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Señores Accionistas:

En representación del Directorio, tengo el agrado de poner en consideración suya la Memo-
ria Anual de ELFEC correspondiente a la gestión 2018, en la cual se han sintetizado las acti-
vidades de servicio eléctrico realizadas por nuestra empresa, los logros más significativos y 
los estados financieros auditados.

ELFEC comparte con la Corporación ENDE, el objetivo de consolidar el acceso universal a la 
electricidad para el desarrollo integral y social del país, en el marco del Plan de Desarrollo 
Económico y Social. En consecuencia, el rol principal de la empresa es proveer de energía 
eléctrica a la población, ampliar progresivamente la cobertura con calidad, eficiencia y con-
tinuidad, promoviendo el vivir bien y la productividad.

Para el logro de nuestros propósitos, se orientaron las actividades y esfuerzos, logrando 
a diciembre de 2018 atender a 586.145 clientes, se alcanzó una cobertura de servicio de 
distribución de electricidad en todo el departamento de Cochabamba de 88,18%, corres-
pondiendo ésta al 98,60% a nivel urbano y 72,84% a nivel rural.

Para dar sostenibilidad al desarrollo de la sociedad Cochabambina,  ELFEC invirtió 109 mi-
llones de bolivianos en crecimiento, refuerzo y modificaciones del sistema de distribución, 
con el propósito de atender la demanda con confiablidad, equidad, preservando el medio 
ambiente. Es así que destacamos la ejecución de proyectos de Electrificación Rural, con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de la población.

Los resultados alcanzados al cierre de la gestión ascienden a 83,1 millones de bolivianos, 
emergentes de la distribución de 1.266.678 MWh, la correcta administración y uso eficiente 
de los recursos de la empresa.

Por lo expuesto, agradecemos la confianza depositada en el Directorio y la Administración, así 
como el esfuerzo y compromiso del personal de la empresa, que con su aporte y dedicación 
mantienen vivo el compromiso de trabajar por el desarrollo de ELFEC y de nuestra sociedad.

Somos ELFEC la energía para el desarrollo de Cochabamba.

Mensaje del Directorio

DIRECTORIO ELFEC
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Mensaje del
Gerente General Interino

En la gestión 2018 nos trazamos la meta de mejorar la 
atención a los usuarios en las oficinas rurales y la calidad 
del suministro de energía eléctrica a la población Cocha-
bambina, como también la de hacer los esfuerzos para 
lograr la cobertura total.

En el transcurso del año la empresa ha realizado proyec-
tos importantes como:

• Se construyó el alimentador Melchor Perez de Ol-
guín, con lo que mejora la operación de los ali-
mentadores de la zona central 

• Se concretó la construcción de la línea para el su-
ministro de energía trifásica para el municipio de 
Bolívar, con lo que se podrá implementar nuevos 
proyectos productivos.

• Se instalaron decenas de bancos de capacitores 
para mejorar el factor de potencia en las instala-
ciones eléctricas.

• Se reemplazaron equipos en Alalay, Quillacollo, Cen-
tral e Irpa Irpa, para mejorar la confiabilidad en la 
operación de las subestaciones.

• Se instalaron a lo largo de las líneas de media ten-
sión decenas de equipos de maniobra en la parte 
urbana y rural, con sistema de comunicaciones 
para ser comandados por SCADA.

Al concluir la gestión 2018 se incorporaron 21.131 clien-
tes, alcanzando un total de 586.145 clientes, lo cual re-
presenta un crecimiento de 3,74%. Asimismo, en este pe-
riodo se distribuyó 1.267 MWh de energía, superando en 
2,74% al año anterior.

Para suministrar energía a nuevos clientes fue necesaria la 
construcción de 293,65 km de líneas en media y baja ten-
sión, alcanzando un total de 18.301 km de líneas en opera-

ción en el departamento (12.931 km propios y 5.370 km de 
terceros). Por otro lado, los transformadores de distribución 
al final del año fueron 13.797 administrados por ELFEC S.A.

Con el fin de cumplir los objetivos trazados en infraestruc-
tura eléctrica y no eléctrica (propiedad general) se ejecu-
taron Bs 109.341.889 en inversiones, lo que hizo que la 
cobertura incrementara a 88,18% en el departamento.

En el ámbito financiero fue necesario el desembolso de 
80 millones de bolivianos, para la ejecución de los pro-
yectos de inversión, considerando las tasas de interés 
más convenientes para la empresa.

La gestión realizada y la eficiencia administrativa de las 
distintas áreas de la empresa,  han permitido obtener 
una utilidad neta de 83.089.749 bolivianos.

La Política de Responsabilidad Social Empresarial de EL-
FEC S.A., ha desarrollado programas orientados al cuida-
do del medio ambiente, campañas solidarias, fomento a 
la cultura y al deporte.

También debemos resaltar el alto grado de compromi-
so de los trabajadores de la empresa que durante el de-
sarrollo de los juegos Suramericanos colaboraron en el 
buen funcionamiento de las instalaciones eléctricas de 
los campos deportivos, trabajo que mereció elogios de 
parte de los organizadores.

Para concluir, agradezco la confianza depositada en mi perso-
na, por parte de los Accionistas y el Directorio. Como también 
gratifico el trabajo de los colaboradores directos como de todos 
los trabajadores de la empresa que contribuyeron a alcanzar 
los objetivos institucionales.

Ing. Rubén Carvajal Mollo

GERENTE GENERAL INTERINO
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1. PERFIL DE LA EMPRESA
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Razón social
Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A.

Rótulo comercial
ELFEC S.A. (Marca Registrada)

Giro de la empresa
Distribución y Comercialización de Energía 

Constitución Social
Cochabamba, 18 de marzo de 1908

 (Testimonio Nº 81/1908 – Notario Dr. Balbino Costas)

Número de inscripción y registros oficiales
NIT: 1023213028

Concesionaria del Registro de Comercio - Fundempresa 14197

Número de Registro del Mercado de Valores de la 
Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros de Bolivia

SPVS-IV-EM-ELF-046/2000

Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU)
Nº4010 – Generación, Captación y Distribución de Energía Eléctrica

Representante Legal
Rubén Carvajal Mollo

Domicilio Legal Av. Heroínas No. 686
Teléfono + 591 -4 -4259410

Fax + 591 -4 -4259427

Casilla 89

Cochabamba - Bolivia

1.1. FICHA EMPRESARIAL
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1.2. RESEÑA HISTÓRICA 1908 - 2018

1908 A iniciativa de Rafael Urquidi y otros pioneros cochabambinos, mediante  escritura de fecha 

18 de marzo de 1908 ante notaría de fe pública, se consolidó la Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica 

Cochabamba como Sociedad Anónima.

1962 Dados los bajos niveles tarifarios, el desinterés del empresariado privado en recapitalizar la 

empresa y la imposibilidad de pagar las inversiones efectuadas hasta ese entonces  por la Corpo-

ración Boliviana de Fomento, el Estado Boliviano  a través del Decreto  Supremo No. 06264 del 10 

de octubre de 1962, dispone la transferencia de sus acciones a la Empresa Nacional de Electricidad 

(ENDE) convirtiéndose en una Sociedad Anónima Mixta.

1969 ELFEC S.A.M. y ENDE crearon la oficina de Electrificación Rural, proyecto de gran importancia 

por su connotación social y aporte al desarrollo socioeconómico de las áreas rurales.

