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Composición Accionaria

ACCIONISTA APORTE ACCIONES PORCENTAJE

(en Bolivianos)

Iberbolivia de Inversiones S.A. 172,555,700 1,725,557 89.55006

Banco Santander 19,269,100 192,691 9.99995

José Luis Muñoz Alcocer 635,900 6,359 0.33001

Cámara Nacional de Industrias 231,200 2,312 0.11998

TOTAL 192,691,900 1,926,919 100.00000
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Principales indicadores

2011

102,182

22,258

11,046

167,640

6,263

468,289

1,327,584

10.03%

286

5

7.13

2.02

23.32

 1,637

 4,642

 2.835

(*)  ISC correspondiente a encuesta latinoamericana CIER.

(**) No se hizo el estudio en estas gestiones
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Electropaz y la sociedad

Electropaz logra tres Premios en 2011

El 2011 la empresa fue premiada por tres diferentes
instituciones, las distinciones fueron: "Honorable Vecino
Nuestra Señora de La Paz", "Premio a la Excelencia Paul
Harris" y "la Marca más poderosa de La Paz".

El primero de los reconocimientos llegó a través de la
Federación de Juntas Vecinales de La Paz, justamente en
las fiestas que recuerdan el grito libertario en julio de
1809, confiriendo a la empresa la condecoración
Honorable Vecino Nuestra Señora de La Paz.

Posteriormente el galardón llegó con el Premio a la
Excelencia Empresarial Paul Harris otorgado por el Rotary
Club Chuquiago Marka, reconocimiento anual a todas
las empresas destacadas del país.

Finalmente en diciembre, Bolivian Business semanario
de información estratégica, elaboró un Ranking de
Marcas 2011, reconociendo a Electropaz por ser la "Marca
más poderosa de La Paz" en la categoría de Empresas de
Servicio. Electropaz se encuentra entre las 1 50 mejor
posicionadas en las ciudades de La Paz, Cochabamba y
Santa Cruz, basándose en un estudio realizado por Price
Waterhouse Coopers.
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Electropaz y la sociedad

Medio ambiente

A un año de su puesta en marcha, la campaña interna
de recolección de pilas y baterías usadas que dañan el
medio ambiente, logró reunir cuatro botellones y fueron
entregados a los personeros del Sistema de Regulación
Municipal (Siremu).

Los contenedores al iniciar la campaña fueron colocados
estratégicamente en dependencias de la empresa, tanto
en oficinas como plataformas de atención al público.
Los materiales que se recolectaron fueron pilas de todo
tamaño y fabricación, baterías pequeñas, pilas tipo
botón (de relojes) y las baterías de celulares, que
contienen variablemente: zinc, óxido de mercurio, óxido
de plata, níquel - cadmio, níquel - hierro, litio sólido y
ácido de plata.

El destino final de estos contenedores son celdas de
cemento construidas en fosas donde quedan tapadas y
aisladas de los residuos comunes que se generan en la
ciudad, estos materiales en desuso son tratados por la
empresa que recoge la basura.

Electropaz en contacto con los clientes

Con el objetivo de tener un mayor contacto, brindar
información y conocer las inquietudes de los clientes,
Electropaz promovió reuniones con representantes de
diversas organizaciones sociales y participó en dos ferias
que permitieron mejorar la relación con los clientes.

Durante 2011, se realizaron reuniones con
aproximadamente 800 dirigentes y representantes de
juntas vecinales, juntas escolares, federaciones y otras
organizaciones sociales, difundiendo información sobre
derechos del usuario, seguridad y uso eficiente de la
energía, lectura del medidor y otros temas relacionados.

Dentro del mismo objetivo, Electropaz participó
activamente durante la gestión 20 11 en la Feria de los
derechos del Usuario y Consumidor y en la exposición
de la Campaña Uso Eficiente de Energía Eléctrica "Luz
que apagas, luz que no pagas" ambas promovidas por
el Estado Boliviano.
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Tarifa dignidad

En la gestión 2006, el Gobierno de la República de
Bolivia, sobre la base de una alianza estratégica con las
empresas que operan en el Mercado Eléctrico Mayorista,
mediante Decreto Supremo N° 28653 de 21 de marzo de
2006, crea la "Tarifa Dignidad" para consumidores de
bajos ingresos, consistente  en un descuento del 25%
promedio de la tarifa vigente para los consumidores
domiciliarios, con consumos de hasta 70 kWh por mes.

El siguiente cuadro muestra la evolución mensual de la
cantidad de clientes de las ciudades de La Paz, El Alto y
poblaciones aledañas, que se beneficiaron con la
aplicacion de la "Tarifa Dignidad", durante el año 2011.

Con respecto a la gestión 2010, se registró un incremento
del 2.11% en la cantidad de clientes beneficiados. A
diciembre del 2011, el 47.9% de los clientes domiciliarios
accedieron a este beneficio.

