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1 Antecedente 

El Ministerio de Energía y Minas (MEM), por medio de la Subsecretaria de Distribución y 

Comercialización de Energía Eléctrica, presenta el Plan Estratégico de la Distribución (PED) 

2021-2025, con el objetivo que las empresas encargadas de la distribución de la energía en 

el país, tengan objetivos, políticas y estrategias claras para la gestión organizacional y de 

prestación del servicio. 

1.1 Marco Metodológico de la Planificación 

El Plan Nacional de Desarrollo denominado “Plan de Creación de Oportunidades 2021-

2025” es la máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la 

política pública en Ecuador, y está compuesto por 5 ejes: Económico, Social, Seguridad 

Integral, Transición Ecológica e Institucional. 

Tabla 1 Ejes Plan Nacional de Desarrollo 

EJE OBJETIVO 

Eje 

Económico 

Objetivo 1: Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las 

oportunidades de empleo y las condiciones laborales 

Objetivo 2. Impulsar un sistema económico con reglas claras que 

fomente el comercio exterior, turismo, atracción de inversiones y 

modernización del sistema financiero nacional 

Objetivo 3: Fomentar la productividad y competitividad en los sectores 

agrícola, industrial, acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la 

economía circular 

Objetivo 4: Garantizar la gestión de las finanzas públicas de manera 

sostenible y transparente 

Eje Social 

Objetivo 5. Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, 

erradicar la pobreza y promover la inclusión social 

Objetivo 6. Garantizar el derecho a la salud integral, gratuita y de 

calidad 

Objetivo 7. Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una 

educación innovadora, inclusiva y de calidad en todos los niveles 

Objetivo 8. Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas 

rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades. 

Objetivo 9. Garantizar la seguridad ciudadana, orden público y gestión 

de riesgos 
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Eje 

Seguridad 

Integral 

Objetivo 10. Garantizar la soberanía nacional, integridad territorial y 

seguridad del Estado 

Eje 

Transición 

Ecológica 

Objetivo 11. Conservar, restaurar, proteger y hacer un uso sostenible de 

los recursos naturales 

Objetivo 12. Fomentar modelos de desarrollo sostenibles aplicando 

medidas de adaptación y mitigación al Cambio Climático 

Objetivo 13. Promover la gestión integral de los recursos hídricos 

Eje 

Institucional 

Objetivo 14. Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la 

administración de justicia y eficiencia en los procesos de regulación y 

control, con independencia y autonomía 

Objetivo 15. Fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha 

contra la corrupción 

Objetivo 16. Promover la integración regional, la inserción estratégica 

del país en el mundo y garantizar los derechos de las personas en 

situación de movilidad humana 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo “Creando Oportunidades” 

En este sentido, las directrices de la Estrategia Territorial Nacional (ETN) son los grandes 

contenidos programáticos del PND en el territorio y son las siguientes: 

Gráfico 1 Vinculación programática de Ejes del PND y la ETN. 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo “Creando Oportunidades” 

Por lo expuesto, el MEM llevó a cabo sus ejercicios de planificación, alineados a los 

objetivos y políticas nacionales, previstas en el Plan Nacional de Desarrollo. Los Objetivos 

Estratégicos del Ministerio de Energía y Minas (MEM) son: 

OBJETIVO 1: Incrementar la eficiencia y productividad en el aprovechamiento de 

los recursos energéticos y mineros. 



 

6 

 

OBJETIVO 2:  Incrementar la calidad en la gestión ambiental y social en las áreas de 

influencia del sector, considerando las mejores prácticas 

socioambientales. 

OBJETIVO 3: Incrementar las buenas prácticas de regulación y control en el ámbito 

energético y minero. 

OBJETIVO 4:  Fortalecer las capacidades institucionales. 

La Subsecretaria de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica del MEM, elaboró 

el Plan Estratégico de la Distribución 2021-2025, alineado al Plan Nacional de Desarrollo 

“Creando Oportunidades” 2021– 2025 y al Plan Estratégico Institucional del Ministerio de 

Energía y Minas. 

“Los objetivos estratégicos por su parte, se los ha formulado en 
función de las perspectivas de ciudadanía, procesos internos, 

financiero y talento humano.” (PED, Pág. 81.) 

Tabla 2 Objetivos estratégicos 

Perspectiva Objetivo Estratégico 

Ciudadanía 

 Garantizar el acceso universal a la energía eléctrica, 

permitiendo atender el crecimiento actual y futuro de 

la demanda en el área de servicio cumpliendo con los 

índices de satisfacción al cliente. 

Procesos Internos 

 Mejorar los resultados en el corto, mediano y largo 

plazo a través de un proceso eficaz de planificación en 

las empresas eléctricas de distribución; con un 

enfoque integral e innovador en la prestación de un 

servicio público moderno de energía eléctrica. 

Financiero 

 Garantizar la sostenibilidad financiera, a través de una 

estructura de costos que refleje las necesidades del 

sistema de distribución.  

 Incrementar la eficiencia y eficacia en el uso de 

recursos económicos signados a las empresas 

eléctricas de distribución. 

Talento Humano 

 Mejorar los índices de gestión del talento humano, 

que garantice el cumplimiento de los objetivos 

empresariales. 
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Fuente: Elaboración propia, a partir del Plan Estratégico de la Distribución 2021-2025 

Los indicadores y metas establecidos de acuerdo a la perspectiva definida por la subsecretaria 

en el PED 2021-2025 se detallan a continuación: 

Tabla 3 Indicadores y metas del Plan Estratégico de la Distribución 2021-2025 

PERSPECTIVA INDICADOR 2022 2023 2024 2025 

CIUDADANÍA 

Frecuencia promedio de 

interrupciones. 

Índice FMIK (veces) 
6 int 7 int 8 int 9 int 

Tiempo promedio de 

interrupciones  

 Índice TTIK (horas) 
8h 8h 8h 8h 

Índice de satisfacción del 

usuario* 
    

Índice de Atención de Reclamos 90% 90% 90% 90% 

Cobertura 97.59% 97.68% 97.77% 97.85% 

PROCESOS 

Cumplimiento de metas previstas 

en los planes institucionales 
90% 90% 90% 90% 

Maduración de implementación 

de gestión por procesos 
60% 70% 90% 90% 

Número de clientes por 

trabajador 
    

Desempeño de procesos 

agregadores de valor 
N/D 85% 85% 85% 

Cumplimiento del plan de acción 

de riesgos de gestión de procesos 
N/D 90% 90% 90% 

FINANCIERO 

Pérdidas de Energía 12.80% 12% 11% 10% 

Efectividad en la recaudación 98% 98% 98% 98% 

Ejecución Presupuestaria 90% 90% 90% 90% 

TALENTO 

HUMANO 

Índice de personal agregador de 

valor 
70% 70% 70% 70% 

Índice de estabilidad laboral 80% 85% 90% 95% 

Índice de capacitación 90% 90% 90% 90% 

Índice de rotación de personal* 10% 10% 10% 10% 

Fuente: Elaboración propia, a partir del Plan Estratégico de la Distribución 2021-2025 

En la Planificación Estratégica de la Distribución 2021-2025 se establecen claramente, las 

políticas y lineamientos que deben seguir las Empresas Distribuidoras, es así que, la Política 

1 – Alineación estratégica establece: 
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 “Las Empresas Eléctricas de Distribución, deberán considerar 
el presente documento como base para la formulación de sus 

Planes Estratégicos correspondientes. 
 Considerar en la planificación de cada una de las empresas las 

estrategias propuestas en el presente documento. 
 Considerar los indicadores previstos en el presente plan, ya 

que su cumplimiento depende del aporte de cada una de las 
empresas.” 

Por lo expuesto, la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. desarrollará su Plan 

Estratégico Institucional 2022-2025 alineado al Plan Estratégico de la Distribución, 

acogiendo sus políticas, lineamientos, indicadores y estrategias, ya que, este Plan se 

encuentra alineado al Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Energía y Minas y este 

a su vez, está alineado al Plan Nacional de Desarrollo “Creando Oportunidades” 2021– 2025. 

2 Descripción y diagnóstico institucional 

2.1 Descripción de la institución 

La Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi, entra en funcionamiento el primero de febrero 

de 1984 y acorde con su objeto social, la compañía tiene por objeto la distribución y 

comercialización de energía eléctrica en su área de concesión; enmarcada en este contexto 

su fin es brindar el suministro de energía eléctrica con parámetros de calidad, confiabilidad 

y seguridad a sus clientes y usuarios; impulsando de esta manera el desarrollo social, 

económico y productivo de la Provincia de Cotopaxi. 

La institución se rige por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, expedida el 16 de octubre 

del 2009; la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, LOSPEE, publicada en 

el Registro Oficial Nº 418 del 16 de enero de 2015 entre otras. 

El capital pagado actual asciende a USD 32’523.535, del cual el 64.41% corresponde al 

Ministerio de Energía y Minas (MEM), el 25.32% corresponde a los 7 municipios de cada 

cantón que conforman la Provincia de Cotopaxi y el 10.27% corresponde al Consejo 

Provincial de Cotopaxi. 

La Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A., ELEPCOSA, tiene como objetivo 

empresarial la distribución y comercialización del servicio público de energía eléctrica en su 

área de concesión de aproximadamente 6.100 km2 en la zona central del país que comprende 

la provincia de Cotopaxi en la totalidad de sus siete cantones: Latacunga, Salcedo, Pujilí, 

Saquisilí, Sigchos, Pangua y La Maná. 

Su labor institucional está enmarcada bajo los lineamientos del Plan Estratégico, el cual 

definirá sus objetivos y metas con el fin de entregar un servicio bajo parámetros de calidad 

a todos sus clientes. 

El presente documento se construyó con todos los requerimientos de planificación y política 

pública dispuestos por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), en el cual se presenta la 

formulación de Misión, Visión, Políticas, Estrategias, Objetivos Estratégicos Institucionales, 
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Metas, Indicadores, Programas y Proyectos, en correcta alineación a los Objetivos y Políticas 

del Plan Nacional Creación de Oportunidades 2021-2025, y a la Agenda de los Sectores 

Estratégicos, a fin de garantizar a la sociedad ecuatoriana, la seguridad, calidad, 

confiabilidad y la plena cobertura del servicio de energía eléctrica. 