1985 A partir de esta gestión, ELFEC S.A.M. realizó inversiones significativas, logrando expandir su 

sistema de distribución en las áreas urbanas y rurales con el apoyo de préstamos de la Agencia In-

ternacional de Desarrollo, NRECA y otros, así como la reinversión  de sus utilidades.

1995 Mediante Decreto Supremo No. 24024, el Gobierno nacional  determina la venta de la totalidad de 

las acciones estatales en ELFEC S.A.M. a inversionistas nacionales o extranjeros mediante licitación públi-

ca internacional. El 24 de agosto del mismo año pasa a formar parte de la empresa EMEL S.A. de Chile.

1996 Mediante convenio suscrito entre la dirección de la empresa y la representación laboral en la 

gestión 1996, se efectúo la transferencia de 29.844 acciones a los trabajadores, incorporándolos así 

a la Sociedad como accionistas.

1999 PPL Global LLV adquirió en julio la mayoría accionaria del Grupo EMEL en Chile, con un 66,7% 

de la propiedad, y por tanto también de sus filiales, entre ellas ELFEC S.A.

2007 El mes de junio la Empresa Luz del Valle Ltda., adquiere el 92,12% de las acciones de ELFEC S.A.

2010 El 1 de mayo, mediante Decreto Supremo N°0494, el Gobierno nacional dispuso la recupera-

ción para el Estado boliviano de las acciones suficientes y necesarias en ELFEC. Mientras ello ocurría, 

y para asegurar la continuidad del servicio a la población cochabambina, la Autoridad de Fiscaliza-

ción y Control Social de Electricidad, intervino la empresa.

2012 Mediante Decreto Supremo No. 1178 del 29 de marzo de 2012, se autorizó a la Empresa Na-

cional de Electricidad (ENDE) la adquisición del 92,12% de la acciones de la Empresa de Luz y Fuer-

za Eléctrica Cochabamba, estableciéndose como documento suficiente para que ENDE acredite la 

titularidad del paquete accionario en ELFEC, debiendo registrarse dichas acciones en el Libro de 

Accionistas de ELFEC y en cualquier instancia societaria o administrativa.
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2015 ELFEC en esta gestión superó el medio millón de clientes distribuyendo energía en los 47 mu-

nicipios del departamento de Cochabamba.

Asimismo,  ejecutó proyectos para el fortalecimiento del sistema eléctrico, con la implementación de alimen-

tadores para el Valle Alto, dos transformadores de potencia que incrementó la capacidad instalada en 27 MVA.

2016 ELFEC ejecutó la inversión más elevada de los últimos años llegando a un monto de 140.3 millones 

de bolivianos; entre las obras más importantes está la conclusión y energización de la línea de subtrans-

misión Rafael Urquidi – Colcapirhua de 16,64 km en 115 kV , con una capacidad de 143 MW, construc-

ción de tres nuevas subestaciones de potencia, cambio de tres transformadores de potencia a 50 MVA 

proyectos que mejoran la confiabilidad del sistema eléctrico y calidad del suministro a nuestros clientes.

2017 ELFEC continúa con la ejecución de proyectos con el fin de mejorar la calidad y confiabilidad del 

sistema y nuevamente supera la inversión del pasado año, llegando a 145,2 millones de bolivianos; 

se pusieron en servicio 3 nuevas subestaciones con sus alimentadores (Proyecto Subestación Villa 

Tunari, Proyecto Subestación Qollpana y Proyecto Subestación Santiváñez), se ejecutaron18 proyectos 

singulares en media tensión y se adquirieron 5 camiones de línea viva, 55 camionetas y 17 vagonetas.

2018 ELFEC invirtió 109 millones de bolivianos, con el objetivo de robustecer la infraestructura eléc-

trica, destacando la ejecución de proyectos de Electrificación Rural. Al cierre de diciembre de 2018 

se atendió a 586.145 clientes alcanzando una cobertura de servicio de distribución de electricidad 

en todo el departamento de Cochabamba de 88,18%, mejorando la calidad de vida de la población.

ACCIONISTA PROPIETARIO CANTIDAD VALOR ACCIONES
(BS)

%
PARTICIPACIÓN

Empresa Nacional de Electricidad - ENDE 521.994 125.278.560 92,12

Oscar Julio Zurita Pereira 1.020 244.800 0,18

Silvia Terán Rivero de Anze 1.004 240.960 0,18

BNB SAFI S.A. - En Acción Fondo de Inversión 
Abierto Mediano Plazo

953 228.720 0,17

José Fernando Anze Terán 564 135.360 0,10

Cámara Nacional de Industrias 512 122.880 0,09

Azucena Claros de Rocha 496 119.040 0,09

Elena Delicia Cirbian Krutzfeldt 495 118.800 0,09

Ruperto Gómez Guardia 398 95.520 0,07

Raúl Añez Sánchez 368 88.320 0,06

Otros Accionistas Minoritarios 38.864 9.327.360 6,86

Total 566.668 136.000.320 100,00

1.3. COMPOSICIÓN ACCIONARIA
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1.4. DIRECTORIO GESTIÓN 2018

1.5. PLANTEL EJECUTIVO

Ing. Joaquín Rodríguez Gutiérrez Presidente

Ing. Jazmine Rocabado Quiroga Vicepresidenta desde el 19 de noviembre de 2018

Lic. Javier Rolando Pardo Iriarte Secretario desde el 19 de noviembre de 2018

Ing. Ricardo Olguín Arias Director

Ing. Alberto Arispe Santander Director

Ing. José Fernando Reinaga Alcócer Director

Ing. Roberto Peredo Echazú Director Suplente

Lic. Elena Álvarez Alfaro Síndico

Ing. Rubén Carvajal Mollo Gerente General Interino

Lic. Enzo Mauricio Vallejo Beltrán Gerente de Administración y Finanzas

Ing. Ramiro Marcelo Iriarte Rico Gerente Comercial Interino

Ing. David Atahuichi Torrez Gerente de Operaciones

Ing. Ludwig Dadier Becerra Gerente Técnico Interino

Lic. Henry Mauricio Antezana Claros Asesor Legal General



12 MEMORIA ANUAL 2018

Somos parte de
ENDE Corporación2

El accionista principal de ELFEC es la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) que posee el 92,12% 

de acciones en conjunto, de la cual se atienden las demandas de la población cochabambina, 

apoyando las políticas de desarrollo impulsadas por el Gobierno Nacional. 

La Corporación ENDE tiene el control de la cadena productiva de energía eléctrica en Bolivia, bajo 

su tuición están las empresas de generación, transmisión, distribución y servicios, con participación 

estatal mayoritaria. ELFEC como parte de la compañía brinda el servicio de suministro eléctrico, en 

el departamento de Cochabamba,  con redes de alta, media y baja tensión.

ELFEC en  coordinación con  otras filiales de la corporación, realiza tareas de capacitación, operación, 

seguridad y comunicación, a través de la difusión de las mejores prácticas.

Subestación Colcapirhua
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Planificación Estratégica

3.1. ARTICULACIÓN A LOS OBJETIVOS DE ESTADO

3
OBJETIVO ALINEACIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ENDE
ALINEACIÓN: RESULTADO(S) PDES

Mantener el nivel de rentabilidad para generar 
excedentes

Generación de excedentes para la reinversión 
y eficiencia en administración tarifaria

Se cuenta con empresas públicas que generan 
utilidades para su redistribución en políticas 
sociales, para el beneficio de todas las 
bolivianas y bolivianos.