Gestión del cliente

Evolución del númer o de clientes

En la gestion 2011, los clientes de ELECTROPAZ alcanzaron
a 468,289 registrandose un incremento de 21,080 clientes
en los últimos 1 2 meses, con una tasa de crecimiento
anual del 4.71%. En cuanto a número de clientes, la
ciudad de La Paz participa con el 51.77%, El Alto con el
43.29% y el 4.95% corresponde a otros municipios como
Viacha, Achacachi, Achocalla, Palca y otras poblaciones.

El segmento principal del mercado de ELECTROPAZ es el
sector residencial o doméstico, cuyo consumo de energía
representa un 44.52% del total, con una participación
del 89.37% en el número total de clientes. El segmento

de pequeñas demandas representa el 99.48% en clientes
y el 59.66% en consumo de energía

En esta gestión, el segmento industrial, experimentó un
crecimiento en el consumo de energía del 7.94% respecto
a la gestión 20 10, registrando una reducción respecto
al crecimiento 20 10/2009 que fue de 1 2.44%. En
contraposición al crecimiento general, la fábrica de
cemento SOBOCE, experimentó un crecimiento del
14.13%.

Las ventas totales de energía se incrementaron en un
volumen de 81,882 MWh, respecto a la gestión anterior ,
con una tasa del 6.58%.

Clientes beneficiados con tarifa dignidad gestión 20 11

A B AB

Enero 187,148 189,337 1.17% 448,762 401,015 47.2%

Febrero 198,144 205,288 3.61% 450,780 402,876 51.0%

Marzo 194,522 190,382 -2.13% 451,879 403,797 47.1%

Abril 188,018 194,452 3.42% 453,745 405,508 48.0%

Mayo 191,851 194,968 1.62% 455,555 407,138 47.9%

Junio 187,384 198,589 5.98% 457,245 408,629 48.6%

Julio 194,116 193,419 -0.36% 458,907 410,088 47.2%

Agosto 186,686 195,727 4.84% 460,920 411,878 47.5%

Septiembre 197,175 196,545 -0.32% 462,669 413,437 47.5%

Octubre 192,721 197,039 2.24% 464,579 415,134 47.5%

Noviembre 193,540 198,954 2.80% 466,084 416,566 47.8%

Diciembre 192,406 197,551 2.67% 468,289 418,528 47.2%

TOTAL AÑO 2,303,711 2,352,251 2.11% 5,499,414 4,914,594 47.9%

Cantidad de
clientes

beneficiados
2010

Cantidad de
clientes

beneficiados
2011

Mes

Tasa
Crecimiento
% Respecto

2010

Total
Clientes

Electropaz
2011

Total
Clientes

Domiciliarios
 2011

% Beneficiados
Respecto

Domiciliarios
2011
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Gestión del cliente

Clientes por segmento de mercado Gestión 20 11

SEGMENTACIÓN POR CATEGORÍA DIC/2010 N° DIC/2011 N° DESVÍO % CUOTA %

DOMICILIARIOS 399,570 418,528 4.74% 89.3739%

SERVICIOS 45,169 47,021 4.10% 10.0410%

INDUSTRIAL 2,448 2,718 11.03% 0.5804%

EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN 15 15 0.00% 0.0032%

ALUMBRADO PÚBLICO 6 6 0.00% 0.0013%

SOBOCE 1 1 0.00% 0.0002%

TOTAL 447,209 468,289 4.71% 100.00%

Incremento 21,080

Consumo de energía por segmento de mercado (mwh)

SEGMENTACIÓN POR CATEGORÍA ENERGÍA MWh 20 10 ENERGÍA MWh 20 11 DESVÍO % CUOTA%

DOMICILIARIOS 558,342 590,885 5.83% 44.52%

SERVICIOS 261,792 272,928 4.25% 20.56%

INDUSTRIAL 188,492 203,457 7.94% 15.33%

EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN 79,891 87,794 9.89% 6.61%

ALUMBRADO PÚBLICO 68,531 71,388 4.17% 5.38%

SOBOCE 88,292 100,770 14.13% 7.59%

TOTAL 1,245,340 1,327,222 6.58% 100.00%

Incremento 81,882

Clientes por segmento de mercado Gestión 20 11

SEGMENTACIÓN POR ÁREA DIC/2010 N° DIC/2011 N° DESVÍO % CUOTA %

LA PAZ 236,246 242,422 2.61% 51.77%

EL ALTO 190,193 202,706 6.58% 43.29%

VIACHA 12,017 13,655 13.63% 2.92%

ACHACACHI 2,698 2,854 5.78% 0.61%

ACHOCALLA 2,397 2,564 6.97% 0.55%

OTRAS POBLACIONES ALEDAÑAS 3,658 4,088 11.76% 0.87%

TOTAL 447,209 468,289 4.71% 100.00%
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Gestión del cliente

Fonoluz

La agencia telefónica FONOLUZ, es el centro de recepción
de llamadas de ELECTR OPAZ, brinda la atención
telefónica a nuestros clientes siguiendo procedimientos
acordes con los requerimientos de nuestros usuarios,
mantiene una comunicación abierta y directa entre la
empresa y el consumidor, en nuestro centro se privilegia
la eficiencia en la solución de problemas, con un enfoque
pleno hacia el o la cliente.

