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PREFACIO 

Con motivo de la revisión tarifaria periódica que establecerá las tarifas de la Empresa Jujeña 

de Energía S.A. (EJESA) para el período 2016 a 2021, la Distribuidora contrató a BA Energy 

Solutions (BAES) para que efectuara una serie de estudios técnicos que formarán parte de 

la presentación Propuesta Tarifaria que EJESA presentará a la SUSEPU. 

Entre las tareas asignadas a BAES se encuentra la de determinar los costos de operación y 

mantenimiento de las instalaciones, los costos de gestión comercial y los costos de 

administración eficientes para el año base del estudio, que fue establecido por la SUSEPU 

como junio 2016 

En este informe se describen los criterios y la metodología utilizados para determinar los 

costos optimizados de operación y mantenimiento de las instalaciones, de operación 

comercial y los costos indirectos o de apoyo. 

La determinación de estos costos optimizados se efectuó siguiendo los lineamientos 

indicados en los Términos de Referencia para la Formulación de la Propuesta de la Empresa 

(en adelante TdR), referidos a la Revisión Quinquenal de Tarifas de EJESA para el período 

2016-2021, aprobados por la SUSEPU mediante la Resolución N° 184/2016. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este documento se presentan los resultados del dimensionamiento de una empresa 

modelo, teórica, operando en el mercado eléctrico del área de concesión de EJESA, eficiente 

en sus gastos, gestión y operación, y que cumple con las exigencias de calidad de servicio 

vigentes, acorde con las pautas establecidas en el Contrato de Concesión correspondiente. 

Para alcanzar estos resultados se analizaron las características del mercado eléctrico de 

EJESA y sus instalaciones, y sobre la base de ratios estándares para empresas 

latinoamericanas se diseñó una estructura para la organización, entre varias posibles, que 

permite desarrollar las actividades necesarias para la prestación del servicio en condiciones 

de eficiencia, y que fue valorizada considerando remuneraciones de mercado para el 

personal propio y contratistas. 

Este diseño se llevó a cabo mediante un modelo único desarrollado por BAES, que a partir 

del mismo se dimensionaron todas las actividades y la estructura de una empresa 

distribuidora operando en forma eficiente. Del modelo utilizado se obtuvieron como 

resultado los valores óptimos de los Costos de Operación y Mantenimiento Técnico, los 

Costos de Comercialización (o de Gestión Comercial de los Clientes), y los Gastos Indirectos 

(o Gastos de Administración, o de la Estructura de Apoyo). 

El modelo se desarrolló a partir de la definición de los procesos que deben implementarse 

en la actividad de distribución eléctrica. A partir de estos procesos, y manteniendo las 

cadenas de valor agregado, se estructuraron las unidades que conforman la organización de 

la empresa modelo. Esta organización se diseñó para efectuar las mismas actividades y 

funciones que debe ejecutar una empresa real, considerando los aspectos comerciales, 

técnicos y de apoyo, y considerando también toda la infraestructura necesaria (terrenos, 

edificios, vehículos, equipamiento, etc.). 

La organización propuesta se dividió en nueve niveles salariales, que representan 

adecuadamente las bandas de remuneraciones de una empresa con las características de la 

analizada. El modelo utilizado genera los costos de personal a partir del organigrama 

diseñado para la empresa modelo, a los que luego se sumaron los costos de operación y 

mantenimiento de las instalaciones. 

El diseño y dimensionamiento de la empresa modelo se efectuó considerando las 

instalaciones reales de distribución a junio 2016.  

Los resultados obtenidos, desagregados según la naturaleza del gasto y los tipos de 

actividades, se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1-1 Resumen Resultados en miles de pesos a junio 2016 

La organización óptima dimensionada es la que se presenta en el organigrama resumido 

que se encuentra a continuación, donde a la izquierda de cada bloque se indica la cantidad 

Personal 

Propio
Materiales

Servicios de 

Terceros
Otros Gastos  TOTAL 

TOTAL A VAD 219,554       35,182         158,115       22,573         435,425       

Costos de Administración 48,065         1,413          5,613          4,434          59,524         

Costos Comerciales 62,843         6,868          76,960         9,468          156,139       

Costos Técnicos 108,647       26,901         75,543         8,671          219,762       

OTRAS ACTIVIDADES 17,498         6,308            19,876         1,856            45,537         

Suspensiones y Reconexiones 2,435          364             10,517         367             13,682         

Conexiones Nuevas 4,048          5,882          9,084          610             19,625         

Ingeniería y Obras 11,014         62              275             879             12,230         

COSTOS TOTALES 237,052       41,490         177,991       24,429         480,962       
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de personal propio que resultó del modelado y a la derecha el costo asociado (expresado en 

000´ARS a junio 2016). 

 

 

Ilustración 1 Organigrama Empresa Modelo 

 

La dotación total de EJESA resulta en 330 personas, de las cuales 6 personas de la gerencia 

de ingeniería y operaciones correspondiente a las áreas de normalización técnica y 

planificación, ingeniería y obras se consideran como mano de obra activada. Es decir que, si 

bien forman parte de la organización, los costos no son asignados a los costos de 

explotación y forman parte de los activos. 

 

Gerencia 

Jurídica

Gerencia de 

Administración y 

Finanzas

Gerencia 

Comercial

Gerencia de 

Ingeniería y 

Operaciones

Gerencia de  

Personal

Administración 

Zonal:San Salvador

Administración 

Zonal:Valles Y 

Yungas

Administración 

Zonal:Quebrada y 

Puna

44,893      77              50,369      75             49,644      

4,097         

Costo Empleados

Costo Empleados Costo

1              804          

Empleados Costo

13               11,560      36              27,070      30             25,039      

EJESA - Empresa 

Modelo

Empleados Costo

330        237,052 

Gerencia 

General
Empleados Costo 

3                

Empleados

Control de Gestión y 

Organización

Empleados

Empleados Costo

10            8,412      

Relaciones 

Institucionales

Empleados Costo

5,649     

Auditoría

Empleados Costo

Costo

5               

5               4,470    

Costo

6               5,044         

Empleados

Empleados Costo Empleados Costo

69               
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2. DISEÑO DE LA EMPRESA MODELO 

La optimización de los Costos de Explotación, técnicos, comerciales y administrativos, de la 

empresa modelo se efectuó mediante el diseño de una Empresa Modelo Teórica operando 

en la provincia de Jujuy con instalaciones, y costos unitarios optimizados, y cumpliendo con 

las normas técnicas, de calidad de servicio y regulatorias vigentes. 

Este diseño de la Empresa Modelo se desarrolló mediante un modelo único donde se 

dimensionaron todas las actividades, y la estructura correspondiente, pertenecientes a una 

empresa distribuidora operando en forma eficiente. Es decir que del modelo se obtuvo como 

resultado los valores optimizados de los Costos de Operación y Mantenimiento Técnico, los 

Costos de Operación Comercial (o de Gestión Comercial de los Clientes), y los Costos 

Indirectos (o Gastos de Administración, o de la Estructura de Apoyo). 

El modelo se desarrolló a partir de la definición de los procesos en torno a los cuales se 

desarrolla el negocio de distribución eléctrica. A partir de estos procesos, y cuidando de 

mantener las cadenas de valor agregado, se estructuraron las unidades con las que se 

conformó la organización ideal. 

La organización propuesta se dividió en 9 niveles salariales, que representan 

adecuadamente las bandas de remuneraciones de una empresa de estas características. 

Se partió del principio de que los costos de esta empresa tienen que ser representativos de 

la realidad del mercado y aceptar como una penalización el hecho que la Empresa Real 

pueda tener costos de operación más elevados que los de mercado y, contrariamente, como 

una ventaja competitiva si dichos costos resultaran por debajo del mismo. 

La organización de la empresa modelo ha sido diseñada para efectuar las mismas 

actividades y funciones que la distribuidora, considerando los aspectos comerciales, técnicos 

y de apoyo como así también toda la infraestructura necesaria (terrenos, edificios, 

vehículos, equipamiento, etc.), de manera de lograr la validación final de los costos a 

transferir. 

El modelo de cálculo utilizado genera los costos de personal a partir de la estructura de la 

organización diseñada para la empresa modelo, los que deben ser complementados con los 

costos de operación del negocio y mantenimiento de las instalaciones. Para el desarrollo de 

estos últimos es fundamental el conocimiento de ciertos parámetros básicos que permiten 

establecer con precisión los niveles de actividad de la distribuidora y por consiguiente los 

costos relacionados con la misma. 

En el ANEXO B: se presenta una descripción detallada del modelo de Optimización de los 

Costos de Operación que se ha utilizado. 

Los precios y salarios utilizados están expresados en pesos ($ ARS) al 30 de junio de 2016. 

El proceso general seguido para el diseño y dimensionamiento de la empresa modelo de 

distribución, que presta el servicio atendiendo el mercado de EJESA, al 30 de junio de 2016, 

y opera y mantienen las instalaciones reales a esa fecha, se desarrolló según las etapas que 

se indican a continuación: 

 Identificación de los objetivos y procesos básicos de una empresa de distribución 

 Definición de la organización general de los recursos requeridos 

 Análisis de las instalaciones involucradas y la cobertura territorial de la empresa 

 Dimensionamiento de los recursos requeridos 

 Valorización de los recursos 

 Cálculo de los costos de operación y mantenimiento, de operación comercial y de 

administración o apoyo 
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El diseño de esta empresa modelo se basa en la estructura organizacional de una empresa 

que presta el servicio de distribución en el mercado atendido por EJESA bajo condiciones 

similares a las existentes, capaz de administrar en forma eficiente y autónoma los clientes y 

las instalaciones requeridas para prestar el servicio. 

Para el diseño del proceso de esta Empresa de Modelo de distribución se identificaron 

inicialmente las funciones y objetivos básicos de este tipo de empresas bajo la regulación 

vigente en Jujuy, se definieron los procesos fundamentales, o procesos de negocio, 

requeridos para cumplir con las funciones y objetivos establecidos, se identificaron las 

instalaciones adaptadas a operar y mantener y las principales características geográficas y 

ambientales donde se encuentra el Sistema, se presentan los principios y criterios aplicados 

para definir la organización de la empresa y se presenta finalmente la descripción en detalle 

de la organización propuesta. 

A continuación, se desarrolla cada una de las etapas del proceso de diseño. 

 

2.1 OBJETIVOS DE UNA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN 

La legislación y normativa para la industria eléctrica en vigencia establece que las empresas 

de distribución tienen la obligación de prestar el servicio y de ampliar sus instalaciones para 

a abastecer las demandas que le sean solicitadas, en cumplimiento permanente de las 

disposiciones de calidad y seguridad de servicio. 

En este contexto los objetivos básicos del servicio de distribución consisten en mantener el 

suministro de energía eléctrica a los usuarios del servicio con la continuidad y calidad del 

producto establecidas en las normas vigentes, anticipar las futuras demandas mediante un 

adecuado crecimiento de esa capacidad y facturar y cobrar los costos incurridos a los 

usuarios del servicio en función de su participación en los mismos. 

La Empresa de Distribución a diseñar debe cumplir con estos objetivos, optimizando los 

costos de operación y mantenimiento, operación comercial y administración requeridos. 

 

2.2 PROCESOS BÁSICOS PARA LA ACTIVIDAD DE DISTRIBUCIÓN 

En general se pueden distinguir tres tipos básicos de procesos asociados a cualquier tipo de 

empresa: 

1. Los procesos estratégicos, que son los que dan la orientación al negocio y establecen 

los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo. 

2. Los procesos sustantivos, que son los que entregan el valor agregado al cliente, y 

que conforman la parte principal del negocio. 

3. Los procesos de apoyo vertical u horizontal son los que dan soporte a los procesos 

estratégicos y sustantivos o centrales. 

En el caso de la actividad de distribución, y tomando en cuenta los objetivos definidos para 

la misma, se identifican los siguientes subprocesos vinculados con los procesos básicos del 

negocio: 

 Procesos estratégicos: en este caso se consideran la planificación económica, la 

planificación técnica, el control de gestión y los estudios regulatorios. 

 Procesos sustantivos o centrales: en este caso se consideran la operación, el 

mantenimiento, la ingeniería y control de obras y la atención comercial de los 

usuarios, incluyendo la facturación y cobranza del servicio. 

 Procesos de apoyo: son los típicos de cualquier empresa, es decir la gestión de los 

recursos humanos, la administración, la contabilidad, la gestión financiera, la gestión 

de los sistemas informáticos, el abastecimiento, etc. 
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2.3 CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y DEMOGRÁFICAS DEL ÁREA DE 

SERVICIO DE LA EMPRESA MODELO 

El área de servicio de la Empresa Modelo, la misma de EJESA, cubre la mayor parte de la 

provincia de Jujuy, con una extensión de norte a sur de alrededor de 280 km y de este a 

oeste, en su zona más ancha, de alrededor de 300 km. 

Su geografía se desarrolla en un relieve predominantemente montañoso, aumentando 

progresivamente la altura de este a oeste, siendo la zona sudeste la más baja, en 

coincidencia con el valle del río San Francisco. Se reconocen cuatro grandes unidades 

geográficas: las Sierras Subandinas. (También llamadas Valles Centrales); las Yungas; la 

Cordillera Oriental, donde se destaca la Quebrada de Humahuaca; y la Puna 

De oeste a este el relieve jujeño tiende a bajar desde altitudes que van desde los 6000 

msnm a los 500 msnm, esto es las mayores altitudes se ubican en la Cordillera de los 

Andes. 

La zona oeste se desarrolla La Puna, incluyendo la Puna de Lípez, la Puna de Jujuy y la Puna 

de Atacama. Es un sector altiplánico desértico frío muy continental de altura, en el cual se 

alternan longitudinalmente (es decir de Oeste a Este) cordilleras o "sierras" y valles. 

Al este de la Puna de Atacama el terreno cae en el prolongado y elevado graben (o 

quebrada) de la Quebrada de Humahuaca abriéndose hacia el sur en la zona de quebrada y 

valle donde se encuentran las ciudades de San salvador de Jujuy, Palpalá, Perico y San 

Pedro de Jujuy: en este graben los valles son fértiles y por su vaguada o fondo discurre el 

Río Grande que baja desde la Quebrada de Humahuaca y el Río Chico de Jujuy o Xibi Xibi 

que baja desde la Serranía cercana a San Salvador, ambos citados ríos confluyen en la 

ciudad de San Salvador de Jujuy y toman un único gran cauce con rumbo hacia el noreste 

llamado Río San Francisco. 

La población de Jujuy según el censo 2010 es 672.260 habitantes. La mayor parte de la 

población está concentrada en la región Sur-Este de la provincia, donde se concentran 7 de 

las ciudades con mayor población (más de 10 000 habitantes): San Salvador de Jujuy, San 

Pedro, Libertador Gral. San Martín, Perico, Monterrico, El Carmen y Fraile Pintado. Las dos 

restantes ciudades de más de 10 000 habitantes, La Quiaca y Humahuaca, están en la zona 

de Puna y Quebrada respectivamente. 

En la siguiente ilustración se muestra el mapa de la provincia de Jujuy con la identificación 

de sus principales áreas geográficas diferenciadas. 
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Ilustración 2 Departamentos de la provincia de Jujuy 

2.4 ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS (ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA 

EMPRESA) 

La metodología de la empresa modelo requiere del diseño de una organización específica 

para el área de concesión bajo estudio. La organización que aquí se presenta responde a los 

principios generales expuestos en el Anexo: “Criterios para el diseño de la Organización”. 

Los mismos fueron concebidos a partir de la teoría de organización de empresas para el 

caso particular de una prestadora del servicio de distribución de energía eléctrica. 

2.4.1 Pautas de diseño 

La Empresa Modelo es una empresa teórica diseñada para prestar servicio de distribución en 

un área designada para tal efecto y que desde el punto de vista de la organización satisface 

las premisas de cumplir con el marco reglamentario y normativo vigente, respetar las 

restricciones geográficas y estructura de clientes y demanda, y estar concebida en base a 

principios de eficiencia organizativa. 

Dentro de estas premisas, la estructura orgánica de una empresa de distribución eléctrica 

tiene pocas variantes, ya que por definición se trata de un monopolio natural y como tal 

está definido y regulado por la autoridad de aplicación, y en consecuencia sus límites de 

acción están acotados, y sus funciones básicas definidas y controladas.  



2. Diseño de la empresa modelo 

2-5 

EJESA-Octubre 2016 

Sin embargo, a pesar de estas restricciones, existe un campo de diseño que admite 

distintos grados de eficiencia y la empresa modelo propone definir una estructura que 

teniendo en cuenta la geografía, densidad de demanda y restricciones de calidad de 

servicio, presente un funcionamiento optimizado. 

Los principios de organización expuestos en el ANEXO A: y utilizados como base de diseño, 

responden al requerimiento de proveer un funcionamiento optimizado, en particular por el 

énfasis que se pone en resolver los aspectos esenciales que son la división del trabajo entre 

varias tareas y la coordinación de esas tareas con el objeto de consumar la actividad. 

El diseño requiere en primer lugar identificar las unidades funcionales en que se 

descompone la organización, las que a su vez pueden combinarse de distintas maneras para 

constituir la Estructura Orgánica, no obstante, hay dos formas básicas de hacerlo; una es 

con todas las funciones centralizadas y la otra es con esas funciones distribuidas en el 

territorio. 

En el caso de una estructura totalmente centralizada, las áreas funcionales concentran las 

actividades de dirección, planificación y ejecución en una misma localización geográfica. 

Contrariamente en una estructura totalmente descentralizada esas funciones son 

proporcionalmente asumidas por unidades autónomas ubicadas en distintas localizaciones 

geográficas. No obstante, una posibilidad alternativa, bastante frecuente, es realizar una 

mezcla de los mejores aspectos de las dos estructuras mencionadas. 

Atendiendo a las características del territorio y a las particularidades funcionales de una 

empresa que presta la función técnica de distribución, se consigue una optimización de la 

organización, en términos de dotación, con un agrupamiento orgánico donde las funciones 

de apoyo, incluyendo la comercial, están centralizadas en tanto que las funciones de 

explotación están parcialmente descentralizadas. Las características detalladas de este tipo 

de estructura orgánica se encuentran en el ANEXO A:Criterios para el diseño de la 

Organización. 

2.4.2 Secuencia de cálculo 

Para el diseño de la estructura se siguió una secuencia top-down, partiendo de los principios 

de organización se selecciona una estructura aplicable para una empresa de distribución. 

Para el cálculo de la dotación requerida, se siguió una secuencia bottom-up partiendo de los 

tiempos y equipos requeridos por una tarea, y en base al volumen de las instalaciones se 

determinó la dotación óptima. 

Para el cálculo de la dotación de mano de obra directa, se confeccionó una base de datos 

donde los diferentes procesos identificados para operación y mantención se discriminan en 

las distintas tareas que los componen otorgándosele a cada una de las mismas los atributos 

de dotación, tiempo de intervención, tiempo de traslado discriminado por equipos de 

transporte y operación, frecuencia anual, y materiales consumidos por intervención. Los 

atributos están expresados por unidad de instalación y aplicándolos a las instalaciones 

incluidas como parte del Sistema se determina la dotación de operarios discriminados por 

especialidad y categoría. 

Este cálculo no resulta suficiente para determinar la totalidad del plantel de mano de obra 

directa, ya que el mismo requiere de supervisión, la que está inserta en un grupo de trabajo 

que cuenta con especialistas de apoyo, planificadores, y coordinadores, que finalmente 

forman parte de una organización. Por lo que el cálculo de la dotación no es completo si no 

se lo hace como parte de un conjunto mayor que es la organización que permite que un 

grupo humano se comporte como una empresa. 

La concepción de una organización sobre bases de eficiencia requiere un estudio detallado, 

y responde a fundamentos teóricos inspirados en el estudio de procesos y las cadenas de 

valor agregado. Es un proceso que parte de las metas y objetivos de la organización, 

identifica los procesos, los descompone en tareas, calcula la dotación requerida, y 

finalmente armoniza la mano de obra requerida en una estructura orgánica. 
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Ilustración 3 Concepción de la organización modelo 

 

El proceso descrito comprende un trabajo de detalle que se extiende hasta el último nivel de 

la organización. Para ello se estudiaron los principales procesos que intervienen en los 

circuitos administrativos, técnicos y comerciales de una empresa de distribución, se definió 

una estructura orgánica aplicable, que tiene en cuenta el estado de la tecnología disponible 

en la actualidad, las restricciones de calidad de servicio y producto impuesta por la 

autoridad de regulación, y la necesidad de minimizar los costos de operación, 

administración y mantención trasladables a tarifas.  

La estructura concebida en estos términos responde a los principios de la Empresa Modelo, 

y tiende a ser la versión de organización más efectiva y eficiente con la que se puede 

prestar el servicio de distribución en los términos establecidos por el contrato de concesión. 

Para minimizar los costos, las dotaciones deben ser óptimas, y para que esto ocurra, debe 

reconocer una estructura simple sin redundancias y con responsabilidades claramente 

distribuidas. 

2.4.3 Dotación 

El principal criterio utilizado para la determinación de la dotación de personal, se basa en la 

definición de los recursos necesarios por tarea, asumiendo que la demanda de recursos 

humanos está asociada a la carga de trabajo demandada por cada una de las mismas, que 

a su vez depende de la complejidad de los procesos, la tecnología y las restricciones de 

calidad de servicio. 

La metodología de cálculo de los cuadros técnicos y comerciales que integran la dotación de 

operación y mantenimiento y operación comercial, está basada en un diseño bottom-up 

realizado sobre la base de la cantidad de personal que efectúa los trabajos directos de O&M 

y comerciales y la porción de los mismos ejecutada con mano de obra tercerizada. 

La cantidad de personal de O&M y comercial se determinó en función de la cantidad de 

instalaciones de distribución y de usuarios a atender, y a partir de los criterios de 

tercerización se discriminó entre personal en relación de dependencia y tercerizado. 

Conociendo el total del personal se determinó la cantidad de agentes necesarios para 

efectuar las tareas de supervisión. 

En base a esas características de cada tipo de instalación se definen las tareas de operación 

y mantención que demanda cada una de ellas. A su vez estas tareas poseen atributos como 

son frecuencia anual por instalación, tiempo de intervención, tiempo de traslado, tipo y 

composición de cuadrilla, vehículos, equipos, y repuestos. Aplicando los atributos de la tarea 

al volumen de las instalaciones se obtienen la dotación y gastos relacionados a la operación 

y mantención para las mismas. 
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Para los centros de control se hace un análisis adicional que es determinar la cantidad de 

operadores requeridos en función del número de estaciones transformadoras que dependen 

del mismo, considerando el régimen de turnos requeridos para cubrir las guardias. 

Para las tareas comerciales se toman en cuenta la cantidad de actividades previstas para el 

año base del estudio, y se consideran rendimientos típicos para los distintos tipos de 

actividad y ubicación geográfica de los usuarios. 

La cantidad de personal que integra las gerencias y sectores de apoyo como administración, 

finanzas, planificación, etc. y la gerencia general se calcula sobre la base de comparación 

con estructuras similares en el contexto internacional y teniendo en cuenta 

fundamentalmente la dimensión del área funcional analizada. 

La dotación así calculada del personal de las áreas de mantención, operación y apoyo, se 

organiza en una estructura funcional eficiente, flexible y adaptada a los requerimientos de la 

distribución. 

2.4.4 Organización de la Empresa Modelo 

Considerando que la concesión cubre un vasto territorio, y que los procesos identificados se 

ejecutan a lo largo y ancho del mismo, y atendiendo a los principios de organización 

expuestos como criterios de diseño para la empresa encargada de administrar y operar el 

mercado y las instalaciones analizadas, se propone un agrupamiento orgánico donde las 

funciones de apoyo, incluyendo la comercial, están centralizadas en tanto que las funciones 

de explotación están distribuidas en administraciones zonales. 

Tomando en cuenta las características geográficas y demográficas del área de servicio 

mencionadas en el punto 2.3 de este informe, y considerando que el cumplimiento de los 

objetivos del servicio de distribución relacionados con el suministro y la atención comercial 

de los usuarios (habitantes) requiere de la cercanía del personal de campo a las 

mencionadas instalaciones y clientes, la explotación técnica y comercial se organizó en 3 

administraciones zonales y 6 sucursales, con responsabilidad sobre los clientes e 

instalaciones asociadas en sus respectivas áreas de influencia.  

El detalle de administraciones zonales y sucursales se presenta a continuación: 

 Administración Zonal San Salvador 

 Oficina San Salvador de Jujuy 

 Oficina Alto Comedero 

 Oficina Palpalá 

 Administración Zonal Valles y Yungas 

 Sucursal San Pedro 

 Oficina Palma Sola 

 Oficina San Pedro 

 Sucursal Perico 

 Oficina Monterrico 

 Oficina Perico 

 Oficina El Carmen 

 Sucursal Libertador General San Martín 

 Oficina Libertador General San Martín 

 Administración Zonal Quebrada y Puna 
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 Sucursal Tilcara 

 Oficina Tilcara 

 Oficina Volcán 

 Oficina Humahuaca 

 Sucursal La Quiaca 

 Oficina La Quiaca 

 Oficina Susques 

 Oficina Abra Pampa 

 

Los usuarios e instalaciones atendidos por cada Sucursal y Administración Zonal se 

presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2-1 Usuarios e instalaciones por Administración y Sucursal 

A continuación se encuentra la organización propuesta para la Empresa Modelo.  

San Salvador

San Salvador

Usuarios Ud 97,488      

Longitud de Red MT km 575           

Longitud de Red BT km 1,314        

SET MT/BT Ud 1,017        

Valles Y Yungas

San Pedro Perico Libertador

Usuarios Ud 26,052      28,084      24,775      

Longitud de Red MT km 648           624           439           

Longitud de Red BT km 440           571           424           

SET MT/BT Ud 536           836           430           

Quebrada y Puna

Tilcara La Quiaca

Usuarios Ud 11,260      13,129      

Longitud de Red MT km 569           1,277        

Longitud de Red BT km 321           381           

SET MT/BT Ud 507           665           
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Ilustración 4 Organigrama de la empresa modelo de distribución 

Seguidamente se describe las áreas de la empresa modelo que esta modelada en 2 grandes 

grupos: la gerencia general y la gerencia de explotación. 

1. Gerencia General 

La Gerencia General se ocupa de la dirección estratégica de la empresa. 

Dependen directamente de la Gerencia General las siguientes unidades de apoyo que 

permiten el desarrollo de las actividades principales, o core-business, de la Empresa Modelo 

y se listan a continuación.  

A. GERENCIA JURÍDICA  

Comprende las siguientes áreas:  

 Asuntos Legales 

 Contrato de Concesión 

B. GERENCIA DE PERSONAL 

Comprende las siguientes áreas: 

 Selección y Capacitación de Personal 

 Prevención de Riesgos y Medicina del Trabajo 

 Liquidación de Haberes 

 Administración de personal 

C. SECTOR DE CONTROL DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN 

Este Sector abarca las siguientes áreas: 

Gerencia 

Jurídica

Gerencia de 

Administración y 

Finanzas

Gerencia 

Comercial

Gerencia de 

Ingeniería y 

Operaciones

Gerencia de  

Personal

Administración 

Zonal:San Salvador

Administración 

Zonal:Valles Y 

Yungas

Administración 

Zonal:Quebrada y 

Puna

Control de Gestión y 

Organización

Relaciones 

Institucionales
Auditoría

EJESA - Empresa 

Modelo

Gerencia 

General
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 Presupuestos de Explotación 

 Presupuestos y Control de Inversiones 

 Proyección de Resultados 

 Análisis de Gestión 

 Organización y Métodos 

D. DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

E. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA  

Comprende las siguientes áreas: 

 Auditoría Técnica - Inversiones 

 Auditoría Técnica – Operación y Mantenimiento 

 Auditoría Contable 

 Auditoría de Sistemas 

F. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  

Esta Gerencia es responsable por las registraciones contables, el manejo de la tesorería, los 

impuestos y la coordinación y control de las áreas administrativas de las administraciones 

zonales. 

 

Ilustración 5 Organigrama de la Gerencia de Administración y Finanzas 

 

Comprende los siguientes sectores indicados en el organigrama anterior: 

i. Contabilidad 

ii. Finanzas 

Este sector abarca las siguientes áreas de la organización. 

 Tesorería 

 Operaciones Financieras 

iii. Impuestos 

iv. Jefatura Administrativa 

Este sector realiza la coordinación y el control de las áreas administrativas de las 

administraciones zonales. 

 

Contabilidad Finanzas Impuestos
Jefatura 

Administrativa

Gerencia de 

Administración y 

Finanzas
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2. Gerencias de Explotación 

Las gerencias de explotación son aquellas donde se efectúan las tareas principales, o core-

business, de la Empresa Modelo de Distribución. Comprende las gerencias Comercial 

(atención clientes, medición, facturación y cobranza de los servicios prestados), la de 

Ingeniería y Operaciones (responsable desde la identificación de la necesidad hasta la 

puesta en servicio de las nuevas instalaciones de distribución) y las Administraciones 

Zonales (operación y mantenimiento de las instalaciones de distribución y gestión comercial 

de los clientes). 

G. GERENCIA COMERCIAL 

Esta gerencia concentra las actividades que hacen a la atención comercial de los clientes y 

la relación con las autoridades de regulación en los aspectos comerciales y tarifarios. 