2.1.1 Breve Reseña Histórica 

El día domingo 11 de abril de 1909 el Coronel Justiniano Viteri, presidente del Consejo 

Municipal de Latacunga, inauguró en forma oficial el servicio de alumbrado eléctrico de esta 

ciudad, conformándose lo que se llamó los Servicios Eléctricos Municipales, entidad que 

desde aquella fecha fue la encargada de administrar la energía eléctrica producida por una 

pequeña planta hidráulica de 30 KW localizada en el barrio Miraflores. El servicio que se 

brindaba era exclusivamente de alumbrado de domicilios y de las calles céntricas de la 

ciudad. Al transcurrir los años y al incrementarse la utilización del servicio eléctrico fue 

necesario que en 1925 se inaugure otra central hidráulica de 300 KW en el río Yanayacu. El 

voltaje al cual se generaba era el mismo al que se distribuía y se consumía; es decir 110/220 

V. con la primera central y luego con la segunda distribuida a 2.400 V.  

Al seguir creciendo la demanda eléctrica, se mentalizó el proyecto Illuchi a 10 Kms., al 

oriente de la ciudad de Latacunga y es así que en 1951 el alcalde de Latacunga don Rafael 

Cajiao Enríquez inaugura la primera etapa de dos grupos hidráulicos de 700 KW cada uno.  

En la segunda etapa se instaló el tercer grupo, 1400 KW, entrando en operación en 1955, en 

1967 entró en operación la Central IIluchi N° 2 con 1400 KW. Los caudales de agua que se 

aprovechaban eran de las lagunas de Piscacocha y Salayambo, y las captaciones de las 

acequias Retamales, Ashpacocha y Dragones.  

Con las nuevas centrales se cambió el sistema de distribución a 6.300 V. y el servicio 

eléctrico se extendió a las zonas rurales; es decir, a las parroquias de Aláquez, Joseguango, 

Guaytacama, Mulaló, Tanicuchí, Toacazo, Pastocalle, a 29 recintos y caseríos; además se 

vendía en bloque a los municipios de Pujilí y Saquisilí.  

El día 2 de mayo de 1975 el Instituto Ecuatoriano de Electrificación INECEL se hace cargo 

de la administración de la energía eléctrica de Cotopaxi y funda el Sistema Eléctrico 

Latacunga (S.E.L.); inmediatamente inicia sus labores. Sus primeras obras fueron la 

reparación de las Centrales Hidráulicas y el revestimiento de 15 Kms. del canal de aducción. 

Luego, desde 1976, se inicia una remodelación integral y ampliación de las redes de 

distribución de las zonas rurales de la provincia.  

Las redes de distribución se constituyeron exclusivamente en postes de madera tratada y de 

hormigón con conductores de aluminio y con un voltaje de 13.800 V. en el año de 1983; este 

programa de remodelación fue concluido.  

En el mes de mayo de 1977 el S.E.L. se interconecta al Sistema Nacional mediante la S/E 

San Rafael y una línea de 69 KV., hasta la ciudad de Ambato. Con este suceso el S.E.L. 

inicia una ampliación sin precedentes ya que se comienza a dar energía a varias fábricas 

antiguas y nuevas en la vía a Lasso. A la vez se comienza a proporcionar la integración de 

los cantones Salcedo, Saquisilí y Pujilí.  

Mediante sendos Convenios de Administración y Fideicomiso se logra la integración al SEL, 

de los cantones de Cotopaxi, en mayo de 1979 Salcedo; el 30 de junio de 1980 Pujilí y el 28 

de marzo de 1982 Saquisilí.  
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Ante el notario segundo del cantón Latacunga el 25 de noviembre de 1983 se otorga la 

escritura pública de constitución de la compañía anónima denominada "EMPRESA 

ELÉCTRICA PROVINCIAL DE COTOPAXI S.A., ELEPCOSA"  

El primero de febrero de 1984 entra en funcionamiento la Empresa Eléctrica Provincial 

Cotopaxi S.A., siendo sus Accionistas INECEL y los Municipios de Latacunga, Saquisilí, 

Salcedo y Pujilí.  

En el mes de marzo de 1987 se realiza la construcción de la ampliación de las centrales 

Hidráulicas Illuchi N° 2, con el financiamiento de INECEL y de fondos propios de la 

Empresa. Esta ampliación tiene 5200 kW divididos en dos grupos, inició su funcionamiento 

en el mes de diciembre de 1987. 

Desde el año 2010, entra en funcionamiento la línea de 69 KV y subestación La Maná, con 

lo cual se mejoró la calidad de servicio de la zona occidental de Cotopaxi y se dio apertura 

para continuar con la expansión de las redes de distribución en los cantones La Maná y 

Pangua. 

A finales del año 2015, se suscribe el contrato de soterramiento y reforzamiento de redes en 

la Av. 19 de mayo, calle principal del Cantón la Maná, obra que con una gran inversión se 

terminó de ejecutarla en el año 2016, aportando de esta manera al desarrollo del cantón La 

Maná y de los sectores agrícolas y comerciales de la zona occidental de Cotopaxi. 

Debido al proceso eruptivo del Volcán Cotopaxi que tuvo su mayor intensidad en el mes de 

Agosto del 2015, la empresa  preparó un Plan de Contingencia para paliar en lo posible los 

efectos destructivos que esta amenaza  tendría sobre nuestro sistema de Subtransmisión y 

Distribución;  es por ello que se efectuaron obras importantes en el año 2016 con una gran 

inversión  como son la construcción de líneas a 69 KV, varios enlaces trifásicos, la 

adquisición de una subestación movil:16/20 MVA - 69/13.8 kV  y equipos  tráiler para lavado 

de aislación con voltaje  y agua a presión. 

En la actualidad, la ELEPCOSA dispone de 4 puntos frontera de conexión con el SNI; 

principalmente el sistema eléctrico está conformado por 10 subestaciones de distribución 

con una capacidad instalada de 104.2 MVA y 5 centrales de generación con una capacidad 

de 15.24 MVA. 

 

 

Gráfico 2 LÍNEA HISTÓRICA INSTITUCIONAL ELEPCOSA 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.2 Competencias, Facultades, Atribuciones y Rol 

Facultades: 

El Contrato de Concesión denominada Derechos y obligaciones del concesionario, faculta a 

la ELEPCOSA a lo siguiente: 

 Ejercer el derecho de exclusividad regulada durante el plazo contractual para 

distribuir y comercializar el servicio público de energía eléctrica concesionado a 

todos los consumidores finales ubicados en el área geográfica objeto de la concesión. 

 Ejercer sin limitaciones el derecho de uso, sobre bienes del dominio público tales 

como: el suelo, áreas relacionadas con el derecho de vía, calles y plazas; así como 

cruce de ríos, puentes, vías del ferrocarril, líneas eléctricas y de comunicaciones, 

sujetándose a las disposiciones que sobre cada caso específico establezcan las normas 

legales correspondientes. 

 Cobrar a sus consumidores finales las respectivas tarifas por el servicio. 

 Suspender la prestación del servicio en los casos de falta de pago. 

Competencias:  

De acuerdo al Art. 3.- Definiciones, de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía 

Eléctrica, se describe lo siguiente: 

Numeral 7. Empresa eléctrica: Persona jurídica de derecho público o privado, cuyo título 

habilitante le faculta realizar actividades de generación, transmisión, distribución y 

comercialización, importación o exportación de energía eléctrica y el servicio de alumbrado 

público general. 

Atribuciones: 

De acuerdo al Art. 43.- De la distribución y Comercialización, de la Ley Orgánica del 

Servicio Público de Energía Eléctrica (LOSPEE), se describe lo siguiente: 

La actividad de distribución y comercialización de electricidad será realizada por el Estado 

a través de personas jurídicas debidamente habilitadas por la autoridad concedente para 

ejercer tal actividad. Sus operaciones se sujetarán a lo previsto en su respectivo título 

habilitante, así como a las normas constitucionales, legales, reglamentarias y regulatorias 

que se establezcan, bajo su exclusiva responsabilidad, y observando principios de 

transparencia, eficiencia, continuidad, calidad y accesibilidad. 

Será obligación de cada empresa dedicada a la actividad de distribución y comercialización, 

expandir su sistema en función de los lineamientos para la planificación que emita el 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, para satisfacer, en los términos de su título 

habilitante, toda demanda de servicio de electricidad qué le sea requerida, dentro de un 

área geográfica exclusiva que será; fijada en ese mismo documento, en el que también se 

deberá incluir la obligación de cumplir los niveles de calidad con los que se deberá 

suministrar el servicio, según la regulación pertinente. 

Las empresas eléctricas de distribución y comercialización tendrán jurisdicción coactiva 

para el cobro de las acreencias relacionadas con la prestación del servicio público de 

energía eléctrica y del servicio de alumbrado público general. 

Rol: 
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Bajo el marco jurídico, la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. cumple con la 

normativa legal de acuerdo al Art. 8 de la LOSPEE. 

“Rectoría de las políticas públicas para el sector eléctrico. - Corresponde a la Función 

Ejecutiva la formulación, definición y dirección de las políticas públicas y servicios públicos 

que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, para los participantes y 

consumidores o usuarios finales.” 

2.2 Diagnóstico Institucional 

Para realizar un diagnóstico institucional, es necesario realizar análisis que consideren los 

siguientes aspectos: 

2.2.1 Planificación 

Cuando no hay planificación, nos comportamos de forma “reactiva”, es decir vamos 

tomando decisiones a medida que los problemas o necesidades van apareciendo, al actuar de 

esta forma, la organización, institución o empresa van sin rumbo; originando la solución de 

los problemas que más urgen, sin tener una idea clara de hacia dónde queremos ir.  

ELEPCOSA, ha desarrollado su planificación con base a los lineamientos y ejes de la 

planificación de niveles superiores, como: Constitución de la República del Ecuador, Plan 

Nacional de Desarrollo Creación de Oportunidades 2021-2025 y objetivos del Ministerio de 

Energía y Minas (MEM); para mantener un trabajo coordinado con las áreas involucradas.  

Es así, que la Empresa cuenta con recurso humano capacitado que le ha permitido efectuar 

varias actividades como las siguientes: 

 Análisis y evaluación del sistema eléctrico. 