Durante la gestión 20 11, FONOLUZ continuo con el
servicio de recepción y gestión de llamadas para la
atención de consultas y reclamaciones de clientes. El
2011 se priorizó la mejora continua del ser vicio, para
ello se realizaron capacitaciones continuas al personal
sobre los procedimientos de la empresa.

En el primer semestre, la capacitación se focalizó en
reafirmar los conceptos e información que se utiliza
cotidianamente en la gestión de reclamaciones
comerciales, técnicas, por resarcimiento de daños y
solicitudes de servicio, priorizando los canales de servicio
con las y los clientes. Asimismo, se profundizo la atención
al cliente, potenciando las habilidades de las y los
operadores, fortaleciendo su compromiso personal.

En el segundo semestre, la Agencia T elefónica realizó
una selección de personal, incorporando operadores y
operadoras al actual equipo de trabajo. El personal nuevo,
durante el proceso de inducción fue capacitado siguiendo
los procedimientos establecidos con el objetivo que
dispongan de una sólida formación e información
homogénea y actualizada.

Clientes por segmento de mercado Gestión 20 11

SEGMENTACION POR NIVEL DEMANDA DIC/2010 N° DIC/2011 N° DESVIO % CUOTA %

GRAN DEMANDA 590 617 4.58% 0.13%

MEDIANA DEMANDA 1,724 1,819 5.51% 0.39%

PEQUEÑA DEMANDA 444,895 465,853 4.71% 99.48%

TOTAL 447,209 468,289 4.71% 100.00%

Consumo de energía por segmento de mercado (mwh)

SEGMENTACIÓN POR ÁREA ENERGÍA MWh 20 10 ENERGÍA MWh 20 11 DESVÍO % CUOTA %

LA PAZ 726,320 751,244 3.43% 56.60%

EL ALTO 365,526 397,433 8.73% 29.94%

VIACHA 142,852 166,376 16.47% 12.54%

ACHACACHI 5,879 6,655 13.21% 0.50%

ACHOCALLA 2,116 2,547 20.38% 0.19%

OTRAS POBLACIONES ALEDAÑAS 2,648 2,966 12.03% 0.22%

TOTAL 1,245,340 1,327,222 6.58% 100.00%

Consumo de energía por segmento de mercado (mwh)

SEGMENTACION POR NIVEL DEMANDA ENERGÍA MWh 20 10 ENERGÍA MWh 20 11 DESVIO % CUOTA %

GRAN DEMANDA 423,871 463,671 9.39% 34.94%

MEDIANA DEMANDA 70,380 71,747 1.94% 5.41%

PEQUEÑA DEMANDA 751,089 791,803 5.42% 59.66%

TOTAL 1,245,340 1,327,222 6.58% 100.00%



N° Cantidad cupones Cuota Importe en Bs Cuota
cobrados 2011 % Cobrado 2011 %

Electropaz 1 1,882,562 44.20% 544,913,343 62.51%

Bancos 10 1,684,467 39.55% 230,521,672 26.45%

Financieras 4 225,186 5.29% 34,758,187 3.99%

Mutuales 2 447,059 10.50% 59,686,435 6.85%

Cooperativas 1 19,632 0.46% 1,781,421 0.20%

Total 18 4,258,906 100.00% 871,661,058 100.00%

Cobranza

Durante la gestión 20 11, la cobranza que se proceso a
través de las entidades financieras externas alcanzó al
55.80% (El 2010 fue de 54.70%) por lo que el proceso
de descentralización es efectivo. La cobranza por internet
iniciada el 2009, se amplia a otras entidades bancarias.

El 2011 se incorporó un nuevo F ondo Financiero, como
parte de las entidades bancarias que gestiona la cobranza
de la Empresa.

En el siguiente cuadro, presentamos un resumen con la
evolución de la cobranza de nuestras facturas:

Clientes especiales

Actividades en la gestión de cancelación de la deuda
pendiente.

Confirmando la experiencia del año 2010, éste año se
inició, la actividad de gestión de la deuda pendiente en
las carteras de Clientes Especiales, Gobiernos Autónomos
Municipales (Alumbrado Público  - Ser vicios: Educación,
Salud, Administración y Módulos P oliciales) y SIGMA,
bajo lo que se denomina una cultura de comunicación

continua con el cliente, concientizándolo respecto a la
importancia de cancelar los importes facturados antes
de la "fecha de vencimiento" de cada factura. Este proceso
ha dado un buen resultado, que ha permitido apoyar
exitosamente el puntaje del IRE, además, de reflejar  una
cobranza histórica de los meses de agosto y diciembre
de 2011.

En resumen, en la gestión 20 11 se logra mantener los
rangos de los importes mínimos por la reducción de la
deuda pendiente logrados en la gestión 20 10.