 

Ilustración 6 Organigrama de la Gerencia Comercia 

Los sectores pertenecientes a esta gerencia comercial son los siguientes: 

i. Departamento de Compras de Energía, Tarifas y Grandes Clientes 

Este sector abarca las siguientes áreas: 

 Control de Medidores de Frontera 

 Liquidación Facturas de Energía 

 Compras de Energía 

 Tarifas y Asuntos Regulatorios 

 Atención de Grandes Clientes 

ii. Operaciones Comerciales 

Este sector comprende las siguientes áreas de la organización: 

 Normativa y Sistemas Comerciales 

 Call Center 

 Guardia de Reclamos – Atención de Averías 

iii. Control de Calidad Comercial 

Este departamento abarca las siguientes áreas: 

 Reclamos regulatorios 

 Control de Lectura y Facturación  
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iv. Control de cobranza 

v. Control de Pérdidas de Energía  

Este sector comprende las siguientes áreas de la organización: 

 Diseño de Redes, Normas y Políticas 

 Control de la Gestión en Zonales 

 Laboratorio de Medidores 

H. GERENCIA DE INGENIERÍA Y OPERACIONES 

Esta Gerencia es responsable por la operación, mantenimiento, planificación y desarrollo de 

la red de distribución, como así también de los trabajos de mantenimiento con tensión 

requeridos. 

Los sectores remarcados en rojo son las áreas que, si bien forman parte de la organización, 

los costos no son asignados a los costos de explotación y forman parte de los activos.    

 

Ilustración 7 Organigrama de la gerencia de Ingeniería y Operaciones 

 

Los sectores pertenecientes a la gerencia de Ingeniería y operaciones son los siguientes: 

i. Operación de la Red 

Este sector abarca las siguientes áreas: 

 Centro de Control de MT 

ii. Planificación, Ingeniería y Obras 

Este sector abarca las siguientes áreas: 

 Estudios de demanda y planificación 

 Plan de Obras 

 Planificación de la Red 

 Control de Proyectos 

 Inspección de Obras 

 Normas Técnicas 

Operación de la 

Red

Planificación, 

Ingeniería y Obras

 Normalización 

Técnica

Medio Ambiente 

y Responsabilidad 

Social

Centro de Control 

MT

Protecciones y 

telecontrol

Trabajos con 

Tensión

Gerencia de 

Ingeniería y 

Operaciones
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iii. Normalización Técnica 

Este sector abarca las siguientes áreas: 

 Procedimientos y Baremos 

 Normalización de Materiales 

 Normalización Técnica 

iv. Medio Ambiente y Responsabilidad Social 

Este sector abarca las siguientes áreas: 

 Medio Ambiente 

 Responsabilidad Social 

v. Centros de control MT 

vi. Protecciones y Telecontrol 

vii. Trabajos con Tensión 

I. ADMINISTRACIONES ZONALES  

Son las responsables de la operación y el mantenimiento de las instalaciones y de la gestión 

comercial de los clientes dentro de su respectiva área de servicio. Se establecieron cinco 

Administraciones Zonales con una organización similar. 

 

 

 

Ilustración 8 Organigrama de la Administración zonal San Salvador 

 

 

Ilustración 9 Organigrama de la Administración zonal Valle y Yungas 
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Ilustración 10 Organigrama de la Administración zonal Quebrada y Puna 

 

Cada Administración Zonal tiene los siguientes sectores a su cargo: 

i. Administrativo  

Este sector abarca las siguientes tareas: 

 Administración de Personal 

 Contabilidad 

 Presupuesto 

 Gestión de Proveedores 

 Servicios Generales (edificios/vehículos) 

ii. Comercial 

Este sector comprende las siguientes áreas de la organización: 

 Facturación 

 Proyectos y Obras 

 Cobranza 

 Control de Pérdidas de Energía 

iii. Operación y Mantenimiento 

Este sector abarca las siguientes áreas: 

 Operación en MT 

 Calidad de Servicio  

 Mantenimiento de Redes Aéreas 

 Mantenimiento de Redes Subterráneas 

iv. Sucursales 

Cada Sucursal comprende las siguientes áreas de la organización: 

 Comercial: comprende las tareas de Atención Clientes, Contratación, Cajeros. 

 Operación y mantenimiento: comprende las tareas de Operación en MT y 

mantenimiento correctivo as siguientes instalaciones: red de MT área; red MT 

subterránea, subestaciones de transformación MT/BT, redes Aéreas de BT y redes 

subterráneas de BT. 
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3. OPTIMIZACIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

El punto de partida para la determinación de los costos de Operación y Mantenimiento de la 

empresa modelo, es el análisis de las actividades básicas de operación y mantenimiento 

requeridas para mantener en un adecuado estado de funcionamiento a los distintos tipos de 

instalaciones eléctricas 

Las instalaciones consideradas fueron: 

 Subestaciones de rebaje MT/MT (SSEE MT/MT) 

 Líneas Aéreas MT (LMT) 

 Cables Subterráneos MT (CMT) 

 SET MT/BT – Tipo cámaras a nivel y subterráneas 

 SET MT/BT - Aéreas biposte 

 SET MT/BT - Aéreas monoposte 

 Líneas Aéreas de BT 

 Cables subterráneos de BT 

Para cada una de estas instalaciones se identificaron y definieron actividades de operación y 

de mantenimiento (tanto preventivo como correctivo), necesarias de ejecutar para 

mantener las instalaciones en servicio con el nivel de calidad adecuado a la normativa 

vigente. 

Luego se determinaron promedios anuales de mantenimiento preventivo y revisiones para 

cada instalación. Para ello se utilizó tanto la información recopilada de EJESA como la 

disponible de estudios de Benchmarking de diferentes empresas de distintos países de la 

región, considerando las condiciones geográficas y ambientales imperantes en cada una de 

las administraciones y sucursales (características del terreno, acciones de terceros, etc.).  

Las tallas medias consideradas por instalación se encuentran en la siguiente. 

Instalaciones 
Tasa de Falla 

[falla / año] 

Red de MT aérea 40 

Red de MT subterránea 20 

Subestaciones de MT a nivel y 

subterránea 
5 

Subestaciones de MT Aérea en 

plataforma o biposte 
10 

Subestaciones de MT Aérea en 

monoposte 
10 

Tabla 3-1 Tasa de falla por instalación 

Dichos promedios anuales de número de intervenciones de mantenimiento preventivo y 

revisiones, se determinaron para una cantidad estándar de instalaciones, por ejemplo: 100 

km para las redes, 100 unidades para las Subestaciones de Distribución (SET), 100 SSEE 

MT/MT. El criterio empleado es que las acciones sobre la red deben ser tales que permitan 

un correcto estado de conservación de las instalaciones, de modo tal que esta funcione con 

tasas de fallas óptimas, características de cada tipo de componente. Luego, la cantidad de 
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acciones necesarias en estas condiciones permitió dimensionar los recursos con que dotar a 

la empresa modelo. 

3.1 ACTIVIDADES BÁSICAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Cada una de las actividades de operación, mantenimiento preventivo o mantenimiento 

correctivo definidas tiene asociado un cierto empleo de recursos, expresados como un 

consumo global de materiales de explotación (fungibles y elementos de reposición) y una 

cantidad determinada de horas-hombre totales requeridas para efectuar las intervenciones.  

Estos requerimientos unitarios de materiales y de horas-hombre de cuadrilla (de operación 

o mantenimiento) necesarios para cada intervención fueron determinados a partir de 

información recopilada de distintas empresas distribuidoras de la región, introduciendo 

algunas correcciones puntuales en lo referente a la frecuencia anual y a los requerimientos 

unitarios de horas-hombre y de materiales, con el objeto de reflejar la realidad del mercado 

en la jurisdicción tratada. 

Desde el punto de vista organizativo, y con el objetivo de optimizar la utilización de 

recursos, se evaluó qué actividades convenía efectuar a nivel de administración y cuales en 

cada sucursal. 

La conclusión fue que la ejecución de las actividades al nivel de la Administración Zonal 

permite optimizar recursos por economía de escala, pero requiere que las mismas se 

efectúen de manera programada con antelación dada las distancias promedio entre la 

cabecera de la sucursal y las instalaciones. Por otra parte, la ejecución de las tareas en cada 

Sucursal requiere un nivel superior de recursos conjuntos, pero permite acceder en menor 

tiempo a las instalaciones para la ejecución de las tareas. 

Por los motivos indicados se decidió que todas las sucursales cuenten con cuadrillas de 

guardia reclamo para realizar las actividades de operación y mantenimiento correctivo que 

requieren un menor tiempo de resolución y que debido a la mayor proximidad promedio de 

las instalaciones en las sucursales se puede lograr minimizar los tiempos de interrupción del 

servicio.  

Por otro lado, la administración zonal se ocupa del resto de las tareas de operación, 

mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y revisión de instalaciones que pueden 

ser programadas, requieren personal más especializado o son de carácter urgente, pero 

pueden ser atendidas desde la administración zonal.  

En las siguientes tablas, se presentan las actividades de operación y mantenimiento 

consideradas para las distintas instalaciones de MT y BT, tanto a nivel de las 

Administraciones Zonales, como a nivel de las Sucursales, indicando la cantidad anual de 

intervenciones por unidad de instalación, las horas típicas de cuadrilla por cada intervención 

y el costo de los materiales de explotación por cada intervención. 

3.1.1 Actividades efectuadas en las Administraciones Zonales 

En la Tabla 3-58, más adelante presentada, se indica la descripción y composición de las 

diferentes cuadrillas señaladas en las tablas siguientes. 
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A. REDES MT AÉREAS 

 

Tabla 3-2 Intervenciones de Mantenimiento en redes MT aéreas 

Intervenciones cada 100 km de Línea

 San Salvador  Valles Y Yungas  Quebrada y Puna 

Mant. Preventivo Retiro de objetos extraños sin TCT CMPMTA 15.00         15.00         15.00         

Mant. Preventivo Adecuación de puestas a tierra CMPMTA 17.50         17.50         17.50         

Mant. Preventivo Reparación de conductor sin TCT CMPMTA 22.00         22.00         22.00         

Mant. Preventivo Cambio de aislador CMPMTA 30.00         30.00         30.00         

Mant. Preventivo Reparación de puentes y conexiones CMPMTA 25.00         25.00         25.00         

Mant. Preventivo Reemplazo de aparatos de maniobra CMPMTA 6.00           6.00           6.00           

Mant. Preventivo Reemplazo de crucetas CMPMTA 21.00         21.00         21.00         

Mant. Preventivo Reemplazo de postes dañados CMPMTA 8.00           8.00           8.00           

Mant. Preventivo Poda de Árboles (Frec = km/100 km - HH = 1 km) PODA 20.00         20.00         20.00         

Mant. Preventivo Ajuste de protecciones y telecomando en eq. en la Red CMELE 10.00         10.00         10.00         

Mant. Preventivo Retiro de objetos extraños CTCT 5.00           5.00           5.00           

Mant. Preventivo  Reparación de conductor CTCT            1.00            1.00            1.00 

Mant. Preventivo Cambio de aislador CTCT 2.00           2.00           2.00           

Mant. Preventivo Reparación de conexiones CTCT 1.00           1.00           1.00           

Mant. Preventivo Reparación de aparatos de maniobra y protección CTCT 2.00           2.00           2.00           

Mant. Preventivo Reemplazo e instalación de aparatos de maniobra y protección CTCT 2.00           2.00           2.00           

Mant. Preventivo Conexión de nuevas instalaciones (tramos MT y SET) CTCT 7.00           7.00           7.00           

Revisiones Revisiones oculares de líneas y postes (recorridos) CMPMTA 1,000.00    1,000.00    1,000.00    

Revisiones Revisión de puestas a tierra (sólo en líneas de 33) CMPMTA 70.00         70.00         70.00         

Revisiones Revisión de puestas a tierra (sólo en líneas de 33) CMPMTA 70.00         70.00         70.00         

Revisiones Termografía de conexiones CMPMTA 20.00         20.00         20.00         

Revisiones Revisión de protecciones y telecomando en eq. en la Red CMELE 8.00           8.00           8.00           

Tipo  Actividades de O&M cada 100 km  Cuadrilla 
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Tabla 3-3 Hora cuadrilla por intervención de Mantenimiento en redes de MT aéreas 

Horas Cuadrilla por Intervención

 San Salvador  Valles Y Yungas  Quebrada y Puna 

Mant. Preventivo Retiro de objetos extraños sin TCT CMPMTA 0.50           0.50           0.50           

Mant. Preventivo Adecuación de puestas a tierra CMPMTA 1.50           1.50           1.50           

Mant. Preventivo Reparación de conductor sin TCT CMPMTA 1.50           1.50           1.50           

Mant. Preventivo Cambio de aislador CMPMTA 0.80           0.80           0.80           

Mant. Preventivo Reparación de puentes y conexiones CMPMTA 2.00           2.00           2.00           

Mant. Preventivo Reemplazo de aparatos de maniobra CMPMTA 2.00           2.00           2.00           

Mant. Preventivo Reemplazo de crucetas CMPMTA 2.00           2.00           2.00           

Mant. Preventivo Reemplazo de postes dañados CMPMTA 3.00           3.00           3.00           

Mant. Preventivo Poda de Árboles (Frec = km/100 km - HH = 1 km) PODA 1.00           1.00           1.00           

Mant. Preventivo Ajuste de protecciones y telecomando en eq. en la Red CMELE 2.00           2.00           2.00           

Mant. Preventivo Retiro de objetos extraños CTCT 2.00           2.00           2.00           

Mant. Preventivo Reparación de conductor CTCT 4.00           4.00           4.00           

Mant. Preventivo Cambio de aislador CTCT 5.00           5.00           5.00           

Mant. Preventivo Reparación de conexiones CTCT            5.00            5.00            5.00 

Mant. Preventivo Reparación de aparatos de maniobra y protección CTCT 4.00           4.00           4.00           

Mant. Preventivo Reemplazo e instalación de aparatos de maniobra y protección CTCT 4.00           4.00           4.00           

Mant. Preventivo Conexión de nuevas instalaciones (tramos MT y SET) CTCT 2.50           2.50           2.50           

Revisiones Revisiones oculares de líneas y postes (recorridos) CMPMTA 0.12           0.12           0.12           

Revisiones Revisión de puestas a tierra (sólo en líneas de 33) CMPMTA 1.00           1.00           1.00           

Revisiones Revisión de puestas a tierra (sólo en líneas de 33) CMPMTA 0.30           0.30           0.30           

Revisiones Termografía de conexiones CMPMTA 1.50           1.50           1.50           

Revisiones Revisión de protecciones y telecomando en eq. en la Red CMELE 0.25           0.25           0.25           

 Actividades de O&M cada 100 km  Cuadrilla Tipo
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Tabla 3-4 Costo de materiales por intervención de Mantenimiento en redes de MT aéreas 

 

 

Costo de Materiales por interv [$ / Interv.]

 San Salvador  Valles Y Yungas  Quebrada y Puna 

Mant. Preventivo Retiro de objetos extraños sin TCT CMPMTA -            -            -            

Mant. Preventivo Adecuación de puestas a tierra CMPMTA 149.28       149.28       149.28       

Mant. Preventivo Reparación de conductor sin TCT CMPMTA 130.62       130.62       130.62       

Mant. Preventivo Cambio de aislador CMPMTA 223.92       223.92       223.92       

Mant. Preventivo Reparación de puentes y conexiones CMPMTA 279.90       279.90       279.90       

Mant. Preventivo Reemplazo de aparatos de maniobra CMPMTA 2,799.00    2,799.00    2,799.00    

Mant. Preventivo Reemplazo de crucetas CMPMTA 298.56       298.56       298.56       

Mant. Preventivo Reemplazo de postes dañados CMPMTA 2,239.20    2,239.20    2,239.20    

Mant. Preventivo Poda de Árboles (Frec = km/100 km - HH = 1 km) PODA -            -            -            

Mant. Preventivo Ajuste de protecciones y telecomando en eq. en la Red CMELE 27.99         27.99         27.99         

Mant. Preventivo Retiro de objetos extraños CTCT -            -            -            

Mant. Preventivo Reparación de conductor CTCT 124.40       124.40       124.40       

Mant. Preventivo Cambio de aislador CTCT 373.20       373.20       373.20       

Mant. Preventivo  Reparación de conexiones CTCT        248.80        248.80        248.80 

Mant. Preventivo Reparación de aparatos de maniobra y protección CTCT 1,244.00    1,244.00    1,244.00    

Mant. Preventivo Reemplazo e instalación de aparatos de maniobra y protección CTCT 6,220.00    6,220.00    6,220.00    

Mant. Preventivo Conexión de nuevas instalaciones (tramos MT y SET) CTCT -            -            -            

Revisiones Revisiones oculares de líneas y postes (recorridos) CMPMTA -            -            -            

Revisiones Revisión de puestas a tierra (sólo en líneas de 33) CMPMTA -            -            -            

Revisiones Revisión de puestas a tierra (sólo en líneas de 33) CMPMTA -            -            -            

Revisiones Termografía de conexiones CMPMTA -            -            -            

Revisiones Revisión de protecciones y telecomando en eq. en la Red CMELE -            -            -            

Tipo  Actividades de O&M cada 100 km  Cuadrilla 
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B. REDES SUBTERRÁNEAS 

 

Tabla 3-5 Intervenciones de Mantenimiento en redes subterráneas 

 

 

Tabla 3-6 Hora cuadrilla por Intervención de Mantenimiento en redes subterráneas 

 

 

Tabla 3-7 Costo de materiales por Intervención de Mantenimiento en redes subterráneas 

Intervenciones cada 100 km de Línea

San Salvador Valles Y Yungas Quebrada y Puna

Revisiones Revisión de terminales CMPMTS 130.0         130.0         130.0         

Tipo Actividades de O&M cada 100 km Cuadrilla

Horas Cuadrilla por Intervención

San Salvador Valles Y Yungas Quebrada y Puna

Revisiones Revisión de terminales y reposición de aceite CMPMTS 0.5             0.5             0.5             

CuadrillaTipo Actividades de O&M cada 100 km

Costo de Materiales por interv [$ / Interv.]

San Salvador Valles Y Yungas Quebrada y Puna

Revisiones Revisión de terminales y reposición de aceite CMPMTS 24.9           24.9           24.9           

Tipo Actividades de O&M cada 100 km Cuadrilla
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C. SUBESTACIONES DE MT A NIVEL Y SUBTERRÁNEAS 

 

Tabla 3-8 Intervenciones de Mantenimiento en Subestaciones de MT a nivel y subterráneas 

 

 

Tabla 3-9 Hora cuadrilla por Intervenciones de Mantenimiento en Subestaciones de MT a nivel y subterráneas 

Intervenciones cada 100 SE

San Salvador Valles Y Yungas Quebrada y Puna

Mant. Preventivo Reemplazo de aceite de transformador CMPSE 2.0             2.0             2.0             

Mant. Preventivo Reparaciones en la obra civil y sistemas auxiliares CMPSE 50.0           50.0           50.0           

Mant. Preventivo Limpieza / Desagote de agua en cámaras CMPSE 100.0         100.0         100.0         

Mant. Preventivo Reparación de conexiones y tableros de BT CMPSE 200.0         200.0         200.0         

Mant. Preventivo Tomas de muestra de aceite CMPSE 20.0           20.0           20.0           

Mant. Preventivo Ajuste de protecciones y telecomando en eq. en la Red CMELE 20.0           20.0           20.0           

Revisiones Revisiones oculares CMPSE 100.0         100.0         100.0         

Revisiones Mediciones de tensión y corriente CMPSE 100.0         100.0         100.0         

Revisiones Revisiones de puestas a tierra CMPSE 20.0           20.0           20.0           

Revisiones Revisiones termográficas CMPSE 33.0           33.0           33.0           

Revisiones Revisión de protecciones y telecomando en eq. en la Red CMELE 33.0           33.0           33.0           

Tipo Actividades de O&M cada 100 SE Cuadrilla

Horas Cuadrilla por Intervención

San Salvador Valles Y Yungas Quebrada y Puna

Mant. Preventivo Reemplazo de aceite de transformador CMPSE 5.0             5.0             5.0             

Mant. Preventivo Reparaciones en la obra civil y sistemas auxiliares CMPSE 6.0             6.0             6.0             

Mant. Preventivo Limpieza / Desagote de agua en cámaras CMPSE 1.0             1.0             1.0             

Mant. Preventivo Reparación de conexiones y tableros de BT CMPSE 2.0             2.0             2.0             

Mant. Preventivo Tomas de muestra de aceite CMPSE 1.0             1.0             1.0             

Mant. Preventivo Ajuste de protecciones y telecomando en eq. en la Red CMELE 2.0             2.0             2.0             

Revisiones Revisiones oculares CMPSE 0.5             0.5             0.5             

Revisiones Mediciones de tensión y corriente CMPSE 0.5             0.5             0.5             

Revisiones Revisiones de puestas a tierra CMPSE 1.0             1.0             1.0             

Revisiones Revisiones termográficas CMPSE 1.0             1.0             1.0             

Revisiones Revisión de protecciones y telecomando en eq. en la Red CMELE 0.5             0.5             0.5             

Tipo Actividades de O&M cada 100 SE Cuadrilla
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Tabla 3-10 Costo de materiales por Intervenciones de Mantenimiento en Subestaciones de MT a nivel y subterráneas 

 

D. SUBESTACIONES DE MT EN PLATAFORMA Y BIPOSTE 

 

Tabla 3-11 Intervenciones de Mantenimiento en Subestaciones de MT en plataforma y biposte 

 

Costo de Materiales por interv [$ / Interv.]

San Salvador Valles Y Yungas Quebrada y Puna

Mant. Preventivo Reemplazo de aceite de transformador CMPSE 7,464         7,464         7,464         

Mant. Preventivo Reparaciones en la obra civil y sistemas auxiliares CMPSE 4,665         4,665         4,665         

Mant. Preventivo Limpieza / Desagote de agua en cámaras CMPSE 112            112            112            

Mant. Preventivo Reparación de conexiones y tableros de BT CMPSE 560            560            560            

Mant. Preventivo Tomas de muestra de aceite CMPSE 280            280            280            

Mant. Preventivo Ajuste de protecciones y telecomando en eq. en la Red CMELE 280            280            280            

Revisiones Revisiones oculares CMPSE -            -            -            

Revisiones Mediciones de tensión y corriente CMPSE -            -            -            

Revisiones Revisiones de puestas a tierra CMPSE -            -            -            

Revisiones Revisiones termográficas CMPSE -            -            -            

Revisiones Revisión de protecciones y telecomando en eq. en la Red CMELE -            -            -            

Tipo Actividades de O&M cada 100 SE Cuadrilla

Intervenciones cada 100 SE

San Salvador Valles Y Yungas Quebrada y Puna

Mant. Preventivo Cambio de silicagel CMPSE 10.0           10.0           10.0           

Mant. Preventivo Adecuación de puestas a tierra CMPSE 10.0           10.0           10.0           

Mant. Preventivo Reemplazo del transformador CMPSE 4.0             4.0             4.0             

Mant. Preventivo Reparación de conexiones CMPSE 15.0           15.0           15.0           

Mant. Preventivo Reemplazo de equipos de maniobra y protección CMPSE 5.0             5.0             5.0             

Revisiones Revisiones oculares CMPSE 100.0         100.0         100.0         

Revisiones Mediciones de tensión y corriente CMPSE 100.0         100.0         100.0         

Revisiones Revisiones de puestas a tierra CMPSE 20.0           20.0           20.0           

Revisiones Revisiones termográficas CMPSE 33.0           33.0           33.0           

Tipo Actividades de O&M cada 100 SE Cuadrilla
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Tabla 3-12 Hora cuadrilla por Intervenciones de Mantenimiento en Subestaciones de MT en plataforma y biposte 

 

 

Tabla 3-13 Costo de materiales por Intervenciones de Mantenimiento en Subestaciones de MT en plataforma y biposte 

Horas Cuadrilla por Intervención

San Salvador Valles Y Yungas Quebrada y Puna

Mant. Preventivo Cambio de silicagel CMPSE 0.5             0.5             0.5             

Mant. Preventivo Revisión de puestas a tierra CMPSE 2.5             2.5             2.5             

Mant. Preventivo Reemplazo del transformador CMPSE 6.0             6.0             6.0             

Mant. Preventivo Reparación de conexiones CMPSE 1.2             1.2             1.2             

Mant. Preventivo Reemplazo de equipos de maniobra y protección CMPSE 1.5             1.50           1.50           

Revisiones Revisiones oculares CMPSE 0.3             0.3             0.3             

Revisiones Mediciones de tensión y corriente CMPSE 0.5             0.5             0.5             

Revisiones Revisiones de puestas a tierra CMPSE 2.0             2.0             2.0             

Revisiones Revisiones termográficas CMPSE 0.4             0.4             0.4             

Tipo Actividades de O&M cada 100 SE Cuadrilla

Costo de Materiales por interv [$ / Interv.]

San Salvador Valles Y Yungas Quebrada y Puna

Mant. Preventivo Cambio de silicagel CMPSE 75              75              75              

Mant. Preventivo Revisión de puestas a tierra CMPSE 149            149            149            

Mant. Preventivo Reemplazo del transformador CMPSE 149            149            149            

Mant. Preventivo Reparación de conexiones CMPSE 112            112            112            

Mant. Preventivo Reemplazo de equipos de maniobra y protección CMPSE -            -            -            

Revisiones Revisiones oculares CMPSE -            -            -            

Revisiones Mediciones de tensión y corriente CMPSE -            -            -            

Revisiones Revisiones de puestas a tierra CMPSE -            -            -            

Revisiones Revisiones termográficas CMPSE -            -            -            

Tipo Actividades de O&M cada 100 SE Cuadrilla
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E. SUBESTACIONES DE MT AÉREA EN MONOPOSTE 

 

Tabla 3-14 Intervenciones de Mantenimiento en Subestaciones de MT aérea en monoposte 

 

 

Tabla 3-15 Hora cuadrilla por Intervenciones de Mantenimiento en Subestaciones de MT aérea en monoposte 

Intervenciones cada 100 SE

San Salvador Valles Y Yungas Quebrada y Puna

Mant. Preventivo Cambio de silicagel CMPSE 10.00         10.00         10.00         

Mant. Preventivo Adecuación de puestas a tierra CMPSE 10.00         10.00         10.00         

Mant. Preventivo Reemplazo del transformador CMPSE 4.00           4.00           4.00           

Mant. Preventivo Reparación de conexiones CMPSE 15.00         15.00         15.00         

Mant. Preventivo Reparación de herrajes CMPSE 15.00         15.00         15.00         

Mant. Preventivo Reemplazo de equipos de maniobra y protección CMPSE 5.00           5.00           5.00           

Revisiones Revisiones oculares CMPSE 100.00       100.00       100.00       

Revisiones Mediciones de tensión y corriente CMPSE 100.00       100.00       100.00       

Revisiones Revisiones de puestas a tierra CMPSE 20.00         20.00         20.00         

Revisiones Revisiones termográficas CMPSE 33.00         33.00         33.00         

Tipo Actividades de O&M cada 100 SE Cuadrilla

Horas Cuadrilla por Intervención

San Salvador Valles Y Yungas Quebrada y Puna

Mant. Preventivo Cambio de silicagel CMPSE 0.50           0.50           0.50           

Mant. Preventivo Adecuación de puestas a tierra CMPSE 2.50           2.50           2.50           

Mant. Preventivo Reemplazo del transformador CMPSE 3.00           3.00           3.00           

Mant. Preventivo Reparación de conexiones CMPSE 1.20           1.20           1.20           

Mant. Preventivo Reparación de herrajes CMPSE 1.00           1.00           1.00           

Mant. Preventivo Reemplazo de equipos de maniobra y protección CMPSE 1.50           1.50           1.50           

Revisiones Revisiones oculares CMPSE 0.30           0.30           0.30           

Revisiones Mediciones de tensión y corriente CMPSE 0.50           0.50           0.50           

Revisiones Revisiones de puestas a tierra CMPSE 2.00           2.00           2.00           

Revisiones Revisiones termográficas CMPSE 0.40           0.40           0.40           

Actividades de O&M cada 100 SE CuadrillaTipo
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Tabla 3-16 Costo de materiales por Intervenciones de Mantenimiento en Subestaciones de MT aérea en monoposte 

 

F. RED BT AÉREA 

 

Tabla 3-17 Intervenciones de Mantenimiento en redes BT aéreas 

Costo de Materiales por interv [$ / Interv.]