 Diseño de Proyectos 

 Seguimiento de los programas y proyectos de inversión 

 Planes de expansión del sistema de distribución y subtransmisión 

 Planes de expansión del sistema de Alumbrado Público General. 

 Plan de eficiencia energética 

 Plan de reducción de pérdidas 

En el mes de julio del 2015 el volcán Cotopaxi presentó una actividad inusual, lo que condujo 

a la Secretaria de Gestión de Riesgos presentar el mapa regional de riesgos ante la eventual 

erupción del volcán Cotopaxi; desvelando de esta manera que gran parte del sistema de 

subtransmisión de la ELEPCOSA. sería afectado, incluida la S/E Mulaló de CELEC EP 

TRANSELECTRIC que es el principal nodo de suministro de energía para la provincia. 

Ante esta situación la ELEPCOSA ha desarrollado, el plan de reconfiguración del sistema 

de subtransmisión de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. que responde a una 

visión integral del sistema, priorizando la atención al crecimiento de la demanda, la 

incorporación de cargas especiales y el desarrollo residencial, comercial, industrial y 

productivo de la provincia de Cotopaxi; así también, mantener el servicio de energía ante 

eventos naturales como una eventual erupción del volcán Cotopaxi. 

La ELEPCOSA. ha venido desarrollando su infraestructura en miras de brindar el servicio 

público de energía eléctrica bajo condiciones que garanticen la continuidad, calidad y 
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seguridad adecuadas a los usuarios; cuya infraestructura proyectada es concebida de forma 

que los servicios que se provean cumplan con los niveles de calidad, confiabilidad y 

seguridad establecidos por los entes de control nacional. 

2.2.2 Estructura organizacional  

La Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. es dirigida por la Presidencia Ejecutiva, 

misma que rinde cuentas al Directorio, por medio de Auditoría Interna y Comisario, que a la 

vez se encuentran comandadas por una Junta General de Accionistas; todas estas representan 

la cabeza de la institución. 

Actualmente, Presidencia Ejecutiva se apoya de cerca con las unidades de: Secretaria 

General, Asesoría Jurídica e Informática; y fundamentalmente establecen líneas de mando 

con las áreas responsables de procesos sustantivos y adjetivos, se coordina de 6 direcciones: 

Planificación, Relaciones Industriales, Financiera, Comercial, Técnica y Generación. 
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Gráfico 3 Estructura Organizacional de la ELEPCOSA 

La presente estructura organizacional está sujeta a modificaciones acorde con la consultoría 

contratada que mejorará la estructura organizacional de la empresa.  
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2.2.3 Talento Humano 

El talento humano es una pieza clave dentro de la ELEPCOSA, que actualmente cuenta con 

357 colaboradores, personal que cuenta con valores como: empoderamiento, identidad, 

compromiso, cooperación, integridad, honestidad y solidaridad; con el fin de lograr la 

consecución de los objetivos institucionales, apoyando siempre con su capacidad, formación, 

experiencia y calidad humana en la planeación, organización, desarrollo y coordinación 

relacionados directa o indirectamente con su área de trabajo.  

La ELEPCOSA en cumplimiento con lo establecido en el Art. 47.- Inclusión Laboral de la 

Ley Orgánica de Discapacidades, actualmente cuenta con 21 funcionarios con capacidades 

especiales lo que representa el 7.19% de los trabajadores permanentes de la empresa. 

El nivel de instrucción de los trabajadores se detalla en el siguiente gráfico: 

 

El 49.6% de los trabajadores cuentan con un nivel de instrucción de tercer y cuarto nivel, lo 

que representa una fuerza laboral importante para la ELEPCOSA. La participación de las 

mujeres llego al 21% con 75 personas mientras que los varones representan el 79%. 

En lo pertinente a la Gestión de Seguridad Industrial; dentro de las actividades destacadas se 

aprobó el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad con vigencia del 02-12-2020 al 02-

12-2022, debiendo destacar, que al ser el 2021 un año diferente a relación con los años 

anteriores por la pandemia por el COVID-19, desde el inicio de la declaratoria de la 

emergencia sanitaria a nivel nacional, las áreas de Seguridad y Salud Ocupacional en 

conjunto con la Dirección de Relaciones Industriales trabajaron en prevención, con visitas 

técnicas constantes en toda nuestra área de concesión, aplicando las recomendaciones 

emitidas a nivel internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud OMS, y de 

la Organización Panamericana de la Salud OPS, así como también a nivel nacional del 

Ministerio de Salud Pública, COE Nacional y demás carteras de Estado dentro del ámbito de 

sus competencias con el fin de minimizar el impacto por contagio a nivel empresarial, se 

desarrollaron múltiples actividades con el fin de salvaguardar la seguridad y salud de 

nuestros servidores. Se ha dotado de los equipos de protección personal, ropa de trabajo y 

herramientas de acuerdo a las funciones desempeñadas, con una ejecución presupuestaria de 

$ 497,640.34. 
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Acciones que han logrado disminuir el índice de accidentabilidad que para el año 2021 fue 

del 0.0%, siendo este valor un referente de las actividades que se han desarrollado según lo 

planificado durante el año en mención, como consecuencia de lo referido se ha logrado 

erradicar el riesgo de accidentabilidad, en comparación con año anterior que fue del 0.26%. 

2.2.4 Capacitación 

La Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A., considera a la capacitación como una 

herramienta fundamental para la administración del talento humano, es un proceso 

planificado, sistemático y organizado que busca modificar, mejorar y ampliar los 

conocimientos, habilidades y actitudes del personal nuevo o actual, como consecuencia de 

su natural proceso de cambio, crecimiento y adaptación a nuevas circunstancias internas y 

externas. 

Dados los casos de Covid-19 y la declaratoria de pandemia por parte de la Organización 

Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y 

generan afectación a los derechos a la salud y convivencia pacífica del Estado, fue imposible 

dar cumplimiento al Plan de Capacitación 2020 propuesto; sin embargo se optó por participar 

en eventos virtuales gratuitos organizados principalmente por la ECUACIER y la Contraloría 

General del Estado (CGE), entidades que prestaron su contingente importante de 

capacitación al Sector Eléctrico Ecuatoriano, teniendo gran aceptación de todas la Empresas 

Distribuidoras que eligieron este mecanismo para capacitar a su talento humano. A 

continuación, se detallan las capacitaciones realizadas virtualmente: 

Tabla 4 Capacitaciones realizadas virtualmente 

No. NOMBRE DE LA EMPRESA CURSOS REALIZADOS 

1 
CONTRALORÍA GENERAL DEL 

ESTADO 
4 

2 ECUACIER 26 

3 CNT 1 

4 SCHRÉDER 1 

5 DEFENSORÍA DEL PUEBLO 2 

6 CORFOPYM 1 

7 UIDE 1 

8 MEM 2 

9 CENDES 1 

10 SERCOP 1 

11 MINISTERIO DEL TRABAJO 1 

12 COACH CRISTIAN RIERA 2 

13 MARRIOT 1 

  TOTAL 44 
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2.2.5 Tecnologías de la información y comunicación 

La innovación tecnológica que se ha venido implementando en la ELEPCOSA ha sido 

fundamental para el correcto desarrollo institucional que día a día se encuentra 

evolucionando e incrementando. 

La innovación tecnológica en la parte operativa, ha permitido realizar el control y operación 

de los equipos del sistema eléctrico, de manera remota mediante el sistema SCADA OMS, 

ADMS, que a la fecha tiene un avance del 95%.  

Adicionalmente, se construyó el Edificio para el Centro de Control y TIC´s en las 

instalaciones donde funciona la Subestación El Calvario, en lo referente al Centro de Control 

se implementó los sistemas de monitoreo de redes eléctricas (Video Wall), y en lo respecta 

al Data Center se lo edificó bajo las especificaciones técnicas de la norma internacional ANSI 

TIA 942, TIER 2 con proyección a TIER 3. 

La ELEPCOSA, mediante la innovación tecnológica y las herramientas que dispone, busca 

alcanzar la satisfacción de los clientes internos y externos, respondiendo de esta manera las 

exigencias actuales. Es así, que se actualizo el Sistema de información Geográfico SIG el 

mismo que, está determinado por la cantidad de medidores actualizados en el sistema GIS, 

comparado con la cantidad de medidores que constan en el Sistema Comercial SIC, 

obteniéndose hasta diciembre de 2021 un valor de 98.18 %. 

En el ámbito tecnológico y de comunicaciones se vienen realizando ciertas actividades que 

nos permitan estar en continua innovación: 

 Implementación del Proyecto "Centro de Contacto Nacional para atención de 

Reclamos". Número único nacional 136 (CNT y CLARO Habilitados. MOVISTAR 

pendiente) e interacción mediante redes sociales (APIs de Facebook y Twitter), y 

widget instalado en www.elepcosa.com.ec. Alrededor de 9.800 llamadas desde julio 

(cuando se inició el servicio) a diciembre 2021. Costo de USD $ 66.373,58. Avance 

del 98%. 

 Implementación del Servicio de Impresión, Copiado y Escaneo, en la modalidad de 

outsourcing (Proceso SIE-ELEPCO-034-2021). Inicia octubre 2021. 

 Mejoramiento en la Infraestructura Tecnológica de ELEPCOSA mediante la 

Adquisición de Servidores, Racks, Ups y Switchs para implementar Alta 

Disponibilidad. Avance 100%. 

 B2B (Bussines to Bussines) a través del desarrollo de WEBSERVICES para que 

puedan ser consumidos por contratistas y entidades financieras (Coacs, bancos, 

Servipagos, etc.) 

 Desarrollo del Sistema para el Control, seguimiento y digitalización de las fases de 

los procesos de Contratación Pública del SERCOP. Avance del 80%. 

 SGSI (ISO 27000): Avances en la implementación del SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

2.2.6 Procesos y procedimientos 

En cuanto a procesos la empresa no dispone de un sistema de gestión de calidad por procesos, 

en el que se haya podido identificar las expectativas y requerimientos de las partes 

interesadas; tales como: necesidades del cliente, estándares de servicio, nivel de satisfacción, 
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procesos principales y secundarios, ni la posible interrelación entre los mismos. Para lograr 

un correcto manual de procesos y procedimientos se requiere de un alto nivel de 

documentación y actualización de la información, con el cual se pueda llegar a determinar 

macro procesos hasta llegar a los procesos operativos. La actualización de la información 

requiere de un trabajo continuo de los líderes de procesos, labores que en la mayoría de casos 

terminan siendo ocupaciones secundarias, haciendo que de esta manera algunos procesos se 

encuentren desactualizados. 