2010 2011 Incremento %

Llamadas Atendidas 224,948 214,990 -4.43%

Llamadas promedio por operador y mes 1,338 1,307 -2.32%

Reclamaciones recibidas 54,067 59,712 10.44%
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Gestión del cliente

Durante esta gestión se implemento el Sistema de
Gestión de la Calidad y obtuvo la certificación ISO
9001:2008, esto permitió consolidar la importancia de
la calidad de servicio y la atención al cliente a través de
parámetros y mediciones de eficiencia y eficacia. Con
este motivo el personal  asistió a diferentes cursos de
capacitación sobre el sistema de gestión de la calidad,
el objetivo se alcanzó con comunicación, compromiso
y trabajo en equipo.

El 2011 se actualizaron las computadoras de la

Agencia, precautelando la calidad de los procesos y
la atención al cliente y/o usuarios que solicitan
nuestros servicios.

La cantidad de llamadas atendidas durante la gestión
2011 fue de 2 14.990, las mismas generaron 59.7 12
reclamaciones y se realizaron 126.495 llamadas salientes
de comunicación y/o seguimiento.

A continuación se muestran algunas cifras comparativas
de la gestión 20 11 con la gestión anterior :
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Gestión del cliente

Gestión de Nuevos Clientes Industriales

Se realizó el desayuno taller denominado "La Importancia
de la Demanda para el Ahorro en la Factura de Energía
Eléctrica", con el enfoque a los costos de energía/demanda
 y manejo de la demanda.

Gestión de la Demanda Clientes Especiales

Al gestionar la demanda máxima de grandes clientes en
el horario de punta, se logró una reducción de 6.8 MW
de la demanda máxima coincidental del Sistema
Interconectado Nacional - SIN entre el 01 de septiembre
y 30 de octubre de 2011. El programa de gestión de la
demanda, se realizó con cuatro clientes industriales de
gran demanda.

Atención a nues tros clientes

El Departamento Atención Clientes (DAC) de ELECTROPAZ
S.A., durante la gestión 20 11 ha desarrollado diversas
actividades con el objetivo de ofrecer a sus consumidores
un servicio de mejor calidad durante la atención de todos
los requerimientos que realizan a la Empresa.

a) Reclamaciones Técnicas.

Reclamaciones presentadas por nuestros clientes
relacionadas con el  nivel de tensión del suministro,
las variaciones de tensión que pueden presentarse
en el servicio, la falta de energía en el suministro y
la seguridad pública, principalmente. Este ser vicio
funciona las 24 horas durante 365 días del año.
Durante la presente gestión se han generado 23,586
reclamaciones de este tipo, 3.84% menor que en la
gestión anterior. Siendo el motivo principal de estas
reclamaciones: "Sin energía eléctrica - Instalación
Interior" de responsabilidad del consumidor que
representa el 73.7 % del total atendido .

b) Reclamaciones Comerciales.

Son aquellas que se refieren a  lectura del medidor,
facturación del servicio, consumo elevado,  solicitudes
de servicio, rehabilitaciones y reconexiones del
suministro, cambios en el estado del ser vicio y
atención ofrecida a los clientes en oficinas de la
Empresa, principalmente. Durante la gestión se han
atendido 77,656 reclamaciones de este tipo que
representa un incremento de 6.7 6% respecto a la
gestión anterior. La distribución porcentual del total
de reclamaciones comerciales atendidas durante 2011
se distribuye principalmente de la siguiente forma:
"consumo elevado" con el 24.58% y "reconexión,
rehabilitación e inspección demoradas" que
representa el 36.91% del total.

c) Reclamaciones por Daño a Artefactos e Instalaciones.

Son aquellas que se refieren a reclamaciones por
daños a equipos e instalaciones en instalaciones de
los consumidores. Durante la gestión se ha generado
y atendido 438 que representa  una disminución de
4.78%  comparado con la gestión anterior .

d) Solicitudes y Contratos por Servicio Nuevo.

En 2011 se ha generado 31,444 solicitudes de servicio
nuevo que representa un incremento de 7 .56%
respecto a la gestión anterior . Asimismo, se han
suscrito 26,696 contratos de servicio nuevo que se
conectaron a la red de distribución de la Empresa,
representando un incremento de 6.47% respecto a
la gestión anterior .
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Gestión del cliente y Programas de electrificación

ESTADÍS TICA ANUAL DE SERVICIOS

Descripción   2010   2011 Prom. 2006-2011 Inc.(+)/Decr.(-)2010-2011

Reclamaciones Técnicas Generadas 24,528 23,586          22,464      -3.84%

Reclamaciones Comerciales Generadas 72,774 77,656          72,197       6.71%

Reclamaciones por Resarcimiento Daños      460      438               542      -4.78%

Solicitud de Servicio Nuevo 29,233 31,444          26,723       7.56%

Contratos de Servicio Nuevo 25,073 26,696          22,576       6.74%

e) Capacitación del P ersonal.

Durante la presente gestión se han realizado diversos
cursos y talleres de capacitación cuyo objetivo es
reforzar técnicas y desarrollar habilidades de nuestro
personal que permitan brindar un servicio de calidad
buscando la satisfacción de las necesidades y
expectat ivas  de nuestros  consumidores .