San Salvador Valles Y Yungas Quebrada y Puna

Mant. Preventivo Cambio de silicagel CMPSE 74.6           74.6           74.6           

Mant. Preventivo Adecuación de puestas a tierra CMPSE 149.3         149.3         149.3         

Mant. Preventivo Reemplazo del transformador CMPSE 149.3         149.3         149.3         

Mant. Preventivo Reparación de conexiones CMPSE 112.0         112.0         112.0         

Mant. Preventivo Reparación de herrajes CMPSE -            -            -            

Mant. Preventivo Reemplazo de equipos de maniobra y protección CMPSE -            -            -            

Revisiones Revisiones oculares CMPSE -            -            -            

Revisiones Mediciones de tensión y corriente CMPSE -            -            -            

Revisiones Revisiones de puestas a tierra CMPSE -            -            -            

Revisiones Revisiones termográficas CMPSE -            -            -            

Tipo Actividades de O&M cada 100 SE Cuadrilla

Intervenciones cada 100 km de Línea

San Salvador Valles Y Yungas Quebrada y Puna

Mant. Preventivo Retiro de objetos extraños CMPBTA 45.0           45.0           45.0           

Mant. Preventivo Adecuación de conexión de neutro CMPBTA 30.0           30.0           30.0           

Mant. Preventivo Reemplazo de postes de hormigón CMPBTA 5.5             5.5             5.5             

Mant. Preventivo Reemplazo de postes de madera CMPBTA 62.3           62.3           62.3           

Mant. Preventivo Poda de Árboles (Frec = km/100 km - HH = 1 km) PODA 20.0           20.0           20.0           

Mant. Preventivo Reemplazo de cajas de conexión CMPBTA 35.0           35.0           35.0           

Revisiones Revsiones oculares (líneas y postes) CMPBTA 33.0           33.0           33.0           

Tipo Actividades de O&M cada 100 km Cuadrilla
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Tabla 3-18 Hora cuadrilla por Intervenciones de Mantenimiento en redes BT aéreas 

 

 

Tabla 3-19 Costo de materiales por Intervenciones de Mantenimiento en redes BT aéreas 

G. RED BT SUBTERRÁNEAS 

 

Tabla 3-20 Intervenciones de Mantenimiento en redes BT subterráneas 

Horas Cuadrilla por Intervención

San Salvador Valles Y Yungas Quebrada y Puna

Mant. Preventivo Retiro de objetos extraños CMPBTA 0.3             0.3             0.3             

Mant. Preventivo Adecuación de conexión de neutro CMPBTA 1.5             1.5             1.5             

Mant. Preventivo Reemplazo de postes de hormigón CMPBTA 7.0             7.0             7.0             

Mant. Preventivo Reemplazo de postes de madera CMPBTA 2.5             2.5             2.5             

Mant. Preventivo Poda de Árboles (Frec = km/100 km - HH = 1 km) PODA 2.0             2.0             2.0             

Mant. Preventivo Reemplazo de cajas de conexión CMPBTA 1.5             1.5             1.5             

Revisiones Revsiones oculares (líneas y postes) CMPBTA 4.0             4.0             4.0             

Tipo Actividades de O&M cada 100 km Cuadrilla

Costo de Materiales por interv [$ / Interv.]

San Salvador Valles Y Yungas Quebrada y Puna

Mant. Preventivo Retiro de objetos extraños CMPBTA -            -            -            

Mant. Preventivo Adecuación de conexión de neutro CMPBTA 187            187            187            

Mant. Preventivo Reemplazo de postes de hormigón CMPBTA 5,909         5,909         5,909         

Mant. Preventivo Reemplazo de postes de madera CMPBTA 653            653            653            

Mant. Preventivo Poda de Árboles (Frec = km/100 km - HH = 1 km) PODA -            -            -            

Mant. Preventivo Reemplazo de cajas de conexión CMPBTA 684            684            684            

Revisiones Revsiones oculares (líneas y postes) CMPBTA -            -            -            

Tipo Actividades de O&M cada 100 km Cuadrilla

Intervenciones cada 100 km de Línea

San Salvador Valles Y Yungas Quebrada y Puna

Mant. Preventivo Reemplazo de tapas en las cajas toma CMPBTS 10.0           10.0           10.0           

Mant. Preventivo Corrimientos y anulaciones de cajas toma (sólo en la Metro) CMPBTS 50.0           50.0           50.0           

Revisiones Inspección y termografía de cajas de derivación a nivel (buzones)CMPBTS 150.0         150.0         150.0         

Revisiones Inspección de cajas toma CMPBTS 700.0         700.0         700.0         

Tipo Actividades de O&M cada 100 km Cuadrilla
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Tabla 3-21 Hora cuadrilla por Intervenciones de Mantenimiento en redes BT subterráneas 

 

 

Tabla 3-22 Costo de materiales por Intervenciones de Mantenimiento en redes BT subterráneas 

 

Horas Cuadrilla por Intervención

San Salvador Valles Y Yungas Quebrada y Puna

Mant. Preventivo Reemplazo de tapas en las cajas toma CMPBTS 0.20           0.20           0.20           

Mant. Preventivo Corrimientos y anulaciones de cajas toma (sólo en la Metro) CMPBTS 3.00           3.00           3.00           

Revisiones Inspección y termografía de cajas de derivación a nivel (buzones)CMPBTS 0.20           0.20           0.20           

Revisiones Inspección de cajas toma CMPBTS 0.05           0.05           0.05           

Tipo Actividades de O&M cada 100 km Cuadrilla

Costo de Materiales por interv [$ / Interv.]

San Salvador Valles Y Yungas Quebrada y Puna

Mant. Preventivo Reemplazo de tapas en las cajas toma CMPBTS 156            156            156            

Mant. Preventivo Corrimientos y anulaciones de cajas toma (sólo en la Metro) CMPBTS 467            467            467            

Revisiones Inspección y termografía de cajas de derivación a nivel (buzones)CMPBTS -            -            -            

Revisiones Inspección de cajas toma CMPBTS -            -            -            

Tipo Actividades de O&M cada 100 km Cuadrilla
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H. SUBESTACIONES DE REBAJE MT/MT 

 

Tabla 3-23 Intervenciones de Mantenimiento en redes subestaciones de rebaje MT/MT 

Intervenciones 

San Salvador Valles Y Yungas Quebrada y Puna

Operación Maniobra por fallas - rebajes < 1 MVA COPER 12.0           12.0           12.0           

Operación Maniobra por fallas - rebajes >1 MVA COPER 3.5             3.5             3.5             

Operación Maniobra programada - rebajes < 1 MVA COPER 0.2             0.2             0.2             

Operación Maniobra programada - rebajes > 1 MVA COPER 1.0 1.0 1.0

Mant. Correctivo Reemplazo de fusibles CMPSE 11.0           11.0           11.0           

Mant. Correctivo Reemplazo de descargador CMPSE 0.8             0.8             0.8             

Mant. Correctivo Reemplazo de transformador CMPSE 0.2             0.2             0.2             

Mant. Preventivo Mantenimiento anual integral del rebaje CMPSE 1.0             1.0             1.0             

Mant. Preventivo Revisión Servicios Auxilires de CA y CC CMPSE 5.0             5.0             5.0             

Mant. Preventivo Limpieza y desmalezamiento CLIMP 12.0           12.0           12.0           

Mant. Preventivo Mantenimiento anual electrónica CMPSE 1.0             1.0             1.0             

Mant. Preventivo Mantenimiento protecciones, SCADA y comunicaciones CMELE 2.0             2.0             2.0             

Mant. Preventivo Mantenimiento mayor del transformador* CMINT 0.10           0.10           0.10           

Tipo Actividades de O&M Cuadrilla
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Tabla 3-24 Hora cuadrilla por Intervenciones de Mantenimiento en redes subestaciones de rebaje MT/MT 

 

 

Tabla 3-25 Costo de materiales por Intervenciones de Mantenimiento en redes subestaciones de rebaje MT/MT  

Horas Cuadrilla por Intervención

 San Salvador  Valles Y Yungas  Quebrada y Puna 

Operación Maniobra por fallas - rebajes < 1 MVA COPER 0.5             0.5             0.5             

Operación Maniobra por fallas - rebajes >1 MVA COPER 0.3             0.3             0.3             

Operación Maniobra programada - rebajes < 1 MVA COPER 0.5             0.5             0.5             

Operación Maniobra programada - rebajes > 1 MVA COPER 1.0             1.0             1.0             

Mant. Correctivo Reemplazo de fusibles CMPSE 0.5             0.5             0.5             

Mant. Correctivo Reemplazo de descargador CMPSE 1.0             1.0             1.0             

Mant. Correctivo Reemplazo de transformador CMPSE 2.0             2.0             2.0             

Mant. Preventivo Mantenimiento anual integral del rebaje CMPSE 5.0             5.0             5.0             

Mant. Preventivo Revisión Servicios Auxilires de CA y CC CMPSE 1.0             1.0             1.0             

Mant. Preventivo Limpieza y desmalezamiento CLIMP 2.0             2.0             2.0             

Mant. Preventivo Mantenimiento anual electrónica CMPSE 2.0             2.0             2.0             

Mant. Preventivo Mantenimiento protecciones, SCADA y comunicaciones CMELE 5.3             5.3             5.3             

Mant. Preventivo Mantenimiento mayor del transformador* CMINT 8.00           8.00           8.00           

Tipo Actividades de O&M Cuadrilla

Costo de Materiales por interv [$ / Interv.]

 San Salvador  Valles Y Yungas  Quebrada y Puna 

Operación Maniobra por fallas - rebajes < 1 MVA COPER -            -            -            

Operación Maniobra por fallas - rebajes >1 MVA COPER -            -            -            

Operación Maniobra programada - rebajes < 1 MVA COPER -            -            -            

Operación Maniobra programada - rebajes > 1 MVA COPER -            -            -            

Mant. Correctivo Reemplazo de fusibles CMPSE 62.2           62.2           62.2           

Mant. Correctivo Reemplazo de descargador CMPSE 1,866.0      1,866.0      1,866.0      

Mant. Correctivo Reemplazo de transformador CMPSE 46,650.0    46,650.0    46,650.0    

Mant. Preventivo Mantenimiento anual integral del rebaje CMPSE 15,550.0    15,550.0    15,550.0    

Mant. Preventivo Revisión Servicios Auxilires de CA y CC CMPSE -            -            -            

Mant. Preventivo Limpieza y desmalezamiento CLIMP -            -            -            

Mant. Preventivo Mantenimiento anual electrónica CMPSE -            -            -            

Mant. Preventivo Mantenimiento protecciones, SCADA y comunicaciones CMELE -            -            -            

Mant. Preventivo Mantenimiento mayor del transformador* CMINT 31,100.00  31,100.00  31,100.00  

Tipo Actividades de O&M Cuadrilla
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3.1.2 Actividades efectuadas en las Sucursales 

A. REDES MT AÉREAS 

 

Tabla 3-26 Intervenciones de Mantenimiento en redes MT aéreas 

 

Tabla 3-27 Hora cuadrilla por intervención de Mantenimiento en redes de MT aéreas 

Intervenciones cada 100 km de Línea

San Salvador San Pedro Perico Libertador Tilcara La Quiaca

Operación Maniobras programadas (con consignación) COPER 5.0      5.0      5.0      5.0      5.0      5.0      

Operación Maniobras de reposición post falla COPER 40.0    40.0    40.0    40.0    40.0    40.0    

Operación Levantar SET caida COPER 0.3      0.3      0.3      0.3      0.3      0.3      

Mant. Correctivo Localización de fallas CMCMTA 40.0    40.0    40.0    40.0    40.0    40.0    

Mant. Correctivo Cambio de aislador CMCMTA 0.8      0.8      0.8      0.8      0.8      0.8      

Mant. Correctivo Empalme de conductor cortado CMCMTA 6.2      6.2      6.2      6.2      6.2      6.2      

Mant. Correctivo Reparación de aparatos de maniobra CMCMTA 0.1      0.1      0.1      0.1      0.1      0.1      

Mant. Correctivo Reemplazo de aparatos de maniobra CMCMTA 0.5      0.5      0.5      0.5      0.5      0.5      

Mant. Correctivo Reparación de crucetas CMCMTA 0.4      0.4      0.4      0.4      0.4      0.4      

Mant. Correctivo Reposición de postes dañados CMCMTA 1.4      1.4      1.4      1.4      1.4      1.4      

Mant. Correctivo Reposición de conductor por hurto CMCMTA 0.5      0.5      0.5      0.5      0.5      0.5      

Tipo Actividades de O&M cada 100 km Cuadrilla

Horas cuadrillas por Intervención

San Salvador San Pedro Perico Libertador Tilcara La Quiaca

Operación Maniobras programadas (con consignación) COPER 0.5      0.5      0.5      0.5      0.5      0.5      

Operación Maniobras de reposición post falla COPER 3.0      1.0      1.0      1.0      3.0      1.0      

Operación Levantar SET caida COPER 3.5      3.5      3.5      3.5      3.5      3.5      

Mant. Correctivo Localización de fallas CMCMTA 1.0      1.0      1.0      1.0      1.0      1.0      

Mant. Correctivo Cambio de aislador CMCMTA 0.8      0.8      0.8      0.8      0.8      0.8      

Mant. Correctivo Empalme de conductor cortado CMCMTA 1.5      1.5      1.5      1.5      1.5      1.5      

Mant. Correctivo Reparación de aparatos de maniobra CMCMTA 2.5      2.5      2.5      2.5      2.5      2.5      

Mant. Correctivo Reemplazo de aparatos de maniobra CMCMTA 2.0      2.0      2.0      2.0      2.0      2.0      

Mant. Correctivo Reparación de crucetas CMCMTA 1.5      1.5      1.5      1.5      1.5      1.5      

Mant. Correctivo Reposición de postes dañados CMCMTA 2.0      2.0      2.0      2.0      2.0      2.0      

Mant. Correctivo Reposición de conductor por hurto CMCMTA 3.0      3.0      3.0      3.0      3.0      3.0      

Tipo Actividades de O&M cada 100 km Cuadrilla
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Tabla 3-28 Costo de materiales por intervención de Mantenimiento en redes de MT aéreas 

 

B. REDES SUBTERRÁNEAS 

 

Tabla 3-29 Intervenciones de Mantenimiento en redes subterráneas 

 

Costo de Materiales por intervención [ $ / Interv. ]

San Salvador San Pedro Perico Libertador Tilcara La Quiaca

Operación Maniobras programadas (con consignación) COPER -     -     -     -     -     -     

Operación Maniobras de reposición post falla COPER -     -     -     -     -     -     

Operación Levantar SET caida COPER 1,555   1,555   1,555   1,555   1,555   1,555   

Mant. Correctivo Localización de fallas CMCMTA -     -     -     -     -     -     

Mant. Correctivo Cambio de aislador CMCMTA 78       78       78       78       78       78       

Mant. Correctivo Empalme de conductor cortado CMCMTA 124     124     124     124     124     124     

Mant. Correctivo Reparación de aparatos de maniobra CMCMTA 7,775   7,775   7,775   7,775   7,775   7,775   

Mant. Correctivo Reemplazo de aparatos de maniobra CMCMTA 18,119 18,119 18,119 18,119 18,119 18,119 

Mant. Correctivo Reparación de crucetas CMCMTA 631     631     631     631     631     631     

Mant. Correctivo Reposición de postes dañados CMCMTA 762     762     762     762     762     762     

Mant. Correctivo Reposición de conductor por hurto CMCMTA 6,220   6,220   6,220   6,220   6,220   6,220   

Tipo Actividades de O&M cada 100 km Cuadrilla

Intervenciones cada 100 km de Línea

San Salvador San Pedro Perico Libertador Tilcara La Quiaca

Operación Maniobras programadas (con consignación) COPER 13.0    13.0    13.0    13.0    13.0    13.0    

Operación Maniobras de reposición post falla COPER 20.0    20.0    20.0    20.0    20.0    20.0    

Mant. Correctivo Localización de fallas CMCMTS 20.0    20.0    20.0    20.0    20.0    20.0    

Mant. Correctivo Reparación de cable o empalme papel/aceite CMCMTS 7.5      7.5      7.5      7.5      7.5      7.5      

Mant. Correctivo Reparación de empalme o cable seco CMCMTS 5.0      5.0      5.0      5.0      5.0      5.0      

Mant. Correctivo Reemplazo de terminal seco CMCMTS 2.5      2.5      2.5      2.5      2.5      2.5      

Mant. Correctivo Reparación de termianl papel/aceite CMCMTS 5.0      5.0      5.0      5.0      5.0      5.0      

Mant. Correctivo Rotura, excavación, relleno y reparación de veredasCREP 12.5    12.5    12.5    12.5    12.5    12.5    

Actividades de O&M cada 100 km CuadrillaTipo
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Tabla 3-30 Hora cuadrilla por Intervención de Mantenimiento en redes subterráneas 

 

 

Tabla 3-31 Costo de materiales por Intervención de Mantenimiento en redes subterráneas 

Horas cuadrillas por Intervención

San Salvador San Pedro Perico Libertador Tilcara La Quiaca

Operación Maniobras programadas (con consignación) COPER 0.5      0.5      0.5      0.5      0.5      0.5      

Operación Maniobras de reposición post falla COPER 1.0      1.0      1.0      1.0      1.0      1.0      

Mant. Correctivo Localización de fallas CMCMTS 10.0    10.0    10.0    10.0    10.0    10.0    

Mant. Correctivo Reparación de cable o empalme papel/aceite CMCMTS 6.0      6.0      6.0      6.0      6.0      6.0      

Mant. Correctivo Reparación de empalme o cable seco CMCMTS 4.0      4.0      4.0      4.0      4.0      4.0      

Mant. Correctivo Reemplazo de terminal seco CMCMTS 3.0      3.0      3.0      3.0      3.0      3.0      

Mant. Correctivo Reparación de termianl papel/aceite CMCMTS 3.0      3.0      3.0      3.0      3.0      3.0      

Mant. Correctivo Rotura, excavación, relleno y reparación de veredasCREP 8.0      8.0      8.0      8.0      8.0      8.0      

Tipo Actividades de O&M cada 100 km Cuadrilla

Costo de Materiales por intervención [ $ / Interv. ]

San Salvador San Pedro Perico Libertador Tilcara La Quiaca

Operación Maniobras programadas (con consignación) COPER -     -     -     -     -     -     

Operación Maniobras de reposición post falla COPER -     -     -     -     -     -     

Mant. Correctivo Localización de fallas CMCMTS -     -     -     -     -     -     

Mant. Correctivo Reparación de cable o empalme papel/aceite CMCMTS 30,789 30,789 30,789 30,789 30,789 30,789 

Mant. Correctivo Reparación de empalme o cable seco CMCMTS 16,682 16,682 16,682 16,682 16,682 16,682 

Mant. Correctivo Reemplazo de terminal seco CMCMTS 16,551 16,551 16,551 16,551 16,551 16,551 

Mant. Correctivo Reparación de termianl papel/aceite CMCMTS 24,631 24,631 24,631 24,631 24,631 24,631 

Mant. Correctivo Rotura, excavación, relleno y reparación de veredasCREP 2,177   2,177   2,177   2,177   2,177   2,177   

Actividades de O&M cada 100 km CuadrillaTipo
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C. SUBESTACIONES DE MT A NIVEL Y SUBTERRÁNEAS 

 

Tabla 3-32 Intervenciones de Mantenimiento en Subestaciones de MT a nivel y subterráneas 

 

Tabla 3-33 Hora cuadrilla por Intervenciones de Mantenimiento en Subestaciones de MT a nivel y subterráneas 

 

Tabla 3-34 Costo de materiales por Intervenciones de Mantenimiento en Subestaciones de MT a nivel y subterráneas 

Intervenciones cada 100 SE
San Salvador San Pedro Perico Libertador Tilcara La Quiaca

Operación Maniobras programadas (con consignación) COPER 6.0      6.0      6.0      6.0      6.0      6.0      

Operación Maniobras de reposición post falla COPER 5.0      5.0      5.0      5.0      5.0      5.0      

Mant. Correctivo Reemplazo de transformador CMCSE 1.0      1.0      1.0      1.0      1.0      1.0      

Mant. Correctivo Reparación de equipo de maniobra (MT) CMCSE 3.0      3.0      3.0      3.0      3.0      3.0      

Mant. Correctivo Reparación de equipo de maniobra (BT) CMCSE 20.0    20.0    20.0    20.0    20.0    20.0    

Mant. Correctivo Reposición de fusibles (MT) COPERBT 5.0      5.0      5.0      5.0      5.0      5.0      

Mant. Correctivo Reposición de fusibles (BT) COPERBT 50.0    50.0    50.0    50.0    50.0    50.0    

Tipo Actividades de O&M cada 100 SE Cuadrilla

Horas Cuadrilla por Intervención

San Salvador San Pedro Perico Libertador Tilcara La Quiaca

Operación Maniobras programadas (con consignación) COPER 2.5      2.5      2.5      2.5      2.5      2.5      

Operación Maniobras de reposición post falla COPER 1.5      1.5      1.5      1.5      1.5      1.5      

Mant. Correctivo Reemplazo de transformador CMCSE 4.0      4.0      4.0      4.0      4.0      4.0      

Mant. Correctivo Reparación de equipo de maniobra (MT) CMCSE 8.0      8.0      8.0      8.0      8.0      8.0      

Mant. Correctivo Reparación de equipo de maniobra (BT) CMCSE 2.0      2.0      2.0      2.0      2.0      2.0      

Mant. Correctivo Reposición de fusibles (MT) COPERBT 0.5      0.5      0.5      0.5      0.5      0.5      

Mant. Correctivo Reposición de fusibles (BT) COPERBT 0.3      0.3      0.3      0.3      0.3      0.3      

Actividades de O&M cada 100 SE CuadrillaTipo

Costo de Materiales por intervención [ $ / Interv. ]

San Salvador San Pedro Perico Libertador Tilcara La Quiaca

Operación Maniobras programadas (con consignación) COPER -     -     -     -     -     -     

Operación Maniobras de reposición post falla COPER -     -     -     -     -     -     

Mant. Correctivo Reemplazo de transformador CMCSE 14,928 14,928 14,928 14,928 14,928 14,928 

Mant. Correctivo Reparación de equipo de maniobra (MT) CMCSE 6,718   6,718   6,718   6,718   6,718   6,718   

Mant. Correctivo Reparación de equipo de maniobra (BT) CMCSE 336     336     336     336     336     336     

Mant. Correctivo Reposición de fusibles (MT) COPERBT 249     249     249     249     249     249     

Mant. Correctivo Reposición de fusibles (BT) COPERBT 47       47       47       47       47       47       

Tipo Actividades de O&M cada 100 SE Cuadrilla
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D. SUBESTACIONES DE MT EN PLATAFORMA Y BIPOSTE 

 

Tabla 3-35 Intervenciones de Mantenimiento en Subestaciones de MT en plataforma y biposte 

 

 

Tabla 3-36 Hora cuadrilla por Intervenciones de Mantenimiento en Subestaciones de MT en plataforma y biposte 

 

Intervenciones cada 100 SE

San Salvador San Pedro Perico Libertador Tilcara La Quiaca

Operación Maniobras programadas (con consignación) COPER 10.0    10.0    10.0    10.0    10.0    10.0    

Operación Maniobras de reposición post falla COPER 10.0    10.0    10.0    10.0    10.0    10.0    

Mant. Correctivo Reemplazo de transformador CMCSE 4.0      4.0      4.0      4.0      4.0      4.0      

Mant. Correctivo Cambio de seccionador CMCSE 3.0      3.0      3.0      3.0      3.0      3.0      

Mant. Correctivo Cambio de descargador CMCSE 1.0      1.0      1.0      1.0      1.0      1.0      

Mant. Correctivo Reposición de fusibles (MT) COPERBT 10.0    10.0    10.0    10.0    10.0    10.0    

Mant. Correctivo Reposición de fusibles (BT) COPERBT 50.0      50.0      50.0      50.0      50.0      50.0      

Mant. Correctivo Reemplazo de seccionador APR COPERBT 3.0      3.0      3.0      3.0      3.0      3.0      

Mant. Correctivo Reemplazo de transformador Robado CMCSE 0.1      0.1      0.1      0.1      0.1      0.1      

Actividades de O&M cada 100 SE CuadrillaTipo

Horas Cuadrilla por Intervención

San Salvador San Pedro Perico Libertador Tilcara La Quiaca

Operación Maniobras programadas (con consignación) COPER 2.0      2.0      2.0      2.0      2.0      2.0      

Operación Maniobras de reposición post falla COPER 2.0      2.0      2.0      2.0      2.0      2.0      

Mant. Correctivo Reemplazo de transformador CMCSE 3.0      3.0      3.0      3.0      3.0      3.0      

Mant. Correctivo Cambio de seccionador CMCSE 1.0      1.0      1.0      1.0      1.0      1.0      

Mant. Correctivo Cambio de descargador CMCSE 1.0      1.0      1.0      1.0      1.0      1.0      

Mant. Correctivo Reposición de fusibles (MT) COPERBT 0.5      0.5      0.5      0.5      0.5      0.5      

Mant. Correctivo Reposición de fusibles (BT) COPERBT 0.3      0.3      0.3      0.3      0.3      0.3      

Mant. Correctivo Reemplazo de seccionador APR COPERBT 0.5      0.5      0.5      0.5      0.5      0.5      

Mant. Correctivo Reemplazo de transformador Robado CMCSE 3.0      3.0      3.0      3.0      3.0      3.0      

Tipo Actividades de O&M cada 100 SE Cuadrilla
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Tabla 3-37 Costo de materiales por Intervenciones de Mantenimiento en Subestaciones de MT en plataforma y biposte 

E. SUBESTACIONES DE MT AÉREA EN MONOPOSTE 

 

Tabla 3-38 Intervenciones de Mantenimiento en Subestaciones de MT aérea en monoposte 

Costo de Materiales por intervención [ $ / Interv. ]

San Salvador San Pedro Perico Libertador Tilcara La Quiaca

Operación Maniobras programadas (con consignación) COPER -     -     -     -     -     -     

Operación Maniobras de reposición post falla COPER -     -     -     -     -     -     

Mant. Correctivo Reemplazo de transformador CMCSE 12,129 12,129 12,129 12,129 12,129 12,129 

Mant. Correctivo Cambio de seccionador CMCSE 633     633     633     633     633     633     

Mant. Correctivo Cambio de descargador CMCSE 368     368     368     368     368     368     

Mant. Correctivo Reposición de fusibles (MT) COPERBT 249     249     249     249     249     249     

Mant. Correctivo Reposición de fusibles (BT) COPERBT 47       47       47       47       47       47       

Mant. Correctivo Reemplazo de seccionador APR COPERBT 560     560     560     560     560     560     

Mant. Correctivo Reemplazo de transformador Robado CMCSE 49,760 49,760 49,760 49,760 49,760 49,760 

Actividades de O&M cada 100 SE CuadrillaTipo

Intervenciones cada 100 SE

San Salvador San Pedro Perico Libertador Tilcara La Quiaca

Operación Maniobras programadas (con consignación) COPER 10.0    10.0    10.0    10.0    10.0    10.0    

Operación Maniobras de reposición post falla COPER 10.0    10.0    10.0    10.0    10.0    10.0    

Mant. Correctivo Reemplazo de transformador CMCSE 4.0      4.0      4.0      4.0      4.0      4.0      

Mant. Correctivo Cambio de seccionador CMCSE 3.0      3.0      3.0      3.0      3.0      3.0      

Mant. Correctivo Cambio de descargador CMCSE 1.0      1.0      1.0      1.0      1.0      1.0      

Mant. Correctivo Reposición de fusibles (MT) COPERBT 10.0    10.0    10.0    10.0    10.0    10.0    

Mant. Correctivo Reposición de fusibles (BT) COPERBT 50.0      50.0      50.0      50.0      50.0      50.0      

Mant. Correctivo Reemplazo de seccionador APR COPERBT 3.0      3.0      3.0      3.0      3.0      3.0      

Tipo Actividades de O&M cada 100 SE Cuadrilla
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Tabla 3-39 Hora cuadrilla por Intervenciones de Mantenimiento en Subestaciones de MT aérea en monoposte 

 

Tabla 3-40 Costo de materiales por Intervenciones de Mantenimiento en Subestaciones de MT aérea en monoposte 

Horas Cuadrilla por Intervención

San Salvador San Pedro Perico Libertador Tilcara La Quiaca

Operación Maniobras programadas (con consignación) COPER 2.0      2.0      2.0      2.0      2.0      2.0      

Operación Maniobras de reposición post falla COPER 2.0      2.0      2.0      2.0      2.0      2.0      

Mant. Correctivo Reemplazo de transformador CMCSE 2.0      2.0      2.0      2.0      2.0      2.0      

Mant. Correctivo Cambio de seccionador CMCSE 1.0      1.0      1.0      1.0      1.0      1.0      

Mant. Correctivo Cambio de descargador CMCSE 1.0      1.0      1.0      1.0      1.0      1.0      

Mant. Correctivo Reposición de fusibles (MT) COPERBT 0.5      0.5      0.5      0.5      0.5      0.5      

Mant. Correctivo Reposición de fusibles (BT) COPERBT 0.3      0.3      0.3      0.3      0.3      0.3      

Mant. Correctivo Reemplazo de seccionador APR COPERBT 0.5      0.5      0.5      0.5      0.5      0.5      

Actividades de O&M cada 100 SE CuadrillaTipo

Costo de Materiales por intervención [ $ / Interv. ]

San Salvador San Pedro Perico Libertador Tilcara La Quiaca

Operación Maniobras programadas (con consignación) COPER -     -     -     -     -     -     

Operación Maniobras de reposición post falla COPER -     -     -     -     -     -     

Mant. Correctivo Reemplazo de transformador CMCSE 7,464.0 7,464.0 7,464.0 7,464.0 7,464.0 7,464.0 

Mant. Correctivo Cambio de seccionador CMCSE 632.6   632.6   632.6   632.6   632.6   632.6   

Mant. Correctivo Cambio de descargador CMCSE 367.6   367.6   367.6   367.6   367.6   367.6   

Mant. Correctivo Reposición de fusibles (MT) COPERBT 248.8   248.8   248.8   248.8   248.8   248.8   