Las actividades de ELEPCOSA son descritas en procesos que se relacionan entre sí, lo cual 

se presenta en el Mapa de Procesos, organizados en: procesos de Dirección, Operativos y de 

Soporte; tal como se indica en la siguiente gráfica. 

 

Gráfico 4 Mapa de procesos operativos de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi 

S.A. 

El mapa de procesos presenta 11 macroprocesos y 30 procesos en los que se basa el accionar 

de ELEPCOSA. 

3 Análisis situacional  

3.1 Análisis de contexto  

Se presentan a continuación los elementos fundamentales sobre el entorno en el cual se 

desenvuelve la ELEPCOSA 
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3.1.1 Base Legal 

La ELEPCOSA, cuenta con capital accionario mayoritario de acciones del Estado, a través 

del Ministerio de Energía y Minas, sus accionistas son los 7 municipios de la Provincia, el 

Consejo Provincial. Su accionar administrativo, se rige bajo la Constitución de la República 

del Ecuador, Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, Ley Orgánica de 

Empresas Públicas, así como el Estatuto de la compañía, estatutos y reglamentos internos de 

la empresa; además, por normas jurídicas conexas como son Leyes Orgánicas, Reglamentos 

y Regulaciones de la ARCERNNR. 

Para asuntos societarios la ELEPCOSA está bajo el control de la Superintendencia de 

Compañías, mientras que, en lo tributario, fiscal, laboral, jurídico, actúa como una empresa 

pública. 

A continuación, se enlistan las Normas Jurídicas que constituyen la Base Legal de la 

ELEPCOSA: 

NORMATIVA NORMA JURIDICA 
REFERENCIA DE 

PUBLICACION 

ELEPCOSA Escritura de Constitución 

Notaría Segunda Cantón 

Latacunga - 25 de noviembre de 

1983 

Carta 

Suprema 
Constitución de la República del Ecuador 

Registro Oficial No. 449 - 20 de 

octubre de 2008 

Contrato 

Concesión 

ELEPCOSA 

Contrato Concesión ELEPCOSA Escritura de suscripción 

LEYES 

ORGÁNICAS 

Ley Orgánica  de Empresas Públicas 
Suplemento del Registro Oficial 

48, 16-X-2009 

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (LOTAIP) 

Registro Oficial Suplemento 337 

de 18-may.-2004 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (LOSNCP) 

Registro Oficial Suplemento 395 

de 04-ago.-2008 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional (LOGJCC) 

Registro Oficial Suplemento 52 

de 22 de octubre del 2009 

Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado 

Registro Oficial Suplemento 595 

de 12 de junio del 2002 

Ley Orgánica del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social (CPCCS) 

Registro Oficial Suplemento 22 

de 09-sep.-2009 
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Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

LORTI 

Registro Oficial Suplemento 463 

- 17 de noviembre del 2004 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 
Registro Oficial Suplemento 116 

de 10-jul-2000 

Ley Orgánica del Servicio Público de Energía 

Eléctrica 

Registro Oficial Suplemento 418 

de 16-ene.-2015 

Ley Orgánica para la Justicia Laboral y 

Reconocimiento del Trabajo en el Hogar 
Registro Oficial Nº 483 (2015) 

Ley Orgánica de Discapacidades 
Registro Oficial Suplemento 796 

- 25 de septiembre del 2012 

Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo 
Registro Oficial 7 de 20-feb-

1997 

Ley de Compañías 
Registro Oficial 312 de 05-nov-

1999 

Ley del Anciano 
Registro Oficial 376 de 13-oct-

2006 

LEYES 

ORDINARIAS 
Código del Trabajo 

Registro Oficial Suplemento 167 

de 16-dic.-2005 

REGLAMENTO

S 

Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (LOTAIP) 

Decreto Ejecutivo 2471 -Registro 

Oficial 507, 19 de enero 2005 

Reglamento General a la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública 

(LOSNCP) 

Decreto Ejecutivo 1700 Registro 

Oficial Suplemento 588 de 12-

may.-2009 

Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado 

Decreto Ejecutivo 548 Registro 

Oficial 119 de 07-jul.-2003 

Reglamento a la Ley de Defensa del 

Consumidor 

Decreto Ejecutivo 1314 - 

Registro Oficial 287 de 19-mar-

2001 

Reglamento a la Ley Orgánica de 

Discapacidades 

Decreto Ejecutivo 194 - Registro 

Oficial Suplemento 109 de 27-

oct.-2017 



 

21 

 

3.1.2 Político  

La ELEPCOSA al formar parte del sector eléctrico se encuentra regida por las políticas 

públicas enmarcadas dentro del sector como lo son las políticas públicas del Plan Nacional 

de Desarrollo. 

La constitución de la República del Ecuador determina la gestión de la energía eléctrica 

respondiendo a los principios consagrados en la constitución de la Republica en cuanto a la 

obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, 

accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. 

Las políticas de Estado plasmadas en los artículos 15,313, 314, 315 y 413 de la Constitución 

de la República del Ecuador, determinan los principios y orientaciones para la gestión de los 

sectores estratégicos y en el caso que nos compete, el garantizar la provisión y el servicio 

eficiente de energía eléctrica a la población. 

Art. 15  

“El Estado promoverá en el sector público y privado, el uso de Tecnologías ambientalmente 

limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto”  

Art. 313 

“El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores 

estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, 

prevención y eficiencia”.  

Art. 314  

“El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios 

de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, 

accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad”. 

Art. 315  

“… empresas públicas como sociedades de derecho público con personalidad jurídica, 

autonomía financiera, economía, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad 

y criterios empresariales económicos, sociales y ambientales"  

Art. 413  

"El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías 

ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables diversificadas, de bajo 

impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los 

ecosistemas ni el derecho al agua". 

La Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, LOSPEE establece lo siguiente: 

Art. 2.- Objetivos específicos de la ley: 

1. Cumplir la prestación del servicio público de energía eléctrica al consumidor o usuario 

final, a través de las actividades de: generación, transmisión, distribución y comercialización, 

importación y exportación de energía eléctrica; 
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2. Proveer a los consumidores o usuarios finales un servicio público de energía eléctrica de 

alta calidad, confiabilidad y seguridad; "así como el servicio de alumbrado público general 

que lo requieran según la regulación específica; 

3. Proteger los derechos de los consumidores o usuarios finales del servicio público de 

energía eléctrica; 

4. Asegurar la gobernabilidad del sector mediante una estructura institucional adecuada, una 

definición clara de funciones y un sistema de rendición de cuentas; 

5. Desarrollar mecanismos de promoción por parte del Estado, que incentiven el 

aprovechamiento técnico y económico de recursos energéticos, con énfasis en las fuentes 

renovables. La promoción de la biomasa tendrá preminencia en la de origen de residuos 

sólidos. 

6. Formular políticas de eficiencia energética a ser cumplidas por las personas naturales y 

jurídicas que usen la energía o. provean bienes y servicios relacionados, favoreciendo la 

protección del ambiente; 

7. Diseñar mecanismos que permitan asegurar la sustentabilidad económica y financiera del 

sector eléctrico; 

8. Asegurar la igualdad y uso generalizado de los servicios e instalaciones de transmisión y 

distribución; y, 

9. Desarrollar la energización rural. 

Art. 8.- Rectoría de las políticas públicas para el sector eléctrico. - Corresponde a la 

Función Ejecutiva la formulación, definición y dirección de las políticas públicas y servicios 

públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, para los 

participantes y consumidores o usuarios finales. 

El Plan Nacional de Desarrollo Creación de Oportunidades establece los criterios propuestos 

para priorizar proyectos de inversión pública en el período 2021-2025, documento que 

integra una visión conjunta y la organiza sobre cinco ejes: Económico, Social, Seguridad 

Integral, Transición Ecológica e Institucional; de esta forma propone al Ecuador una hoja de 

ruta para crear oportunidades para todos y vivir en libertad. 

3.1.3 Económico 

Con corte al primer semestre del 2021, el PIB en precios constantes 2007 alcanzó USD 

33.700 millones, 1,07% superior comparado con el mismo periodo del año anterior, pero 

6,34% inferior al PIB del primer semestre 2019, lo cual demuestra el impacto de la pandemia 

a las actividades económicas de la Economía Nacional en el 2020, y la paulatina reactivación 

en el año 2021. (PEI-MEM 2021-2025, pág. 63) 
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Gráfico 5 VAB por industria, precios constantes 2007 – Banco Central del Ecuador *Corte 

al segundo trimestre de 2021 

Fuente: Plan Estratégico Institucional-MEM 2021-2025, pág. 64 

De la gráfica anterior se concluye que el suministro de electricidad y agua, aportan al PIB 

con 1.114 millones. Siendo unos de los servicios estratégicos para el desarrollo del país. 

Durante el cuarto trimestre de 2021, las industrias que registraron un mayor crecimiento 

fueron: suministro de electricidad y agua (26,9%), acuicultura y pesca de camarón (22,2%) 

alojamiento y servicios de comida (19,4%), pesca (11,8%), transporte (10,8%), y comercio 

(10,2%). (Banco Central del Ecuador, https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-

prensa-archivo/item/1482-la-economia-ecuatoriana-crecio-4-2-en-2021-superando-las-

previsiones-de-crecimiento-mas-recientes, 2022) 

En materia de inversión, en el decreto 238, en su Art. 4 se indica: 

a) Formular y proponer las políticas públicas e institucionales, y reformar el marco legal 

y regulatorio. en lo pertinente, para general" condiciones óptimas de carácter técnico, 

económico, ambiental y social, que permitan incentivar la inversión privada en las 

distintas áreas del servicio público de energía eléctrica, servicio de alumbrado 

público general, servicio de carga de vehículos eléctricos y el almacenamiento de 

energía; 

a) Promover esquemas eficientes y competitivos para la participación de inversión 

privada en las etapas de generación, transmisión, distribución, comercialización y 

almacenamiento de energía, en el servicio de alumbrado público general y en el 

servicio de carga de vehículos eléctricos; a través de diferentes modelos de gestión, 

tales como: asociaciones público privadas, alianzas estratégicas y similares. Los 

procesos competitivos cumplirán con la normativa nacional y adoptar las mejores 

prácticas y estándares de éxito a nivel mundial. 