Los temas de capacitación de la presente gestión fueron:

1. Trabajo en equipo
2. Clientes Internos y Externos.
3. Valor Agregado del Servicio.
4. Aplicación de D.S. 26302 "Reglamento de

Servicio Público de Suministro de Electricidad".
5. Aplicación del D.S. 27172 "Reglamento a la Ley

de Procedimiento Administrativo".
6. Aplicación de la Nueva Estructura T arifaria.
7. Inteligencia Emocional en el Servicio al Cliente.
8. La Importancia de la Certificación ISO 900 1.

f) Cobranza Móvil.

En coordinación con Presidentes de Juntas Vecinales
de la ciudad de El Alto, durante la presente gestión
se ha realizado la cobranza móvil en las zonas de
Exaltación, Santiago II, Cosmos 79, Urb. 16 de Febrero
y Tilata, habiendo llegado a más de 9,000
consumidores.

g) Proyectos.

Durante la presente gestión, en coordinación con el
Departamento de Desarrollo de Red y Nuevos
Suministros, se procedió a la generación de
solicitudes y suscripción de contratos de ser vicio
nuevo para 56 proyectos de electrificación en diversas
zonas de las ciudades de La P az y El Alto que
beneficiaron alrededor de 2,700 nuevos
consumidores.

h) Infracciones.

En la presente gestión se han generado 638

Resoluciones relacionadas con el Procedimiento
Sancionador, habiéndose recuperado consumos no
registrados durante la gestión que ascienden a
1,202,640 kWh.

Programas de Electrificación

El crecimiento urbano permitió que los programas de
electrificación de nuevas urbanizaciones alcancen niveles
normales de desarrollo en la red de distribución. Cada
proyecto de electrificación de urbanización nueva contó
con el estudio técnico económico que determinó su
priorización en la ejecución del conjunto de solicitudes
existentes, enmarcándonos en lo dispuesto por la Ley de
Electricidad.

En el transcurso del año 20 11, el Departamento de
Distribución, dotó de energía eléctrica a 42 industrias,
47 edificios y 47 nuevas urbanizaciones, además se realizó
complementaciones en 187 urbanizaciones, que junto a
otros conceptos, contribuyeron al crecimiento de nuestra
red en 21.12 Km de línea de Media Tensión y 123.11 Km
de Baja Tensión, con la adición de 1 93 transformadores
de distribución y un total de 18,985.50 kVA de potencia
instalada incrementada.



INVERSIÓN ANUAL POR NIVEL DE TENSIÓN miles US$ históricos

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Alta Tensión 156  599  488 58 6 39

Media Tensión 1,020 897 3,187 2,196 2,478 848

Baja tensión 3,539 3,299 3,969 3,735 3,969 4,215

Propiedad General 528 632 467 667 253 316

TOTAL 5,243 5,427 8,112 6,656 6,706 5,419

EXPANSIÓN DE REDES Longitud de Red (Acumulada)

Descripción 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Líneas de Alta Tensión aéreas y subt. (Km) 150.50 213.22 212.84 212.84 212.84 212.84

Líneas de Media Tensión, aéreas y subt. (Km) 1,300.63 1,274.11 1,311.30 1,342.53 1,385.15 1,414.77

Líneas de Baja Tensión aéreas y subt. (Km) 2,842.90 2,974.41 3,097.61 3,219.86 3,360.73 3,492.19

TRANSFORMADORES DE POTENCIA (Acumulado)

Descripción 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Potencia de auto transformación A T/AT (MVA) 200 200 200 200 200 200

Potencia de Transformación A T/MT (MVA) 365.56 349.56 359.56 369.70 390.40 390.40

Cantidad de Autotransformadores AT/AT 5 5 5 5 5 5

Cantidad de Transformadores AT/MT 30 29 29 29 29 29

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION (Acumulado)

DESCRIPCION 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Potencia Transformadores EPZ (KVA) 347,559 364,694 378,240 382,241 396,733 403,154

Potencia de Transformadores de Clientes (KVA) 253,937 255,742 262,813 270,538 275,221 282,898

Cantidad de transformadores EPZ 5,960 6,207 6,434 6,505 6,678 6,792

Cantidad de transformadores de Clientes 1,514 1,494 1,506 1,525 1,524 1,531

Inversiones en 2011

En la gestión 20 11, se ejecutó una inversión de $us
5,419,043, esta inversión fue concentrada en el área de
nuevos suministros para atender el normal crecimiento
de los sistemas en Alta, Media y Baja Tensión, los cuales
representan un 70% de la inversión total. Esta inversión
además, involucra las mejoras en redes para cumplir las
exigencias de Calidad de Ser vicio, Saturación de

Instalaciones, Seguridad de instalaciones, Operación del
sistema, Reemplazos de bienes y Propiedad General.