Mant. Correctivo Reposición de fusibles (BT) COPERBT 46.7    46.7    46.7    46.7    46.7    46.7    

Mant. Correctivo Reemplazo de seccionador APR COPERBT 559.8   559.8   559.8   559.8   559.8   559.8   

Tipo Actividades de O&M cada 100 SE Cuadrilla
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F. RED BT AÉREA 

 

Tabla 3-41 Intervenciones de Mantenimiento en redes BT aéreas 

 

Tabla 3-42 Hora cuadrilla por Intervenciones de Mantenimiento en redes BT aéreas 

 

Intervenciones cada 100 km de Línea

San Salvador San Pedro Perico Libertador Tilcara La Quiaca

Mant. Correctivo Localización de fallas COPERBT 300.0   300.0   300.0   300.0   300.0   300.0   

Mant. Correctivo Reparación de conexión de acometidas COPERBT 100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   

Mant. Correctivo Empalme de conductor cortado COPERBT 43.4    43.4    43.4    43.4    43.4    43.4    

Mant. Correctivo Reparación de puentes y conexiones COPERBT 14.5    14.5    14.5    14.5    14.5    14.5    

Mant. Correctivo Reparación / reemplazo de postes de Acometidas CMCBTA 7.0      7.0      7.0      7.0      7.0      7.0      

Mant. Correctivo Reparación de herrajes CMCBTA 7.0      7.0      7.0      7.0      7.0      7.0      

Mant. Correctivo Reemplazo de crucetas CMCBTA 1.7      1.7      1.7      1.7      1.7      1.7      

Mant. Correctivo Reemplazo de cajas de conexión CMCBTA 1.8      1.8      1.8      1.8      1.8      1.8      

Mant. Correctivo Reposición / Adecuación de protecciones acometidaCOPERBT 75.0    75.0    75.0    75.0    75.0    75.0    

Actividades de O&M cada 100 km CuadrillaTipo

Horas Cuadrilla por Intervención

San Salvador San Pedro Perico Libertador Tilcara La Quiaca

Mant. Correctivo Localización de fallas COPERBT 0.3      0.3      0.3      0.3      0.3      0.3      

Mant. Correctivo Reparación de conexión de acometidas COPERBT 0.5      0.5      0.5      0.5      0.5      0.5      

Mant. Correctivo Empalme de conductor cortado COPERBT 0.8      0.8      0.8      0.8      0.8      0.8      

Mant. Correctivo Reparación de puentes y conexiones COPERBT 1.0      1.0      1.0      1.0      1.0      1.0      

Mant. Correctivo Reparación / reemplazo de postes de Acometidas CMCBTA 1.5      1.5      1.5      1.5      1.5      1.5      

Mant. Correctivo Reparación de herrajes CMCBTA 0.5      0.5      0.5      0.5      0.5      0.5      

Mant. Correctivo Reemplazo de crucetas CMCBTA 1.0      1.0      1.0      1.0      1.0      1.0      

Mant. Correctivo Reemplazo de cajas de conexión CMCBTA 1.5      1.5      1.5      1.5      1.5      1.5      

Mant. Correctivo Reposición / Adecuación de protecciones acometidaCOPERBT 0.3      0.3      0.3      0.3      0.3      0.3      

Tipo Actividades de O&M cada 100 km Cuadrilla
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Tabla 3-43 Costo de materiales por Intervenciones de Mantenimiento en redes BT aéreas 

G. RED BT SUBTERRÁNEAS 

 

Tabla 3-44 Intervenciones de Mantenimiento en redes BT subterráneas 

 

Costo de Materiales por intervención [ $ / Interv. ]

San Salvador San Pedro Perico Libertador Tilcara La Quiaca

Mant. Correctivo Localización de fallas COPERBT -     -     -     -     -     -     

Mant. Correctivo Reparación de conexión de acometidas COPERBT 0.6      0.6      0.6      0.6      0.6      0.6      

Mant. Correctivo Empalme de conductor cortado COPERBT 15.6    15.6    15.6    15.6    15.6    15.6    

Mant. Correctivo Reparación de puentes y conexiones COPERBT 311.0   311.0   311.0   311.0   311.0   311.0   

Mant. Correctivo Reparación / reemplazo de postes de Acometidas CMCBTA 622.0   622.0   622.0   622.0   622.0   622.0   

Mant. Correctivo Reparación de herrajes CMCBTA 124.4   124.4   124.4   124.4   124.4   124.4   

Mant. Correctivo Reemplazo de crucetas CMCBTA 155.5   155.5   155.5   155.5   155.5   155.5   

Mant. Correctivo Reemplazo de cajas de conexión CMCBTA 777.5   777.5   777.5   777.5   777.5   777.5   

Mant. Correctivo Reposición / Adecuación de protecciones acometidaCOPERBT -     -     -     -     -     -     

Actividades de O&M cada 100 km CuadrillaTipo

Intervenciones cada 100 km de Línea

San Salvador San Pedro Perico Libertador Tilcara La Quiaca

Mant. Correctivo Localización de fallas CMCBTS 40.0    40.0    40.0    40.0    40.0    40.0    

Mant. Correctivo Reparación de cable o empalme CMCBTS 20.0    20.0    20.0    20.0    20.0    20.0    

Mant. Correctivo Reposición de fusibles COPERBT 40.0    40.0    40.0    40.0    40.0    40.0    

Mant. Correctivo Reemplazo de regleta central CMCBTS 3.0      3.0      3.0      3.0      3.0      3.0      

Mant. Correctivo Reemplazo de regleta secundaria CMCBTS 6.0      6.0      6.0      6.0      6.0      6.0      

Mant. Correctivo Reemplazo de gabinete de distribución (buzón) CMCBTS 3.0      3.0      3.0      3.0      3.0      3.0      

Mant. Correctivo Rotura, excavación, relleno y reparación de veredasCREP 20.0    20.0    20.0    20.0    20.0    20.0    

Tipo Actividades de O&M cada 100 km Cuadrilla
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Tabla 3-45 Hora cuadrilla por Intervenciones de Mantenimiento en redes BT subterráneas 

 

 

Tabla 3-46 Costo de materiales por Intervenciones de Mantenimiento en redes BT subterráneas 

 

 

Horas Cuadrilla por Intervención

San Salvador San Pedro Perico Libertador Tilcara La Quiaca

Mant. Correctivo Localización de fallas CMCBTS 3.0      3.0      3.0      3.0      3.0      3.0      

Mant. Correctivo Reparación de cable o empalme CMCBTS 4.0      4.0      4.0      4.0      4.0      4.0      

Mant. Correctivo Reposición de fusibles COPERBT 0.4      0.4      0.4      0.4      0.4      0.4      

Mant. Correctivo Reemplazo de regleta central CMCBTS 0.5      0.5      0.5      0.5      0.5      0.5      

Mant. Correctivo Reemplazo de regleta secundaria CMCBTS 0.5      0.5      0.5      0.5      0.5      0.5      

Mant. Correctivo Reemplazo de gabinete de distribución (buzón) CMCBTS 3.0      3.0      3.0      3.0      3.0      3.0      

Mant. Correctivo Rotura, excavación, relleno y reparación de veredasCREP 8.0      8.0      8.0      8.0      8.0      8.0      

Actividades de O&M cada 100 km CuadrillaTipo

Costo de Materiales por intervención [ $ / Interv. ]

San Salvador San Pedro Perico Libertador Tilcara La Quiaca

Mant. Correctivo Localización de fallas CMCBTS -     -     -     -     -     -     

Mant. Correctivo Reparación de cable o empalme CMCBTS 2,077.5 2,077.5 2,077.5 2,077.5 2,077.5 2,077.5 

Mant. Correctivo Reposición de fusibles COPERBT 99.5      99.5      99.5      99.5      99.5      99.5      

Mant. Correctivo Reemplazo de regleta central CMCBTS 2,488.0 2,488.0 2,488.0 2,488.0 2,488.0 2,488.0 

Mant. Correctivo Reemplazo de regleta secundaria CMCBTS 1,430.6 1,430.6 1,430.6 1,430.6 1,430.6 1,430.6 

Mant. Correctivo Reemplazo de gabinete de distribución (buzón) CMCBTS 4,354.0 4,354.0 4,354.0 4,354.0 4,354.0 4,354.0 

Mant. Correctivo Rotura, excavación, relleno y reparación de veredasCREP 1,555.0 1,555.0 1,555.0 1,555.0 1,555.0 1,555.0 

Tipo Actividades de O&M cada 100 km Cuadrilla
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3.2 CÁLCULO DE LOS TIEMPOS NETOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y EL 

COSTO DE MATERIALES 

A partir de las actividades básicas por instalación, sus tiempos y frecuencias típicas de 

ejecución y los materiales insumidos en las mismas, se calculan los valores totales de horas 

de cuadrilla y de costos de materiales por cuadrilla y por tipo de instalación, desagregados 

según si la actividad se realiza a nivel de administración o a nivel de sucursal, como se 

muestra en las tablas siguientes. 

3.2.1 Consolidación por Administraciones zonales  

La siguiente tabla presenta los tiempos netos de ejecución por cuadrilla e instalación, por 

unidad de referencia, por Administración. 

 

 

Tabla 3-47 Tiempos netos por cuadrilla por Administración zonal 

De la misma manera se totalizan los costos de materiales, según se muestra a continuación. 

 

Tabla 3-48 Costo de materiales por cuadrilla por Administración zonal 

Tiempo neto cuadrilla  - horas

San 

Salvador

Valles Y 

Yungas

Quebrada y 

Puna

COPER Subestaciones MT/MT ud 8              8              8              

CMPSE Subestaciones MT/MT ud 19            19            19            

CMELE Subestaciones MT/MT ud 11            11            11            

CLIMP Subestaciones MT/MT ud 24            24            24            

CMPMTA Red de MT Aerea 100 km 415          415          415          

PODA Red de MT Aerea 100 km 20            20            20            

CMELE Red de MT Aerea 100 km 32            32            32            

CTCT Red de MT Aerea 100 km 80            80            80            

CMPMTS Red de MT Subterránea 100 km 65            65            65            

CMPSE Subestaciones de MT a nivel y Subterránea 100 ud 983          983          983          

CMELE Subestaciones de MT a nivel y Subterránea 100 ud 57            57            57            

CMPSE Subestaciones de MT Biposte 100 ud 228          228          228          

CMPSE Subestaciones de MT Monoposte 100 ud 216          216          216          

CMPBTA Red de BT Aérea 100 km 437          437          437          

PODA Red de BT Aérea 100 km 40            40            40            

CMPBTS Red de BT Subterránea 100 km 217          217          217          

Cuadrilla Instalación Ref.

Materiales   [ $ / 100-año ]

San 

Salvador

Valles Y 

Yungas

Quebrada y 

Puna

CMPSE Subestaciones MT/MT ud 27,057     27,057     27,057     

CMPMTA Red de MT Aerea 100 km 60,179     60,179     60,179     

CMELE Red de MT Aerea 100 km 280          280          280          

CTCT Red de MT Aerea 100 km 16,048     16,048     16,048     

CMPMTS Red de MT Subterránea 100 km 3,234       3,234       3,234       

CMPSE Subestaciones de MT a nivel y Subterránea 100 ud 376,932   376,932   376,932   

CMELE Subestaciones de MT a nivel y Subterránea 100 ud 5,598       5,598       5,598       

CMPSE Subestaciones de MT Biposte 100 ud 4,516       4,516       4,516       

CMPSE Subestaciones de MT Monoposte 100 ud 4,516       4,516       4,516       

CMPBTA Red de BT Aérea 100 km 102,798   102,798   102,798   

CMPBTS Red de BT Subterránea 100 km 24,880     24,880     24,880     

Cuadrilla Instalación Ref.
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3.2.2 Consolidación por Sucursales  

La siguiente tabla presenta los tiempos netos de ejecución por cuadrilla e instalación, por 

unidad de referencia, por Sucursal. 
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Tabla 3-49 Tiempos netos por cuadrilla por sucursal 

Tiempo anual neto por cuadrilla [Hs/ref. año]

San Salvador San Pedro Perico Libertador Tilcara La Quiaca

COPER Red de MT Aerea 100 km 123.4     123.4     43.4       43.4       43.4       43.4       

CMCMTA Red de MT Aerea 100 km 55.9       55.9       55.9       55.9       55.9       55.9       

COPER Red de MT Subterránea 100 km 26.5       26.5       26.5       26.5       26.5       26.5       

CMCMTS Red de MT Subterránea 100 km 287.5     287.5     287.5     287.5     287.5     287.5     

COPER Subestaciones de MT a nivel y Subt. 100 ud 22.5       22.5       22.5       22.5       22.5       22.5       

CMCSE Subestaciones de MT a nivel y Subt. 100 ud 68.0       68.0       68.0       68.0       68.0       68.0       

COPERBT Subestaciones de MT a nivel y Subterránea 100 ud 17.5       17.5       17.5       17.5       17.5       17.5       

COPER Subestaciones de MT Biposte 100 ud 40.0       40.0       40.0       40.0       40.0       40.0       

CMCSE Subestaciones de MT Biposte 100 ud 16.3       16.3       16.3       16.3       16.3       16.3       

COPERBT Subestaciones de MT Biposte 100 ud 23.2       23.2       23.2       23.2       23.2       23.2       

COPER Subestaciones de MT Monoposte 100 ud 40.0       40.0       40.0       40.0       40.0       40.0       

CMCSE Subestaciones de MT Monoposte 100 ud 12.0       12.0       12.0       12.0       12.0       12.0       

COPERBT Subestaciones de MT Monoposte 100 ud 23.2       23.2       23.2       23.2       23.2       23.2       

CMCBTA Red de BT Aérea 100 km 18.4       18.4       18.4       18.4       18.4       18.4       

COPERBT Red de BT Aérea 100 km 190.7     172.0     172.0     172.0     172.0     172.0     

CMCBTS Red de BT Subterránea 100 km 243.5     243.5     243.5     243.5     243.5     243.5     

COPERBT Red de BT Subterránea 100 km 16.0       16.0       16.0       16.0       16.0       16.0       

Tipo Instalación Ref.
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Tabla 3-50 Costo de materiales por cuadrilla por sucursal 

Materiales   [ $ / 100-año ]

San Salvador San Pedro Perico Libertador Tilcara La Quiaca

COPER Red de MT Aerea 100 km 389        389        389        389        389        389        

CMCMTA Red de MT Aerea 100 km 14,785   14,785   14,785   14,785   14,785   14,785   

COPER Red de MT Subterránea 100 km -         -         -         -         -         -         

CMCMTS Red de MT Subterránea 100 km 478,862 478,862 478,862 478,862 478,862 478,862 

COPER Subestaciones de MT a nivel y Subt. 100 ud -         -         -         -         -         -         

CMCSE Subestaciones de MT a nivel y Subt. 100 ud 41,798   41,798   41,798   41,798   41,798   41,798   

COPERBT Subestaciones de MT a nivel y Subterránea100 ud 3,577     3,577     3,577     3,577     3,577     3,577     

COPER Subestaciones de MT Biposte 100 ud -         -         -         -         -         -         

CMCSE Subestaciones de MT Biposte 100 ud 55,432   55,432   55,432   55,432   55,432   55,432   

COPERBT Subestaciones de MT Biposte 100 ud 6,500     6,500     6,500     6,500     6,500     6,500     

COPER Subestaciones de MT Monoposte 100 ud -         -         -         -         -         -         

CMCSE Subestaciones de MT Monoposte 100 ud 32,121   32,121   32,121   32,121   32,121   32,121   

COPERBT Subestaciones de MT Monoposte 100 ud 6,500     6,500     6,500     6,500     6,500     6,500     

CMCBTA Red de BT Aérea 100 km 6,900     6,900     6,900     6,900     6,900     6,900     

COPERBT Red de BT Aérea 100 km 5,231     5,231     5,231     5,231     5,231     5,231     

CMCBTS Red de BT Subterránea 100 km 74,920   74,920   74,920   74,920   74,920   74,920   

COPERBT Red de BT Subterránea 100 km 3,981     3,981     3,981     3,981     3,981     3,981     

Tipo Instalación Ref.
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Una vez totalizados los requerimientos anuales de tiempos de cuadrilla y de materiales por 

cada elemento, y por tipo de cuadrilla, desagregado en Operación, mantenimiento 

preventivo y correctivo, estos valores se aplican a la totalidad de las instalaciones que opera 

y mantiene cada Administración Zonal y cada Sucursal. 

La totalidad de instalaciones que atiende cada Administración Zonal y cada Sucursal se 

presenta en las siguientes tablas. 

 

 

Tabla 3-51 Instalaciones de la empresa modelo por administración zonal 

 

 

Tabla 3-52 Instalaciones de la empresa modelo por sucursal 

 

San Salvador
Valles Y 

Yungas

Quebrada y 

Puna

Subestaciones MT/MT > 1 MVA -           -           -           

Subestaciones MT/MT < 1 MVA 7              12            14            

Red de MT Aerea 528           1,692        1,843        

Red de MT Subterránea 47            19            3              

Subestaciones de MT a nivel y Subterránea 56            3              -           

Subestaciones de MT Biposte 420           517           58            

Subestaciones de MT Monoposte 541           1,282        1,114        

Red de BT Aérea 1,232        1,414        697           

Red de BT Subterránea 82            21            5              

San Salvador

Red de MT Aerea 528.0            

Red de MT Subterránea 47.0             

Subestaciones de MT a nivel y Subterránea 56                

Subestaciones de MT Biposte 420              

Subestaciones de MT Monoposte 541              

Red de BT Aérea 1,232.0         

Red de BT Subterránea 82.0             

San Pedro Perico Libertador

Red de MT Aerea 646.0            619.0            427.0            

Red de MT Subterránea 2.0               5.0               12.0             

Subestaciones de MT a nivel y Subterránea 2                  -               1                  

Subestaciones de MT Biposte 173              162              182              

Subestaciones de MT Monoposte 361              674              247              

Red de BT Aérea 428.0            568.0            418.0            

Red de BT Subterránea 12.0             3.0               6.0               

Tilcara La Quiaca

Red de MT Aerea 566.0            1,277.0         

Red de MT Subterránea 3.0               -               

Subestaciones de MT a nivel y Subterránea -               -               

Subestaciones de MT Biposte 26                32                

Subestaciones de MT Monoposte 481              633              

Red de BT Aérea 321.0            376.0            

Red de BT Subterránea -               5.0               
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Aplicando los requerimientos unitarios de recursos (tiempo de cuadrillas y materiales) por 

unidad de referencia de instalación a todas las instalaciones de cada Administración Zonal y 

Sucursal, se obtienen los requerimientos anuales de tiempos netos de cuadrilla (sólo para 

ejecución de tareas). 

3.2.3 Tiempos de traslado 

Un punto aparte merece el tema de los tiempos de traslado, es decir el tiempo que las 

cuadrillas demoran es desplazarse de un lugar a otro, ya que la geografía donde se 

encuentran las instalaciones, ya sea por la longitud de los recorridos o por el estado de los 

caminos, hace que el tiempo que se invierte transitando sea importante. 

Para la determinación de los mencionados tiempos de traslado, hemos considerado 

distancias medias que las cuadrillas deben desplazarse para acudir al punto donde tienen 

que realizar la actividad, la que difiere dependiendo de la geografía de la zona de 

explotación en la cual se desempeñe la cuadrilla. 

A continuación se presentan las distancias y velocidades consideradas.  

 

 

Tabla 3-53 Distancias promedio 

 

Tabla 3-54 Velocidad promedio 

Dependiendo de la actividad que se realice, los tiempos de traslado que se consideran son 

diferentes, a saber: 

 Actividades programadas: se determina un tiempo de traslado ida y vuelta diaria al 

lugar donde se realizan las actividades. 

#𝐼𝑛𝑡𝑥𝐻𝐼𝑛𝑡

𝐻𝑑𝑖𝑎

𝑥
𝐷𝐼𝑉

𝑉𝐼𝑉

 

 Donde: 

  #Int : Cantidad de Intervenciones que se realizan en el año 

  HInt : Tiempo que dura cada intervención 

  Hdia : Horas útiles del día 

DIV : Distancia promedio recorridas por las cuadrillas para ir y volver al lugar de inicio de 

las actividades diarias 

VIV : Velocidad promedio de viaje para ir y volver al lugar de inicio de las actividades 

diarias 

 Actividades no programadas: generalmente son tareas que se realiza cuando hay fallas, 

se determina un tiempo de traslado para cada actividad realizada. 

kilómetros recorridos

San Salvador
Valles Y 

Yungas

Quebrada y 

Puna

km recorrido "IDA y VUELTA" 20.00           27.00           65.00           

km recorridos entre intervenciones 9.50             8.50             5.00             

Velocidad promedio

San Salvador
Valles Y 

Yungas

Quebrada y 

Puna

Velocidad Promedio "IDA y VUELTA" 40.0             60.0             65.0             

Velocidad Promedio e/intervenciones 15.00           15.00           15.00           
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#𝐼𝑛𝑡𝑥
𝐷𝐼𝑉

𝑉𝐼𝑉

 

 Donde: 

  #Int : Cantidad de Intervenciones que se realizan en el año 

DIV : Distancia promedio recorridas por las cuadrillas para ir y volver al lugar de inicio de 

las actividades diarias 

VIV : Velocidad promedio de viaje para ir y volver al lugar de inicio de las actividades 

diarias 

 Actividades programadas relacionadas con líneas y cables: en este caso, además del 

tiempo de traslado al inicio y fin del día, hay que tener en cuenta el tiempo de traslado 

entre las diferentes intervenciones, los que también tienen una velocidad media 

asociada. 

#𝐼𝑛𝑡𝑥𝐻𝐼𝑛𝑡

𝐻𝑑𝑖𝑎

𝑥
𝐷𝐼𝑉

𝑉𝐼𝑉

+ #𝐼𝑛𝑡x
De/Int

Ve/Int

 

 Donde: 

  #Int : Cantidad de Intervenciones que se realizan en el año 

  HInt : Tiempo que dura cada intervención 

  Hdia : Horas útiles del día 

DIV : Distancia promedio recorridas por las cuadrillas para ir y volver al lugar de inicio de 

las actividades diarias 

VIV : Velocidad promedio de viaje para ir y volver al lugar de inicio de las actividades 

diarias 

De/Int : Distancia promedio recorridas por las cuadrillas para desplazarse de una 

intervención a la otra 

Ve/int : Velocidad promedio de viaje para desplazarse de una intervención a la otra 

 

Los tiempos totales de traslado y los km anuales recorridos por cuadrilla y por 

Administración Zonal y Sucursal se presentan en las siguientes tablas. 

 

3.2.4 Tiempo Total de operación y mantenimiento por cuadrilla  

Finalmente agregando el tiempo neto anual de actividades de operación de mantenimiento 

con el tiempo anual de traslado hasta y desde el lugar de ejecución de las actividades, y 

entre actividades, se obtiene el tiempo total anual insumido por las cuadrillas en las 

actividades de operación y mantenimiento. 

Los resultados por Administración Zonal y Sucursal se presentan en las siguientes tablas.  
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Tabla 3-55 Tiempo anual neto por cuadrilla, por administración 

 

 

Tabla 3-56 Tiempo anual neto por cuadrilla, por sucursal 

 

3.3 DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE PERSONAL DE CUADRILLAS Y COSTO 

DE MATERIALES 

Para determinar la cantidad de cuadrillas necesarias se consideran las horas anuales netas 

(horas laborales diarias por días laborables anuales y descontando días de vacaciones y 

permisos) de trabajo para actividades de operación y mantenimiento, según se muestra en 

la siguiente tabla.  

 

Tiempo anual neto por cuadrilla Hs/año

San Salvador
Valles Y 

Yungas

Quebrada y 

Puna

Centraliza

do

CMPSE Subestaciones MT/MT 1.0               1.4               4.0               

CMPMTA Red de MT Aerea 1,685.1        3,353.7        2,705.1        

PODA Red de MT Aerea 31.6             66.8             74.4             

CMELE Red de MT Aerea 33.1             73.7             99.5             212.6     

CTCT Red de MT Aerea 139.4           291.8           311.6           785.3     

CMPMTS Red de MT Subterránea 16.5             4.4               0.3               

CMPSE Subestaciones de MT a nivel y Subterránea 117.6           4.5               -              

CMELE Subestaciones de MT a nivel y Subterránea 9.0               0.2               -              7.1         

CMPSE Subestaciones de MT Biposte 371.2           294.7           30.9             

CMPSE Subestaciones de MT Monoposte 473.9           722.3           567.4           

CMPBTA Red de BT Aérea 953.9           770.2           494.0           

PODA Red de BT Aérea 89.5             72.0             45.7             

CMPBTS Red de BT Subterránea 188.2           29.8             4.5               

Tipo Instalación

Tiempo anual neto por cuadrilla Hs/año

San Salvador San Pedro Perico Libertador Tilcara La Quiaca

COPER Red de MT Aerea 129.3           108.4           157.0           97.1       155.7     851.9     

CMCMTA Red de MT Aerea 142.3           119.3           172.8           106.9     171.4     937.5     

COPER Red de MT Subterránea 8.4               0.2               0.9               2.0         -         -         

CMCMTS Red de MT Subterránea 10.2             0.3               1.1               2.4         0.6         -         

COPER Subestaciones de MT a nivel y Subterránea 3.3               0.1               -              0.1         0.7         -         

CMCSE Subestaciones de MT a nivel y Subterránea 7.3               0.2               -              0.1         -         -         

COPERBT Subestaciones de MT a nivel y Subterránea 16.7             0.4               -              0.3         -         -         

COPER Subestaciones de MT Biposte 45.5             12.8             18.2             18.3       -         -         

CMCSE Subestaciones de MT Biposte 18.4             5.2               7.4               7.4         3.2         9.4         

COPERBT Subestaciones de MT Biposte 143.2           40.4             57.2             57.6       1.3         3.8         

COPER Subestaciones de MT Monoposte 58.6             26.8             75.6             24.8       10.0       29.7       

CMCSE Subestaciones de MT Monoposte 23.4             10.7             30.2             9.9         58.5       186.6     

COPERBT Subestaciones de MT Monoposte 184.5           84.3             238.1           78.2       23.4       74.7       

CMCBTA Red de BT Aérea 116.6           27.7             55.7             36.7       184.2     587.9     

COPERBT Red de BT Aérea 3,553.3        845.5           1,696.7        1,119.1  34.1       96.9       

CMCBTS Red de BT Subterránea 36.4             3.6               1.4               2.5         1,039.8  2,953.4  

COPERBT Red de BT Subterránea 17.8             1.8               0.7               1.2         -         6.0         

Tipo Instalación
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Tabla 3-57 Total de horas laborables anuales en actividades en la calle o terreno 

 

Por otra parte, se considera la composición por nivel de operario de cada cuadrilla, según se 

muestra en la tabla a continuación.  

 

 

Tabla 3-58 Composición de personal de las cuadrillas de operación y mantenimiento 

 

3.3.1 Nivel de tercerización o contratación de actividades 

La definición del nivel de tercerización o contratación de las distintas actividades técnicas se 

efectuó tomando en cuenta una serie de criterios, algunos de los cuales son económicos y 

otros de estrategia empresarial (analizados para la Empresa Modelo). 

Como primer paso se identificaron las actividades factibles de ser ejecutadas por terceros, 

que son en general las mismas para diferentes empresas distribuidoras de la región: 

actividades de campo y tareas repetitivas que son posibles de definir y cuantificar para su 

contratación y ejecución. 

Desde un punto de vista puramente económico el costo de los servicios tercerizados es, en 

la gran mayoría de los casos y en todos los países de la zona, inferior al del personal propio 

equivalente, con la ventaja adicional de una mayor flexibilidad para el ajuste de las 

dotaciones a cargas de trabajo variables. 

Fines de semana 104.0    días

Feriados Nacionales 17.0      días

Vacaciones anuales 19.0      días

Total días no laborables por año 140.0    días

Horas útiles de trabajo en OFICINA 8.0        hs / día

Horas útiles de trabajo en la CALLE 8.0        hs / día

Por mes Por año

Horas útiles de trabajo en OFICINA 150.0    1,800.0 

Horas útiles de trabajo en la CALLE 150.0    1,800.0 

Días Hábiles de trabajo 18.8      225.0    

Cuadrilla  C-6  C-7  C-8  C-9  C-10 

Cuadrilla de Operación - Redes y Subestaciones MT COPER -     -     1        1        -     

Cuadrilla de Mantenimiento Correctivo en Red de MT Aérea CMCMTA -     -     1        1        -     

Cuadrilla de Mantenimiento Correctivo en Red de MT Subterránea CMCMTS -     1        1        1        -     

Cuadrilla de Mantenimiento Correctivo en SE CMCSE -     1        1        1        -     

Cuadrilla de Mantenimiento Correctivo en Red de BT aérea CMCBTA -     -     1        1        -     

Cuadrilla de Mantenimiento Correctivo en Red de BT subterránea CMCBTS -     1        1        1        -     

Cuadrilla de mantenimiento preventivo en Red de MT Aérea CMPMTA -     -     1        1        -     

Cuadrilla de mantenimiento preventivo en Red de MT subterránea CMPMTS -     1        1        1        -     

Cuadrilla de mantenimiento preventivo en Red de BT aérea CMPBTA -     -     1        2        -     

Cuadrilla de mantenimiento preventivo en Red de BT subterránea CMPBTS -     1        1        1        -     

Cuadrilla de Poda PODA -     -     1        -     6        

Cuadrilla de Mantenimiento Preventivo en SE CMPSE -     1        1        1        -     

Operación de Baja Tensión (Guardia de Reclamos) COPERBT -     -     1        1        -     

Cuadrilla de mantenimiento de equipos electrónicos CMELE 2        -     -     -     -     

Cuadrilla de mantenimiento de edificios y limpieza CLIMP -     -     -     -     2        

Cuadrilla de mantenimiento de equipos de subestaciones CMEQU -     1        1        1        -     

Cuadrilla trabajo Con Tensión CTCT -     1        2        -     -     
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Sin embargo, como contrapartida, el nivel de especialización, de capacitación y de 

experiencia del personal contratado es, también en general, inferior al del personal propio 

equivalente. Por estos motivos la tendencia a la tercerización es mayor en aquellas 

actividades que representan un gran volumen, pero relativamente baja especialización, o en 

aquellas actividades en que la pérdida relativa de control sobre las mismas no resulta en un 

riesgo para la empresa. 