 

https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/1482-la-economia-ecuatoriana-crecio-4-2-en-2021-superando-las-previsiones-de-crecimiento-mas-recientes
https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/1482-la-economia-ecuatoriana-crecio-4-2-en-2021-superando-las-previsiones-de-crecimiento-mas-recientes
https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/1482-la-economia-ecuatoriana-crecio-4-2-en-2021-superando-las-previsiones-de-crecimiento-mas-recientes
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La Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica estipula que la inversión 

requerida para ejecutar los proyectos de: generación, transmisión y distribución del Plan 

maestro de Electricidad, será ejecutado con cargo al Presupuesto General del Estado y/o a 

través de recursos propios. 

En cuanto a financiamiento, la empresa a través de la ARCERNNR y MEM cuenta con varios 

programas de financiamiento tales como: CAF, BID, AFD y FERUM, los cuales son soporte 

fundamental para grandes proyectos de inversión requeridos en la empresa. 

La ELEPCOSA independientemente de los planes de financiamientos externos, viene 

ejecutando obras de inversión en el Sistema Eléctrico y el Sistema de Alumbrado Público 

General mediante los costos de calidad y expansión que se obtiene vía tarifa eléctrica. 

La empresa para su operación e inversión mantiene varias cuentas corrientes con un saldo 

de caja al 31 de diciembre del 2021 de $ 83.162.950,20, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 VALOR USD 

OBJETO 2020 2021 

OPERATIVA      25.902.454,89    34863862,8 

INVERSIONES      29.602.763,03    37776039,02 

GARANTÍAS        5.754.408,38    6034973,76 

OPERATIVA           134.626,18    250676,78 

ADMINISTRACIÓN                6.339,20    18756,4 

FERUM BID        1.986.466,28    2031776,71 

COMPRA DE ENERGÍA        6.944.261,68    1567822,21 

RECURSOS CAF             67.632,23    82251,42 

AFD REPOTENCIACIÓN 1.100.713,55    5394,7 

MEM -BID 4600   531396,4 

TOTAL     71.499.665,42    83.162.950,20    

3.1.4 Social 

La Electricidad es el motor del progreso y bienestar de una sociedad, es por ello que el 

compromiso de la ELEPCOSA es atender de manera eficaz y oportuna los requerimientos 

que demandan nuestros usuarios y sus actividades están enmarcadas en la diversificación de 

la matriz energética procurando el cuidado del medio ambiente y contribuyendo al desarrollo 

productivo de Cotopaxi. 

Dentro del área de servicio de la empresa, se puede identificar que en sitios donde se 

planifican y/o construyen las nuevas obras de electrificación, la migración hacia grandes 

ciudades es elevada, teniendo de esta manera la disminución de abonados en las zonas 

rurales. 

Se han enfocado en los proyectos la disminución de pérdidas no técnicas en lugares donde 

se tiene plenamente identificado el hurto de energía eléctrica, factor social que poco a poco 

va disminuyendo en nuestra sociedad. 

En las construcciones de edificaciones nuevas se sigue observando el incumplimiento de las 

normas técnicas sobre distancias de seguridad a conductores de Medio y Bajo Voltaje, de 

esta manera haciendo vulnerable a las personas que habitan en estos inmuebles. 
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También se tienen varios problemas con construcciones y urbanizaciones nuevas que no 

cuentan con los permisos necesarios y generan conflictos con otras entidades de servicio 

público como por ejemplo los municipios, al momento de requerir el servicio eléctrico; así 

también se ha observado la intervención de las redes eléctricas por parte de personal no 

autorizado que no cuenta con la autorización necesaria y pone en riesgo las instalaciones y 

personas cercanas al área intervenida. 

En el contexto de la pandemia el Ecuador experimentó un incremento en los niveles de 

pobreza para lo cual el Ministerio Rector emitió las Resoluciones de compensación que la 

ELEPCOSA las aplicó en ayuda a los grupos más vulnerables que tuvieron dificultades para 

cumplir el pago de sus consumos de energía eléctrica. 

El Plan Nacional de Desarrollo se ha alineado a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

la cual tiene como objetivo el fortalecimiento de la paz bajo un concepto amplio de la 

libertad, postula que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, 

incluida la pobreza extrema, constituyen el mayor desafío para el mundo y es el requisito 

indispensable para el desarrollo sostenible. La Agenda 2030 es un compromiso para combatir 

las desigualdades dentro de los países y entre ellos. 

La disposición transitoria cuarta de la LOSPEE, establece que: 

“Cuarta.- …. Los subsidios por Déficit Tarifario y Tarifa Dignidad mantendrán su vigencia 

en los términos y condiciones vigentes a la expedición de la presente ley, mientras no sean 

modificados o eliminados por el ARCONEL. 

El Artículo 59 de la LOSPEE, dispone: 

“Si por circunstancias de carácter social o económico, el Estado hubiere otorgado o 

decidiera otorgar compensaciones, subsidios o rebajas directos y focalizados en el servicio 

público de energía eléctrica, a un determinado segmento de la población, mediante leyes, o 

políticas sectoriales, o si por intermedio de ARCONEL, aprobare o hubiere aprobado 

pliegos tarifarios que se ubiquen por debajo de los costos del servicio público de energía 

eléctrica, los valores que correspondan a estos subsidios, compensaciones o rebajas serán 

cubiertos por el Estado ecuatoriano, y constarán obligatoriamente en el Presupuesto 

General del Estado….” 

Para el año 2021, el subsidio por la ley del anciano alcanzó un valor de 278,726.51 USD 

beneficiando aproximadamente a 5500 clientes y para el subsidio por la Ley Orgánica de 

Discapacidades un valor de 63,955.44 USD beneficiando aproximadamente a 720 clientes. 

Dentro de las políticas gubernamentales, se continuó en el año 2021 brindando el subsidio 

focalizado para los consumidores del sector residencial cuyos consumos mensuales de 

energía son en la Región Sierra inferiores a 110 kilovatios/hora-mes y en la Región Costa de 

130 kilovatios/hora-mes, subsidio denominado Tarifa Dignidad que beneficia a 1.46 

millones de clientes a nivel nacional. 

La ELEPCOSA tiene un valor promedio de error de facturación del 0,14%, muy cercana a 

la meta de 0,10% propuesto en el Plan Estratégico Institucional para el año 2021, como se 

indica en el gráfico 6, donde se observa que este indicador ha fluctuado alrededor del 

promedio. Garantizando de esta manera una facturación efectiva a nuestros clientes. 
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Gráfico 6 Porcentaje de error de facturación 

Para proporcionar un servicio de calidad a los clientes de la ELEPCOSA, se efectuó el 

monitoreo de la Calidad de Energía que ELEPCOSA suministra a sus clientes; mediante el 

análisis de la Calidad del Servicio Técnico (FMIK, TTIK) y La Calidad del Producto (Nivel 

de Voltaje, Perturbaciones de voltaje PST – THD, armónicos y desequilibrio de voltaje); 

cumpliendo con la regulación “ARCERNNR 002/20”. Así como también el monitoreo y 

control de las redes de Subtransmisión y Distribución del Sistema Eléctrico de ELEPCO, 

gestión de las interrupciones de servicio eléctrico, actualización del Sistema de Alivio de 

Carga por Baja Frecuencia, todo esto ya automatizado por la implementación del Sistema 

SCADA en el mismo que se integró a las 9 subestaciones fijas y 1 subestación móvil. 

Los centros poblacionales tanto urbanos como rurales están en permanente crecimiento, lo 

que implica optimizar y repotenciar el sistema de alumbrado público por la necesidad 

imperiosa de confort y seguridad poblacional. Dentro del plan de expansión de este sistema, 

se ejecutaron obras en toda la provincia, financiadas por recursos propios de ELEPCOSA. 

provenientes de la tarifa del servicio de alumbrado público, regulado por la ARCERNNR. 

El sistema de alumbrado público en el transcurso del año 2021, se incrementó en el 3,90 % 

respecto del 2020. 

Tabla 5 Cobertura de Alumbrado Público 

Año 
Cantidad de 
luminarias 

Potencia 
Instalada 

(kW) 

2020 52.739 9.395 

2021 54.796 11.009 

El porcentaje de cobertura eléctrica de ELEPCOSA, con la incorporación de 4989 nuevos 

clientes, está en el orden del 98,43 %, por sobre la meta establecida del 98,20%, para una 

población total aproximada de 496.618 habitantes, según proyección INEC para Cotopaxi. 

Para la consecución de este objetivo estratégico se aperturaron 143 órdenes de trabajo, con 

una inversión de $ 7.227.396,46. 
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3.1.5 Tecnológico 

Al ser una empresa de distribución de energía eléctrica, la misma se encuentra inmersa dentro 

del programa SIGDE, cuyo objetivo es mejorar la gestión de las empresas mediante la 

estandarización y homologación de procedimientos y tecnología, para consolidar un sector 

eficaz con alta productividad y calidad en sistemas como: Comercial, Activos, SCADA, 

Centro de Contacto Nacional, Empresarial, Tecnológico y Ciberseguridad, entre otros. 

La red de distribución debe estar preparada para un adecuado funcionamiento de sistemas 

modernos, como por ejemplo la implementación de redes inteligentes y su funcionamiento 

autónomo integrado al sistema SCADA en generación y distribución, de esta manera 

obligando a la ELEPCOSA a expandir y modernizar todos los elementos funcionales.  

En la actualidad la empresa cuenta con software que permiten analizar y evaluar la red 

eléctrica las cuales sirven de soporte para las áreas técnicas, operativas y comerciales. 

A nivel tecnológico se efectuaron las acciones necesarias para implementar nuevos sistemas de 

comunicaciones unificadas (VOIP), Centro de Contacto Nacional y los sistemas con los que 

actualmente dispone la Empresa que se pueden destacar son los siguientes: 

 Sistema de Información Geográfica. (GIS). 