Expansión del sis tema eléctrico

A continuación se muestra por niveles de tensión, la
evolución de las inversiones, los kilómetros de línea, la
potencia instalada, y cantidad de transformadores del
sistema ELECTROPAZ:
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Telecomunicaciones y mantenimiento

Sistema de Posicionamiento Geo
referenciado

Este es un sistema incorporado en el sistema de radio
troncalizado, que es utilizado para la navegación y
ubicación por satélite, que permite determinar en toda
el área de cobertura del sistema de radio la posición de
una persona o un vehículo con una precisión hasta de
hasta un metro, aunque lo habitual son unos pocos
metros de precisión.

El GPS funciona mediante una red de 24 satélites en
órbita sobre el globo, a 20.200 kph, con trayectorias
sincronizadas para cubrir toda la superficie de la Tierra.

Este es un sistema de radio especializado que consiste
en el uso eficiente de canales de radio que se asignan de
acuerdo a requerimiento de los usuarios, cada canal
cuenta con un  controlador de lógica distribuida el cual
gestiona toda la operación de los equipos de radio de
Electropaz.

El sistema de posicionamiento geo referenciado, utilizado
en algunos vehículos de la empresa, se encuentra
trabajando con todas sus aplicaciones desde julio de
2011, el mismo se despliega sobre la cartografía del
sistema de información Geo referenciada (G.I.S.) de
Electropaz, de esta manera podemos identificar líneas de
transmisión, clientes, etc. próximos a nuestros vehículos.

Por otra parte el sistema permite monitorear los vehículos,
verificando la velocidad y dirección en la que se están
moviendo, además de las calles en las que se encuentra.

A continuación se muestran algunas imágenes del
funcionamiento del sistema

Registro en tiempo real

Registro histórico

Por otra parte el sistema también cuenta con un reporte
histórico, en el cual se puede identificar las rutas por las
cuales se movieron los vehículos en el transcurso del
tiempo.

Pudiendo reproducir esta información, directamente
sobre un plano u obteniendo las coordenadas geo
referenciadas.

Datos en Gis

Por otra parte, el sistema también se encuentra
directamente vinculado con el GIS, de forma tal que
cualquier usuario del Gis puede verificar la ubicación de
los vehículos.

Direcciones

# de Compañia

J.C. Váldez

Tom
as O´connor

Nataniel Aguirre

CIA-86

CIA-86

Clientes

Linea de MT



Subestaciones y Líneas de Transmisión

La principal actividad en el Departamento de
Subestaciones y Líneas de Transmisión fue la realización
de trabajos de mantenimiento de subestaciones, líneas
de transmisión, sistemas de protección y automatización
y control. Las labores se programaron siguiendo las
directrices del procedimiento de Planificación de
Mantenimiento de Subestaciones y Líneas de Transmisión
que es parte del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-
2008 de ELECTROPAZ.

Se destacan, entre todas las tareas, trabajos como los
siguientes:

- Se realizó la instalación un seccionador en la
subestación Catacora para disminuir el tiempo de
recuperación de la disponibilidad de ésta subestación
en caso de no contar con la alimentación de la línea
subterránea de 1 15 kV Planta Achachicala -
Challapampa - Catacora y poder conectar esta
subestación a la línea Alto Achachicala Av. Arce de
69 kV.

- Con el propósito de evitar accidentes a las personas,
se realizaron mejoras en la estructura KEN-R OS 38
de la línea de subtransmisión S/E Rosassani - S/E
Kenko, reemplazando los postes de madera de 21 m
por otros de cemento de 2 1 m, lo que permitió
restablecer las distancias de seguridad entre los
conductores y las viviendas aledañas que afectaron
a la línea.

Protecciones

- Aprovechando los recursos tecnológicos de los relés
de protección, instalados en las subestaciones, se ha
implementado el acceso remoto a los dispositivos de
protección lo que ha permitido la consulta en línea
de la condición de operación de las líneas de
subtransmisión y de los alimentadores, lo que ha
permitido disminuir los tiempos de interrupción en
el suministro de energía eléctrica.

Automatización

Dada la importancia de gestionar y alimentar con
información detallada y oportuna de los eventos ocurridos
en el sistema administrado por ELECTROPAZ, la sección
Automatización, en coordinación con la sección de
protecciones, durante la gestión 20 11 adaptó a los
actuales sistemas de control para subestaciones y puso
al servicio del personal del Centro de Información y
Operación (C.O.I.) el acceso a la visualización de los
registros de fallas de los equipos de protección de
distancia de las líneas de alta tensión. Con el mencionado
acceso remoto a las unidades de protección, ahora, es

posible conocer detalles completos de las fallas, que no
está a disposición de la cobertura del sistema SCAD A,
tales como:

- Distancia de la falla en porciento de longitud de las
líneas.

- Tipo de falla (entre fases o a tierra).

- Oscilografía.

Actualmente, las subestaciones que permiten el acceso
remoto a las unidades de protección son: Alto Achachicala,
Tembladerani, Av. Arce, Catacora y Challapampa.

