es el rol de la Empresa? 

3. Actualmente, ¿qué Competencias tiene la Empresa? 

4. Me imagino que en la Institución existen reglamentos, ¿verdad? Puede 

señalar ¿qué reglamentos tiene la empresa? 

5. Debe tener también Estatutos, ¿verdad? 

6. ¿Podría señalar los estatutos que reposan entre la documentación de la 

empresa? 

7. Como empresa ENERSUR EP, ¿tienen personería jurídica? VERDAD. 

¿Qué Facultades y Atribuciones tienen? 

8. ¿Qué proyectos han planificado como ENERSUR EP? 

9. De estos proyectos, ¿cuáles se han concluido? 

10. ¿Qué proyectos se tiene planificado a corto plazo?  

11. ¿Cuál es el último plan formulado para ENERSUR EP? 

12. En cuanto al presupuesto institucional, ¿cómo ha sido su evolución? 
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ANEXO N°5. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO                     

ESTRATEGICO. 

 

 

Figura N° 8. Presentación del Plan de Desarrollo Estratégico a ENERSUR EP. 
Fuente: Archivo de ENERSU EP; Elaborado por: Jessica Gonzaga 
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FOTOS DE SOCIALIZACION DE LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 
 

 

 

 

 
 

Figura N° 9. Fotos de socialización del Plan De Desarrollo Estratégico de ENERSUR EP. 
Fuente: Documentación propia. 
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ANEXO N°6. REFERENCIA DE ARTÍCULOS  

Ordenanza de Creación de la empresa. 

Artículo 3.- Finalidad y alcance.- La finalidad específica de la Empresa Regional de 

Energías Renovables ENERSUR E.P. será principalmente promover y ejecutar en sus 

fases de pre-inversión, inversión, operación y mantenimiento la construcción de 

proyectos de generación eléctrica con recursos naturales renovables dando prioridad a 

la construcción de los proyectos eólicos e hidroeléctricos que se encuentren dentro de 

la región 7 del Ecuador, de igual forma por pedido expreso del Gobierno o Ministerios 

podrá ejecutar proyectos donde sea necesaria  su participación, con el objeto de generar 

a favor de la población beneficios sociales, económicos y ambientales.  

El ámbito de acción de la Empresa lo constituyen principalmente el proyecto Eólico 

Villonaco y los que se le concesionen o deleguen, para el cumplimiento de los 

siguientes objetivos: a) La gestión del sector estratégico de generación de electricidad 

que se le concesione o delegue; b) El fomento del desarrollo integral, sustentable, 

descentralizado y desconcentrado del Estado, contribuyendo a la satisfacción de las 

necesidades básicas de los habitantes de la Provincia y del País, a la utilización racional 

de los recursos naturales, y a la reactivación y desarrollo del aparato productivo 

mediante la seguridad de la oferta energética; y, c) El cumplimiento de los objetivos 

de la Ley Orgánica de Empresas Públicas en lo que corresponda 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Directorio, como órgano directivo, según lo dispuesto en el Art. 7, letra b) de la  Ley 

Orgánica de Empresas Públicas y en el Capítulo Tercero, Sección I, Art. 7 de la 

Ordenanza de Creación de la empresa. 

Ley Orgánica de Empresas Públicas   

DEL DIRECTORIO 

Art. 7.- INTEGRACIÓN. - El Directorio de las empresas estará integrado por: 

b) Para el caso de las empresas públicas creadas por los gobiernos autónomos 

descentralizados o para las creadas entre la Función Ejecutiva y los gobiernos 

autónomos descentralizados, el Directorio estará conformado por el número de 

miembros que se establezca en el acto normativo de creación, el que también 

considerará los aspectos relativos a los requisitos y período. En ningún caso el 

Directorio estará integrado por más de cinco miembros. 

Ordenanza de Creación de la empresa. 