Por los motivos expuestos se consideró un nivel nulo de contratación para las actividades 

efectuadas a nivel centralizado en la empresa, que son las más sensibles y especializadas. 

Los niveles de tercerización adoptados para la operación y mantenimiento de las 

instalaciones, correspondientes a la empresa, las Administraciones Zonales y a las 

Sucursales, se presentan en las Tablas 3.34 y 3.36 siguientes. 

 

 

Tabla 3-59 Nivel de tercerización de actividades de operación y mantenimiento por Empresa 

 

 

Tabla 3-60 Nivel de tercerización de actividades de operación y mantenimiento por Administración 
Zonal 

Para las sucursales se considera los mismos niveles de tercerización que la cabecera. 

3.3.2 Personal propio y contratado, costos de materiales y km recorridos 

resultantes 

Una vez establecida la cantidad total de cuadrillas requeridas, la composición de personal de 

cada cuadrilla, y los niveles de contratación por tarea de operación y mantenimiento, se 

calcula la cantidad total de personal propio y contratado por categoría. Los resultados 

correspondientes a la cantidad de personal de cuadrillas para cada Administración Zonal y 

Sucursal se presentan en las siguientes tablas.  

 

Mantenimiento de protecciones y telecomando de equipos 0%

Trabajos con Tensión (TCT) 0%

Proyectos de redes AT 0%

Proyectos de Distribución 0%

 San Salvador  Valles Y Yungas 
 Quebrada y 

Puna 

Mantenimiento de Equipos en SSEE 10% 10% 10%

Mantenimiento y limpieza de edificios en SSEE 100% 100% 100%

Operación de Red MT y SSEE 30% 50% 10%

Mantenimiento de Líneas Aéreas de MT 90% 65% 40%

Mantenimiento de Cables Subterráneos de MT 90% 65% 40%

Mantenimiento de SET MT/BT 90% 50% 30%

Guardia de Reclamos (atención de averías BT) 30% 61% 10%

Mantenimiento de Líneas Aéreas de BT 0% 43% 20%

Mantenimiento de Cables Subterráneos de BT 0% 43% 20%

Poda MT y BT 80% 70% 10%

Mediciones de Calidad de Servicio 0% 0% 0%

Mediciones de SET por Calidad de Producto 0% 0% 0%
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Tabla 3-61 Cantidad de personal propio de cuadrillas por nivel y por Administración Zonal 

 

 

Tabla 3-62 Cantidad de personal contratado de cuadrillas por nivel y por Administración Zonal 

 

 

Tabla 3-63 Cantidad de personal propio de cuadrillas por nivel y por sucursal 

Personal Propio

San 

Salvador

Valles Y 

Yungas

Quebrada y 

Puna

Ingeniería y 

Operaciones

 Mantenimiento correctivo en Red de BT subterránea C-7 1               -            -            -            

 Mantenimiento preventivo en Red de MT Aérea N-7 -            2               4               -            

 Mantenimiento preventivo en Red de MT Aérea N-9 -            2               4               -            

 Mantenimiento preventivo en Red de BT aérea N-7 4               2               2               -            

 Mantenimiento preventivo en Red de BT aérea N-9 7               5               3               -            

 Poda N-7 -            -            1               -            

 Poda N-9 -            1               3               -            

 Mantenimiento Preventivo en SE N-7 -            2               2               -            

 Mantenimiento Preventivo en SE N-9 -            1               1               -            

Mantenimiento de equipos electrónicos (protecciones, mediciones, controles y SCADA)N-5 -            -            -            2               

 Trabajo Con Tensión N-7 -            -            -            6               

Personal Contratado

San 

Salvador

Valles Y 

Yungas

Quebrada y 

Puna

Ingeniería y 

Operaciones

 Mantenimiento preventivo en Red de MT Aérea C-8 2               4               2               -            

 Mantenimiento preventivo en Red de MT Aérea C-9 2               4               2               -            

 Mantenimiento preventivo en Red de BT aérea C-8 -            2               -            -            

 Mantenimiento preventivo en Red de BT aérea C-9 -            3               1               -            

 Poda C-8 1               1               -            -            

 Poda C-10 2               3               -            -            

 Mantenimiento Preventivo en SE C-7 2               2               1               -            

 Mantenimiento Preventivo en SE C-8 2               2               1               -            

 Mantenimiento Preventivo en SE C-9 2               2               1               -            

Personal Propio

San Salvador San Pedro Perico Libertador Tilcara La Quiaca

 Operación - Redes y Subestaciones MT N-7 1              -          -          -          1              2              

 Operación - Redes y Subestaciones MT N-9 1              -          -          -          1              2              

 Mantenimiento Correctivo en Red de MT Aérea N-7 -          -          -          -          1              1              

 Mantenimiento Correctivo en Red de MT Aérea N-9 -          -          -          -          1              1              

 Mantenimiento Correctivo en Red de BT aérea N-7 1              1              -          1              1              1              

 Mantenimiento Correctivo en Red de BT aérea N-9 1              1              -          1              1              1              

 Mantenimiento Correctivo en Red de BT subterránea N-7 1              -          -          -          -          -          

 Mantenimiento Correctivo en Red de BT subterránea N-7 1              -          -          -          -          -          

 Mantenimiento Correctivo en Red de BT subterránea N-9 1              -          -          -          -          -          

 Operación de Baja Tensión (Guardia de Reclamos) N-7 3              1              1              1              2              3              

 Operación de Baja Tensión (Guardia de Reclamos) N-9 3              1              1              1              2              3              
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Tabla 3-64 Cantidad de personal contratado por nivel por sucursal 

 

Por su parte los requerimientos anuales de costos de materiales por cuadrilla y por 

Administración Zonal y Sucursal resultantes se presentan a continuación.  

 

 

Tabla 3-65 Costo anual de materiales por cuadrilla y por Administración 

 

Tabla 3-66 Costo anual de materiales por cuadrilla y por Sucursal 

 

Finalmente, la distancia total anual recorrida por cada cuadrilla y en cada Administración 

Zonal y Sucursal resultantes se presenta en las siguientes tablas. 

Personal Contratados

San Salvador San Pedro Perico Libertador Tilcara La Quiaca

 Operación - Redes y Subestaciones MT C-8 -          1              1              1              -          -          

 Operación - Redes y Subestaciones MT C-9 -          1              1              1              -          -          

 Mantenimiento Correctivo en Red de MT Aérea C-8 1              1              1              1              -          -          

 Mantenimiento Correctivo en Red de MT Aérea C-9 1              1              1              1              -          -          

 Mantenimiento Correctivo en Red de MT Subterránea C-7 1              -          -          1              -          -          

 Mantenimiento Correctivo en Red de MT Subterránea C-8 1              -          -          1              -          -          

 Mantenimiento Correctivo en Red de MT Subterránea C-9 1              -          -          1              -          -          

 Mantenimiento Correctivo en SET MT/BT C-7 1              -          -          -          -          -          

 Mantenimiento Correctivo en SET MT/BT C-8 1              -          -          -          -          -          

 Mantenimiento Correctivo en SET MT/BT C-9 1              -          -          -          -          -          

 Mantenimiento Correctivo en Red de BT aérea C-8 -          -          1              -          -          -          

 Mantenimiento Correctivo en Red de BT aérea C-9 -          -          1              -          -          -          

 Operación de Baja Tensión (Guardia de Reclamos) C-8 1              1              1              1              -          -          

 Operación de Baja Tensión (Guardia de Reclamos) C-9 1              1              1              1              -          -          

Materiales [miles $]

San 

Salvador

Valles Y 

Yungas

Quebrada y 

Puna
 Total 

 Mantenimiento preventivo en Red de MT Aérea CMPMTA 317.7       1,018.2    1,109.1    2,445.1  

 Mantenimiento preventivo en Red de MT subterráneaCMPMTS 1.5           0.6           0.1           2.2          

 Mantenimiento preventivo en Red de BT aérea CMPBTA 1,266.5    1,453.6    716.5       3,436.5  

 Mantenimiento preventivo en Red de BT subterráneaCMPBTS 20.4         5.2           1.2           26.9       

 Mantenimiento Preventivo en SET MT/BT CMPSE 254.8       93.1         53.6         401.4     

  Mantenimiento de equipos electrónicos 

(protecciones, mediciones, controles y SCADA) 
CMELE 4.6           4.9           5.2           14.7       

 Trabajo Con Tensión CTCT 84.7         271.5       295.8       652.0     

Materiales [miles $]

San Salvador San Pedro Perico Libertador Tilcara La Quiaca

 Operación - Redes y Subestaciones MT COPER 2.1           2.5           2.4           1.7           2.2           5.0           

 Mantenimiento Correctivo en Red de MT Aérea CMCMTA 78.1         95.5         91.5         63.1         83.7         188.8       

 Mantenimiento Correctivo en Red de MT SubterráneaCMCMTS 225.1       9.6           23.9         57.5         14.4         -          

 Mantenimiento Correctivo en SET MT/BT CMCSE 430.0       212.7       306.3       180.6       168.9       221.1       

 Mantenimiento Correctivo en Red de BT aérea CMCBTA 85.0         29.5         39.2         28.8         22.1         25.9         

 Mantenimiento Correctivo en Red de BT subterránea CMCBTS 61.4         9.0           2.2           4.5           -          3.7           

 Operación de Baja Tensión (Guardia de Reclamos) COPERBT 132.2       57.6         84.2         50.0         49.7         63.1         



3. Optimización de los costos de operación y mantenimiento 

3-9 

EJESA-Octubre 2016 

 

Tabla 3-67 Distancia total anual en km recorrida por cuadrilla y por Administración 

 

Tabla 3-68 Distancia total anual en km recorrida por cuadrilla y por Sucursal 

3.4 COSTOS DE LOS RECURSOS UTILIZADOS 

El costo de los recursos se ha determinado a partir de distintas fuentes con el criterio de 

que representen los correspondientes al mercado en la zona de operación de la empresa. 

Las fuentes utilizadas fueron las siguientes: 

 Servicios contratados: se determinaron a partir del costo teórico de un contratista 

calculado a partir de la siguiente información básica: 

 Costos de personal correspondientes al convenio del gremio de APUAyE y Luz y 

Fuerza para el mes de junio de 2016. 

 Costos de equipos, indumentaria y herramientas: valores del mercado a junio de 

2016. 

 Costos de movilidad: costos de vehículos y combustible del mercado para el mes de 

junio de 2016. Costos típicos de mantenimiento, patente, etc. 

 Costo correspondiente a los impuestos sobre ventas, gastos generales, impuesto a 

las ganancias y beneficio del contratista: valores típicos para la actividad. 

 Personal propio: para obtener los cotos de personal, se actualizaron a junio de 2016, 

los siguientes: 

 Personal de convenio APUAyE y Luz y Fuerza: valores del convenio Colectivo de 

Trabajo vigentes al mes de junio de 2016, suscripto entre ambos gremios y EJESA., 

para los niveles de empleados agremiados en ese sindicato. 

 Personal fuera de convenio: valores promedio del personal de EJESA por nivel 

acordados para el mes de junio de 2016. 

 Materiales de explotación: costos globales de los materiales de explotación 

(repuestos, materiales menores y fungibles) para las distintas tareas de operación y 

mantenimiento, correspondientes al mes de junio de 2016, según lo indicado en el 

punto 3.1 de este Informe. 

km recorridos

San 

Salvador

Valles Y 

Yungas

Quebrada y 

Puna
Total

 Mantenimiento preventivo en Red de MT Aérea CMPMTA 67,403     201,225   175,834   444,461   

 Mantenimiento preventivo en Red de MT subterráneaCMPMTS 660          264          20            944          

 Mantenimiento preventivo en Red de BT aérea CMPBTA 38,158     46,213     32,113     116,484   

 Mantenimiento preventivo en Red de BT subterráneaCMPBTS 7,529       1,786       293          9,608       

 Poda PODA 4,844       8,331       7,805       20,980     

 Mantenimiento Preventivo en SET MT/BT CMPSE 38,549     61,369     39,148     139,066   

  Mantenimiento de equipos electrónicos 

(protecciones, mediciones, controles y SCADA) 
CMELE -          -          -          12,081     

 Trabajo Con Tensión CTCT -          -          -          43,192     

km recorridos

San Salvador San Pedro Perico Libertador Tilcara La Quiaca

 Operación - Redes y Subestaciones MT COPER 9,314       8,602       11,830     9,673       12,860     67,068     

 Mantenimiento Correctivo en Red de MT Aérea CMCMTA 5,409       6,918       8,123       7,266       10,111     60,002     

 Mantenimiento Correctivo en Red de MT SubterráneaCMCMTS 387          17            53            164          43            -           

 Mantenimiento Correctivo en SET MT/BT CMCSE 1,866       932          1,766       1,187       1,456       5,022       

 Mantenimiento Correctivo en Red de BT aérea CMCBTA 4,430       1,609       2,616       2,497       2,013       6,202       

 Mantenimiento Correctivo en Red de BT subterráneaCMCBTS 1,383       212          65            168          -           387          

 Operación de Baja Tensión (Guardia de Reclamos)COPERBT 148,788   56,402     93,655     85,438     72,807     228,735   
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3.4.1 Cálculo del costo de los servicios contratados 

El costo de los servicios contratados se calculó con el mismo criterio que el de la Empresa 

Modelo, es decir determinando los costos teóricos correspondientes a un contratista 

operando en Jujuy. Estos costos comprenden los siguientes conceptos: 

 Costos de personal 

 Costos de vehículos 

 Costos de vestimenta, equipos de trabajo y elementos de seguridad 

 Costo correspondiente a los gastos generales y beneficio del contratista 

Los resultados del cálculo de los costos de contratistas se han expresado en un costo medio 

por operario y por cuadrilla típica y en un costo medio de vehículos por km para cada 

cuadrilla típica. Los valores resultantes se presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3-69 Precios de venta de contratistas de operación y mantenimiento 

A continuación se presenta el cálculo de cada una de las componentes de los costos 

determinados. 

A. COSTO DE PERSONAL 

 

 

Tabla 3-70 Composición del personal de las cuadrillas 

 

Costo de Operarios tercerizados y de vehículos [miles $]

COPER CMCMTA CMCMTS CMCSE CMCBTA CMCBTS CMPMTA CMPMTS

Costo Salarial 536.4     536.4     561.3     561.3     536.4     561.3     536.4     561.3     

Costo Equipo y Herramientas de trabajo 8.8         22.8       13.3       105.2     22.8       13.3       22.8       13.3       

Gastos Administ.y Ganancia Contratista 150.5     154.3     158.6     183.9     154.3     158.6     154.3     158.6     

Precio de Venta Contratista 695.7   713.5   733.2   850.4   713.5   733.2   713.5   733.2   

Costo anual de Vehículos de cuadrillas 270.3     513.8     862.4     267.0     291.6     862.4     335.1     466.7     

Costo de Operarios tercerizados y de vehículos [miles $]

CMPBTA CMPBTS PODA CMPSE COPERBT CMELE CLIMP CMEQU

Costo Salarial 525.2     561.3     417.8     561.3     536.4     730.9     392.4     561.3     

Costo Equipo y Herramientas de trabajo 17.7       13.3       9.1         105.2     8.8         59.6       7.5         105.2     

Gastos Administ.y Ganancia Contratista 149.8     158.6     117.8     183.9     150.5     218.2     110.4     183.9     

Precio de Venta Contratista 692.8   733.2   544.7   850.4   695.7   #### 510.4   850.4   

Costo anual de Vehículos de cuadrillas 335.1     466.7     768.7     267.0     270.3     270.3     270.3     267.0     

COPER CMCMTA CMCMTS CMCSE CMCBTA CMCBTS CMPMTA CMPMTS

Especialista electrónica -         -         -         -         -         -         -         -         

Jefe de Cuadrilla / Capataz -         -         1            1            -         1            -         1            

Linero 1            1            1            1            1            1            1            1            

Ayudante 1            1            1            1            1            1            1            1            

Peon / Poda -         -         -         -         -         -         -         -         

CMPBTA CMPBTS PODA CMPSE COPERBT CMELE CLIMP CMEQU

Especialista electrónica -         -         -         -         -         2            -         -         

Jefe de Cuadrilla / Capataz -         1            -         1            -         -         -         1            

Linero 1            1            1            1            1            -         -         1            

Ayudante 2            1            -         1            1            -         -         1            

Peon / Poda -         -         6            -         -         -         2            -         
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Tabla 3-71 Costos unitarios salariales del personal de cuadrillas 

 

Tabla 3-72 Costos salariales anuales por cuadrilla 

 

B. COSTO DE VEHÍCULOS 

El costo asociado a los vehículos se presenta en las siguientes tablas.  

 

 

Tabla 3-73 Empleo de vehículos por cuadrilla 

 

Especialista electrónica C-6 60,907     $ / mes

Jefe de Cuadrilla / Capataz C-7 50,914     $ / mes

Linero C-8 47,500     $ / mes

Ayudante C-9 41,904     $ / mes

Peon / Poda / Distribuidor C-10 32,703     $ / mes

Costo salariales anuales por cuadrilla [miles $/oper/año]

COPER CMCMTA CMCMTS CMCSE CMCBTA CMCBTS CMPMTA CMPMTS

Especialista electrónica -       -           -           -           -           -           -           -         

Jefe de Cuadrilla / Capataz -       -           611.0       611.0       -           611.0       -           611.0     

Linero 570.0   570.0       570.0       570.0       570.0       570.0       570.0       570.0     

Ayudante 502.9   502.9       502.9       502.9       502.9       502.9       502.9       502.9     

Peon / Poda -       -           -           -           -           -           -           -         

Costo salariales anuales por cuadrilla [miles $/oper/año]

CMPBTA CMPBTS PODA CMPSE COPERBT CMELE CLIMP CMEQU

Especialista electrónica -       -           -           -           -           1,461.8    -           -         

Jefe de Cuadrilla / Capataz -       611.0       -           611.0       -           -           -           611.0     

Linero 570.0   570.0       570.0       570.0       570.0       -           -           570.0     

Ayudante #### 502.9       -           502.9       502.9       -           -           502.9     

Peon / Poda -       -           2,354.6    -           -           -           784.9       -         

COPER CMCMTA CMCMTS CMCSE CMCBTA CMCBTS CMPMTA CMPMTS

Utilitario liviano -         -         -         -         -         -         -         -         

Pick-up 4x2 simple cabina 1.0         1.0         -         -         0.5         -         0.5         -         

Pick-up 4x4 doble cabina -         -         1.0         -         -         1.0         -         1.0         

Camión -         -         -         -         -         -         -         -         

Camión con hidroelevador ( canasta ) -         0.3         -         -         0.1         -         0.2         -         

Camión con hidroelevador aislado (doble canasta) -         -         -         -         -         -         -         -         

Camión con grúa -         0.2         -         -         0.2         -         0.2         -         

Grúa pesada -         -         -         1.0         -         -         -         -         

Vehículo Busca Falla -         -         1.0         -         -         1.0         -         -         

Excavadora -         -         0.5         -         -         0.5         -         0.5         

CMPBTA CMPBTS PODA CMPSE COPERBT CMELE CLIMP CMEQU

Utilitario liviano -         -         -         -         -         -         -         -         

Pick-up 4x2 simple cabina 0.5         -         1.0         -         1.0         1.0         1.0         -         

Pick-up 4x4 doble cabina -         1.0         -         -         -         -         -         -         

Camión -         -         1.0         -         -         -         -         -         

Camión con hidroelevador ( canasta ) 0.2         -         -         -         -         -         -         -         

Camión con hidroelevador aislado (doble canasta) -         -         -         -         -         -         -         -         

Camión con grúa 0.2         -         -         -         -         -         -         -         

Grúa pesada -         -         -         1.0         -         -         -         1.0         

Vehículo Busca Falla -         -         -         -         -         -         -         -         

Excavadora -         0.5         -         -         -         -         -         -         
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Tabla 3-74 Datos para calcular costos de vehículos 

El costo de vehículo por cuadrilla se encuentra en la siguiente tabla. 

Nafta 17.80     $ / l

Diesel (Gas Oil) 15.80     $ / l

Costo anual Matrícula 1.5% valor vehículo nuevo

Costo anual Seguro 4.5% valor vehículo nuevo

Costo anual Repuestos 4.0% valor vehículo nuevo

Costo anual Mantenimiento 4.0% valor vehículo nuevo

Tasa de descuento 10.0% -        

Período de amortización

Utilitario  liviano 5.0         años

Pick-up 4x2 simple cabina 7.5         años

Pick-up 4x4 doble cabina 7.5         años

Camión 11.7       años

Camión con hidroelevador ( canasta ) 12.0       años

Camión con hidroelevador aislado (doble canasta) 15.0       años

Camión con grúa 13.3       años

Grúa pesada 10.0       años

Vehículo busca falla 10.0       años

Excavadora 10.0       años

 Costo

Adquisición 
 Costo Neumáticos 

 Utilización 

Anual 

 Rendimiento 

combustible 

 Rendimiento 

Neumáticos 

Utilitario liviano 240,471 $ / unid 3,840.0  $ / unid 50,000   km / año 8.0         km / l 50,000   km

Pick-up 4x2 simple cabina 358,906 $ / unid 3,840.0  $ / unid 40,000   km / año 8.0         km / l 50,000   km

Pick-up 4x4 doble cabina 506,479 $ / unid 2,600.0  $ / unid 40,000   km / año 7.0         km / l 50,000   km

Camión 919,835 $ / unid 2,600.0  $ / unid 30,000   km / año 4.0         km / l 50,000   km

Camión con hidroelevador ( canasta ) 826,800 $ / unid 2,600.0  $ / unid 25,000   km / año 4.0         km / l 50,000   km

Camión con hidroelevador aislado (doble canasta)##### $ / unid 2,600.0  $ / unid 10,000   km / año 4.0         km / l 50,000   km

Camión con grúa ##### $ / unid 2,600.0  $ / unid 15,000   km / año 4.0         km / l 50,000   km

Grúa pesada 450,000 $ / unid 6,400.0  $ / tren 600        h / año 0.2         h / l 600        h

Vehículo busca falla 750,000 $ / unid 6,400.0  $ / tren 30,000   km / año 7.0         km / l 50,000   km

Excavadora 400,000 $ / unid 6,400.0  $ / tren 600        h / año 0.2         h / l 600        h

 Combust.  Neumát.  Rep. 
 Total 

Materiales 
 Matrícula  Seguro  Mant. 

 Total 

Servicios 
 Amort. 

 Costo 

Tot. $/100 

km 

Utilitario liviano 222.5     30.7       19.2       272.5     7.2         21.6       19.2       48.1       126.9     447.4     

Pick-up 4x2 simple cabina 197.5     30.7       35.9       264.1     13.5       40.4       35.9       89.7       175.7     529.5     

Pick-up 4x4 doble cabina 225.7     20.8       50.6       297.2     19.0       57.0       50.6       126.6     247.9     671.7     

Camión 395.0     20.8       122.6     538.4     46.0       138.0     122.6     306.6     456.9     1,301.9  

Camión con hidroelevador ( canasta ) 395.0     20.8       132.3     548.1     49.6       148.8     132.3     330.7     485.4     1,364.2  

Camión con hidroelevador aislado (doble canasta)395.0     20.8       413.4     829.2     155.0     465.1     413.4     1,033.5  1,358.8  3,221.5  

Camión con grúa 395.0     20.8       363.4     779.2     136.3     408.8     363.4     908.5     1,262.9  2,950.7  

Grúa pesada $/H 79.0       42.7       30.0       151.7     11.3       33.8       30.0       75.0       122.1     348.7     

Vehículo busca falla 225.7     51.2       100.0     376.9     37.5       112.5     100.0     250.0     406.9     1,033.8  

Excavadora $/H 79.0       42.7       26.7       148.3     10.0       30.0       26.7       66.7       108.5     323.5     
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Tabla 3-75 Costos de vehículos cada 100 km (ó por hora) recorridos por cuadrilla 

 

C. COSTO DE VESTIMENTA, EQUIPOS DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

A continuación, se presentan las tablas con el costo de vestimento equipos de trabajo y 

elementos de seguridad utilizados por las cuadrillas tercerizadas. 

 

 

COSTO VEHICULOS [$ / 100km] ó [$ / hs] 

COPER CMCMTA CMCMTS CMCSE CMCBTA CMCBTS CMPMTA CMPMTS

Utilitario liviano -        -        -        -        -        -        -        -        

Camioneta Pick-Up 4x2 simple cabina 211,809 211,809 -        -        105,905 -        105,905 -        

Camioneta Pick-Up 4x4 doble cabina -        -        268,682 -        -        268,682 -        268,682 

Camión -        -        -        -        -        -        -        -        

Camión con hidroelevador ( canasta ) -        102,314 -        -        34,105   -        68,209   -        

Camión con hidroelevador aislado (doble canasta) -        -        -        -        -        -        -        -        

Camión con grúa -        88,520   -        -        88,520   -        88,520   -        

Grúa pesada 
(*)

-        -        -        209,235 -        -        -        -        

Vehículo Busca Falla -        -        310,133 -        -        310,133 -        -        

Excavadora (*)
-        -        97,049   -        -        97,049   -        97,049   

Costo anual de Vehiculos 211,809 402,643 675,864 209,235 228,529 675,864 262,634 365,731 

Costo de Vehiculos por hora -        -        162        349        -        162        -        162        

CMPBTA CMPBTS PODA CMPSE COPERBT CMELE CLIMP CMEQU

Utilitario liviano -        -        -        -        -        -        -        -        

Camioneta Pick-Up 4x2 simple cabina 105,905 -        211,809 -        211,809 211,809 211,809 -        

Camioneta Pick-Up 4x4 doble cabina -        268,682 -        -        -        -        -        -        

Camión -        -        390,584 -        -        -        -        -        

Camión con hidroelevador ( canasta ) 68,209   -        -        -        -        -        -        -        

Camión con hidroelevador aislado (doble canasta) -        -        -        -        -        -        -        -        

Camión con grúa 88,520   -        -        -        -        -        -        -        

Grúa pesada (*) -        -        -        209,235 -        -        -        209,235 

Vehículo Busca Falla -        -        -        -        -        -        -        -        

Excavadora (*) -        97,049   -        -        -        -        -        -        

Costo de Vehiculos cada 100 km 262,634 365,731 602,393 209,235 211,809 211,809 211,809 209,235 

Costo de Vehiculos por hora -        162        -        349        -        -        -        349        

Precio Duración Costo

[$] [años] [$ / año]

Pantalon, camisa, camperón, traje para lluvia 1             360.0      0.3          1,440      

Botín Dielectrico 1             795.0      0.5          1,590      

Traje de Lluvia 1             190.0      3.0          63           

Campera 1             650.0      0.5          1,300      

Bota de goma 1             175.0      3.0          58           

Casco 1             210.0      1.0          210         

Anteojos 1             42.0        0.3          168         

Arnés 1             745.0      0.3          2,235      

Guantes de Vaqueta 1             60.0        0.1          480         

TOTAL 7,545    

Cantidad
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Tabla 3-76 Costos de vestimenta, equipos de trabajo y elementos de seguridad 

 

 

Tabla 3-77 Costos anual de equipo de trabajo por operario de cuadrilla 

 

D. GASTOS GENERALES Y BENEFICIOS DEL CONTRATISTA 

Para la determinación del costo final de los servicios contratados se incorpora a los costos 

salariales, de vehículos y del equipo de trabajo, impuestos sobre las ventas (4,71%), gastos 

administrativos (7,3%) y margen de ganancia de la empresa contratista, que se asume en 

un 10% después de impuesto a las Ganancias. 

 

3.4.2 Costo del personal propio 

El costo de personal propio considera el costo empresa del personal, es decir que incluye la 

remuneración más todos los costos asociados, como por ejemplo, cargas sociales, 

adicionales, provisiones por vacaciones, vestimenta, etc., y corresponden a los valores 

acordados en el mes de junio de 2016. 

Como se indicó anteriormente, para este cálculo se consideraron los costos de los convenios 

Colectivos de Trabajo con APUAyE y Luz y Fuerza para los niveles N7 a N9 del personal y los 

costos promedio por nivel para los niveles del personal fuera de convenio, niveles N1 a N6. 