Medioambiente

Dentro las actividades que se destacan  en materia de
Medioambiente, durante la gestión 2011 se han efectuado
las siguientes actividades:

- En cumplimiento al compromiso que ELECTROPAZ
tiene con la Autoridad de Medio Ambiente, con
relación al almacenamiento adecuado de los
transformadores de potencia fuera de ser vicio que
estaban en distintas subestaciones de ELECTROPAZ,
se han depositado siete transformadores de potencia
en una base impermeabilizada construida en la
subestación K enko.

Traslado de transformadores de potencia.

- Se ha reemplazado la cubierta, construida con cerchas
de madera y cielo falso tradicional, de las salas de
control de S/E kenko, por un sistema de cubierta con
perfiles estructurales de acero galvanizado aligerados
y un cielo con placas tipo Draywall que incluye un
aislamiento de fibra de vidrio (ignifuga) resultando
una cubierta mejor estructurada y amigable con el

25
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Gestión corporativa

El Plan de Reducción de Pérdidas, se llevó a cabo de
acuerdo a lo previsto para la gestión  20 11, el mismo
asignó acciones específicas a cada área, orientadas a:

(1) procesos administrativos y penales de sanción a
clientes y no clientes infractores, incluye la
regularización de contratos con los Gobiernos
Municipales.

(2) Fortalecer la campaña de revisión de instalaciones
de clientes para el control de pérdidas.

(3) Revisar y corregir la medición de nuestros puntos de
compra y venta de energía eléctrica.

(4) Ejecutar los procesos técnico - comerciales de gestión
de clientes y alumbrado público.

(5) De parte del Dpto. de Planificación, Realizaron el
análisis y diagnostico de nuestra red de distribución
para identificar y cuantificar pérdidas Técnicas, para
 posterior ejecución de las acciones correctivas.

(6) Reemplazo masivo de medidores  monofásico con
defecto de fábrica y obsoletos.

De las acciones emprendidas el 2011, corresponde destacar
los siguientes resultados:

Las pérdidas de energía en el sistema subtransmisión
(Alta tensión), tuvo un incremento de 0.40% en Dic-
2010 a 0.52% en Dic-2011, En lo que respecta a la red de
distribución (Media y Baja Tensión), también se tuvo
una reducción considerable de pérdidas respecto al 2010,
de 10.05% en Dic-2010 a 9.51% en Dic-2011.

Las causas o razones principales para la reducción de las
Pérdidas de Energía, fue el trabajo intenso que se mantuvo
en las acciones correctivas del control de pérdidas, el
reemplazo masivo de medidores monofásicos con defecto
de fábrica y obsoletos, instalación masiva de medidores
electrónicos monofásicos, mejor distribución de lecturas
diarias de las remesas y libretas de clientes domésticos,
como también permaneció el efecto del cambio de

Medición y eficiencia

La reducción de pérdidas de energía, durante la gestión
2011, concluyó con resultados muy favorables. En el mes

de diciembre de 20 10 la pérdida porcentual energía
registro 10.46%, y en diciembre de 20 11, se redujo a
10.03%.
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Relación con el mercado

una barra de referencia (S/E K enko) paso a 7 barras o
punto de referencia (S/E: Kenko, Cota Cota,  Bolognia,
Bahai, Pampahasi, Chuspipata, Caranavi), con la cual hay
una mejor distribución de las Pérdidas de energía entre
el Distribuidor y los Generadores.

La aplicación del proceso administrativo de sanción a
clientes infractores, durante el 2011, permitió la emisión
de 647 resoluciones de sanción. El Plan y Acciones de
Control de pérdidas, permitió revisar 48,401 instalaciones,
corregir 512 fraudes, resolver 1 ,637 anomalías que
afectaban el consumo y corregir 5,832 anomalías de otra
índole, o fraudes no verificados. Se reemplazaron 7,804
medidores predominantemente medidores electrónicos
por diferentes motivos como ser medidores con defecto
de fábrica, quemados, rotos, perdidos, etc. y se
desmantelaron 2,525 servicios o clientes suspendidos.

Respecto al control de Alumbrado Público, durante el
2011 se incorporó a la facturación comercial 2,420
luminarias de alumbrado y ornato público, pertenecientes
a los diferentes municipios.

Mercado mayorista 2011

La oferta de generación fue centralizada en su totalidad
por el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y operada por
 el Centro Nacional de Despacho de Carga.

La demanda de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista
alcanzó a 6,301 GWh con un crecimiento del 8.3%.
Electropaz demandó un volumen total de energía de
1,476 GWh, con un crecimiento de 6.0%. La participación
de las principales distribuidoras del eje central en la
demanda de energía: CRE con el 36.3%, Electropaz con
el 23.4% y Elfec con el 1 6.0% del consumo de energía
eléctrica.

La demanda máxima  de potencia  de Electropaz se
registró en agosto/11 con 272.0 MW, su crecimiento fue
de 4.2% con respecto a la gestión anterior y la demanda
máxima del Sistema Nacional fue de 1,067 MW con un
crecimiento del 5.7 % . El aporte de Electropaz a la
demanda máxima del Sistema fue de 259 MW en
diciembre 2011.