Mejorar la calidad, continuidad, y confiabilidad 
del servicio eléctrico

Reducción del índice de interrupciones y 
trabajar con valores mejores a los establecidos 
por el reglamento de calidad

Se han extendido las líneas de transmisión 
adicionales de 4.043 km (2.822 km Nacional 
y 1.221 km de Exportación), totalizando 7.483 
km, ampliando el sistema de transmisión y 
mejorando la confiabilidad en el suministro de 
energía en nuestro país.

Ampliar eficientemente la cobertura del 
servicio eléctrico

Ampliación de la cobertura y reducción del 
índice de interrupciones y trabajar con valores 
mejores a los establecidos

Se ha alcanzado un 97% de cobertura de 
energía eléctrica y luz a nivel nacional.

Se ha logrado el 100% de cobertura de energía 
eléctrica y luz en el área urbana.

Se ha alcanzado el 90% de cobertura de 
energía eléctrica y luz en el área rural.

Optimizar costos y el uso de recursos 
financieros

Optimización de costos y estructura financiera, 
y eficiencia en administración tarifaria

Se han fortalecido las empresas públicas 
(ENDE) a través de generación de capacidades 
y generación de instrumentos que potencien 
su gestión y desempeño empresarial; así 
como, con la captación de recursos financieros 
para dinamizar su inversión y mejorar su 
producción y servicios.

Mejorar la atención al cliente en oficinas 
centrales y descentralizadas

Ampliación de la cobertura

Cumplimiento de las inversiones para 
fortalecer la red eléctrica y garantizar el 
suministro de energía para el continuo 
crecimiento

Eficiencia en administración tarifaria 
(inversiones, costos) y eficiencia en la 
ejecución de inversiones

Capacidad de Financiamiento Optimización de costos y estructura financiera

Cumplimiento del plan de mantenimiento de 
la red eléctrica de acuerdo a la programación 
para garantizar el suministro de energía 
eléctrica

Eficiencia en administración del plan de 
mantenimiento para su cumplimiento

Desarrollar competencias y conocimiento 
especializado del personal para mantener la 
cultura de la mejora continua

Reducción del índice de interrupciones y 
trabajar con valores mejores a los establecidos 
por el reglamento de calidad

Mantener y mejorar los procesos del Sistema 
Integrado de Gestión (Calidad, Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional), 
bajo la norma ISO

Eficiencia en administración del Sistema 
Integrado de Gestión (Calidad, Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional), 
bajo la norma ISO
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3.2. MISIÓN

“ELFEC aporta al desarrollo 

del Departamento distribu-

yendo energía eléctrica con 

calidad, logrando el acceso 

universal a este servicio de 

forma sostenible y con equi-

dad social”.

3.5. MAPA DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

MAPA DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS ELFEC S.A. 2019 - 2020

Financiera

Sociedad

Procesos internos

Aprendizaje y 
Crecimiento

A1. Desarrollar competencias y 
conocimientos especializados del 

personal para mantener la cultura de 
de la mejora continua

A2. Mantener y mejorar los 
procesos del Sistema Integrado de 
Gestión para mantener la cultura 

de la mejora continua

F2. Optimización de
costos operativos y costos 

por uso de recursos 
financieros

C1. Mejorar la calidad,
continuidad, y 

confiabilidad del servicio 
de suministro eléctrico

P3. Cumplimiento plan de 
mantenimiento de la red eléctrica 

de acuerdo a lo programado y 
garantizar el suministro de energía

P2. Aprovechar el prestigio 
y confianza de la empresa 
para lograr financiamiento

P1. Cumplimiento plan de 
inversiones para fortalecer la red 

eléctrica y garantizar el suministro de 
energía para el continuo crecimiento 

C3. Ampliar 
eficientemente la 

cobertura del servicio 
eléctrico en el área 

urbano y rural

C2. Mejorar la 
atención al cliente 
en oficina central y 

descentralizadas

F1. Mantener el nivel
de rentabilidad para
generar excedentes

3.4. VALORES

- Ética

- Responsabilidad 

Social Empresarial

- Prevención y 

Seguridad Industrial

- Honestidad

3.3. VISIÓN

“Empresa comprometida 

con Cochabamba, que alcan-

zará una cobertura de 97% 

de suministro de energía 

eléctrica para el 2020, con 

niveles de calidad iguales o 

superiores a la normativa.”
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4. INFORMACIÓN 
TÉCNICA Y COMERCIAL 
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4.1. ACTIVIDAD COMERCIAL

4.1.1. Incremento de cobertura del servicio

Al cierre de diciembre de 2018 se han realizado importantes inversiones que refuerzan y modifican 

la red de distribución acorde a la demanda, junto a los proyectos de Electrificación Rural.

EVOLUCIÓN DE CLIENTES POR AÑO: ELFEC

2011
414.381
8,40%

2012
436.974
5,45%

2013
459.742
5,21%

2014
488.851
6,33%

2015
517.016
5,76%

2016
542.040
4,84%

2017
565.014
4,24%

2018
586.145
3,74%

N
° D

E 
CL

IE
N

TE
S

CLIENTES
CRECIMIENTO

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000 9,00%

8,00%

7,00%

6,00%

5,00%

4,00%

3,00%

2,00%

1,00%

0,00%

2011

5.000

-

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

32.117
2012

22.593
2013

22.768
2014

29.109
2015

28.165
2016

25.024
2017

22.974
2018

21.131

CANTIDAD DE CLIENTES INCORPORADOS POR AÑO

N
° D

E 
CL

IE
N

TE
S

INCREMENTO

Todos los esfuerzos realizados en Proyectos de Ampliación, coadyuvan a que Cochabamba se enca-

mine al cumplimiento de las metas de cobertura fijadas en el Plan de Desarrollo Económico Social, 



17ELFEC, UNA EMPRESA DE ENDE CORPORACIÓN

4.1.2. Oficinas de Atención al Usuario

Con el fin de brindar comodidad y servicio de calidad a los clientes, la empresa tiene 31 oficinas en 

las 16 provincias del departamento de Cochabamba.

SISTEMA OFICINA MUNICIPIO DIRECCIÓN

Quillacollo

Quillacollo Quillacollo Calle Tocopilla esquina calle Calama

Vinto Vinto Calle Margarita Lazarte casi Albina Patiño S/N

Tiquipaya Tiquipaya Plaza 23 de Septiembre acera sud S/N

Urbano Plataforma Central Cercado Av. Heroínas Nro. 686

Valle Alto 
y Cono Sur

Punata Punata Av. Final Juan Manuel Sanchez, esquina 6 de junio S/N

Cliza Cliza Calle Sucre, entre calle Avaroa y Av. Circunvalación

Tarata Tarata Calle Melchor Urquidi casi Av. Jaime Angulo S/N

Tiraque Tiraque Calle Aniceto Arce frente al Mercado Central

Arani Arani Calle Mariscal S/N a media cuadra Plaza Principal lado sur

Mizque Mizque Calle Litoral frente a Estadio Municipal

Aiquile Aiquile Calle Héroes del Chaco S/N (entre Av. Bolívar y Plaza Zenón Delgadillo)

Omereque Omereque Calle Faustino Suarez frente a Colegio Andreotti  S/N

Pasorapa Pasorapa Calle Bolivar frente al Mercado Municipal  S/N

Totora Totora Av. Riosiño  S/N

Pocona Pocona Plaza Principal Quewiñal acera norte  S/N

Anzaldo Anzaldo Calle Sucre S/N (A media cuadra de la Plaza 20 de Octubre) 

Pojo Pojo Calle Sucre entre Bolivar y Mamore
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orientadas a la confiabilidad y ampliación de servicio dentro y fuera del Área de Concesión de 4.147 

Km2. La cobertura del servicio de distribución de electricidad en todo el departamento de Cocha-

bamba supera el 88,18/%, resultando a nivel urbano el 98,60% y a nivel rural el 72,84%.
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4.1.3. Centro de Llamadas y Atención al Usuario

Buscando la uniformidad de atención al cliente y considerando la similitud de procesos que se reali-

zan en el centro de llamadas, a objeto de lograr eficiencias por escala, se ha modificado la estructura 

de la unidad, permitiendo de esta manera mayor eficiencia en la atención de solicitudes, reclamos y 

notificaciones, contando para ello con  una más amplia base de personal.