 

Duración

 Herramientas y eq. básicos de trabajo 5.0         años

 Elementos de protección y señalización 3.0         años

COPER CMCMTA CMCMTS CMCSE CMCBTA CMCBTS CMPMTA CMPMTS

 Costo de Elementos y Eq. básicos de la 

cuadrilla (incluye prot. Y señal.) 
[miles $] 12.3       85.0       50.0       1,450.0  85.0       50.0       85.0       50.0       

 Amortización de Herram. y Eq. Básicos [miles$/año] 2.5         17.0       10.0       290.0     17.0       10.0       17.0       10.0       

CMPBTA CMPBTS PODA CMPSE COPERBT CMELE CLIMP CMEQU

 Costo de Elementos y Eq. básicos de la 

cuadrilla (incluye prot. Y señal.) 
[miles $] 85.0       50.0       35.0       1,450.0  12.3       450.0     -        1,450.0  

 Amortización de Herram. y Eq. Básicos 

de la cuadrilla 
[miles$/año] 17.0       10.0       7.0         290.0     2.5         90.0       -        290.0     

COPER CMCMTA CMCMTS CMCSE CMCBTA CMCBTS CMPMTA CMPMTS

 Indumentaria [miles$/oper] 7.5         7.5         7.5         7.5         7.5         7.5         7.5         7.5         

 Costo de Elementos y Eq. básicos de 

trabajo (incluye prot. Y señal.) 
[miles$/oper] 1.2         8.5         3.3         96.7       8.5         3.3         8.5         3.3         

 Costo de Equipos y Herr. por Operario [miles$/oper] 8.8         22.8       13.3       105.2     22.8       13.3       22.8       13.3       

CMPBTA CMPBTS PODA CMPSE COPERBT CMELE CLIMP CMEQU

 Indumentaria [miles$/oper] 7.5         7.5         7.5         7.5         7.5         7.5         7.5         7.5         

 Costo de Elementos y Eq. básicos de 

trabajo (incluye prot. Y señal.) 
[miles$/oper] 5.7         3.3         1.0         96.7       1.2         45.0       -        96.7       

 Costo de Equipos y Herr. por Operario [miles$/oper] 17.7       13.3       9.1         105.2     8.8         59.6       7.5         105.2     
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4. OPTIMIZACIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 

Como ya se indicó el modelo utilizado para el cálculo de los Costos de Explotación técnicos, 

comerciales y administrativos es único e integrado, y los criterios utilizados para el 

dimensionamiento de las respectivas estructuras organizativas son similares. En este 

capítulo se presentan los Costos de Operación Comercial. 

4.1 ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES BÁSICAS COMERCIALES 

En el caso de los costos comerciales de la Empresa Modelo, el análisis de partida para el 

dimensionamiento de los costos correspondientes se efectuó de la misma manera que en el 

caso de los costos de OyM, es decir se partió de la identificación de todas las actividades 

comerciales necesarias para el funcionamiento de una empresa distribuidora de energía 

eléctrica, y se definieron requerimientos típicos de recursos (básicamente personal) para la 

ejecución de las mencionadas tareas. 

Estos requerimientos se basaron en ratios obtenidos de procesos de optimización 

efectuados en diferentes empresas distribuidoras eléctricas de Latinoamérica, ajustados en 

los casos en que resultó necesario, a las características propias del mercado y de las 

regulaciones vigentes en Jujuy. 

Estos ratios se utilizan en general como referencia para la determinación de los costos 

unitarios de contratación por actividad, salvo para algunas actividades efectuadas por el 

personal propio. 

Los ratios considerados se presentan a continuación.  

 

 

Contratación

Atención de Contratación 6.00 por HH

Back Office de Contratación 4.00 por HH

Conexión ME zona urbana 0.90 por HH

Conexión ME zona rural 0.40 por HH

Conexión MD 0.16 por HH

Conexión MH 0.10 por HH

Inspección de Contratación 2.00 por HH

Atención de Clientes

Atención de Reclamos en Oficinas 12 por HH

Back Office de Solicitudes 5.0 por HH

Atención de Grandes Clientes 200 cli / ejecutivo

Back Office Clientes Especiales 200 cli / analista

Máxima cantidad de clientes por oficina sin Jefe 30,000   cli / oficina
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Recaudación

Cobranza en cajas 25 por HH

Cobranza

Análisis de saldos y planificación cobranza 150 por HH

Cortes ME zona urbana 4.0 por HH

Cortes ME zona rural 1.5 por HH

Cortes MD 0.5 por HH

Cortes MH 0.5 por HH

Reconexiones ME zona urbana 2.3 por HH

Reconexiones ME zona rural 1.0 por HH

Reconexiones MD 3.0 por HH

Reconexiones MH 3.0 por HH

Verificaciones de suspensiones 3.0 por HH

Call Center

Atención de llamadas técnicas 7 por HH

Atención de llamadas comerciales 6.0 por HH

Back Office Comercial 2.5 por HH

Visitas por reclamos comerciales 4.0 por HH

Lectura y Facturación

Lecturas ME en zona urbana 50 por HH

Lecturas ME en zona rural 25 por HH

Lecturas MD 5.0 por HH

Lecturas MH 4.0 por HH

Recuperación de lecturas 2.0 por HH

Planificación y control de lecturas 120 por HH

Distribución ME en zona urbana 70 por HH

Distribución ME en zona rural 25 por HH

Distribución MD 20 por HH

Distribución MH 20 por HH

Control de Emisión de Facturas 1000 por HH

Control de Cobranza 500 por HH

Control de Lectura y Facturación 2000 por HH

Control de Pérdidas de Energía

Planificación de Inspecciones 90 por HH

Planificación de Normalizaciones 60 por HH

Análisis y Detección 1000 por HH

Inspecciones ME Urbanas 4.0 por HH

Inspecciones ME Rurales 1.5 por HH

Inspecciones MD 2.0 por HH

Inspecciones MH 1.0 por HH

Normalizaciones ME Urbanas (hurto) 1.5 por HH

Normalizaciones ME Rurales (hurto) 1.0 por HH

Normalizaciones MD (hurto) 0.5 por HH

Normalizaciones MH (hurto) 0.4 por HH

Calibración de medidores ME 10.0 por HH

Programación de medidores MD 0.5 por HH

Programación de medidores MH 0.5 por HH

Revisión in stu de medidores ME 2.0 por HH

Revisión in stu de medidores MD 0.8 por HH

Revisión in stu de medidores MH 0.5 por HH

Reparación de medidores ME 1.5 por HH
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Tabla 4-1 Rendimientos de actividades comerciales 

Una vez identificadas las distintas actividades comerciales, se determinaron la cantidad de 

acciones comerciales anuales requeridas para el funcionamiento de la empresa modelo de 

acuerdo a diferentes criterios según el tipo de actividad considerada, de acuerdo a lo que se 

señala a continuación: 

 Facturación (lectura de medidores, facturación y reparto de facturas y cobranza): en 

función del número de usuarios servidos y la frecuencia de facturación establecida en 

la reglamentación vigente 

 Atención a usuarios en oficinas y call center: de acuerdo a la cantidad de usuarios 

atendidos y a las estadísticas de consultas y llamadas telefónicas registradas en el 

mercado atendido 

 Gestión de saldos morosos: en función del número de facturas emitidas y del 

comportamiento histórico de pago de los usuarios, considerando las distintas etapas 

de la gestión de cobranza (intimaciones, suspensiones, rehabilitaciones, etc.) 

 Control de pérdidas comerciales (recuperación de energía): a partir del análisis de las 

pérdidas comerciales y las experiencias sobre el comportamiento de los consumidores. 

Las cantidades de actividades comerciales efectuadas durante el año base se determinaron 

a partir del comportamiento histórico del mercado, y tomando en cuenta los clientes 

existentes en el año base de cálculo. 

En las siguientes tablas se indican las cantidades de actividades expresadas en forma 

relativa con la cantidad de clientes. 

 

 

Cantidad de operarios propios por Supervisor propio 

Tareas de oficina 10.0 op / sup

Cuadrillas de terreno 20.0 op / sup

Cantidad de operarios contratados por Supervisor propio

Tareas de oficina 10.0 op / sup

Cuadrillas de terreno 30.0 op / sup

CALL CENTER

 Cantidad de llamadas por reclamos y/o consultas comerciales recibidas por 

el Call center sobre el total de usuarios 

 [ llamadas / 

usuarios ] 
32%

 Cantidad de llamadas por reclamos y/o consultas técnicas recibidas por el 

Call center sobre el total de usuarios 

 [ llamadas / 

usuarios ] 
53%

 Otras llamadas recibidas por el Call Center sobre el total de usuarios 
 [ llamadas / 

usuarios ] 
3%

 Cantidad de llamadas por reclamos y/o consultas Comerciales recibidas por 

el Call Center que requieren alguna acción posterior a la atención telefónica 

sobre el total de usuarios 

 [ llamadas / 

usuarios ] 
3%

 Cantidad de llamadas por reclamos y/o consultas Técnicas recibidas por el 

Call Center que requieren alguna acción posterior a la atención telefónica 

sobre el total de usuarios 

 [ llamadas / año ] 53%

 Reclamos comericales que requieren cuadrilla en campo 
 Reclamos / 

usuarios 
              -   

ATENCION DE USUARIOS -                                  

 Cantidad de usuarios que fueron atendidos en las oficinas comerciales de la 

empresa sobre el total de usuarios 
 [ usuarios / año ] 105%

 Cantidad de visitas a las oficinas de la empresa que requieren alguna acción 

además de la atención del usuario sobre el total de usuarios 
 [ usuarios / año ] 26%
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LECTURA Y FACTURACION -                                  

 Cantidad de lecturas analizadas manualmente durante el año base - T1 

sobre el total de lecturas T1 
 [ % ] 3%

 Cantidad de lecturas analizadas manualmente durante el año base - DT1 

sobre el total de lecturas DT1 
 [ % ] 3%

 Cantidad de re-lecturas realizadas durante el año base T1 sobre el total de 

lecturas T1 
 [ % ] 3.0%

 Cantidad de re-lecturas realizadas durante el año base DT1  sobre el total 

de lecturas DT1 
 [ % ] 2.8%

 Porcentaje de facturas cobradas en bancos por caja  [ % ] 3.6%

 Porcentaje de facturas cobradas mediante débito automático  [ % ] 1.0%

 Porcentaje de facturas cobradas mediante tarjetas de crédito  [ % ] 3.8%

 Porcentaje de facturas cobradas en Centros Autorizados de Recaudación ( 

terceros ) 
 [ % ] 37%

 Porcentaje de facturas cobradas en oficinas comeciales  [ % ] 54%

ACCIONES DE COBRANZA

 Cantidad de cortes de suministro por falta de pago realizados sobre la 

totalidad de usuarios 
 [ cortes / usuarios ]            0.02 

 Cantidad de reconexiones realizadas sobre la totalidad de usuarios 
 [ reconexiones / 

usuarios ] 
           0.02 

 Cantidad de cortes que fueron a verificar si no existía una conexión 

clandestina sobre la totalidad de cortes 

 [ verificaciones / 

cortes ] 
3%

 Cantidad de casos de deuda de usuarios ME enviados a gestión extrajudicial 

y/o judicial sobre el total de usuarios de ME 
 [ casos / usuarios ] 0.02%

 Cantidad de casos de deuda de usuarios MD y MH enviados a gestión 

extrajudicial y/o judicial sobre el total de usuarios MD y MH 
 [ casos / usuarios ]            0.00 

 Porcentaje de éxito en gestión extrajudicial y/o judicial para usuarios de ME  [ % ] 29.0%

 Porcentaje de éxito en gestión extrajudicial y/o judicial para usuarios de MD 

y MH 
 [ % ] 16.7%

 Costo total de la gestión extrajudicial y/o judicial por usuarios ME 

gestionado 
 [ $  / caso ]     1,597.46 
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Tabla 4-2 Cantidad anual de actividades comerciales referidas al mercado 

 

Como se indicó cada una de las actividades definidas tiene asociado un empleo de recursos 

expresado como un consumo de materiales de explotación (fungibles) y, en general, un 

costo unitario del servicio contratado. 

A partir de estos requerimientos unitarios de recursos y de las frecuencias de intervenciones 

correspondientes a cada actividad y cada tipo de instalación, se determinan los 

requerimientos anuales de servicios, materiales y personas para cada actividad comercial 

definida. 

Estos requerimientos se han expresado en $/año para el caso de los materiales y servicios, 

y en personas-año por actividad para el caso de los recursos de personal. 

4.2 ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES 

Al igual que en el caso de las actividades de operación y mantenimiento, la determinación 

de los recursos directos requeridos para ejecutar las acciones comerciales de la Empresa 

Modelo se efectuó tomando en cuenta la organización territorial definida para la Empresa 

Modelo, Administraciones Zonales y Sucursales, y la distribución de clientes en las distintas 

áreas de la organización. 

CONTROL DE PERDIDAS NO TECNICAS ( PROTECCION DE VENTAS )

 Cantidad de Inpecciones a usuarios ME urbanos realizadas sobre el total de 

usuarios ME urbanos 
 [ % ] 8.9%

 Cantidad de Inpecciones a usuarios ME rurales realizadas sobre el total de 

usuarios ME rurales 
 [ % ] 1.3%

Cantidad de Inpecciones a usuarios MD realizadas sobre el total de usuarios MD  [ % ] 5%

Cantidad de Inpecciones a usuarios MH realizadas sobre el total de usuarios MH  [ % ] 5%

Porcentaje de conexiones directas y fraude detectados en usuarios ME urbanos (hurto) [ % ] 40%

Porcentaje de conexiones directas y fraude detectados en usuarios ME rurales (hurto) [ % ] 3%

 Porcentaje de conexiones directas y fraude detectados en usuarios MD  [ % ] 0%

 Porcentaje de conexiones directas y fraude detectados en usuarios MH  [ % ] 0%

 Porcentaje de Normalizaciones realizadas con certificación de un notario  [ % ] 29%

 Porcentaje Inspecciones realizadas con apoyo policial  [ % ] 71%

 Porcentaje de medidores ME revisados in situ anualmente  [ % ] 0.3%

 Porcentaje de medidores MD revisados in situ anualmente  [ % ] 100%

 Porcentaje de medidores MH revisados in situ anualmente  [ % ] 100%

 Porcentaje de medidores ME monofásicos reparados sobre le total de 

medidores ME monof. 
 [ % ] 1.1%

 Porcentaje de medidores ME trifásicos reparados sobre le total de 

medidores ME trif. 
 [ % ] 2.4%

 Porcentaje de medidores MD reparados  [ % ] 5.0%

 Porcentaje de medidores MH reparados   [ % ] 4.3%

 Porcentaje de medidores ME monofásicos reemplazados  [ % ] 1.7%

 Porcentaje de medidores ME trifásicos reemplazados  [ % ] 5.7%

 Porcentaje de medidores MD reemplazados  [ % ] 5.0%

 Porcentaje de medidores MH reemplazados  [ % ] 5.0%

 Cantidad de envios de boletines de seguridad  [ envios / año ]        97,836 
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Además de la distribución territorial se consideró la agrupación de tareas en unidades 

funcionales que permitieran, en lo posible, que se respeten las cadenas de valor agregado 

de cada proceso comercial. 

Al igual que en el caso de la operación y mantenimiento de las instalaciones, las actividades 

que es posible programar con antelación son efectuadas al nivel de la Administración Zonal, 

para lograr una mayor eficiencia en la utilización de los recursos, mientras que las 

actividades que requieren un mayor contacto con los clientes se realizan a nivel de 

Sucursales, según se indica a continuación: 

 Actividades comerciales realizadas al nivel de la Gerencia Comercial: 

 Atención telefónica de clientes (call center) 

 Actividades comerciales realizadas al nivel de Administración Zonal: 

 Lectura de medidores 

 Facturación 

 Distribución de facturas 

 Suspensiones y reconexiones 

 Inspecciones de suministro 

 Normalización de suministros irregulares 

 Actividades realizadas en las Sucursales: 

 Atención de clientes en oficinas comerciales 

 Contratación de suministros 

 Conexiones de suministros 

 Cobranza en oficinas comerciales 

El personal de supervisión y control se estableció considerando los rangos de relaciones 

típicas de “span” de control para los distintos niveles de una organización. 

Para el caso de las áreas con actividades de planificación y soporte (tarifas y asuntos 

regulatorios, compras de energía y tarifas, sistemas y normas comerciales y reclamos 

regulatorios), para las que es muy difícil identificar actividades típicas y repetitivas, como en 

los casos ya analizados, se han considerado un análisis comparativo entre más de 20 

distribuidoras de 7 países de Latinoamérica. 

El análisis consistió en correlacionar, para todas las distribuidoras analizadas, la cantidad de 

personal de estas áreas comerciales con diferentes cost-driver que podrían determinar los 

requerimientos de recursos de las mismas. Los cost-drivers evaluados fueron: la cantidad 

total de clientes, la cantidad de personal en actividades directas, la longitud total de las 

redes, etc. 

Para el caso de estas áreas comerciales analizadas, la mayor correlación se dio con el 

número total de clientes, excepto para el personal de compras de energía, donde la mejor 

correlación se dio con la longitud total de las redes. Estas variables se han tomado como 

cost-drivers y el valor correspondiente a la Empresa Modelo se presenta en la columna 

titulada “X” de la siguiente tabla que presenta las ecuaciones resultantes, y el personal 

calculado para la empresa modelo. 
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Tabla 4-3 Fórmulas de Proyección del personal de apoyo comercial 

4.3 NIVEL DE TERCERIZACIÓN O CONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES 

De la misma manera que en el caso de las actividades de operación y mantenimiento, la 

definición del nivel de tercerización o contratación de las distintas actividades comerciales 

se ha efectuado tomando en cuenta los mismos criterios económicos y estratégicos 

empresarios definidos en el punto 3.1 de este Informe. 

 

 

Tabla 4-4 Nivel de contratación de las actividades comerciales 

Para las sucursales se no considera tercerización para ninguna actividad.  

4.4 COSTOS DE LOS RECURSOS UTILIZADOS 

El costo de los recursos requeridos para efectuar las actividades comerciales se determinó 

de manera similar que en el caso de las actividades de operación y mantenimiento, tal como 

se describe en el punto 3.4 de este Informe. 

También en este caso los resultados del cálculo de los costos de contratistas se han 

expresado en un costo medio por operario y por cuadrilla típica y en un costo medio de 

vehículos por km para cada cuadrilla típica. Los valores resultantes se presentan a 

continuación.  

VALOR DE
PERSONAS

X A B C D E

Compras Energía 7,583         -3E-11 1E-04 1.25           2                

Tarifas y Asuntos Regulatorios 200,788     3E-06 0.50           1                

Sistemas y Normas Comerciales 200,788     -7E-13 7E-06 0.75           2                

Reclamos Regulatorios 200,788     -1E-11 9E-06 1E-02 1                

 LINEAL

Y = A X + B 

 POLINOMICA 2° GRADO

Y = C X2 + D X + E 

%

Call Center 90%

Análisis de lecturas y facturación 0%

Reparación, Calibración y Programación de Medidores 50%

Revisión de medidores In Situ 0%

Inspección de suministros 0%

 San 

Salvador 
 Valles Y 

Yungas 

 Quebrada y 

Puna 

Conexiones y normalización de acometidas 100% 100% 100%

Facturación In Situ 0% 0% 0%

Lectura de medidores 100% 100% 100%

Análisis de lecturas y facturación 0% 0% 0%

Reparto de facturas 100% 100% 100%

Cobranza en Oficinas Propias 0% 0% 0%

Cortes y Reconexiones 100% 100% 100%

Gestión de Clientes Asistidos 0% 0% 0%

Inspección de suministros 0% 50% 0%
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Tabla 4-5 Precios de venta de contratistas comerciales 

Seguidamente se presenta el cálculo de cada una de las componentes de los costos 

determinados. 

A. COSTO DE PERSONAL 

Las siguientes tablas muestran los datos utilizados para el cálculo del costo del personal. 

 

Tabla 4-6 Composición del personal de las cuadrillas 

 

 

Tabla 4-7 Costos salariales anuales por cuadrilla 

 

 

Tabla 4-8 Costos salariales anuales por cuadrilla 

B. COSTO DE LOS VEHÍCULOS 

Las siguientes tablas muestran los datos utilizados para el cálculo del costo de vehículos. 

 

Tabla 4-9 Empleo de vehículos por cuadrilla 

Costo de Operarios tercerizados y de vehículos [miles $]

 Inspección  Mora  Conexiones  Lectura  Distribución  Fact. In Situ 
 Reclamos 

Comerciales 

Costo Salarial 536.4         536.4         536.4         502.9         392.4         570.0         536.4         

Costo Equipo y Herramientas de trabajo 7.7             7.7             9.3             13.2           7.5             7.5             9.3             

Gastos Administ.y Ganancia Contratista 150.2         150.2         150.6         142.4         110.4         159.4         150.6         

Precio de Venta Contratista 694.4         694.4         696.3         658.4         510.4         737.0         696.3         

Costo anual de Vehículos de cuadrillas 342.84       285.46       285.46       57.09         57.09         57.09         270.27       

 Inspección  Mora 
 

Conexione
 Lectura 

 

Distribució

 Fact. In 

Situ 

 Reclamos 

Comerciales 

Especialista electrónica -            -             -          -          -          -          -           

Jefe de Cuadrilla / Capataz -            -             -          -          -          -          -           

Linero 1               1                1             -          -          1             1               

Ayudante 1               1                1             1             -          -          1               

Peon / Poda -            -             -          -          1             -          -           

Salario

Especialista electrónica 60,907       $ / mes

Jefe de Cuadrilla / Capataz 50,914       $ / mes

Linero 47,500       $ / mes

Ayudante 41,904       $ / mes

Peon / Poda / Distribuidor 32,703       $ / mes

Costo salarial [miles$/op-año]

 Inspección  Mora  Conexiones  Lectura  Distribución  Fact. In Situ 
 Reclamos 

Comerciales 

Especialista electrónica -             -             -             -             -             -             -             

Jefe de Cuadrilla / Capataz -             -             -             -             -             -             -             

Linero 570.0          570.0          570.0          -             -             570.0          570.0          

Ayudante 502.9          502.9          502.9          502.9          -             -             502.9          

Peon / Poda -             -             -             -             392.4          -             -             

 Inspección  Mora 
 

Conexione
 Lectura 

 

Distribució

 Fact. In 

Situ 

 Reclamos 

Comerciales 

Utilitario liviano -             1.0              1.0          0.2          0.2          0.2          -            

Pick-up 4x2 simple cabina -             -              -          -          -          -          1.0            

Pick-up 4x4 doble cabina 1.0             -              -          -          -          -          -            
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Tabla 4-10 Costos de vehículos 

 

 

Tabla 4-11 Costos de vehículos cada 100 km recorridos por cuadrilla 

 

 

Tabla 4-12 Costos anual de equipo de trabajo por operario de cuadrilla 

C. GASTOS GENERALES Y BENEFICIOS DEL CONTRATISTAS 

En este caso el costo es el mismo que el calculado en el punto 3.4.1D de este informe.  

4.4.2 Costos de Materiales 

Los costos unitarios de los materiales para cada intervención correspondiente a las distintas 

actividades comerciales surgen de los costos de los elementos, en los casos de reemplazos, 

o como costos globales de materiales menores y fungibles según la intervención que se 

trate, considerados como un promedio ponderado de los materiales más comúnmente 

empleados por el personal en actividades comerciales. 

Los costos están expresados en pesos de junio de 2016 para cada actividad efectuada, y los 

valores adoptados se presentan a continuación. 

Nafta 17.80     $ / l

Diesel (Gas Oil) 15.80     $ / l

Costo anual Matrícula 1.5% valor vehículo nuevo

Costo anual Seguro 4.5% valor vehículo nuevo

Costo anual Repuestos 4.0% valor vehículo nuevo

Costo anual Mantenimiento 4.0% valor vehículo nuevo

Tasa de descuento 10.0%

Período de amortización

Utilitario liviano 5.0         años

Pick-up 4x2 simple cabina 7.5         años

Pick-up 4x4 doble cabina 7.5         años

 COSTO 

ADQUISICION 

 COSTO 

NEUMATICOS 

 UTILIZACION 

ANUAL 

 RENDIMIENTO 

COMBUSTIBLE 

 RENDIMIENTO 

NEUMATICOS 

Utilitario liviano 240,471 $ / unid 3,840     $ / unid 50,000   km / año 8            km / l 50,000   km

Camioneta Pick-Up 4x2 simple cabina 358,906 $ / unid 3,840     $ / unid 40,000   km / año 8            km / l 50,000   km

 Combust.  Neumát.  Rep. 
 Total 

Materiales 
 Matrícula  Seguro  Mant. 

 Total 

Servicios 
 Amort. 

 Costo 

Tot. $/100 

km 
Utilitario liviano 222.5     30.7       19.2       272.5     7.2         21.6       19.2       48.1       126.9     447.4     

Camioneta Pick-Up 4x2 simple cabina 197.5     30.7       35.9       264.1     13.5       40.4       35.9       89.7       175.7     529.5     

 Inspección  Mora  Conexiones  Lectura  Distribución  Fact. In Situ 
 Reclamos 

Comerciales 

Utilitario liviano -             223,712      223,712      44,742        44,742        44,742        -             

Camioneta Pick-Up 4x2 simple cabina -             -             -             -             -             -             211,809      

Camioneta Pick-Up 4x4 doble cabina 268,682      -             -             -             -             -             -             

Costo de equipo de trabajo 

[miles $ / año]

Comercial Lectura

Costo de Herram. y Eq. Básicos 1.9              40.0            

Amortización de Herram. y Eq. Básicos 0.4              8.0              
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Tabla 4-13 Costo unitarios de materiales para actividades comerciales 

Los costos anuales de materiales se determinan multiplicando los costos unitarios por la 

cantidad anual de actividades comerciales desarrolladas. 

4.5 COSTOS DE SUSPENSIONES Y REHABILITACIONES DEL SERVICIO Y DE 

CONEXIÓN DE NUEVOS SUMINISTROS 

Dentro de las actividades comerciales típicas de una empresa distribuidora de energía 

eléctrica se encuentran la de Conexión de los nuevos suministros, y la de Suspensión o 

corte del servicio por falta de pago, y su posterior Rehabilitación o reconexión del servicio 

una vez que el usuario regulariza su situación comercial. 

Sin embargo, en la mayoría de las distribuidoras los costos de estas actividades se cobran 

mediante cargos específicos a los usuarios involucrados (nuevos usuarios o usuarios a los 

que se les suspendió el servicio), en lugar de cobrarse a través de los cargos tarifarios 

periódicos (Cargos Fijos o Variables por Energía consumida). 

Este es el caso de EJESA donde existen los cargos específicos para estas actividades como 

son los Cargos por Derechos de Conexión y los Cargos por Suspensión y Rehabilitación de 

Servicio. 

Por el motivo indicado en el cálculo de los Costos Operativos de la Empresa Modelo se han 

discriminado los costos correspondientes, y no se consideran dentro de los costos que 

formarán parte de los cargos tarifarios para la facturación periódica (también llamado VAD o 

Costos de Distribución). 

4.5.1 Costos de Suspensiones y rehabilitaciones 

En lo referente a los Costos de Suspensión y Rehabilitación del servicio los mismos se han 

calculado sobre la base de la cantidad de actividades típicas para el mercado atendido en el 

año base, a partir de estas actividades y tomando en cuenta los rendimientos presentados 

Costos del servicio cobranza por terceros ( comisiones )

Cobranza en bancos por caja [$ / factura] 3.6            

Cobranza mediante débito automático en cuenta [$ / factura] 3.9            

Cobranza mediante tarjeta de crédito [$ / factura] 4.5            

Cobranza mediante Centros Autorizados de Recaudación ( terceros )[$ / factura] 3.1            

Seguridad y transporte de caudales [miles$ / año] 8,196.8     

Costos unitarios de materiales de acciones comerciales

Impresión de facturas usuarios MD y MH (con ensobrado) [$ / factura] 0.6            

Rehabilitación de usuarios ME monofásicos [$ / reconexión] 4               

Rehabilitación de usuarios ME trifásicos [$ / reconexión] 4               

Rehabilitación de usuarios MD [$ / reconexión] 4               

Rehabilitación de usuarios MH [$ / reconexión] 4               

Reparación de Medidor ME monofásico [$ / medidor] 90             

Reparación de Medidor ME trifásico [$ / medidor] 144           

Reparación de Medidor MD [$ / medidor] 1,000        

Reparación de Medidor MH [$ / medidor] 3,000        

Reemplazo de Medidor ME monofásico [$ / medidor] 385           

Reemplazo de Medidor ME trifásico [$ / medidor] 2,038        

Reemplazo de Medidor MD [$ / medidor] 6,593        

Reemplazo de Medidor MH [$ / medidor] 6,593        

Costo del boletin con los derechos y obligaciones de los usuarios [$ / boletín] 8               

Costo publicación aviso de corte programado y CTs [$ / aviso] 1,000        

Apoyo policial para acciones de control de pérdidas no técnicas [$ / acción] 150           

Certificación de irregularidades ( escribano o funcionario ) [$ / acción] 1,500        
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en el punto 4.1 de este Informe, y los costos de recursos y materiales indicados en el punto 

4.4 de este Informe, se determinaron los costos directos correspondientes a estas 

actividades. 

Una vez determinados los costos directos de las actividades asociadas a la Suspensión y 

Rehabilitación de suministros, se efectuó la asignación de los costos indirectos de personal, 

materiales y servicios contratados, en forma proporcional a los correspondientes costos 

directos para esos rubros, referidos al total de los costos directos de todas las actividades 

que realiza la Empresa Modelo. 