El parque de generación durante la gestión 20 11
incorporó generadores al SIN en, T rinidad con una
capacidad de 25 MW y en Carrasco con una capacidad
de 20 MW.

El Sistema Interconectado Nacional fue insuficiente en
generación durante los meses de septiembre y octubre,

habiéndose realizado manejo de carga de hasta 36 MW
a nivel nacional, durante los días excepcionalmente
calurosos en el oriente boliviano.

Las compras de Electropaz de los generadores fueron:
868 GWh, siendo el 59% de Cobee  y 608 G Wh  de
Hidroeléctrica más el SIN con una participación del 41%.
Cobee redujo su participación en 1 0% del mercado
respecto de la gestión 2010, debido a la sequía y reducción
de aguas de deshielo.

Mercado minorista 2011

En 2011 el volumen total de ventas de energía que efectuó
Electropaz llegó 1 ,327 GWh con una tasa de crecimiento
del 6.6%. El crecimiento en ventas por sector fue de:
5.8% Domiciliaria, 4.3% Ser vicios, y 4.2% Alumbrado
Público. Los sectores que presentaron mayor crecimiento
fueron el Industrial 7.9% y  Distribuidoras rurales 9.9%.
El sector de cemento creció excepcionalmente en 14.1%
debido a la industria de la construcción e incremento en
la demanda de vivienda.

La cantidad de clientes a fin de año alcanzó a 468,289
que representa un crecimiento del 4.7% en un mercado
de clientes predominante domiciliarios,

La campaña de uso eficiente de energía mediante la
distribución gratuita por parte  del gobierno de 3 millones
de lámparas fluorescentes compactas a clientes
domiciliarios  durante los meses de noviembre y
diciembre, no presentó incidencia en el consumo anual.
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Formación

- En la gestión 20 11 se llevaron a cabo 77 eventos de
formación, de los cuales 35 fueron internos y 42
externos.

- Personal de las 5 Gerencias de Electropaz fueron
capacitados.

- El 89% del personal de Electropaz fue capacitado en
este año.

- El número de asistencias a cursos internos y externos
fue de 889.

- La carga horaria total fue de 6,513 horas.

- El Indice de F ormación es igual a 22.08
Horas/Hombre.

- La inversión en formación asciende a Bs 93,49 1.-
(Sin la deducción del IVA).

- En el plan de formación de la gestión 20 11 destaca
la participación de 6 trabajadores de la empresa al
curso "Especialista en Sistemas de Gestión de la
Calidad", el mismo que refuerza el proceso de mejora
continua de la Certificación ISO 9001:2008 obtenida
en diciembre/2010.

Seguridad y Salud

En 2011 se han realizado diferentes cursos de capacitación
en materia de Prevención de Accidentes, a continuación
se detallan los mismos:

Recursos Humanos

Curso Cantidad de participantes Horas por capacitación

ERGONOMIA 24 0.5

MANEJO DEFENSIVO 129 3

MECANICA BASICA Y DETECCIÓN DE FALLAS TECNICAS 127 2

PREVENCION CONTRA INCENDIOS Y USO DE EXTINTORES 195 3

PRIMEROS AUXILIOS 178 2.5

TRABAJO EN ALTURA Y USO DEL ARNÉS 34 2

En total se han realizado seis cursos de capacitación, a
los cuales asistieron 687 personas haciendo un total de
1,751 horas/hombre de formación en temas relacionados

a Seguridad e Higiene Industrial. La capacitación en estos
temas tiene el objetivo de concientizar a los trabajadores
para prevenir accidentes de trabajo.

Capacitación T eórica "Prevención contra Incendios y Uso de Extintores Capacitación Práctica "Prevención contra Incendios y Uso de Extintores
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El Comité Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional
de la gestión 2010 fue posesionado el día 23 de febrero
de 2011.

A partir del mes de marzo de 20 11, se realizaron las
reuniones mensualmente de acuerdo y en cumplimiento
del  Reglamento correspondiente  sobre  e l
funcionamiento de los Comités Mixtos de Higiene y
Seguridad Ocupacional.

Gracias a las gestiones del Comité, una de las medidas
de prevención de riesgos y enfermedades profesionales
adoptadas durante la gestión 20 11, fue la de realizar la

dotación de Pasamontañas adosables al casco, a todos
los empleados que realizan "trabajo de campo".

Esta gestión, personal de Seguridad Industrial elaboró
y puso en vigencia el Procedimiento "Dotación,
Inspección y Reemplazo de Herramientas y/o Equipos".

El mencionado procedimiento tiene por objeto el
procurar la máxima eficiencia y eficacia en el control
de la dotación, inspección y reemplazo de herramientas
y equipos utilizados por el personal de Electropaz,
además de establecer los lineamientos para identificar
los peligros, evaluar y controlar los riesgos relacionados
a la Seguridad y Salud Ocupacional asociados al uso de
herramientas y equipos.

Recursos Humanos

Capacitación Práctica "T rabajo en Altura y Uso del Arnés".

Capacitación T eórica "T rabajo en Altura y Uso del Arnés".
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