En el Centro de Llamadas se tienen de forma complementaria los servicios de información y apoyo, 

como canal comunicacional y respaldo a tareas emergentes, en esta gestión se incorporó nuevo 

personal el cual fue capacitado en la atención al usuario.

Así mismo, el cambio de la plataforma tec-

nológica de la central telefónica IP po-

sibilitó habilitar a otros funcionarios 

que se encuentran en las oficinas 

ODECO, para realizar las funcio-

nes  de notificación de recla-

mos y atención de llamadas.

En este sistema de trabajo, 

se creó la función de moni-

tor de turno, encargado de 

responder y atender los re-

clamos, consultas y solicitu-

des que se reciben median-

te mensajes de Whatsapp al 

número 68588888.

Valle Bajo
y Central

Sacaba Sacaba Calle Ingavi esq. Independencia S/N

Colomi Colomi Plaza de Colomi (Acera oeste)

Capinota Capinota Calle Ballivian

Sipe Sipe Sipe Sipe Carretera Oruro Cochabamba (Lat-17.438532, Long -66.335433)

Independencia Independencia Calle Bolívar S/N frente a la Central Campesina

Morochata Morochata Avenida Ayopaya S/N (a media cuadra del mercado Central)

Cocapata Cocapata Calle 6 de Agosto S/N

Bolívar Bolívar Calle Innominada S/N a 10 metros del Coliseo

Tapacarí Tapacarí Calle Teniente Cordero y Tomás Miranda S/N

Trópico

Villa Tunari Villa Tunari Av. Benigno Paz entre Pando y Tarija S/N

Eterazama Villa Tunari Av. La Resistencia S/N ingreso al Galpón de Coca

Chimoré Chimoré Av. Abecedario S/N

Ivirgarzama Puerto Villarroel Av. Nortenson

Entre Rios Entre Rios Una cuadra al norte de la plaza
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4.1.4. Ajuste de procesos 
para eficiencia en 
servicios

Con el objeto de controlar 

los procesos se han realiza-

do  ajustes a la estructura 

organizacional en el área 

comercial, como a los pro-

cesos de lecturas y cortes, 

instalaciones y recuperación 

de energía, de esta forma se 

designaron encargados de es-

tos procesos para cada región.

4.1.5. Cobranza mediante página WEB

El año 2018, se implementó la aplicación de pago a través de la página WEB de ELFEC para que los 

usuarios, puedan realizar pagos directos a través de internet, posibilitando que este pueda pagar su 

factura desde su casa o haciendo uso de su teléfono celular.

También se tienen 380 ventanillas de cobranza dispersas en todo el departamento de Cochabamba, 

conformadas por Cooperativas, Bancos, oficinas propias y en otras entidades, estas se encuentran 

ubicadas en Quillacollo, Trópico, zona urbana, Cono Sur, Valle Alto, Bajo y Central.

Con el fin de mejorar la calidad de atención en oficinas de las zonas rurales, se realizó la reestruc-

turación de estas, para ello en junio de 2018, se  contrató y capacitó personal para la atención al 

usuario, esta mejora se implementó en Pojo, Pocona, Totora,  Omereque, Aiquile, Mizque, Indepen-

dencia, Morochata,  Bolivar, Tapacari, localidades donde los clientes ya pueden realizar todos sus 

trámites y efectuar reclamos. En las otras oficinas rurales esta mejora se efectuó gradualmente.
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4.1.6. Eficiencia energética

De agosto a octubre de 2018, se ejecu-

tó el programa de manejo de carga 

con el objetivo de incentivar el 

uso eficiente de energía, par-

ticiparon 11 empresas, obte-

niéndose como resultado la 

reducción de la demanda.

4.1.7. Análisis de pérdidas de energía eléctrica

Con la finalidad de mantener pérdidas de energía en términos razonables, en la gestión 2018, se 

continuaron implementando las mejoras técnicas en las instalaciones eléctricas de distribución:

Área Urbana:

• Cambio de tensión de  10 a 24,9 kV en los alimentadores Central, Cala Cala y Alalay.

Área Rural:

• Proyecto  Anexado de dos fases, línea Irpa Irpa – Bolivar

• Anexado de dos fases en Media Tensión Liriuni – Independencia.

En el área comercial se continuó con las gestiones de control y reducción de pérdidas no técnicas, 

a través de operativos de control, cambio masivo de medidores y actualización de instalaciones de 

alumbrado público no reportadas por los municipios.

En conjunto las mejoras técnicas y comerciales, han permitido cerrar la gestión 2018 con un nivel de 

pérdidas acumulado de 8,23%, porcentaje menor al regulatorio y al del año anterior.
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4.1.8. Tarifa Dignidad

ELFEC comprometida con la política social del gobierno, aplicó el descuento del 25% sobre el monto 

facturado de la energía a usuarios domiciliarios con consumo menor a 70 kWh/mes. En la gestión 

2018, el beneficio llegó en promedio mensual a 257.149 familias, lo que representa un 51,6% de los 

clientes de esta categoría. En este sentido, la empresa efectúo un aporte total  por la Tarifa Dignidad 

de Bs 6.498.963 en el año 2018.

2014
10,10%

2015
9,45%

2016
9,54%

2017
8,64%

2018
8,22%PORCENTAJE

EVOLUCIÓN DE LA PÉRDIDA

12.00%

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%

%
 D

E 
PÉ

RD
ID

A

APORTE TARIFA DIGNIDAD Y CLIENTES BENEFICIADOS

2013
4.910.085
205.389

2014
5.163.970
214.224

2015
5.238.273
223.784

2016
5.714.909
234.127

2017
6.279.039
246.752

2018
6.498.963
257.149

CL
IE

N
TE

S 
PR

O
M

ED
IO

BO
LI

VI
AN

O
S

APORTES TARIFA DIGNIDAD
CLIENTES PROMEDIO

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

1.000.000

-

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000



22 MEMORIA ANUAL 2018

4.1.9. Ley 1886 – Descuento a Usuarios Adultos Mayores

Esta Ley establece que los clientes domiciliarios mayores de 60 años tienen un descuento del 20% 

sobre el consumo de los primeros 100 kWh/mes. En promedio se beneficiaron mensualmente 

12.439 familias, con un descuento total de Bs 1.998.030 en el año 2018.

4.1.10. Exención de Pago a Beneméritos de la Patria

En cumplimiento del Decreto Supremo No. 2268 del 18 de febrero 2015 y disposiciones de la Autori-

dad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, ELFEC efectúa la exención de pago del  servicio 

de suministro de electricidad, a los beneméritos de la patria que participaron en la Guerra del Chaco. 

A diciembre de 2018  se tienen registrados 2 beneméritos que mensualmente reciben el beneficio.