 Sistema de Análisis Técnico. 

 SCADA y Centro de Control de la Distribución. 

 CIS/CRM SAP 

Con el objetivo de seguir aportando al desarrollo e implantación de la eficiencia energética 

en el ámbito institucional y social, se han ejecutado varios proyectos en el sistema de 

alumbrado público, donde se realizó el retiro de 32 luminarias de mercurio y cambio de 749 

luminarias de sodio por 1.209 luminaria de tecnología eficiente LED con una inversión de $ 

400.482,00. Además, se han realizado varios diseños de ingeniería, donde se programa 

cambiar 133 luminarias de mercurio y 2.166 luminarias de sodio por 2.743 luminaria de 

tecnología eficiente LED. 

En generación se efectuaron mantenimientos constantes en las centrales hidráulicas, con el 

fin de mantener la producción de energía en las centrales de la provincia: Illuchi I, II, El 

Estado, Catazacón y Angamarca; así en el  año 2020 se generó 61.144,70 MWh mientras 

que en el 2021 se obtuvo una producción de 58.877,30 MWh, con un ligero decremento del 

3,71 % sobre el año anterior, lo que demuestra que las condiciones meteorológicas, 

operativas y de mantenimiento fueron casi similares a las del 2020; a continuación se muestra 

el cuadro total de producción del 2020 / 2021 para referencia de Energía Bruta Producida 

con el detalle mensual y acumulado de cada central. 
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Tabla 6 Generación acumulada de energía 

 

Para facilitar el pago de planillas de consumo eléctrico, se habilitaron todos los canales de 

pago electrónico y se continuó con los convenios de recaudación con las cooperativas: 

CACPECO, Virgen del Cisne, Sagrario, Andina, Uniblock, Iliniza, Pucará, Santa Rosa 

Patután, así como con los bancos Pichincha, Guayaquil y la red Facilito; además se 

mantuvieron operativos todos los canales de recaudación propios de la empresa, 

efectuándose la atención en ventanillas con los debidos protocolos de bioseguridad. 

3.1.6 Cultural 

El Plan Nacional de Desarrollo 2021- 2025 Creación de Oportunidades acorde con lo que la 

Constitución determina que, el estado ecuatoriano es plurinacional e intercultural, ha 

recopilado en su Eje Social Objetivo No. 8 el “Generar nuevas oportunidades y bienestar 

para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades” procurando que las 

instituciones públicas estén siempre al servicio ciudadano, estableciendo políticas para lograr 

ese fin y acercando los servicios a la población. 

En el Ecuador y específicamente en la Provincia de Cotopaxi la población rural se dedica a 

actividades agropecuarias de subsistencia, enfrentando múltiples problemas y entre otros de 

la falta de servicios básicos, por lo que los esfuerzos para mitigar esa deficiencia es potestad 

de ELEPCOSA pues nuestro ámbito de negocio es proveer de un adecuado suministro de 

energía eléctrica en los más recónditos lugares en los cuales se requiera del servicio. Por ello 

una gran parte del Presupuesto de Inversiones está destinado a ejecutar Programas como el 

de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución han permitido mejorar la 

confiabilidad en el servicio de energía eléctrica, disminuyendo a nivel nacional tanto la 

frecuencia como la duración de las interrupciones de energía eléctrica.  

La estrategia que permita pasar de una economía primario-exportadora a una economía del 

conocimiento requiere un gran cambio cultural hacia la excelencia y para ello debe dirigirse 

los esfuerzos al ámbito del cambio cultural, a través de recuperar la dignidad y la confianza 

de los ecuatorianos y elevar su autoestima como los primeros pasos en el camino a la 

excelencia.  

Una situación que debe resaltarse y que es digno de reconocimiento es la Cultura de Pago 

que han adoptado nuestros clientes que, a pesar de la grave crisis sanitaria y el incremento 

MESES

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Enero 1.646,70     1.774,70     2.167,60     1.906,10     670,09      631,32      331,01      335,85      -        -          4.815,40     4.647,97     

Febrero 1.491,00     1.722,60     1.799,80     2.017,30     513,51      744,31      332,36      292,43      -        23,20     4.136,67     4.799,84     

Marzo 1.529,90     2.018,00     1.823,90     2.867,40     825,68      824,18      330,29      314,81      -        33,72     4.509,77     6.058,11     

Abril 1.598,50     1.575,50     1.854,10     2.283,10     957,97      862,45      297,55      328,78      -        26,10     4.708,12     5.075,93     

Mayo 2.326,00     1.625,90     2.744,90     2.762,00     1.028,35   527,66      302,03      237,34      -        28,43     6.401,28     5.181,33     

Junio 2.243,30     1.560,40     2.662,00     2.485,30     990,08      899,23      312,92      268,04      -        26,76     6.208,30     5.239,73     

Julio 2.507,60     1.611,00     3.042,50     2.763,80     1.025,52   988,08      325,93      339,50      -        19,68     6.901,55     5.722,06     

Agosto 1.640,60     1.645,00     2.281,60     2.455,70     966,62      670,76      339,14      333,82      -        20,58     5.227,96     5.125,86     

Septiembre 2.041,10     1.496,60     2.351,70     2.231,00     803,88      879,98      319,23      316,21      -        33,22     5.515,91     4.957,01     

Octubre 1.543,60     1.361,50     1.667,10     1.767,20     537,31      891,90      333,49      321,95      -        33,70     4.081,50     4.376,25     

Noviembre 1.265,40     1.534,30     1.507,50     1.839,10     562,93      758,12      304,91      213,14      -        35,73     3.640,74     4.380,39     

Diciembre 1.881,30     1.374,90     2.133,80     1.607,70     588,56      726,84      316,91      206,51      16,27   39,22     4.936,84     3.955,17     

TOTAL 21.715,00  19.300,40  26.036,50  26.985,70  9.470,50  9.404,83  3.845,77  3.508,38  16,27  320,34  61.084,04  59.519,65  

32,43% 45,34% 15,80% 5,89% 0,54% 100,00%

Anexo 10

GENERACION ACUMULADA ENERGÍA BRUTA (MWH) MENSUAL POR CENTRAL 2021

ILLUCHI 1 ILLUCHI 2 EL ESTADO CATAZACÓN ANGAMARCA TOTAL



 

29 

 

de niveles de pobreza en un gran estrato social, han cumplido con sus responsabilidades y 

en un gran porcentaje se han acercado a cancelar el consumo de su servicio eléctrico.  

3.2 Análisis sectorial y diagnóstico territorial 

El sector eléctrico ecuatoriano, en los últimos años ha tenido una gran transformación, 

convirtiéndose en un sector estratégico que apuntala el desarrollo económico y productivo 

del país. La gran cantidad de proyectos que se han ejecutado especialmente en el área de 

generación hidroeléctrica ha permitido contar con la suficiente oferta de energía para cubrir 

la demanda del país y excedentes para la exportación. 

También, se debe destacar las políticas que los organismos rectores del sector eléctrico como 

son en el MEM y la ARCERNNR realizan para mejorar parámetros de cobertura, reducción 

de pérdidas y calidad del servicio.  

En el ámbito institucional el sector eléctrico está estructurado, de la siguiente manera: 1. 

Ministerio de Energía y Minas MEM; 2. Agencia de Regulación y Control de Electricidad, 

ARCERNNR; 3. Operador Nacional de Electricidad, CENACE; y, 4. Institutos 

especializados. 

En el ámbito empresarial el sector eléctrico, actúa a través de: a) Empresas públicas; b) 

Empresas de economía mixta; c) Empresas privadas; d) Consorcios o asociaciones; e) 

Empresas de economía popular y solidaria. 

3.2.1 Aspectos Técnicos 

El sistema eléctrico de ELEPCOSA se encuentra conformado por 10 subestaciones de 

distribución con una capacidad instalada de 104.5 MVA, interconectadas con 13 secciones 

de línea de subtransmisión y una longitud total de 134.47 kilómetros. El sistema de 

distribución a 13.8kV está configurado con 38 circuitos primarios o también denominados 

alimentadores de medio voltaje, en los cuales se encuentran distribuidos 10069 

transformadores de distribución con una potencia instalada total de 288.63 MVA, que 

abastecen la demanda de 152432 clientes, a través de una red de circuitos en bajo voltaje 

(trifásicos y monofásicos) con una longitud total aproximada de 5854.04 km. 

Tabla 7 Breve descripción institucional 

DESCRIPCIÓN 2020 2021 

Número de clientes 147,415 152,432 

Energía disponible (MWh) 504,256.94 555,274.21 

Energía disponible No Regulados (MWh) 69,172.12 75,713.62 

Energía Facturada (MWh) 452,748.35 502,465.55 

Facturación por Venta de Energía (USD) 41’806861.98     45’741.756.78    

Recaudación por venta de energía (USD) 37’642,538.44     46’313,961.18    

Energía Generada en Centrales Propias (MWh) 13,316.27 13,233.52 

Pérdidas de energía (%) 8.98 8.37 

Demanda Máxima del Sistema (KW) 89.49 92.59 

Número de trabajadores 383 378 

Relación Cliente/ Trabajador 385 403 
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En la Tabla 5, se observa que durante el 2021, la energía disponible tuvo un incremento del 

9.19% con respecto al 2020; lo que se explica que en el año 2021 fue reactivándose la 

economía del país y existe mayor requerimiento de compra de energía para atender la 

demanda de nuestros clientes. 

El principal objetivo es lograr la rentabilidad social, siendo de interés proveer el servicio 

eléctrico a la población más vulnerable, para integrarlos a los beneficios del mundo moderno. 

Así también, a los clientes que disponen del servicio eléctrico, se garantiza un servicio 

eléctrico de calidad conforme los estándares establecidos por la ARCERNNR. 

 

Gráfico 7 Energía disponible Vs Energía facturada 

 

Gráfico 8 Pérdidas de energía año móvil 
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ELEPCOSA., tiene como objetivo institucional, el control y reducción de las pérdidas de 

energía eléctrica, en el año 2021 se tuvo un promedio anual del 8.37 %, sobre la meta del 

Plan Estratégico 2018-2021 que se estableció alcanzar el 7.50%. Cabe indicar que la 

ELEPCOSA continuará con un trabajo constante y sostenido, para conseguir las metas y 

disminuir el porcentaje de pérdidas en el sistema. 