Sólo una parte de estos costos es factible recuperarlos por la aplicación de la tarifa del 

servicio específico, el resto de los costos debería formar parte del Valor Agregado de 

Distribución. A continuación, se presentan los costos de Suspensiones y Rehabilitaciones 

que no forman parte del VAD  

 

Tabla 4-14 Costos anuales de las actividades de suspensión y rehabilitación del servicio que NO 
forman parte del VAD 

4.5.2 Costos Conexiones 

Estos costos, al igual que los mencionados en el apartado anterior, se calcularon sobre la 

base de la cantidad de actividades típicas para el mercado atendido en el año base, a partir 

de estas actividades y tomando en cuenta los rendimientos presentados en el punto 4.1 de 

este Informe, y los costos de recursos y materiales indicados en el punto 4.4 de este 

Informe, se determinaron los costos directos correspondientes a estas actividades. 

Una vez determinados los costos directos de las actividades asociadas a la Conexión de 

nuevos suministros, se efectuó la asignación de los costos indirectos de personal, materiales 

y servicios contratados, en forma proporcional a los correspondientes costos directos para 

esos rubros, referidos al total de los costos directos de todas las actividades que realiza la 

Empresa Modelo. 

Al igual que en el servicio de Suspensiones y rehabilitaciones, sólo una parte de estos 

costos es factible recuperarlos por la aplicación de la tarifa del servicio específico, el resto 

de los costos debería formar parte del Valor Agregado de Distribución. 

 

Tabla 4-15 Costos anuales de las actividades de conexiones nuevas que NO forman parte del VAD 

 

 

 

Personal 

Propio
Materiales

Servicios de 

Terceros
Otros Gastos  TOTAL 

Suspensiones y Reconexiones 2,435          364            10,517        367            13,682         

Personal 

Propio
Materiales

Servicios de 

Terceros
Otros Gastos  TOTAL 

Conexiones Nuevas 4,048          5,882          9,084          610            19,625         
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5. OPTIMIZACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Si bien las actividades directas de la empresa distribuidora corresponden a la operación y 

mantenimiento de las instalaciones necesarias para prestar el servicio eléctrico y la atención 

comercial a los usuarios, la facturación y la cobranza del servicio prestado (actividades 

comerciales), para poder realizar las mismas se requieren actividades de administración y 

apoyo que permiten que la empresa cumpla con los requerimientos financieros, legales y de 

resguardo para operar con continuidad en el marco jurídico impuesto por la normativa legal 

del país. 

Estos procesos que posibilitan las actividades principales interactuando con ellas, pero sin 

formar parte de las mismas, generan los Costos Indirectos de la Empresa Modelo. 

5.1 ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DE ADMINISTRACIÓN O APOYO 

Las actividades correspondientes son las clásicas que hacen a la existencia jurídica de una 

empresa, y son similares a las que existen en cualquier tipo de compañía para permitirle 

desenvolverse en el medio sociocultural, relacionarse con las autoridades gubernamentales, 

y finalmente, le dan viabilidad económica y financiera. 

En este caso se identificaron los procesos típicos con sus correspondientes actividades 

principales, los que se presentan en el cuadro siguiente. 

Proceso Actividades 

Finanzas 

Registros de Custodia 

Manejo del Dinero 

Cancelación de Obligaciones 

Gestión del Financiamiento 

Contabilidad 

Registros Contables 

Análisis Impositivos 

Control de Ingresos y Egresos 

Recursos Humanos 

Selección y Capacitación de 
Personal 

Administración de Personal 

Seguridad de Bienes y Personas 

Abastecimiento 
Especificación 

Adquisición 

Logística 

Control de Stocks 

Almacenamiento de Materiales 

Suministro 

Legales 

Prevención Jurídica 

Representación Legal 

Defensa en litigios 

Relaciones Públicas 

Relaciones con la Comunidad 

Relaciones con las Autoridades 

Imagen 

Control de Gestión   

Auditoría  

Tabla 5-1 Procesos típicos y actividades principales 

 

En este caso, a diferencia de las actividades técnicas y comerciales, la naturaleza de las 

actividades administrativas o de apoyo no facilita una correlación fuerte con una referencia 

específica, o el análisis por actividades típicas. 



5. Optimización de los costos indirectos de administración 

5-2 

EJESA-Octubre 2016 

5.2 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE PERSONAL DE LAS ÁREAS DE APOYO 

Tomando en cuenta que no pueden identificarse ratios específicos de eficiencia como en el 

caso de las actividades directas, por tratarse de actividades de naturaleza variable y poco 

repetitiva, la dotación ha sido determinada por comparación con otras distribuidoras del 

país y de Latinoamérica. Ya que, si bien, no se puede correlacionar éste tipo de funciones 

con algún parámetro de la distribuidora en forma directa, se puede proponer una 

vinculación con un cost-driver que resulte relevante para cada una de las áreas analizadas. 

Para ello se correlacionaron los datos de personal de las áreas de apoyo de más de 20 

distribuidoras con diferentes cost drivers como cantidad de clientes, personal de explotación 

directo, longitud de redes, etc. Una vez efectuado el análisis de correlación entre la variable 

“personal del área” y cada cost-driver, se seleccionó la función y el cost-driver con el que se 

obtuvo el mayor coeficiente de correlación. 

Un ejemplo gráfico ilustrativo del análisis efectuado se presenta a continuación. 

 

Ilustración 11 Ejemplo de correlación entre el personal de un área de apoyo y la cantidad de clientes 

 

Como resultado del análisis desarrollado surgió que el personal de las áreas de Relaciones 

Institucionales, Asuntos Legales, Planificación Económica y Control de Gestión, Contabilidad, 

Finanzas y Tesorería la mayor correlación con el cost-driver cantidad total de clientes. 

Por su parte la cantidad de personas de las áreas de Recursos Humanos (Personal) y 

Auditoría Interna presentó la mayor correlación con el personal directo de Explotación. 

Los algoritmos utilizados para la determinación de las dotaciones eficientes de las diferentes 

áreas de administración o apoyo, y los correspondientes resultados obtenidos se presentan 

en la Tabla 5.1, donde se indica como valor de X el valor del cost-driver para EJESA y los 

coeficientes para el algoritmo seleccionado por su mejor correlación. 

 

Tabla 5-2 Fórmulas de Proyección del personal de las áreas de apoyo 
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Y = F ln ( X ) + G 

 POTENCIAL

Y = F X ^ G PERSONAS

X A B C D E F G F G -         

Relaciones Institucionales 200,788  -7E-13 5E-06 0.20      1            

Asuntos Legales 200,788  9E-06 2.96      5            

RRHH (Personal) 259         1.69      1.03      10          

Plan. Econ. Y Crl. Gestión 200,788  8E-06 3.94      6            

Auditoría Interna 259         1E-01 0.63      5            

Contabilidad 200,788  3E-03 0.61      5            

Finanzas y Tesorería 200,788  4.10      -47.87   2            

Normas Técnicas 7,583      1E-04 1.76      3            

Demanda y Planificación de Red 7,583      -8E-09 4E-04 -0.17     2            

 LINEAL

Y = A X + B 

 POLINOMICA 2° GRADO

Y = C X2 + D X + E 
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Es importante aclarar que en el caso de las áreas de Sistemas y de Abastecimiento se ha 

considerado la tercerización total de las actividades asociadas, ya que es una tendencia 

generalizada en las distribuidoras de toda la región de Latinoamérica ya que se trata de 

servicios especializados que pueden ser efectuados en forma más eficiente mediante 

empresas especializadas. 

El personal así determinado fue incluido dentro del organigrama establecido paras las áreas 

de apoyo, cubriendo los diferentes puestos operativos, de jefatura y gerencial. 

5.3 DETERMINACIÓN DE LOS GASTOS GENERALES DE LAS DISTINTAS ÁREAS 

DE LA EMPRESA MODELO 

Para el caso de los gastos generales, la determinación de los montos correspondientes se ha 

efectuado mediante la misma metodología aplicada para el personal de las áreas de apoyo. 

En este caso se efectúa la estimación de los montos generales de gastos en las áreas 

técnica, comercial y administrativa de la Empresa Modelo, y se adoptan las participaciones 

entre los distintos tipos de gastos típicas de las empresas en la región. 

Un ejemplo de la función utilizada se presenta en la Figura 5.2, donde los costos 

optimizados correspondientes a cada empresa son los puntos rojos, mientras que la función 

representativa adoptada es la azul. 

 

Ilustración 12 Ejemplo de correlación entre los gastos generales por área y la cantidad de clientes 

 

En este caso la mejor correlación se obtiene con respecto a la cantidad total de clientes, que 

es el valor adoptado como cost-driver (variable X en la tabla). Los algoritmos resultantes 

para los gastos generales por cada área de actividad, y los resultados correspondientes se 

presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5-3 Fórmulas de Proyección de los gastos generales por área 

 

La distribución de los gastos generales en los diferentes rubros se efectuó también tomando 

como referencia la desagregación promedio en las empresas de referencia utilizadas, la que 

se presenta a continuación. 
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Tabla 5-4 Desagregación de los gastos generales por tipo de gasto 

5.4 GASTOS EN SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Seguidamente se presenta los datos para la determinación de los gastos correspondientes a 

Informática. 

 

Tabla 5-5 Mantenimiento de software y hardware 

Los costos de operación y mantenimiento del sistema corporativo comercial se han asignado 

a las distintas actividades comerciales en forma proporcional a la cantidad anual de 

transacciones que gestiona cada una, de acuerdo a lo indicado en la Tabla que se presenta 

a continuación. 

 Técnica  Comercial  Adminis. 

 Mantenimiento de equipos,muebles y oficinas - Materiales 0.7% 0.5% 0.6%

 Mantenimiento de equipos,muebles y oficinas - Servicios 2.1% 1.1% 0.8%

 Materiales y útiles de oficina 6.0% 10.0% 7.0%

 Servicios Públicos y privados (agua, cloacas, gas, correos, etc. - 

No comunicaciones) 3.0% 3.0% 4.0%

 Comunicaciones (TE, datos, radio, etc.) 16.0% 15.0% 5.0%

 Varios de Administración - Materiales 2.2% 1.6% 1.9%

 Varios de Administración - Servicios 40.2% 41.0% 24.7%

 Gastos de relaciones públicas e imagen (publicidad, propaganda, 

afiliaciones, eventos, gastos de representación, etc.) - Materiales 1.6% 3.2% 5.5%

 Gastos de relaciones públicas e imagen (publicidad, propaganda, 

afiliaciones, eventos, gastos de representación, etc.) - Servicios 7.2% 9.5% 21.0%

 Honorarios por servicios y estudios (técnicos, legales, contables, 

etc.) 9.0% 6.0% 19.0%

 Materiales de Informática (mantenimiento, insumos, etc.- NO 

licencias o alquileres) 4.0% 4.0% 1.0%

 Servicios de Informática (mantenimiento, etc.- NO licencias o 

alquileres) 8.0% 5.0% 4.0%

 Gastos del Directorio (Consejo de Administración) 0.0% 0.0% 5.5%

 Técnica  Comercial  Administ. 

 Empleados por área ( incluye contratados 

en oficinas y call center ) 
 pers       170.0         89.0         71.0 

 Cantidad de PC equipada por persona  PC / pers           0.5           0.8           1.0 

 Clientes por servidor corporativo (más 

accesorios) 
 cli / serv   100,000     25,000     40,000 

 Costo licencias y mantenimiento Software 

Corporativo 
 $ / cliente           5.1         30.0           1.4 

 Costo licencias Software PC 
 $ / PC-

año 
      580.0    1,013.0       796.0 

 Técnica  Comercial  Adminis. 

 Mantenimiento software corporativo       1,024       6,024          281 

 Mantenimiento software de PC             49            68            57 
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Tabla 5-6 Asignación de costos informáticos al sistema corporativo comercial 

 

En lo referente a los gastos de alquiler, mantenimiento, limpieza y seguridad de los 

diferentes edificios y oficinas, los costos determinados se presentan en la siguiente tabla, 

considerando que la Empresa Modelo es propietaria de los edificios de oficina y de las 

bodegas. 

 

Tabla 5-7 Gastos en edificios 

 Cantidad 

anual de 

transacciones 

 % de 

transacciones 

por área 

 Costo del 

sistema 

comercial

[miles$/año] 

 Atención Clientes en Oficinas          211,020 5.7%            343.82 

 Call Center - Reclamos Comerciales            63,912 1.7%            104.13 

 Atención Grandes Clientes              4,452 0.1%                7.25 

 Atención de Contrataciones              9,382 0.3%              15.29 

 Lectura PD            15,894 0.4%              25.90 

 Lectura MD            11,784 0.3%              19.20 

 Lectura GD              4,452 0.1%                7.25 

 Análisis y recuperación de lecturas              1,392 0.0%                2.27 

 Facturación y Distribución PD       2,149,026 58.1%         3,501.47 

 Facturación y Distribución MD            11,784 0.3%              19.20 

 Facturación y Distribución GD              4,452 0.1%                7.25 

 Recaudación y control       1,172,829 31.7%         1,910.92  Suspensiones, reconexiones y extrajudicial 

PD              7,945 0.2%              12.95  Suspensiones, reconexiones y extrajudicial 

MD                   42 0.0%                0.07  Suspensiones, reconexiones y extrajudicial 

GD                   15 0.0%                0.02  Inspecciones, normalizaciones y 

medidores PD            27,078 0.7%              44.12  Inspecciones, normalizaciones y 

medidores MD              1,129 0.0%                1.84  Inspecciones, normalizaciones y 

medidores GD                 421 0.0%                0.69 

 Técnica  Comercial  Adminis. 

 Cantidad de Empleados por área  pers           170             89             71 

 Superficie de edificios por Empleado  m2 / pers             15             20             20 

 Clientes por m2 de bodega  cli / m2           200        1,000              -   

 Superficie total de edificios  m2        2,550        1,780        1,420 

 Superficie total de bodegas  m2        1,004           201              -   

 Superficie de edificio por Vigilador  m2 / vig        1,000           400           500 

 Superficie de bodega por Vigilador  m2 / vig        3,000        3,000        3,000  Costo de limpieza y mantenimiento de 

oficinas  $ / m2 - año           331           331           331  Costo de limpieza y mantenimiento de 

bodegas  $ / m2 - año           712              -                -   

 Técnica  Comercial  Adminis. 

 Alquiler de edificios 

 Limpieza y mantenimiento de edificios y 

terrenos          843.4        588.7        469.6 

 Alquiler de bodegas                -                -                -   

 Limpieza y mantenimiento de bodegas          714.8              -                -   

 Vigilancia          879.0     1,533.0        978.0 
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5.5 OTROS COSTOS DE EXPLOTACIÓN 

Los costos adicionales de explotación que no se incorpora a la Empresa Modelo, a partir de 

los valores reales pagados por EJESA, son los costos de Seguros e Impuestos, capacitación, 

impuestos y tasas específicas y a los créditos y débitos bancarios. 

Estos costos no se modelan ya que son particulares de la jurisdicción donde opera la 

Empresa Modelo, y no son trasladables ni comparables con empresas de otros países ni aun 

de otras provincias 

Los valores considerados se presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5-8 Gastos en Seguros e Impuestos  

 

 

 

 Técnica  Comercial  Administ. 

 Seguros varios (resp.civil, instalaciones, 

etc.) 
 [miles$/año]     2,269.7        117.1          36.1 

 Imp.a los Creditos y Debitos Banc.  [miles$/año]     1,554.4     7,253.7     1,554.4 

 Impuestos y tasas específicos (sin el 

impuesto a la Renta) 
 [miles$/año]          84.7              -          161.6 

 Gastos Capacitación  [miles$/año]        900.0        450.0        150.0 
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6. DETERMINACIÓN DEL VNR NO ELÉCTRICO 

El dimensionamiento de las instalaciones no eléctricas está vinculado directamente con el 

diseño de la organización y de los recursos correspondientes a la Empresa Modelo, y en 

consecuencia se determinaron como parte del modelo de gastos de O&M eficientes. 

Se han considerado: 

 Terrenos y edificios (con su correspondiente equipamiento y mobiliario) 

 Vehículos propios y arrendados para ejecutar las actividades de la empresa. 

 Equipos de informática y comunicaciones alquilados o bajo leasing 

 Software corporativo propio (sistemas comercial, técnico y administrativo) 

 Equipos e instalaciones de comunicación de voz y de datos propios 

 Herramientas, equipos e instrumentos para tareas de campo y laboratorio, incluyendo 

equipos de radio para el personal 

Para el dimensionamiento y la valorización de los elementos considerados de propiedad de 

la empresa se han tomado en cuenta ratios típicos globales que vinculan los distintos ítems 

con cost drivers característicos de las empresas distribuidoras, como son la cantidad de 

empleados, la cantidad de clientes, etc. 

El resultado para el VNR No Eléctrico es el siguiente: 

 

Tabla 6-1 Detalle de VNR NO Eléctrico 

 

A continuación se detallan los criterios de dimensionamiento y valorización de los distintos 

componentes. 

6.1 EDIFICIOS Y TERRENOS 

Para el dimensionamiento de los edificios requeridos por la empresa modelo se han 

considerado superficies típicas por empleado u operario (superficie total, incluyendo 

espacios comunes, circulaciones, etc.), las que multiplicadas por el número de empleados y 

operarios de la Empresa Modelo determinan los espacios de edificios requeridos, según se 

muestra en la tabla: 

VNR NO 

Eléctrico                      

$junio2016

Equipos de computación e instalaciones de comunicación 12,013,430

Equipos de almacén, maestranza,medición y control 17,138,542

Automóviles, utilitarios y camionetas ud 53 21,293,908

Software corporativo 16,665,404

Equipamiento y muebles de oficina 4,530,070

Camiones / grúas / Vehículo busca falla / Excavadora ud 17 15,908,039

Edificios m2 6,955 59,267,556

Terrenos m2 49,284 58,030,479

TOTAL VNR de Instalaciones No Eléctricas 204,847,427
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Tabla 6-2 Datos para cálculo de edificios y terrenos 

Para la determinación de la superficie de los terrenos se adoptaron los siguientes criterios: 

 Terrenos para edificios de oficinas: el doble de la superficie de edificios considerando 

espacio para estacionamiento y áreas verdes 

 Terrenos para bodegas: tres veces la superficie cubierta de las bodegas para 

considerar el espacio de almacenamiento del material a la intemperie 

 Superficie real de los terrenos de las estaciones de rebaje  

Los costos unitarios de terrenos y de construcción de edificios adoptados son los siguientes: 

 

 

Tabla 6-3 Costos unitarios terrenos y construcciones 

 

6.2 VEHÍCULOS DE TRANSPORTE Y CARGA 

El requerimiento de vehículos livianos y camionetas se determinó considerando los 

siguientes criterios: 

 1 camioneta (Pick-Up 4x2 s/cabina) para cada supervisor de terreno 

 Utilitarios livianos, camionetas, camiones y grúas según los requerimientos de las 

cuadrillas de OyM conformadas por personal propio 

Las cantidades y costos unitarios considerados, tomando en cuenta los criterios expuestos y 

los precios de mercado, se muestran a continuación. 

 

Tabla 6-4 Cantidad y costo unitario de vehículos 

Técnica Comercial Adminis.

Cantidad de Empleados por área pers 170 89 71

Superficie de edificios por Empleado m2 / pers 15 20 20

Clientes por m2 de bodega cli / m2 200 1,000

Superficie total de edificios m2 2,550 1,780 1,420

Superficie total de bodegas m2 1,004 201

Costo promedio de terrenos para edificos de la empresa             1,177  $ / m2 

Costo promedio de construcción de edificios de oficinas             9,330  $ / m2 

Costo promedio de construcción de edificios de depósitos             4,665  $ / m2 

 Cantidad 

 Costo 

Unitario

 $/unidad 

Automóvil sedan 0 388,775

Utilitario liviano 2 240,471

Pick-up 4x2 simple cabina 34 358,906

Pick-up 4x4 doble cabina 17 506,479

Camión 1 919,835

Camión con hidroelevador 4 826,800

Camión con hidroelevador aislado 2 1,033,500

Camión con grúa 5 1,362,801

Grúa pesada 2 450,000

Vehículo Busca Falla 2 750,000

Excavadora 1 400,000
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6.3 EQUIPOS DE ALMACÉN, MAESTRANZA, MEDICIÓN Y CONTROL 

Los equipos de almacén, maestranza, medición y control incluyen a todas las herramientas 

requeridas por las cuadrillas integradas con personal propio para la operación y 

mantenimiento de las instalaciones, así como a diversos equipos de inspección, medición y 

control que se requieren para efectuar correctamente las actividades técnicas y comerciales. 

Además se consideran en forma diferenciada los equipos requeridos para la campaña de 

medición de calidad de producto. 

El costo de los equipos y herramientas para las cuadrillas propias es el siguiente: 

 

Tabla 6-5 Costo de equipos y herramientas 

Con respecto al resto de los equipos de medición y control, se han utilizado las cantidades 

típicas y costos del mercado: 

 

Tabla 6-6 Consideraciones equipos de medición y control 

6.4 EQUIPOS E INSTALACIONES DE COMUNICACIÓN 

En este rubro se integran todos los equipos e instalaciones para las comunicaciones de la 

empresa, tanto fijas como móviles, y ya sea de voz o de datos. 

Este ítem es de fundamental importancia para una empresa de servicios públicos tal como 

una distribuidora de electricidad, puesto que debe operar cubriendo un área de concesión 

muy extensa con actividades técnicas y comerciales en forma continua. 

Dada la variedad de elementos que intervienen se han determinado las cantidades y costos 

correspondientes a dos grandes grupos: los equipos e instalaciones de comunicación de 

datos y los equipos de comunicación personal (radios, celulares, teléfonos, etc.). 

Para los equipos e instalaciones de comunicación de datos se han considerado cantidades 

típicas por tipo de oficina, según su importancia: administraciones zonales, sucursales y 

oficinas comerciales. Los valores típicos de equipos por tipo de oficina, la cantidad de 

oficinas por tipo, y los valores de equipos totales resultantes se presentan en la tabla 

siguiente. 

 

Tabla 6-7 Equipos de comunicación por edificio 

La cantidad de equipos de comunicación personal se ha determinado según los siguientes 

criterios: 

 Equipos de radio móviles: 1 cada 5 empleados de terreno 

 Equipos y 

Herramientas 

[miles $] 

Indumentaria 5,003               

Herramientas 5,758               

Señalización 1,603               

Total 12,364             

 Cantidad  Costo 

Equipos para la campaña de calidad 250            11,500       $/ud

Equipos de medición y laboratorio 1                 x personal de campo 12,500       $/ud

 Administración  Sucursal  Oficina  TOTAL 

Enlaces 8                     8                   6                   124              

UPS y baterías 2                     2                   2                   34                

Centrales TE 1                     1                   -                11                

Routers, switches y otros equipos 12                   8                   4                   132              
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 Equipos Smart-Phone: 1 para cada gerente y administrador 

 Teléfonos celulares: 1 para cada jefe 

 Teléfonos fijos: 1 para cada empleado en oficinas 

 

La tabla que se presenta a continuación muestra los costos unitarios promedio considerados 

 

Tabla 6-8 Costos unitarios equipos e instalaciones de comunicación 

 

6.5 EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 

Se consideran todas las instalaciones, mobiliario y útiles requeridos para el funcionamiento 

de las oficinas. 

Para este rubro la información comparativa está expresada en un monto de inversión por 

superficie unitaria, tanto para oficinas como para almacenes o bodegas. Los valores típicos 

utilizados son los siguientes: 

 

Tabla 6-9 Costos de equipos y muebles de oficina por m2 

 

6.6 SOFTWARE CORPORATIVO 

Si bien el servicio informático se consideró tercerizado (incluyendo la provisión y 

mantenimiento de los equipos y el software de las computadoras personales), la adquisición 

de las licencias y el costo de implementación del software corporativo comercial (sistema de 

gestión de clientes y facturación), técnico (GIS, software de estudios de red, software de 

mantenimiento) y administrativo (ERP) se consideró propiedad de la empresa distribuidora. 

Los costos unitarios típicos para empresas de la región considerados son los siguientes: 

 

Tabla 6-10 Costos de software corporativo por cliente 

Enlaces 27,800            $/ud

UPS y baterías 9,400              $/ud

Centrales TE 12,400            $/ud

Routers, switches y otros equipos 2,600              $/ud

Equipos de radio móviles 7,500              $/ud

Celulares Gerentes 10,000            $/ud

Celulares 1,000              $/ud

Télefonos, modem y fax 800                 $/ud

SCADA LMT (equipos c/rep y soft) 750,000          $/ud

 Oficinas 

Muebles 347                 -                $/m2

Equipos y útiles 173                 173               $/m2

Seguridad 94                   94                 $/m2

Acondicion. Ambiente 118                 -                $/m2

TOTAL 732                 267               $/m2

 Depósitos 

Software comercial 40                   $/cliente

Software técnico 36                   $/cliente

Software corporativo 7                     $/cliente
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7. OTROS CARGOS TARIFARIOS  

Los otros cargos tarifarios que se consideran parte de la revisión quinquenal de tarifas son 

los servicios de conexión y rehabilitación de servicios que se encuentran interrumpidos. 

El modelo de empresa modelo desarrollado por BAES calcula el costo para las cuadrillas de 

conexiones y mora.  

Se utilizaron las mismas categorías tarifarias del cuadro tarifario actual y se estimó la 

cantidad de horas cuadrilla que requiere cada actividad. De esta manera se obtuvo la tarifa 

propuesta para los otros cargos tarifarios.  

Para el caso de la determinación de los cargos de conexión y rehabilitación para las tarifas 

sociales se consideró como el 80% del costo de la misma.  

Los resultados se encuentran en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 7-1 Resultados de costo de conexiones y rehabilitaciones  

 

7.1  Conexiones Comunes Tiempo Costo cuadrilla Costo

h $ / h $ / conexión

1- Aéreas Monofásicas Tarifa Social - 859

2-Aéreas Monofásicas 1.15 933 1,073

3-Aéreas Trifásicas 1.25 933 1,167

4-Subterráneas Monofásicas 3.60 933 3,360

5-Subterráneas Trifásicas 5.00 933 4,666

7.2  Conexiones Especiales Tiempo Costo cuadrilla Costo

h $ / h $ / conexión

1-Aéreas Monofásicas 2.50 933 2,333

2- Aéreas Trifásicas 3.13 933 2,916

3-Subterráneas Monofásicas 7.20 933 6,719

4-Subterráneas Trifásicas 8.00 933 7,466

7.3  Cargos por Suspensión y Rehabilitación de Servicio Tiempo Costo cuadrilla Costo

h $ / h $ / conexión

T1-Servicio Monofásico Tarifa Social - 335

T1-Servicio Monofásico 0.45 930 419

T1-Servicio Trifásico 1.75 930 1,628

T2-T3-T4-T5 1.75 930 1,628
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ANEXO A: CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE LA ORGANIZACIÓN 

En este Anexo se describen los principios teóricos que se aplicaron para el diseño de una 

organización modelo responsable por el servicio de distribución sobre unas instalaciones 

asignadas. Entendiendo por organización el de una estructura formal de distribución de 

roles con el objetivo de proporcionar un ambiente en el cual el desempeño individual, tanto 

presente como futuro, contribuya con la máxima eficacia posible a las metas del grupo. 

A.1 EMPRESA MODELO  

Se define la Empresa Modelo o Empresa de Referencia como una empresa diseñada 

específicamente para prestar el servicio eléctrico de distribución en la misma área 

geográfica bajo los mismos parámetros ambientales y económicos con que se desenvuelve 

la empresa titular de la concesión. 

Este enfoque pretende simular las condiciones que enfrentaría un competidor entrante en el 

mercado en el que opera la empresa real a cargo del servicio eléctrico de que se trate y que 

está prestando el mismo cumpliendo las condiciones de calidad de servicio. El nuevo 

competidor está obligado a cumplir con todos los procesos y actividades requeridos para 

prestar el servicio que comprende a la operación y mantención de las instalaciones de 

infraestructura, gestión técnico-comercial de los clientes y las actividades de dirección y 

administración inherentes a toda organización empresarial. Con esa finalidad deberá 

obtener los servicios, recursos materiales y humanos que se necesiten para cumplir con 

eficacia esos procesos y actividades accediendo a los diferentes mercados representativos 

con las condiciones reales que tiene el concesionario con el que debe competir.  

El concepto expuesto permite concluir que el proceso de construcción de la empresa modelo 

no se realiza como una reingeniería de los procesos y actividades que componen las 

empresas reales que prestan servicio mediante las instalaciones del sistema de distribución. 

En realidad, se trata de un enfoque metodológico no invasivo o intrusivo ya que no 

considera la forma en que están siendo administradas las empresas reales pues ese 

gerenciamiento es responsabilidad exclusiva de las mismas. 

En el presente trabajo la Empresa Modelo es una empresa virtual diseñada para prestar 

servicio de distribución al mercado atendido por la distribuidora real, mediante las 

instalaciones adaptadas para tal efecto y que desde el punto de vista de la organización 

satisface las siguientes premisas: 

 Cumple con el marco legal, reglamentario y normativo vigente, en especial los 

estándares de calidad de servicio. 

 Tiene los mismos clientes y consumos, restricciones geográficas y demográficas que el 

área donde se presta el servicio. 