4.2. POTENCIA, ENERGÍA Y PROPIEDADES

4.2.1. Potencia

La demanda de potencia en 2018 fue de 240,60 MW, 4,5% mayor a la del pasado año, la evolución 

incluye los efectos de cambios tecnológicos (lámparas eficientes), la incorporación de cargas signifi-

cativas y las condiciones climáticas que influyeron en el crecimiento.
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4.2.2. Energía

El consumo de energía se comporta en función al requerimiento de las diferentes actividades de los 

clientes ya sea residencial, comercial, industrial u otras. La distribución de energía eléctrica el año 

2018 se incrementó en relación al año anterior en un 2,74%, llegando a 1.266.678 MWh.
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4.2.3. Propiedades

Para la distribución eléctrica, ELFEC dispone de instalaciones y redes en: 

Líneas de alta tensión en 115 kV 53 km

Líneas de media tensión en 10; 24,9 y 34,5 kV 5.202 km

Líneas de baja tensión en 380 y 220 V 7.676 km

Asimismo, administra redes que son de propiedad de terceros en:

Líneas de media tensión en 10;24,9 y 34,5 kV 3.409 km

Líneas de baja tensión en 380 y 220 V 1.961 km

Los transformadores de distribución propios instalados en la red son en total 9.109 unidades, con 

una potencia nominal de 435 MVA. Adicionalmente, se brinda servicio a 4.688 transformadores de 

distribución de propiedad de terceros, con una potencia nominal de 426 MVA.

En la gestión 2018 operaron 15 subestaciones de potencia y 1 de maniobra en alta tensión, la poten-

cia instalada de las mismas se detallan a continuación:

(*) No considera un transformador de potencia de 3 MVA, propiedad de YPFB.       

(**) Subestación de maniobra, sin transformador de potencia.

DETALLE UBICACIÓN SUPERFICIE 
TERRENO m2

TRANSFORMADORES 
DE POTENCIA

POTENCIA INSTALADA 
MVA

Subestación Irpa Irpa Capinota 5.043 1 6,00

Subestación YPFB (*) Valle Hermoso 2.738 2 41,00

Subestación Quillacollo Quillacollo 4.333 2 50,00

Subestación Cala Cala Temporal 2.433 2 50,00

Subestación Rafael Urquidi (**) Valle Hermoso 10.000 0 0,00

Subestación Central Av. Heroínas 1.752 3 87,50

Subestación Arocagua Arocagua 5.246 1 50,00

Subestación Alalay Alalay Sud 3.250 2 35,00

Subestación Chimoré Chapare 18.750 2 57,50

Subestación Colcapirhua Sumumpaya Sud 14.630 1 25,00

Subestación Paracaya Paracaya 17.645 1 25,00

Subestación Carrasco Entre Ríos 0 1 12,50

Subestación Qollpana Qollpana 0 1 12,50

Subestación Santiváñez Santiváñez 0 1 25,00

Subestación Villa Tunari Villa Tunari 0 1 25,00

Subestación San José Colomi 0 1 8,00

TOTALES   22 510,00
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5. INVERSIONES 
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5.1. PROYECTOS EJECUTADOS

Ejecución de Inversiones

A diciembre de 2018 se cumplió con el 70% del total de las inversiones programadas para la gestión, 

es decir Bs 109.341.889. Se pusieron en servicio 21 proyectos singulares en media tensión, se reem-

plazó la banca de calibración del Laboratorio de Mediciones, actualmente se realiza el cambio y las 

adecuaciones de las protecciones principales y de respaldo para las líneas de alta tensión y trans-

formadores de potencia. El Proyecto Línea 115 kV S/E Santivañez-S/E Quillacollo se postergó para el 

2019, al igual que la compra de terrenos para el Almacén Central y para la Subestación  Viloma. El 

detalle de la ejecución en relación a lo presupuestado, se presenta a continuación:

AVANCE MONETARIO EN INVERSIONES (EN BOLIVIANOS)

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO GESTIÓN 2018 EJECUCIÓN GESTIÓN 2018

Proyectos No Singulares 52.069.553 56.945.006

Expansión Horizontal 17.740.887 21.377.576

Expansión Vertical 10.337.815 16.075.885

Reposición de Redes 23.990.851 19.491.545

Calidad de Equipos 1.594.500 2.176.132

Proyectos Singulares 56.406.084 32.803.855

Total Propiedad General 43.047.426 14.380.405

Total Medidores y Acometidas 4.123.851 3.036.492

TOTAL INVERSIONES 157.241.414 109.341.889

•  Obras eléctricas no singulares.- Las inversiones en expansión horizontal, vertical y de repo-

sición se ejecutaron en un 109% respecto del monto presupuestado, habiéndose destinado 

mayores recursos a acciones preventivas a partir del análisis de la red e identificación de  

problemas de sobrecarga, áreas extensas y equilibrio de cargas; así como por el constante 

crecimiento de la zona de operación con requerimientos de  ampliaciones de redes en baja 

y media tensión y requerimientos de incremento de potencia. El importe total ejecutado 

durante la gestión fue de Bs 56.945.006.-

 Adicionalmente, con la finalidad de garantizar la calidad de servicio y reducir los tiempos de repo-

sición ante fallas, se invirtió Bs 2.176.132  correspondiente al 135% del presupuesto asignado para 

la gestión en la habilitación de equipos de protección y maniobra en redes de media tensión.
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•  Obras eléctricas singulares.- Se registró una ejecución de Bs 32.803.855, correspondiente al 58% 

del total presupuestado, de los cuales Bs 1.812.719, corresponden a la instalación de proteccio-

nes secundarias en subestaciones de potencia. En 2019, se prevé la continuidad y conclusión de 

proyectos importantes, como bahías y línea 115 kV Santivañez – Quillacollo y alimentadores.

•  Medidores y acometidas.- El monto invertido fue de Bs 3.036.492, que representa el 74% 

respecto al monto presupuestado.

•  Bienes de propiedad general.- Se invirtió Bs 14.380.405 que representa el 33% de las inver-

siones previstas.

Banca de calibración

Se adquirió una banca de contrastación de medidores, para atender la demanda de solicitudes 

internas y externas.

Montaje de Equipos Quillacollo

Montaje de Equipos Santivañez
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5.2. CALIDAD Y EXPANSIÓN DE REDES

Con el propósito de ampliar las redes de distribución, mejorar la calidad del suministro de energía 

eléctrica y llegar a la mayor cantidad de usuarios en el área urbana, rural y trópico, se construyeron:
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 [KM]

Media tensión 77,60 

Baja tensión 216,05

Total líneas administradas por ELFEC S.A. (al 31/12/2018)

Total transformadores de distribución instalados por ELFEC (al 31/12/2018)

Total transformadores de distribución administrados por ELFEC (al 31/12/2018)

UNIDADES POTENCIA NOMINAL 
INSTALADA [KVA]

Transformadores propiedad de ELFEC 40 288 

Transformadores propiedad de TERCEROS 62 11.450 

UNIDADES POTENCIA NOMINAL 
INSTALADA [KVA]

Propiedad de ELFEC 9.109 434.668 

Propiedad de TERCEROS 4.688 426.308

[KM]
PROPIEDAD DE ELFEC

[KM]
PROPIEDAD DE TERCEROS

Alta Tensión 53,43 0 

Media Tensión 5.201,57 3.408,67

Baja Tensión 7.676,13 1.961,08 

Líneas de distribución construidas en 2018
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5.2.1. Proyectos de redes en Media Tensión

• Proyecto Alimentador  Melchor Pérez - Subestación Central 

Se realizó el cambio de tensión de 10 kV 

a 24,9 kV. Este proyecto permitirá el 

alivio de carga en el sistema 10 

kV y garantizar las condicio-

nes de contingencia entre 

las Subestaciónes Central y 

Cala Cala. La inversión fue 

de Bs 3.076.914.