La adecuada gestión empresarial de los últimos años, ha permitido controlar y mantener los 

indicadores de gestión, con la ejecución de actividades continuas tendientes a mejorar la 

reducción de pérdidas de energía, recuperación de cartera, índices de calidad de servicio 

técnico, expansión y mantenimiento de los sistemas de distribución eléctrica y alumbrado 

público.  

Durante el periodo 2018-2021, se ha puesto especial interés en los índices de calidad del 

servicio de energía eléctrica; en este tema se aplicó la Regulación ARCERNNR 002/20 

aprobada el 23 de noviembre del 2020, en la cual ya no se establecen metas sino más bien 

límites pues se toma en cuenta todas las interrupciones que se presenten a lo largo de los 

alimentadores de MV, así como también las que se produzcan en los bornes de BV en todos 

los transformadores de distribución (MV/BV) y las ocasionadas por el TRANSMISOR, 

también se establecen límites en los alimentadores de alta y baja densidad. Así, para el año 

2021, se obtuvo los siguientes valores: 

Tabla 8 Indicadores de calidad de la ELEPCOSA. 

INDICE 

LIMITES 

INDICADOR 

ELEPCOSA 

INDICADOR 

TRANSMISOR 

INDICADOR TOTAL 

ALCANZADO (AÑO 

MÓVIL 2021) 
ESTADO 

RED 
(ELEPCO + 

TRANSMISOR) 

FMIK 6.0 4.596 0.722 5.32 Cumple regulación 

TTIK 8.0 7.446 0.168 7.61 Cumple regulación 

3.3 Mapa de actores 

Un aspecto importante para el desarrollo del plan, es identificar a los actores que se 

encuentran entorno a la empresa, debido a que estos afectan positivamente o negativamente 

al proceso de la planificación estratégica; pues agrupa a trabajadores, organizaciones 

sociales, accionistas y proveedores, entre muchos otros actores clave que se ven afectados 

por las decisiones de una empresa. Generar confianza con estos es fundamental para el 

desarrollo de una organización. 

Tabla 9 Mapa de actores 

ACTORES ROL 

Relación 

Directa 

/Indirecta 

Influencia 

Alta 

/Media/ 

Baja 

Presidencia de la 

República del Ecuador 

Aprobar y emitir las políticas y 

lineamientos del sector eléctrico 
Directa Alta 
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Asamblea Nacional 
Fiscalizar los actos relacionados al sector 

eléctrico 
Directa Alta 

Ministerio de Energía y 

Minas-MEM 

Formular políticas y lineamientos para 

incrementar la eficiencia y productividad 

en el aprovechamiento de los recursos 

energéticos 

Directa Alta 

Agencia de Regulación y 

Control de energía y 

Recursos Naturales No 

Renovables-ARCERNNR 

Regular y controlar las actividades 

relacionadas con el sector público de 

energía eléctrica y el servicio de 

alumbrado público general, precautelar los 

intereses del consumidora usuario final. 

Directa Alta 

Operador Nacional de 

Electricidad-CENACE 

Operar técnicamente el Sistema Nacional 

Interconectado-SIN y administrar en el 

ámbito comercial las transacciones de 

bloques de energía. Abastecer 

continuamente de energía eléctrica al 

mínimo costo posible, preservando la 

eficiencia global del sector. 

Directa Alta 

Empresa Pública 

Estratégica Corporación 

Eléctrica del Ecuador - 

CELEC 

Generar, transmitir, distribuir, 

comercializar, importar, exportar energía 

eléctrica 

Directa Alta 

Servicio Nacional de 

Contratación Pública - 

SERCOP 

Incrementar la transparencia de la gestión 

de la contratación pública. 
Directa Alta 

Contraloría General del 

Estado 

Velar por el buen uso de los recursos 

públicos 
Directa Alta 

GAD's 

Planificar el desarrollo provincial, 

cantonal con los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial 

Directa Alta 

Colaboradores (Cliente 

interno) 

Ejecutar actividades conforme 

reglamentos, normas y procedimientos de 

la Empresa, que impulsen el desarrollo 

sostenido de la ELEPCOSA 

Directa Alta 

Comunidad (Clientes y 

ciudadanía) 

Recibir el servicio público de energía 

eléctrica acorde con los principios 

constitucionales de eficiencia, 

responsabilidad, continuidad, calidad y 

precio equitativo, con un trato no 

discriminatorio o abusivo, en la prestación 

del servicio público de energía eléctrica. 

Directa Alta 
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Proveedores de bienes y 

servicios 

Proporcionar bienes/servicios de calidad 

en cumplimiento a los requerimientos y 

normativa legal vigente, conforme con los 

procesos de contratación pública 

Directa Media 

3.4 Análisis FODA 

Después de haber concluido el diagnóstico institucional y de la misma manera haber 

identificado a los grupos de interés, es necesario realizar el análisis FODA, esta es una 

herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual de la empresa u 

organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que considere en 

función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

Con la participación de los funcionarios de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A., 

se realizaron reuniones de trabajo, talleres participativos, quienes analizaron la situación 

actual de la institución y de los cuales surgieron los siguientes resultados: 

Tabla 10 Análisis FODA Institucional 

FODA 

INTERNOS 

FORTALEZA (+) DEBILIDADES (-) 

F1 

Concesión exclusiva para la distribución 
y comercialización de la energía 
eléctrica en la provincia de Cotopaxi. 

D1 
Estructura orgánica funcional, 
procedimientos, reglamentos y procesos 
desactualizados o inexistentes. 

F2 
Infraestructura eléctrica funcional y con 
amplia cobertura para el suministro de 
energía. 

D2 
Inequidad en la carga laboral y su 
relación remunerativa. 

F3 
Autonomía en el manejo de los 
recursos del presupuesto institucional. 

D3 
Infraestructura y espacio físico anti 
funcional en oficinas y agencias. 

F4 Centros de servicio y atención al cliente en 
toda el área de concesión. 

D4 
No se cuenta con herramientas de 
gestión para el control y manejo 
empresarial. 

F5 
Recurso humano con experiencia y 
comprometido con el cumplimiento de los 
objetivos empresariales. 

D5 
Débil proceso de capacitación 
especializada. 
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F6 
Adecuado índice de facturación y 
recaudación. 

D6 
Ausencia de certificaciones de sistemas 
de gestión de la calidad ISO. 

 

D7 
Falta de integración de los sistemas 
financieros y contables. 

D8 
Ausencia de un Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información SGSI y plan 
de continuidad del negocio. 

D9 
Estructura y gestión en la contratación 
pública.  

D10 Administración del Talento Humano. 

D11 
Baja ejecución del Presupuesto de 
Inversiones. 

 

FODA 

EXTERNOS 

OPORTUNIDADES (+) AMENAZAS (-) 

O1 

Incorporación de nuevos polos de 
desarrollo industrial y productivo que 
incrementan la demanda de energía 
eléctrica. 

A1 Eventual erupción del volcán Cotopaxi. 

O2 
Políticas de estado que impulsan el 
desarrollo productivo y social que requiere 
el apoyo del sector eléctrico. 

A2 
Excesivas modificaciones en las 
regulaciones y procedimientos de 
contratación pública. 

O3 
Acceso a financiamientos externos para la 
ejecución de proyectos empresariales. 

A3 

Asentamientos no regularizados por los 
GAD’s municipales que incumplen 
normas técnicas, ordenanzas y 
regulaciones. 

O4 
Acceso a nuevas tecnologías y 
herramientas tecnológicas TIC's. 

A4 
Interrupciones del servicio eléctrico por 
factores exógenos en Infraestructura 
Tecnológica y Tecnologías de Operación. 

O5 
Imagen institucional por consolidar ante la 
comunidad. 

A5 
Conexiones y operaciones de redes 
eléctricas no autorizadas. 
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A6 
Estiaje del recurso hídrico en los 
afluentes de las centrales de generación 
distribuida. 

A7 Ataques informáticos. 

A8 
Falta de transferencia de los recursos 
provenientes del estado por subsidios e 
IVA. 

A9 
Crisis sanitaria mundial por 
aparecimiento de nuevas pandemias.  

A10 
Injerencia política en la administración 
pública. 

3.4.1 Estrategias FO (Fortalezas vs Oportunidades) 

 Incorporar los nuevos polos de desarrollo industrial y productivo, utilizando la 

infraestructura eléctrica; alineado a las políticas de estado que impulsan el desarrollo 

productivo (F2, O1, O2) 

 Reforzar y modernizar la infraestructura eléctrica con la aplicación de nuevas 

tecnologías y TIC’s, aprovechando la experiencia y capacidades del recurso humano 

disponible (F2, F5, O4) 

 Mejorar la imagen institucional, brindando una atención personalizada en todos los 

centros de servicio y atención al cliente (F4, O5) 

 Obtener financiamientos externos para la ejecución de proyectos empresariales 

utilizando la autonomía en el manejo de los recursos del Presupuesto Institucional 

(F3, O3) 

 Facturar a nuestros clientes equitativamente para consolidar nuestra imagen 

institucional íntegra. (F6, O5) 
 Fortalecer la facturación y recaudación mediante la implementación de nuevas 

herramientas tecnológicas TIC´s (F6, O4) 

3.4.2 Estrategias FA (Fortalezas vs Amenazas) 

 Reconfigurar el sistema eléctrico para garantizar la continuidad del suministro de 

electricidad, ante una eventual erupción del volcán Cotopaxi y la acción de factores 

exógenos; aprovechando la autonomía financiera y el recurso humano capacitado 

(F3, F5, A4, A1) 

 Exhortar a los GADs Municipales para que efectúen el control del cumplimiento de 

sus ordenanzas regulatorias de uso de suelos, dentro del área de concesión exclusiva 

para la distribución y comercialización de la energía eléctrica (F1, A3) 

 Prever los recursos financieros que permitan cubrir las obligaciones sin dependencia 

de transferencias provenientes del estado (F3, A8) 
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 Mantener procesos de facturación que cumplan los lineamientos de compensaciones 

a los usuarios afectados por la contracción económica producto de la crisis sanitaria 

mundial (F6, A7) 

 Reducir las interrupciones en el suministro del servicio eléctrico empleando el 

recurso humano capacitado en superar estos contingentes. (F5, A4) 

3.4.3 Estrategias DO (Debilidades vs Oportunidades) 

 Implementar sistemas de gestión para el control y manejo empresarial aprovechando 

el acceso a nuevas tecnologías y herramientas tecnológicas TIC’s, que permitan 

mejorar la imagen institucional (D4, O4, O5) 

 Mejorar los procesos de capacitación para aprovechar el potencial de las herramientas 

tecnológicas TIC´s (D5, O4) 

 Implementar la actualización de reglamentos y manuales de procesos que permitan 

contar con una nueva estructura orgánica funcional que repercuta en la consolidación 

de la imagen institucional ante la comunidad (D1, O5) 

 Implementar agencias que brinden facilidades a los clientes apoyando de esta manera 

el desarrollo productivo y social de la comunidad. (D3, O1) 
 Implementar certificaciones de calidad que promuevan la implementación de 

procesos que permita brindar un mejor servicio consolidando la imagen institucional. 