Artículo 7.- El Directorio de la Empresa está integrado, de acuerdo con el Artículo 7, 

letra b) de la Ley orgánica de Empresas Públicas, por los siguientes miembros: 

a) El Presidente o Presidenta del Directorio, que será el Prefecto/a de la Provincia 

de Loja en funciones, o su Delegado permanente, quien será un funcionario del 
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Gobierno Provincial de Loja Si el Prefecto o Prefecta Subrogantes no 

ejercieren la Presidencia, lo hará el Delegado permanente. 

b)  Dos miembros designados por el Prefecto de la Provincia de Loja de entre los 

responsables de las áreas sectoriales, empresas públicas y/o de planificación 

del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Loja, relacionadas 

con el objeto de la Empresa; 

c) Dos consejeros/as de la provincia de Loja o sus delegados/as en representación 

el Consejo Provincial, y que serán designados por el pleno del Consejo para un 

periodo de dos años pudiendo ser reelegidos por un periodo consecutivo. 

Actuará como Secretario del Directorio el Gerente General de la Empresa, con voz 

pero, sin voto. 

Ley Orgánica de Empresas Públicas   

Art. 2.- OBJETIVOS. - Esta Ley tiene los siguientes Objetivos: 

1. Determinar los procedimientos para la constitución de empresas públicas 

que deban gestionar los sectores estratégicos con alcance nacional e 

internacional; 

2. Establecer los medios para garantizar el cumplimiento, a través de las 

empresas públicas, de las metas fijadas en las políticas del Estado 

ecuatoriano, de conformidad con los lineamientos del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa; 

3. Regular la autonomía económica, financiera, administrativa y de gestión de 

las empresas públicas, con sujeción a los principios y normativa previstos 

en la Constitución de la República, en ésta y en las demás leyes, en lo que 

fueren aplicables; 

4. Fomentar el desarrollo integral, sustentable, descentralizado y 

desconcentrado del Estado, contribuyendo a la satisfacción de las 

necesidades básicas de sus habitantes, a la utilización racional de los 

recursos naturales, a la reactivación y desarrollo del aparato productivo y a 

la prestación eficiente de servicios públicos con equidad social. Las 

empresas públicas considerarán en sus costos y procesos productivos 

variables socio-ambientales y de actualización tecnológica; 

5. Actuar en cumplimiento de los parámetros de calidad definidos por el 

Directorio y las regulaciones aplicables, con sujeción a criterios 

empresariales, económicos, sociales y ambientales; 

6.  Proteger el patrimonio, la propiedad estatal, pública y los derechos de las 

generaciones futuras sobre los recursos naturales renovables y no 

renovables, para coadyuvar con ello el buen vivir; 

7. Crear el marco jurídico adecuado para que el Estado establezca apoyos, 

subsidios u otras ventajas de carácter temporal, en beneficio de sectores 

económicos y sociales determinados; 

8. Prevenir y corregir conductas que distorsionen las condiciones para la 

provisión de bienes y servicios y en general cualquier otro acuerdo o 

práctica concertada, escrita o verbal, oficial u oficiosa, entre dos o más 

agentes económicos, tendientes a impedir, restringir, falsear o distorsionar 

las condiciones de acceso de los usuarios a dichos bienes y servicios; y, 
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9. Establecer mecanismos para que las empresas públicas, actúen o no en 

sectores regulados abiertos o no a la competencia con otros agentes u 

operadores económicos, mantengan índices de gestión con parámetros 

sectoriales e internacionales, sobre los cuales se medirá su eficacia 

operativa, administrativa y financiera. 

Ley Orgánica de Empresas Públicas   

Art. 11.- DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL. - El Gerente 

General, como responsable de la administración y gestión de la empresa pública, 

tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 

 9. Iniciar, continuar, desistir y transigir en procesos judiciales y en los 

procedimientos alternativos solución de conflictos, de conformidad con la ley 

y los montos establecidos por el Directorio. El Gerente procurará utilizar 

dichos procedimientos alternativos antes de iniciar un proceso judicial, en 

todo lo que sea materia transigible. 

Ley Orgánica de Empresas Públicas   

Art. 9.- ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO. - Son atribuciones del Directorio 

las siguientes: 

8.  Aprobar y modificar el Reglamento de Funcionamiento del Director 
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ANEXO Nº7. PLAN DE DESARROLLO EÓLICO DE LA PROVINCIA DE 

LOJA 

Tabla N° 16. Plan de Desarrollo Eólico de la Provincia de Loja.  