Instalación de red compacta

• Anexado  Irpa Irpa – Bolívar

Consistió en el anexado tri-

fásico y ampliación nueva de 

75 km con conductor desde 

la Subestación Irpa Irpa has-

ta el municipio de Bolívar. El 

proyecto permite el equili-

brio de cargas y reducción  

de  pérdidas. El costo to-

tal  del proyecto fue de Bs 

5.752.873.

Tendido de conductor comunidad de Keñuata - Bolívar
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• Recalibrado Suticollo-Santiváñez

El proyecto  permite contar 

con la capacidad suficien-

te para atender el Parque 

Industrial, y con la insta-

lación de un regulador de 

tensión, se garantiza el su-

ministro en condiciones de 

contingencia.

El costo total del proyecto 

fue de Bs 3.711.790.

• Bancos de Capacitores

El proyecto ejecutado en los Sistemas 

Urbano, Rural y Trópico, mejo-

ró el factor de potencia de los 

alimentadores principales, 

habiéndose instalado 30 

bancos de capacitores en 

todos los sistemas. El cos-

to total del proyecto fue de 

Bs 1.790.863.

Banco de capacitores instalado 

Instalación de conductores Caporaya -  Cancotani municipio de Santivañez
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• Reposiciones

Con el objeto de garantizar la calidad, continuidad y confiabilidad del suministro de energía, ELFEC  

ejecutó programas y proyectos de mantenimiento preventivos y correctivos; en dichas tareas se 

consideró el reemplazo de equipos y elementos significativos en función a su estado físico, vida útil 

u obsolescencia tecnológica.

- Redes eléctricas

Se realizaron proyectos en media tensión para el reemplazo de alimentadores subterráneos e 

instalación de red compacta en el centro de la ciudad, en los sistemas Rural y Trópico, en parti-

cular en localidades como Pojo, Toro Toro y Morochata, por un importe total de Bs 14.693.214.

- Subestaciones

Se realizaron reemplazos de equipos de patio, control y protección en las Subestaciones Alalay, 

Quillacollo, Central e Irpa Irpa; estos permiten mejorar la confiabilidad en la operación, disminu-

yendo  tiempos de restitución y mejorar la calidad.

5.3. PROYECTOS EN EJECUCIÓN

5.3.1. Proyecto Línea 115 kV Santiváñez - Quillacollo

Se realizaron los trabajos de montaje de equipos de patio, control y protección correspondien-

tes a la bahía de salida de línea de alta tensión en las subestaciones Santiváñez y  Quillacollo; 

la puesta en servicio se realizará una vez finalizada la construcción de la línea de alta tensión.

5.3.2. Anexado Línea Independencia

Se está realizando el anexado de dos conductores en  77 km de línea en los  municipios de Cocapata, 

Morochata e Independencia, para atender la creciente demanda de estas poblaciones.
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6. DESARROLLO 
EMPRESARIAL
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6.1. RUMBO A LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Desde el año 2001 la empresa certificó su Sistema de Gestión de la Calidad, bajo la Norma ISO 9001; 

asimismo, cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, que se encuentra 

en proceso de certificación.

En enero de la gestión 2018, la Gerencia General lanzó el reto de lograr la Certificación de un Sistema 

Integrado de Gestión que incluya Calidad (bajo la Norma ISO 9001 versión 2015), Seguridad y Salud 

Ocupacional (bajo la Norma ISO 45001 versión 2018) y Medio Ambiente (bajo la Norma ISO 14001 

versión 2015). Bajo directrices durante la gestión 2018 se comenzó a trabajar el diseño e implemen-

tación del Sistema Integrado.

6.1.1. Sistema Integrado de Gestión

El punto de partida para la Certificación del Sistema Integrado fue la realización talleres sectoria-

les analizando fortalezas, oportunidades,  debilidades y amenazas (FODA) tanto factores internos y 

externos que afectan a la empresa, pero por sobre todo, identificando los riesgos que conllevan las 

actividades operativas, además de comprender las necesidades y expectativas de las partes intere-

sadas. Como resultado de este trabajo se han definido acciones y objetivos para mitigar los riesgos y 

potenciar las oportunidades en calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
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6.1.2.  Semana de Prevención, Calidad y Medio  Ambiente

ELFEC realizó la Semana de  Prevención, enfocada a potenciar el lanzamiento del Sistema Integrado 

Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, con la identificación de riesgos y analizando el ciclo de vida 

de todos nuestros procesos. Se realizaron simulacros, rodeo de linieros, disertaciones y actividades 

deportivas, finalizando con los más pequeños, a quienes se les enseñó los peligros eléctricos , ries-

gos del hogar y la correcta separación de los residuos sólidos.

Semana de la Prevención 
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Semana de la Prevención Rodeo 
de Linieros

6.2. PROYECTOS DE TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES

Acorde a las necesidades y los cambios tecnológicos, se realizaron inversiones en proyectos de au-

tomatización de  los procesos internos de la empresa. Entre estos destacan:
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6.2.1. Ampliación de comunicaciones y equipamiento informático

Para mejorar la atención a las poblaciones que carecían de comunicación, se instalaron  equipos in-

formáticos  y de telecomunicaciones  que permiten acceder a las aplicaciones de atención al cliente 

y a la central telefónica IP.

Adicionalmente se utilizó esta infraestructura  para la implementación de puntos de maniobra con 

mando remoto (SCADA).

6.2.2. Sistema de Comunicación MPLS

Implementación de tecnología de Conmutación de Etique-

tas de Multiprotocolo (MPLS), mecanismo de transporte 

de datos para las redes basadas en circuitos y paquetes, 

rápida intuitiva que trabaja en QoS (encriptación de segu-

ridad para transporte de datos de SCADA). Se ha instalado 

un anillo de comunicación mediante red MPLS entre las 

subestaciones CENTRAL, AROCAGUA, COLCAPIRHUA y RA-

FAEL URQUIDI, convirtiéndose en una red de misión crítica 

con 99,999 % de confiabilidad, inclusión de tele protección 

al anillo de red de fibra óptica (servicio más crítico usa-

do en ELFEC, sincronización de Relés y accionamiento de 

protecciones). La red está basada en conexiones punto a 

punto encriptadas QoS que permite correr SCADA y datos 

en un solo medio de transmisión.
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6.2.3. VIDEO WALL del  Centro de Operación y Despacho

Se renovaron los equipos de Video Wall del COD, para lo cual se han instalado monitores de alta de-

finición conectados a un servidor que controla el sistema. La tecnología que utiliza permite tenerlo 

funcionando los 7 días de la semana por 24 horas,  pudiendo dividirse hasta en 144 pantallas según 

la calidad de la imagen que se desee y tiene la funcionalidad de replicar la imagen en dos ambientes 

adicionales mediante la red de datos.
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7. RECURSOS HUMANOS
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7.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ELFEC está organizada por gerencias y unidades de soporte. El nivel de mayor jerarquía organizacio-

nal presenta la siguiente estructura al 31 de diciembre de 2018.