(D6, D1, O5) 

 Implementar sistemas contables integrales que, con el aporte de nuevas tecnologías, 

permita contar con información financiera oportuna y cumplir con los requerimientos 

de los Organismos de Control. (D7, O4) 

3.4.4 Estrategias DA (Debilidades vs Amenazas) 

 Mejorar la Administración del Talento Humano para garantizar el servicio de energía 

eléctrica ante un evento eruptivo del volcán Cotopaxi. (D10, A1). 

 Mejorar la estructura y gestión en la contratación pública para disminuir las 

modificaciones en las regulaciones y procedimientos de contratación, lo cual incidirá 

directamente en la ejecución presupuestaria de Inversiones. (D10, D11; A2) 
 Implementar procesos de capacitación especializada para reducir las interrupciones 

del servicio eléctrico por factores exógenos (D5, A4) 

 Implementar procesos y certificaciones de calidad para mantener la Gestión 

Empresarial, para contrarrestar la injerencia política en la administración pública 

(D6, A10) 
 Implementar procesos administrativos para enfrentar excesivas modificaciones en las 

regulaciones de los procedimientos de contratación pública (D1, D9, A2). 

 Implementar sistemas de seguridad en la información para contrarrestar ataques 

informáticos. (D8, A7) 

4 Elementos orientadores de la Institución 

La Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. planteó su misión y visión, convirtiéndose 

de esta manera en cimientos fundamentales sobre el cual se levantan estrategias que permiten 

el desenvolvimiento de la empresa, de la misma manera, se establecen metas, objetivos 



 

37 

 

estratégicos y valores en base a los lineamientos sectoriales del Ministerio de Energía y 

Minas y a los objetivos descritos en el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025.  

4.1 Misión 

 

4.2 Visión 

 

4.3 Valores Institucionales 

Los valores institucionales que inspiran la razón de ser de la empresa que contribuyen al 

cumplimiento de la misión y alcance de la visión son los siguientes: 

 

Disciplina

•Actuar de forma ordenada y perseverante para conseguir los propósitos 
empresariales.

Respeto

•Reconocer los derechos de los usuarios como base fundamental de la 
convivencia humana proporcionando un trato justo.

Integridad

•Apego irrestricto a la normativa legal, criterios técnicos y principios éticos.

Honestidad

•Desarrollar nuestra gestión bajo principios de transparencia, honradez y 
equidad.

Responsabilidad

•Compromiso para dar lo mejor de cada uno en las labores diarias, en los 
tiempos previstos, siendo parte de la solución.
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Gráfico 9 Valores Institucionales 

4.4 Principios Institucionales 

Nuestros principios son el soporte de la visión, la misión y los objetivos estratégicos, se 

manifiestan y se hacen realidad en nuestra cultura, nuestra forma de ser pensar y conducirnos. 

 

Gráfico 10 Principios Institucionales 

5 Políticas Empresariales 

Las políticas empresariales de la ELEPCOSA, se relaciona directamente con la Misión 

institucional y busca tener una cultura de mejora continua con eficiencia empresarial. 

Política de Calidad  

Con el propósito de satisfacer las necesidades o requerimientos energéticos dentro de su área 

de concesión, con los estándares de calidad, confiabilidad y en cumplimiento de todas las 

directrices emitidas por los entes de regulación y control; la ELEPCOSA cuenta con personal 

calificado y con planes que buscan la expansión y calidad del servicio a fin de mejorar los 

resultados y el impacto en la satisfacción de sus clientes; además, se busca implementar 

nuevos procesos para mejorar la calidad del servicio en todas sus etapas. 

Política de eficiencia corporativa 

La ELEPCOSA orientará sus esfuerzos hacia una gestión eficiente de los recursos 

disponibles, preservando la integridad del patrimonio y garantizando la continuidad de la 

empresa, así como, “aprovechar” de la mejor manera las capacidades del talento humano. 

Política de seguridad informática  

Con el propósito de garantizar la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la 

información, la ELEPCOSA planifica implementar un plan de seguridad de la información 

y Gestión de la Continuidad del Negocio en el ámbito de las TIC´s,  

Política de sostenibilidad. 

Mediante el desarrollo y ejecución de proyectos de eficiencia energética, la empresa busca 

la eficiencia el uso racional de la energía, reducción de costos y disminución de los impactos 
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ambientales; todos los proyectos estarán enmarcados en la aplicación y cumplimiento de la 

responsabilidad social. 

6 Objetivos estratégicos institucionales  

Es importante identificar aquellas políticas, objetivos e indicadores de los órganos superiores 

a los que la empresa deberá alinearse a fin de alcanzar una plena contribución a las metas del 

Estado Ecuatoriano.  

Para identificar los objetivos estratégicos de ELEPCOSA, el equipo directivo tomó como 

base el Plan Nacional de Desarrollo “Creando Oportunidades”, las Políticas Públicas del 

PND, Planificación Estratégica Institucional 2021-2025 MEM, Planificación Estratégica de 

la Distribución 2021-2025, las cuales representan las directrices provisionales a las que debe 

alinearse el Plan Estratégico de la ELEPCOSA. 

Como resultado del análisis realizado a los factores externos e internos (diagnóstico 

estratégico), la ELEPCOSA, para el logro de su Visión guardando consistencia con la Misión 

define sus objetivos estratégicos generales de la siguiente manera: 

1. Incrementar la calidad del servicio y el nivel de satisfacción de los usuarios. 

2. Incrementar la cobertura del servicio eléctrico en el área de concesión. 

3. Incrementar acciones para el cumplimiento del manejo del impacto socio ambiental. 

4. Incrementar la eficiencia empresarial. 

5. Incrementar el nivel de modernización, investigación y desarrollo tecnológico. 

6. Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros. 

7. Incrementar la eficiencia energética. 

8. Incrementar el desarrollo del talento humano. 
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Gráfico 11 Objetivos Estratégicos Institucionales 
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6.1 Descripción de los Objetivos estratégicos  

6.1.1 Objetivo estratégico 1 

Incrementar la calidad del servicio y el nivel de satisfacción de los usuarios. - A través 

de este objetivo se busca mejorar efectivamente la satisfacción del cliente, ofreciéndole un 

servicio; justo, rápido, personalizado, confiable; garantizando la calidad del producto, 

calidad del servicio técnico, comercial. Además, se busca mejorar los índices de satisfacción 

del usuario. 

6.1.2 Objetivo estratégico 2 

Incrementar la cobertura del servicio eléctrico en el área de concesión. - - Este objetivo 

busca ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica dentro de su área de concesión, 

mediante la ejecución y elaboración de un portafolio de proyectos que impulse el desarrollo 

socio económico de la población en toda el área de concesión de la ELEPCOSA. 

6.1.3 Objetivo estratégico 3 

Incrementar acciones para el cumplimiento del manejo del impacto socio ambiental. - 

Aportar con las acciones respectivas para cumplir cabalmente el plan de manejo ambiental, 

que garantice un mínimo impacto ambiental en la ejecución de proyectos de expansión y 

desarrollo institucional. 

6.1.4 Objetivo estratégico 4 

Incrementar la eficiencia empresarial. - Este objetivo busca mejorar la productividad en 

el desarrollo permanente de la organización, mejorando la gestión institucional, mediante la 

implementación de un sistema de gestión por procesos, actualización las herramientas 

informáticas y administrativas, perfeccionando los procesos técnicos, comerciales y 

administrativos. 

6.1.5 Objetivo estratégico 5 

Incrementar el nivel de modernización, investigación y desarrollo tecnológico. - 

Impulsar el desarrollo tecnológico como la principal herramienta de gestión de la empresa, 

para alcanzar los objetivos planteados, implementando un sistema de gestión de Seguridad 

de la información y continuidad del negocio en el ámbito de las competencias de TIC´s 

6.1.6 Objetivo estratégico 6 

Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros - Cumplir con la programación 

presupuestaria para mejorar los indicadores de gestión financiera, implementando 

mecanismos de ejecución y control para la optimización de recursos.   

6.1.7 Objetivo estratégico 7 

Incrementar la eficiencia energética. - Fomentar la elaboración y ejecución de proyectos 

de eficiencia y ahorro energéticos en los ámbitos industriales, comerciales, residenciales y 

públicos, enfocados en el cambio de la matriz energética y la reducción sostenible de 

pérdidas de energía en todas sus etapas. 



 

42 

 

6.1.8 Objetivo estratégico 8 

Incrementar el desarrollo del talento humano. - Promover el desarrollo personal y 

profesional de los empleados, su motivación y adhesión hacia los fines organizacionales 

mediante la ejecución de planes y programas que mejoren la gestión del talento humano.   

6.2 Indicadores y Metas. 

Los objetivos estratégicos definidos, se encuentran alineados con las políticas del Sector 

Eléctrico y Políticas Intersectoriales, de tal forman que aportan al logro de los objetivos del 

PND. 

En la gráfica, se presenta las estrategias, indicadores y las metas establecidas por cada 

objetivo institucional, obtenidos con base a talleres participativos e incluyentes de todas las 

direcciones de la ELEPCOSA. 
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Gráfico 12 Estrategias, indicadores y metas de los Objetivos Estratégicos Institucionales 

 



 

 

7 Programación plurianual de la Política Pública  
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