Fuente: Unidad de Investigación y de Desarrollo ENERSUR EP; Elaborado por: Jessica Gonzaga 

 

Glosario de Términos: 

 
Figura N° 10. Términos de Planificación Estratégica 
Fuente: http://www.altoren.com/terminos_plan_estrat.htm 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO 

 

ESTADO  

 

CAPACI

DAD  

AEROGENERA

DORES 

COST. 

APROX. POR 

PROYECTO 

Vm 

(m/s)  

Nº POTENCIA 

VILLONACO  
Ubicado en la provincia de Loja, 

específicamente en el área 

perteneciente a los Cantones de Loja y 

Catamayo.  

  

Ejecutado 

 

 

16.5 MW 

 

 

11 

 

 

1.5  MW 

cada uno 

 

 

42.8´000,000,0

0 USD 

 

 

12.70 

HUAYRAPAMBA                                           
Ubicado en la parroquia 

Chuquiribamba, cantón Loja, provincia 

de Loja. 

 

Factibilidad 

 

46.5 MW 

 

31 

 

1.5  MW 

cada uno 

 

60´000,000.00 

USD 

 

10.08 

DUCAL-MEMBRILLO  

Ubicado entre los dos cerros Ducal y 

Membrillo, en los cantones Loja y 

Catamayo, provincia de Loja, a 16 km 

de la ciudad de Loja, al sur del cerro 

Huachichambo. 

 

 

Factibilidad  

 

 

43.5 MW 

 

 

29 

 

 

1.5  MW 

cada uno 

 

 

120´000,000.00 

USD  

 

 

11.00 

HUACACOCHA   
Ubicado en el sector Chinchas, 

parroquia San Pedro de la Bendita, 

cantón Catamayo, provincia de Loja. 

  

Pre-

factibilidad 

 

12 MW 

  

  8 

 

1.5  MW 

cada uno 

 

42´000,000.00 

USD 

 

9.50 

CACHIPAMBA  

 Se encuentra ubicado en la parroquia 

Taquil, cantón Loja, provincia de Loja. 

 

Pre-

factibilidad 

 

18 MW 

 

12

  

 

1.5  MW 

cada uno 

 

42´000,000.00 

USD 

 

12.50 

TOTAL 135.5 

MW 

    

http://www.altoren.com/terminos_plan_estrat.htm
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UEER: Unidad Ejecutora de Energías Renovables. 

FERUM: Fondo de Electrificación Rural Urbano Marginal. 

EERSSA: Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

 HCPL: Honorable Concejo provincial de Loja. 

CAF: Banco de desarrollo de América Latina. 

BEDE: Banco del Estado. 

MDL: Mecanismos de Desarrollo Limpio.  

ENERSUR EP: Empresa Regional de Energías Renovables y Desarrollo Humano. 

CER’S: Reducciones Certificadas de Emisiones. 

PAC: Plan Anual de Contrataciones. 

POA: Plan Operativo Anual. 

CPE: Constitución Política del Ecuador. 

INCOP: Instituto Nacional de Contratación Pública. 

GPL: Gobierno Provincial de Loja. 

NIFS: Normas de Información Financiera. 

COOTAD: Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

SENPLADES: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. 

MICSE: Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. 

MEF: Ministerio de Economía y Finanzas. 

MEER: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. 

CONELEC: Consejo Nacional de Electricidad. 

CELEC EP: Corporación Eléctrica del Ecuador. 

PNBV: Plan Nacional del Buen Vivir. 

CNEL: Corporación Nacional de Electricidad. 

BOT o Joint Venture: Es una alianza estratégica en la que dos o más empresas están 

de acuerdo en el aporte de bienes, servicios o capital, unidos para un propósito en 

particular o proyecto. 

GENSUR: Es la Unidad de negocio CELEP EP-GENSUR como área administrativo-

operativo de la Empresa Pública. 

MW: El megavatio (símbolo MW) es igual a un millón (106) de vatios. El kilovatio 

(símbolo kW), igual a mil vatios, se usa habitualmente para expresar la potencia de 

motores, y la potencia de herramientas y máquinas. La capacidad o potencia de una 
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central energética se mide en vatios, pero la energía generada anualmente se medirá 

en vatios-hora (W·h), kilovatios-hora (kW·h), megavatios-hora (MW·h), gigavatios-

año (GW·año) 
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