GERENTE GENERAL 
INTERINO

RESPONSABLE DE 
COMUNICACIONES 

Y RELACIONES 
PÚBLICAS

COORDINADOR DE 
TECNOLOGÍA DE 

INFOMACIÓN

COORDINADOR 
DE SEGURIDAD 

Y SALUD 
OCUPACIONAL

COORDINADOR 
DE GESTIÓN 

DE CALIDAD Y 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL
JEFE RECURSOS 

HUMANOS

GERENTE TÉCNICOGERENTE DE 
OPERACIONES

GERENTE DE 
ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS

GERENTE 
COMERCIAL

DIRECTORIO

AUDITOR 
INTERNO

ASESOR LEGAL 
GENERAL
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COMPOSICIÓN DEL PERSONAL

Al 31 de diciembre de 2018, la empresa tenía 863 trabajadores (754 regulares y 109 a plazo fijo). 

Organizada de la siguiente manera:

7.2. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Se realizaron 189 capacitaciones, con un total de 11.694 horas, lo que significa que cada trabajador 

tuvo un promedio de 16,92 horas de capacitación.

CAPACITACIONES REALIZADAS AL PERSONAL 
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

Cursos Realizados 189

Horas Capacitación 11,694

Empleados Capacitados 691

Horas por Empleado 16.92

Gastos Ejecutados en Capacitación (Bs.) 313,312

PERSONAL POR ACTIVIDAD Y ESTADO 
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

DETALLE PERSONAL REGULAR PERSONAL PLAZO FIJO TOTAL PERSONAL

Ejecutivos 6 0 6

Profesionales 164 15 179

Administrativos 145 41 186

Técnicos 54 44 98

Operativos 385 9 394

TOTAL 754 109 863
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8. SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL
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8.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL

El modelo de gestión de Seguridad Industrial de ELFEC considera la administración y seguimiento de 

11 elementos del Programa de Control de Pérdidas Accidentales (CPA) y los requisitos de la norma 

internacional ISO 45001.

La gestión de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional se enfocó en implementar e integrar los 

requisitos de un Sistema de Seguridad y Salud en Trabajo bajo la norma internacional ISO 45001, 

para que este sistema forme parte del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, 

Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa.

MEJORA DE COMPETENCIAS DE LOS COLABORADORES

Las actividades de formación y entrenamiento encaradas para mejorar las competencias del perso-

nal propio, contratistas y de personal de empresas de ENDE Corporación, se centraron en la capaci-

tación sobre procedimientos críticos y normas básicas de seguridad que se deben tener en cuenta 

al momento de ejecutar las diferentes tareas. Las capacitaciones consideraron clases teóricas e ins-

trucciones prácticas, las cuales se enriquecieron con las experiencias y vivencias de los instructores 

y participantes.

Elementos 
CPA

Prevención 
de 

accidentes

Requisitos
ISO 45001
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CAPACITACIÓN CANTIDAD DE PARTICIPANTES HORAS HOMBRE DE 
CAPACITACIÓN

Curso Básico para Nivelación de 
Electricistas Nivel 1

18 trabajadores propios
58 trabajadores de empresas contratistas

6980 HH

Curso de Manejo Defensivo de 
Vehículos Livianos

69 trabajadores propios 332 HH

Curso de Manejo Defensivo de 
Motocicletas

24 trabajadores propios 120 HH

Curso de Manejo Defensivo de 
Vehículos Pesados

7 trabajadores propios 28 HH

Curso Seguridad en equipos de izaje- 
Operador de Hidrogrúa

14 trabajadores propios 56 HH

Curso Electricista de Operaciones - 
Nivel 2

45 trabajadores de ENDE DEORURO 1673 HH

Curso Manejo de extintores y combate 
contra incendios

145 trabajadores propios 290 HH

Curso de Electricista de Operaciones - Nivel 2

* No incluida en la capacitación general

CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL
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En 2018, se emprendieron  actividades para la mejora de la competencia en materia de Seguridad y 

Salud Ocupacional para personal propio, contratistas y personal de ENDE Corporación, alcanzándose 

21.333 horas - hombre de capacitación en cursos de capacitación teórico - prácticos.

PARTICIPACIÓN, REUNIONES Y SENSIBILIZACIÓN

Parte del involucramiento de todo el personal, se da por medio del cumplimiento de diferentes ac- 

tividades planificadas a lo largo del año, en función a las directrices de prevención anuales que son 

implementadas por los Grupos de Prevención de Riesgos de la empresa. La participación se posibi-

lita por medio de:

•         Reuniones de prevención sectoriales.

•         Reuniones mensuales de los comités mixtos de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.

•         Análisis de procedimientos en reuniones formales.

•         Reciclajes prácticos de procedimientos e instructivos de trabajo.

Se realizaron 344 reuniones 

de seguridad, llevadas ade-

lante por cada unidad de 

trabajo y donde se trataron 

temas específicos de pre-

vención y medio ambiente.

Reunión de prevención
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GESTIÓN PREVENTIVA

La esencia de la prevención de accidentes radica en la planificación de programas, iniciativas y acti-

vidades que generen mejoras en la etapa de pre-contacto. 

En 2018, se realizaron 1.614 Inspecciones y Observaciones Planeadas, destinadas a generar preven-

ción en la etapa de pre-contacto.

8.2. SEMANA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

Con el objetivo de fortalecer la cultura del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Seguridad y Me-

dio Ambiente, los días 3 al 8 de septiembre de 2018 en instalaciones de la empresa se llevó a cabo la 

Semana de Prevención, Medio Ambiente y Calidad en la cual se tuvieron diversas actividades, siendo 

las más importantes:

• Feria con expositores en temas o equipos de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente.

• Difusión de accidentes a cargo del Comité Mixto.

• I Rodeo de Linieros para empresas Contratistas.

• VIII Rodeo de Linieros – Empresa ELFEC.

• III Rodeo Nacional de Linieros.

El III Rodeo Nacional de Linieros, en esta versión contó con la partici-

pación de las empresas:

o DELAPAZ

o ENDE DEORURO

o  CRE

o  CESSA

• ENDE Servicios y Construcciones 

• SETAR

o ENDE COBIJA

o SEPSA

Asimismo durante la Semana de Prevención, Medido Ambiente 

y Calidad se desarrollaron simulacros sectorizados en instala-

ciones de ELFEC.

Simulacros sectorizados 2018
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9. MEDIO AMBIENTE
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9.1. INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL

9.1.1. Generación de Residuos Sólidos

En cumplimiento a la Ley 755 “Gestión Integral de Residuos Sólidos”, ELFEC se encuentra trabajando 

en la definición de roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la empresa que interactúan 

o generan residuos sólidos. El objetivo principal es analizar el Ciclo de Vida de cada residuo sólido 

desde la adquisición de los materiales, el almacenamiento, embalajes, retiro de los equipos de ope-

ración, el tratamiento y la disposición final de los mismos.

Fig. 1 Generación de Residuos Sólidos en ELFEC desde la gestión 2012 a la gestión 2018.

No Aprovechables:
• Papeles higiénicos
• Bolsas de nylon.
• Envolturas.

Los trabajadores son responsables de la Clasificación de los 
Residuos Sólidos

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Reciclables:
• Papeles.
• Botellas PET.
• Vidrios.
• Metales.

Orgánicos:
• Restos de jardín.
• Cáscaras de 
frutas y verduras.

Generación de Residuos Sólidos en ELFEC desde la gestión 2012 a la gestión 2018.

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
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9.1.2. Ruido

Se procedió con la medición de los parámetros de emisión de ruido  de las 16 subestaciones opera-

das por ELFEC, los resultados demostraron que este aspecto ambiental se encuentra por debajo de 

los límites establecidos por la Ley 1333.

Medición de Ruido en las Subestaciones
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9.1.3. Emisión de Gases de Combustión

Los controles realizados por ELFEC han identificado como un aspecto ambiental significativo la emi- 

sión de gases de combustión, provenientes de la flota de vehículos, razón por la cual se procede con 

el monitoreo y medición de  estos, verificando que los mismos se encuentren dentro de los límites 

permisibles;  en la gestión 2018 la emisión de los  indicados gases de la flota de vehículos se encuen-

tra por debajo de los límites establecidos por la Normativa Ambiental vigente.

9.2. LICENCIAS AMBIENTALES Y SOCIALIZACION DE NUEVOS PROYECTOS

Las Licencias Ambientales gestionadas en el año 2018 fueron:

Proyecto de Alta Tensión

Licencia Ambiental proyecto “Línea de Transmisión 115 kV Subestación Santivañez – Subestacion  Quillacollo”.

Este proyecto contempló la firma de más de 70 contratos de servidumbres  individuales así como 

una serie de socializaciones a diferentes sindicatos agrarios.

Proyectos de Subestaciones

Instalación bahía de llegada de línea 115kv Subestación Santivañez – Subestación Quillacollo

Proyectos de Media Tensión en Áreas Protegidas

Parque Nacional Tunari

Medición de gases flota vehicular
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Se obtuvo licencias ambientales para ampliaciones en Sindicato Agrario Taquiña, Urbanización Pa-

raíso Perduto,  Urbanización Villa Belén,  Anexado Trifásico Liriuni, Asociación Movimiento Sin Techo 

Vivienda Digna, Asociación Nacional Ferroviarios Red Occidental Parte II, Sindicato Agrario Bella 

Vista Sector Moroco- ll, Urbanización La Floresta, predio Gonzalo Hermosa - Chilimarca.

Parque Nacional Carrasco

Se obtuvo licencia para el  Anexado de la Red Existente de Media Tensión.

Parque Nacional Isiboro Sécure -TIPNIS

Licencia Ambiental Ampliación de Red Alaska - Nueva Aroma, Red para las Poblaciones de San Benito, 

San Juan, San Miguelito, Sanandita y  Ampliación de Red Eléctrica Río La Boca

Otros proyectos

Licencia Ambiental Proyecto Ampliación y Anexado de red en media tensión entre las poblaciones 

de San Vicente y Mina Asientos y Construcción Edificio Chimore

9.3. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales, son 

un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 

garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.

Las empresas, organizaciones e instituciones son indispensables para el logro de los ODS. Las acciones 

que se tomen hoy serán claves para el éxito de cada objetivo, mediante operaciones comerciales 

responsables, implementación de nuevos modelos de negocios, inversión, innovación, tecnología y 

alianzas estratégicas.
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9.4. RECONOCIMIENTO

El 2018 ELFEC recibió el reconocimiento a las Buenas Prácticas Ambientales que generan un impacto 

positivo hacia el medio ambiente, por sus Programas de Educación Ambiental en las Unidades Edu- 

cativas, Reforestaciones y la realización de eventos relacionados con el cuidado del Medio Ambiente 

(Trueques de plásticos PET por focos, la Hora del Planeta y reciclaje de focos de mercurio), activida- 

des que demostraron tener un impacto positivo para el Medio Ambiente, y demostrando el compro- 

miso de la empresa al ser amigable con el medio ambiente.

Tras 8 años de trabajo constante, ELFEC fue reconocida como la mejor empresa de Bolivia que trabaja 

por el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 “Acciones contra el Cambio Climático”.
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9.5. EDUCACIÓN AMBIENTAL

Los programas de Educación Ambiental continuaron  en la gestión 2018 llegando a 4.500 niños, para 

lo que se diseñó el material educativo con la finalidad de enseñar a estos acerca de la generación de 

la  energía en Bolivia así como del cambio de la matriz energética hacia energías renovables, transfi-

riendo conocimientos y valores sobre el cuidado del medio ambiente.

TRAZABILIDAD DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
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Sensibilización Ambiental 
Unidad Educativa Taquiña 
y Prudencia Araujo 
Programa de Educación 
Ambiental ELFEC 2018
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10. RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL 
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En el marco de la filosofía empresarial ELFEC ejecuta una Política de Responsabilidad Social Empre-

sarial, a objeto de mantener y fortalecer relaciones con todos los grupos de interés (trabajadores, 

comunidad, autoridades, empresas, instituciones y organizaciones sociales) mediante actividades  

educativas, culturales, deportivas y sociales.

10.1 ACCIÓN SOCIAL

Durante la gestión 2018 se apoyó a la Comunidad Originaria Qollpana, con la ampliación de la red 

de energía eléctrica y se donó material para la instalación del sistema de agua potable, aportando 

a consolidar el “Vivir Bien”, mejorando la calidad de vida de los pobladores y fortaleciendo el cre-

cimiento de la comunidad; el trabajo compartido entre la empresa y los pobladores ha permitido 

alcanzar este objetivo, beneficiando a  42 familias.
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Asimismo, se donó en forma conjunta con la empresa de telecomunicaciones ENTEL y Ministerio de 

Salud, un brazo ortopédico a Yescenia Balcas Huanca, adolescente de 16 años.

Se colaboró al municipio de Colcapirhua con el bombeo de agua que las inundaciones provocaron y 

afectaron a viviendas familiares de ese municipio.

AYUDA A FAMILIAS AFECTADAS DE TIQUIPAYA

La Empresa se sumó a la campaña “Fuerza Tiquipaya”, en coordinación con la Gobernación se res-

pondió de manera inmediata a las necesidades de los damnificados, se gestionó la colaboración y se 

entregó a los pobladores de la zona del desastre:
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NAVIDAD SOLIDARIA

Como es tradición, se llevó a cabo la “Campaña Navidad Solidaria” que consistió en la visita a ho-

gares, centro de acogida e instituciones de ayuda, con el objetivo de identificar las necesidades y 

posteriormente brindar colaboración.

Para ello en forma conjunta trabajadores y empresa, recaudaron fondos, con los cuales se pudo en-

tender algunas de las necesidades más apremiantes de 106 niños, de los hogares:

-  Arco Iris

-  Centro de Vida Bolivia

-  Asociación CREAMOS
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10.2 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN

TARJETA NAVIDEÑA 2018

Para la elaboración de la tarjeta navideña, se realizó un  concurso de dibujo en el que participaron 

los hijos los trabajadores, comprendidos entre los 9 y 12 años de edad.

El dibujo ganador, fue elaborado por Paola Rodri-

guez Barrionuevo de 12 años de edad, con la 

imagen del nacimiento de Jesus.
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TRADICIONAL ADORNO NAVIDEÑO DE ELFEC

Se realizó el armado del árbol navideño en el: puente 

de Cala Cala y en el municipio de Chimoré del 

trópico cochabambino; cada uno de los 

árboles fue instalado con un diseño llamativo 

en diferentes colores, con esferas cuya 

dinámica varía en color y ritmo lumínico, 

destacándose la estrella tridimensional, 

cuyos focos sincronizados y animados en su 

nivel de iluminación.

También se realizó el adornado del frontis 

principal de ELFEC en la Av. Heroínas, em-

pleándose foquitos tipo LED de diferentes 

colores, controlados por un sistema infor-

mático, logrando formar una imagen que 

muestra el nacimiento tradicional, com-

puesto por Jesús, María y José, que simbo-

lizan la unión familiar.
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11. ESTADOS FINANCIEROS



64 MEMORIA ANUAL 2018

11.1. DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
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11.2. ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y NOTAS
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12. INFORME DEL SÍNDICO
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