 Está concebida como una organización eficientemente dimensionada apoyada en una 

moderna tecnología que optimiza los costos de explotación. 

Dentro de estas premisas la estructura orgánica de una empresa de distribución eléctrica 

tiene pocas variantes ya que por definición se trata de un monopolio natural, y como tal 

está definido y regulado por la autoridad de aplicación, y en consecuencia sus límites de 

acción están acotados, y sus funciones básicas definidas y controladas.  

No obstante, dentro de los límites impuestos, las organizaciones pueden desarrollarse con 

distintos grados de eficiencia y la empresa modelo propone definir una estructura que 

teniendo en cuenta la geografía, densidad de demanda y restricciones de calidad de servicio 

presente un funcionamiento optimizado. 

A.1.1 Estructura Orgánica de la Empresa Modelo 
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Los mejores resultados de un grupo humano, sea este un equipo de fútbol o una orquesta 

sinfónica, se logran si cada uno de sus integrantes conoce cuál es el rol que le tocará 

desempeñar y cuál es el papel que jugarán los demás que trabajan junto a él. Este principio 

se aplica por igual a la actividad privada o al estado, a la educación o al esparcimiento, a las 

empresas con fines de lucro o a las fundaciones de caridad. Diseñar y mantener este 

sistema de roles es básicamente la actividad de organizar y por lo que al conjunto 

resultante de roles interrelacionados con un objetivo determinado se lo denomina 

organización. 

En el proceso de diseñar la estructura orgánica de una empresa modelo los elementos 

básicos que la componen y deben ser adaptados e interrelacionados son: 

 Coordinación (tipo de supervisión) 

 Departamentalización (división del trabajo) 

 Tramo de Control (cantidad de niveles jerárquicos) 

 Descentralización (grado de delegación) 

Para que un trabajo pueda ser definido como un rol o función organizacional es necesario 

que vinculado con el mismo existan explícitamente objetivos claros y verificables, un 

enunciado de los principales deberes y un grado de autoridad o discrecionalidad. Asimismo 

es necesario que el rol o función sea concebido como parte de un sistema socio-cultural, en 

el que el ser humano, como individuo, es considerado como cliente y proveedor de una 

cadena de valor agregado diseñada para transformar un material de entrada en un producto 

de salida. 

Concebir a cada función como recibiendo un material de entrada (partes, datos, servicios, 

etc.), actividad en la que se comporta como cliente, agregándole valor para transformarlo 

en un producto de salida (partes, datos, servicios, etc.) y en ese caso convertirse en 

proveedor de la función siguiente, tiene varias implicancias. Una es que el conjunto de roles 

fue concebido como una cadena de valor agregado o proceso y que dicho proceso está 

constituido por una división del trabajo que requiere una coordinación. Otra es que el 

personal al ser responsable de verificar la calidad de entrada y asegurar la calidad de salida 

se convierte en la unidad funcional mínima del gran conjunto que denomináramos 

organización. 

El trabajo de diseñar una organización, entonces, fundamentalmente se centra en resolver y 

conciliar esos aspectos esenciales que son la división del trabajo entre varias tareas y la 

coordinación de esas tareas con el objeto de consumar la actividad. 

A.2 PAUTAS DE DISEÑO 

A.2.1 Coordinación 

La unión de la voluntad y el esfuerzo de varios individuos en pos de un objetivo común 

requieren conseguir la coordinación de los mismos. Esto puede hacerse de un sin número de 

maneras dependiendo de las circunstancias, restricciones y objetivo de la tarea. No 

obstante, en la literatura especializada se señalan al menos tres formas básicas de 

coordinación como son: 

 Ajuste Mutuo,  

 Supervisión Directa,  

 Especificación de la Tarea ó Producto. 

En el Ajuste Mutuo la coordinación es fruto de la comunicación informal entre los que hacen 

el trabajo y el control del trabajo descansa en manos de quienes lo hacen. Esta forma de 

coordinación es típica de las organizaciones muy pequeñas donde dos o tres personas 

pueden adaptarse unos a otros y complementar sus habilidades por una vía simple y directa 
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como es la de la interacción personal. Curiosamente el ajuste mutuo también aparece en las 

grandes organizaciones donde la coordinación entre los miembros de la cúpula se produce 

por contactos informales, acción interdisciplinaria, reuniones de comités, etc. 

La supervisión directa es la forma típica de coordinación en cualquier organización de tipo 

jerárquico, siendo el ejército el arquetipo de este tipo de coordinación. En este caso una 

persona toma la responsabilidad completa por el trabajo de otros, y para ello emite 

instrucciones y supervisa acciones que los restantes miembros de su grupo están obligados 

a cumplir. Obviamente este tipo de coordinación tiene sus matices dependiendo del nivel de 

la organización de que se trate, esto es el término supervisión directa no tiene las mismas 

connotaciones cuando se trata de la relación de un gerente general con los gerentes de 

área, o cuando se trata de un supervisor de línea con los operarios; en este último caso 

necesariamente las instrucciones serán más detalladas, y la libertad de acción de los 

subordinados muchísimo menor, que en el primero. 

La Especificación de la Tarea o Producto, es poner por escrito lo que debe hacer cada uno, 

de este modo la responsabilidad de la coordinación de la tarea se traslada en gran parte del 

lugar de trabajo al escritorio del analista encargado de confeccionar la norma. La 

especificación puede establecer que cosas deben hacerse (enumeración de las tareas que se 

deben cumplir) o que resultados deben alcanzarse (enumeración de los objetivos de la 

función). El estudio de métodos de trabajo, las normas administrativas, los procedimientos 

internos, la planificación estratégica, los objetivos presupuestarios, etc., son distintas 

formas de especificar la tarea o el producto. Cuando el grado de especificación es muy alto 

disminuyen las necesidades de supervisión pero contrariamente aumentan los 

requerimientos de control. La especificación puede realizarse al nivel de operario, métodos 

de trabajo, o de jefatura, normas y procedimientos; los sistemas informáticos han traído 

una evolución en este sentido, pues por lo general involucran tanto a uno como otro nivel e 

imponen un marco sólido en el que debe desarrollarse el trabajo, disminuyendo las 

necesidades de control y aumentando la productividad. La especificación puede tener el 

aspecto de un documento escrito, de un encadenamiento de pantallas de un programa, y 

también puede adquirir la forma de un plan de capacitación donde a través de una 

enseñanza específica y direccionada se consigue de parte del personal un comportamiento 

congruente con los objetivos de un sector determinado.  

Una variante particular de la especificación de la tarea es la especificación del producto, en 

este caso el cómo se reemplaza por el que, la dirección se desentiende de la forma de 

obtener el producto y se concentra en este último, cuando y donde. Cuando sé externaliza 

un servicio propio reemplazándolo por un contratista lo que se hace en realidad es 

reemplazar la coordinación por supervisión directa por la de especificación del producto. 

Otro ejemplo se da en los procesos de calidad total donde al operario se le especifica el 

producto que debe entregar y se lo hace responsable por su obtención. Finalmente, cabe 

recordar que la especificación del producto es la forma más común en que los accionistas se 

relacionan con quienes están al frente de su empresa. 
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Resumiendo, la alta dirección de una empresa tiene su tarea establecida por lo que la 

asamblea de accionistas, o autoridad de control, pretenden de ella; el primero y segundo 

nivel de gerencia se mueve por ajuste mutuo y por especificación de su tarea; y finalmente 

en la base operativa la coordinación del trabajo se logra por supervisión directa. 

El ajuste mutuo para el primer nivel de conducción se logra con la selección de 

profesionales que conozcan profundamente el oficio que tendrán que desempeñar. Por lo 

que, una vez planteada una propuesta de agrupamiento básico de las unidades funcionales, 

hay que ajustarla en función de los recursos humanos disponibles a efectos del 

cumplimiento de la premisa anterior.  

A.2.2 Departamentalización 

Un aspecto de la tarea de diseñar una organización es encontrar las unidades funcionales 

mínimas que la componen. Una unidad funcional es el conjunto de tareas que constituyen 

una función básica en la obtención del producto o servicio objeto de dicha organización. 

Para que una organización tenga un funcionamiento eficiente debe resolver adecuadamente 

el agrupamiento o departamentalización del trabajo entre las distintas unidades funcionales 

la componen.  

Las unidades funcionales deben agruparse para ordenar el funcionamiento de la 

organización. Este proceso de agrupamiento establece relaciones y dependencias que 

constituyen el sistema de autoridad formal y determinan la estructura jerárquica de la 

organización. Al agrupar unidades funcionales se establece una forma para coordinar el 

trabajo, se nombra un único responsable y se les otorga una serie de recursos comunes 

para compartir, como presupuesto, instalaciones, equipos, etc. La estructura orgánica es la 

consecuencia del agrupamiento de las unidades funcionales, de modo que a cada conjunto 

se le pueda asignar un mando común y una serie de elementos compartidos. 

Las unidades que se agrupan en un mismo mando tienden a tener una fuerte coordinación 

entre sí con un alto grado de ajuste mutuo; pero contrariamente se hace más débil, e 

incluso tiende a causar problemas, cuando se trata de diferentes mandos. 

El agrupamiento de diferentes unidades funcionales se denomina Departamento y es un 

área bien delimitada sobre la cual un funcionario tiene autoridad para el desempeño de una 

actividad determinada consecuencia del agrupamiento mencionado. En algunas aplicaciones 

la terminología departamental se usa en forma muy vaga; en otras el sentido que se le da 

es más estricto e indica relaciones jerárquicas pudiendo ser una división completa 

fabricando algún producto o un grupo de empleados dependiendo de un jefe. Pero siempre 

implicará algún tipo de ordenamiento mediante la división del trabajo. 

El agrupamiento, o departamentalización, de las unidades funcionales puede realizar de 

diferentes formas, aunque siempre es importante que el mismo favorezca el flujo de trabajo 

en lugar de entorpecerlo, tales como los recursos humanos involucrados, los turnos en que 

estos trabajan, el territorio geográfico donde se desarrollan las actividades, por tipo de 

clientes, por funciones orgánicas, y el proceso orgánico.  

 La departamentalización según los recursos humanos involucrados consiste en agrupar 

bajo una autoridad común a las diferentes personas que realizan un mismo trabajo. 

Este tipo de agrupamiento no se aplica en la actualidad salvo en organizaciones 

basadas estrictamente en el número como pueden ser las de carácter militar.  

 La departamentalización según los turnos de trabajo, es una variante del sistema 

anterior, aunque con aplicación en la actualidad, ya que en las actividades de servicios 

públicos que deben prestarse durante las 24 horas, resulta conveniente el 

agrupamiento por turnos cosa que posibilita la continuidad del servicio. Este 

agrupamiento está restringido a los equipos involucrados en especialidades con 

continuidad, total ó parcial, diurna y nocturna. 

 La departamentalización según el territorio geográfico es aplicada cuando la actividad 

se desarrolla en extensas zonas geográficas, este principio es también aplicable a la 
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descentralización operativa. Este tipo de agrupamiento coloca la responsabilidad a un 

nivel inferior, alienta la participación local en la toma de decisiones y mejora la 

coordinación en el territorio. Por otra parte el agrupamiento territorial puede 

incrementar las actividades administrativas al hacerlas redundantes en las distintas 

áreas de departamentalización. 

  La departamentalización según el tipo de clientes es un tipo de agrupamiento que 

resulta ser indicado cuando el número y diferencia entre los mismos es significativa. 

Este es el caso de las distribuidoras de servicio eléctrico donde la estructura orgánica 

del área comercial suele tomar como patrón la segmentación tarifaria. 

 La departamentalización según las funciones orgánicas es agrupar a las personas que 

realizan un mismo trabajo bajo un mismo mando, este principio es también aplicable a 

la centralización operativa. Cabe destacar que la agrupación primaria de las unidades 

funcionales usualmente se efectúa por funciones, un supervisor de mantención agrupa 

a operarios especializados en mantención luego por encima de él existen diferentes 

posibilidades de agrupamiento. La departamentalización funcional es la base más 

usada para organizar actividades y está presente en casi cualquier empresa en algún 

nivel de la estructura, en este caso la coordinación se logra mediante normativas, 

procedimientos, planeamiento estratégico, etc. 

 La departamentalización según el proceso orgánico es de reciente aparición aunque 

puede emparentarse con el agrupamiento por producto o proceso productivo de 

antigua data de aplicación. En este agrupamiento partiendo del estudio de procesos se 

tiende a proponer estructuras orgánicas que favorezcan el flujo de los mismos. 

Los diferentes tipos de agrupamientos mencionados anteriormente son solo algunos de los 

muchos que se utilizan en la práctica, aunque son los más conocidos. Cuando se procede a 

estructurar una organización el primer paso es detectar las unidades funcionales para luego 

proceder a su agrupamiento primario para luego proceder a un agrupamiento secundario y 

así sucesivamente hasta agotar el tamaño de la misma. En cada nivel de agrupamiento se 

puede seleccionar una o varias formas señaladas y así si se trata de un grupo de empresas 

el mismo podrá tener un agrupamiento territorial ó por divisiones de producto e interna 

mente las empresas podrán estar organizadas, por funciones, ó procesos, ó turnos, ó una 

mezcla de todos ellos. 

A.2.3 Tramo de Control 

Si bien las organizaciones son necesarias para hacer eficaz la cooperación humana, se 

puede señalar que a las mismas es necesario introducirles niveles jerárquicos como 

consecuencia de las limitaciones humanas para abarcar un gran número de subordinados. 

En efecto, existen niveles en una organización porque tiene un límite el número de personas 

que un gerente puede supervisar con eficacia, y por consiguiente un tramo amplio debería 

estar asociado con pocos niveles organizativos y un tramo estrecho con muchos niveles. 

La literatura especializada señala que el tramo de control varía según el nivel de la 

organización, siendo más estrecho para los niveles más altos y más amplio para los más 

bajos. Asimismo se indica que el tamaño particular del tramo depende de una serie de 

condicionantes que van desde el tipo de tarea hasta la cultura de la organización. Es decir 

hay demasiadas variables que condicionan el número de subordinados que se puede 

supervisar eficazmente como para que se pueda determinar un numero universal aplicable 

en cualquier situación y por ello es necesario considerarlo caso por caso y el resultado 

dependerá de los factores subyacentes.  

La teoría de organización asigna gran importancia a la definición del número de 

subordinados que pueden ser supervisados por un superior jerárquico y lo trata como uno 

de los factores del funcionamiento eficaz de los grupos humanos. Esta visión está avalada 

por la experiencia corriente que muestra que en general en los niveles superiores de 

organizaciones empresariales el tramo promedio es el de tres a siete u ocho subordinados; 
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en cambio para los niveles inferiores el tramo promedio se amplía de diez a veinticinco o 

treinta.  

En el diseño de estructuras de organización en la actualidad se tiende a evitar el tramo de 

control sea muy corto y se procura alentar las soluciones que permitan tramos mayores. 

Para ello es conveniente examinar que es lo que consume el tiempo de los que ejercen la 

supervisión, la cultura de relaciones entre superior y subordinado, la posibilidad de 

introducir innovaciones tecnológicas, etc. Este enfoque es útil tanto para determinar el 

tramo en una situación particular como para identificar que puede hacerse para optimizar el 

funcionamiento de la organización. 

Lo cierto es que los costos de los niveles de supervisión son tales, en términos relativos, 

que normalmente es deseable que cada gerente tenga tantos subordinados como sea 

posible. 

Resumiendo, se puede señalar que una organización diseñada con tramos de control muy 

cortos adolecerá de las siguientes desventajas: 

 Los superiores tienden a intervenir demasiado en el trabajo de los subordinados. 

 Exceso de niveles jerárquicos y de personal de supervisión. 

 Fraccionamiento del agrupamiento de tareas con pérdida de efectividad. 

 Dificultada en las comunicaciones por la distancia entre el nivel estratégico y el plano 

de ejecución. 

Asimismo, una organización diseñada con tramos de control muy amplios presentará los 

siguientes inconvenientes: 

 Tendencia a sobrecargar a los superiores generando cuellos de botella en las 

decisiones. 

 Las decisiones importantes no reciben el tiempo que necesitan ó se postergan 

indebidamente. 

 Parte del tiempo de los subordinados se gasta improductivamente en esperas 

prolongadas. 

 Posibilidad de pérdida de control por parte del superior. 

Los condicionantes de la amplitud de un tramo son variados pero entre los más importantes 

se pueden señalar la especialidad, el tamaño de la empresa, y la tecnología empleada 

siendo, según estudios recientes, el primero de estos el más determinante de todos. 
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Es conocido que el tramo eficaz difiere con el nivel de la organización y puede observarse 

que cuando aumentan las especialidades a supervisar disminuye la amplitud del tramo de 

control, sin embargo esto no explica el hecho, también observable, que el tramo de control 

suele ampliarse al máximo nivel de la organización. Este hecho podría estar justificado por 

la naturaleza de los temas que se tratan en esos niveles ya que los directivos de alto nivel 

están más interesados por la interacción de la empresa con el mercado, el planeamiento 

estratégico, los condicionamientos financieros, etc. que son todos temas de una 

especialidad, la de administración, independientemente de la función que desempeñe el 

directivo. Por consiguiente si se hace una focalización de las especialidades a través de los 

distintos niveles jerárquicos de la pirámide orgánica se ve que en la cúspide el tramo puede 

ser amplio pues el máximo directivo supervisa una sola especialidad la de administración, 

para los niveles intermedios el número de especialidades a supervisar se incrementa y el 

tramo se reduce, y por último en los niveles inferiores el tramo vuelve a ampliarse pues las 

especialidades supervisadas disminuyen a unas pocas de baja complejidad.  

Si bien la magnitud del tramo de control es un principio de diseño a cuidar si se desea 

optimizar el funcionamiento de una organización, en ciertos casos se debe recurrir a un 

tramo más estrecho que lo recomendable. Esto sucede generalmente cuando el superior 

jerárquico tiene la gran parte de su tiempo demandado por tareas creativas o de análisis de 

carácter personal que no pueden ser delegadas ni compartidas. 

Otros aspectos que influyen en la amplitud del tramo de control son la capacitación, la 

delegación de autoridad, la planificación, y la forma de comunicación. Cuando más 

capacitado para cumplir su función sea un subordinado menor será el tiempo que demande 

su supervisión a el superior, los requerimientos de capacitación se incrementan con la 

introducción de nuevas tecnologías y la implementación de las mismas sin una adecuada 

capacitación puede ser origen de problemas de supervisión. Una adecuada delegación de 

autoridad reduce el tiempo de las relaciones entre superior y subordinado; una inadecuada 

delegación puede tener origen en un mal diseño de la estructura orgánica, tramo de control 

muy corto, o de cultura organizacional. La existencia de un proceso de planificación 

estratégica que sea fuente de generación de planes, metas y objetivos acompañado por un 

sistema de control de gestión optimiza la supervisión y ayuda a transparentar las relaciones 

superiores subordinado. Finalmente, la habilidad de comunicar planes e instrucciones con 

claridad y de modo conciso también contribuye a ampliar el tramo de control. 
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Respecto de este último punto cabe destacar que en algunos diseños orgánicos puede 

justificarse la introducción de un asistente para facilitar las comunicaciones con los 

subordinados clave, atendiendo que si bien las comunicaciones por escrito son 

indispensables la interpretación de las mismas siempre se facilita por un contacto personal. 

A.2.4 Descentralización 

Descentralización es la tendencia a distribuir, de un modo institucional, la autoridad en la 

toma de decisiones en una estructura organizada. Está clara la noción que el acto de 

descentralizar implica de algún modo el traslado la toma de decisiones y con ello, en mayor 

o menor medida, una delegación de autoridad. 

A.2.4.1 FORMAS DE DESCENTRALIZACIÓN 

Todas las organizaciones buscan un balance, adecuado a sus objetivos, entre funciones 

centralizadas y descentralizadas. Una organización no podría funcionar si centralizasen 

todas las decisiones en una solo persona, como tampoco podría hacerlo con una 

descentralización absoluta ya que eso implicaría delegar la toma de decisiones en los 

últimos estamentos de la organización. 

 La descentralización se puede implementar de múltiples maneras, sin embargo, entre 

las mismas se distinguen tres formas típicas en las que se pueden agrupar la mayoría 

de las posibles, ellas son: territorial, funcional, y de autoridad. 

 La descentralización territorial es distribuir la toma de decisiones, geográficamente. 

Desde un punto de vista orgánico lo que se distribuye es la autoridad de 

gerenciamiento; cosa que equivale a subdividir la organización, o una parte de la 

misma, en varias localizaciones geográfica de modo que tenga una presencia integral 

en todas ellas. 

 La descentralización funcional consiste en distribuir en diferentes departamentos la 

autoridad de una especialidad funcional. El efecto neto es departamentalizar la 

organización por proceso y no por especialidad. 

La descentralización de autoridad es delegar parte de la autoridad conferida por la 

organización en un subordinado sin cambiar la localización del mismo o las relaciones 

jerárquicas. Este tipo de delegación está relacionado con la confianza y como tal muy 

vinculado con el comportamiento humano, las creencias y valores que la organización tenga 

sobre este tema condicionan la concepción de la estructura orgánica. 

Si bien el tema de las creencias y valores que la organización tenga sobre el concepto de 

autoridad es sumamente importante para el buen funcionamiento de la misma e influye en 

el diseño de la estructura orgánica no es aplicable en el caso de la Empresa Modelo que 

intenta ser una organización constituida en torno a los valores promedio del mercado, lo 

que implica que sus funcionarios serán gente promedio con valores sociales promedio y que 

confían razonablemente en sus semejantes. Por consiguiente, a los efectos tienen fines 

prácticos solo los dos primeros grupos que se analizan a continuación. 

Para facilitar el análisis de la descentralización es necesario considerar las entidades que se 

descentralizan, al respecto se pueden distinguir tres tipos de funciones: Explotación, Apoyo 

y Staff.  

 Las funciones de Explotación son fácilmente identificables pues son las que hacen en 

forma directa a la producción de bienes ó servicios comercializados por la organización 

que les da cabida. Aparte de las funciones netamente operativas en este grupo a 

veces puede incluirse las comerciales, en los casos en que la atención comercial es un 

negocio en sí mismo. 

 Las funciones de Apoyo son las que de intervienen en el proceso productivo en forma 

indirecta prestándole apoyo, esencialmente administrativo a las anteriores. Entre 

estas se cuentan Finanzas, Administración, RR. HH., y generalmente Comercial. 
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 Las funciones Staff son las que asesoran a la dirección estratégica sin participar en el 

proceso productivo.  Son estas Control de Gestión, Auditoría, Legales, RR.PP., etc. 

A.2.4.2 CENTRALIZACIÓN TOTAL 

Una organización totalmente centraliza es aquella donde las funciones de explotación, apoyo 

y staff residen en un mismo lugar y responden jerárquicamente a sus referentes 

funcionales.  

En este tipo de estructura, aunque los tiempos de comunicación son cortos y el contacto es 

personal, como las decisiones se concentran en unas pocas funciones, si la organización es 

grande, los tiempos de respuesta pueden ser largos y el comportamiento general poco ágil. 

Como ventaja se puede señalar que en general requiere una dotación menor las otras 

alternativas.  

En este caso el ajuste muto es el tipo de coordinación más frecuente dada la cercanía en 

que conviven los distintos funcionarios. 

 

A.2.4.3 DESCENTRALIZACIÓN TERRITORIAL 

La descentralización territorial se aplica a organizaciones que controlan grandes extensiones 

territoriales donde la distancia puede interferir con la calidad y tiempos de respuesta 

requeridos para la toma de decisiones.  

Dependiendo del tipo de negocio, la tecnología, la dificultad de comunicaciones (más que la 

distancia propiamente dicha), el tamaño de la empresa las unidades descentralizadas 

podrán mantener una dependencia en temas administrativos o ser completamente 

autónomas. 

 

 

En el primer caso la unidad que se descentraliza en diferentes locaciones del territorio 

dependerá para temas como registraciones contables, tesorería, personal, servicios 
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generales, de la sede central; en cambio en el segundo caso la unidad es descentralizada 

con la parte proporcional de todos esos servicios lo cual le otorga mayor ejecutividad en su 

gestión pero a costa de una mayor dotación de personal. 

En este caso la coordinación con el responsable territorial se tiende a hacer por 

especificación de resultados. 

A.2.4.4 DESCENTRALIZACIÓN FUNCIONAL 

Una organización descentralizada funcionalmente es aquella donde los responsables de 

explotación tienen integradas las especialidades técnicas que hacen a la generación del 

producto o servicio del cual son responsables. 

Un caso particular de este tipo de descentralización es cuando la misma se produce 

manteniendo una responsable autoridad funcional sobre las distintas unidades distribuidas 

que es lo que se conoce como organización matricial, de cuya aplicación se tienen pocas 

referencias positivas. 

La diferencia entre la descentralización geográfica y la funcional es que en el primer caso lo 

que se está distribuyendo geográficamente es el gerenciamiento administrativo de un área 

que, como consecuencia de la distancia, adquiere más autonomía. La des centralización 

funcional está más ligada con la división del trabajo y la departamentalización que con la 

ubicación geográfica. Cuando se descentraliza territorialmente se saca un departamento y 

se lo coloca en otro lugar distanciado con el soporte administrativo correspondiente. Cuando 

se descentraliza una función se la saca de la especialidad a la que pertenece y se la integra 

con otra que normalmente es su cliente.  

Si se atiende a los procesos identificables en una organización se ve que los mismos 

constituyen una cadena de valor agregado donde cada eslabón de la misma es cliente del 

anterior y proveedor del siguiente. Cuando existe centralización funcional los especialistas 

son proveedores del proceso respondiendo a una autoridad jerárquica funcional, en el caso 

de la descentralización funcional continúan siendo proveedores del mismo proceso, pero 

dependiendo jerárquicamente del responsable de explotación.  Esta relación jerárquica 

otorga mayor ejecutividad de funcionamiento al proceso, disminuye las fricciones y los 

controles de entrada y salida pero, como en el caso anterior a costa de una mayor dotación 

de personal. 

En este caso la coordinación con el responsable del proceso tiende a hacerse por 

especificación de la tarea. 
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A.2.5 Estructura Óptima 

Un principio de administración dice que la gestión debe ser efectiva y eficiente. Por efectiva 

se entiende que debe lograr las metas propuestas en los tiempos establecidos, por eficiente 

se entiende que esto debe hacer con el menor empleo de recursos posible.  

Cuando se descentraliza se aumenta la efectividad pero se disminuye la eficiencia, y cuando 

se centraliza sucede lo contrario. Por consiguiente no hay una cosa que sea mejor que otra 

depende de las circunstancias contextuales y es el diseñador quien debe proponer un 

equilibrio entre los distintos elementos involucrados de modo que la relación efectividad¬-

eficiencia resulte optimizada. 

A.3 ESTRUCTURA PROPUESTA 

Si al concebir la estructura orgánica de una empresa se observan las pautas de diseño 

expuestas en el capítulo anterior se conseguirá una armonía en su funcionamiento que le 

asegurará una cuota importante de efectividad. Posteriormente esto debe completarse con 

un cálculo acertado de la dotación para otorgarle el aspecto de eficiencia. 

El objetivo de este estudio es definir los criterios de diseño de una estructura orgánica para 

una empresa de distribución, de giro exclusivo y autónoma, eficientemente dimensionada 

para operar las instalaciones de distribución existentes en el territorio bajo estudio. 

En términos generales para la empresa modelo de distribución se prevé una coordinación 

por descripción de funciones, una departamentalización por procesos, un tramo de control 

no menor de 3 (salvo algunas excepciones) ni mayor de 8 para los mandos medios, y una 

descentralización territorial operativa sin autonomía administrativa. 

A.3.1 Coordinación 

Dentro de los tres tipos posibles de coordinación el único que parece formalmente aplicable 

a una Empresa Modelo es el de especificación de la tarea o producto. 

La Empresa Modelo ó Empresa de Referencia fue definida en el numeral 1.1 como una 

empresa diseñada específicamente para prestar el servicio eléctrico de distribución 

mediante las mismas instalaciones, en la misma área geográfica y con los mismos 

parámetros ambientales y económicos con que se desenvuelve la empresa propietaria de la 

instalación. Con este enfoque se pretendía recrear las condiciones de ingreso a un mercado 

competitivo por parte de un nuevo concurrente. 

Cabe preguntarse entonces qué tipo de coordinación seleccionará el nuevo hipotético 

competidor para ser más eficiente que la empresa real a cargo del servicio eléctrico de que 
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se trate y que está prestando el mismo cumpliendo las condiciones del contrato de 

concesión respectivo. 

Ya se hizo referencia que en las organizaciones siempre están presentes todos los tipos de 

coordinación, especificación de producto para la dirección estratégica o los organismos 

descentralizados, ajuste muto y especificación de funciones para los mandos medio, y 

finalmente supervisión directa para el estamento de operarios y empleados. Sin embargo al 

momento de diseñar una estructura orgánica no solo se debe suponer un funcionamiento 

determinado sino también comunicarlo. Para ello es pertinente describir cuales son las 

funciones que cumplirá cada departamento u unidad funcional. 

Resumiendo, se selecciona como tipo de coordinación la especificación de la tarea ya que es 

adecuada para una empresa virtual y cumple el doble rol de establecer una forma de 

relación dentro de la empresa de distribución y de comunicar las funciones previstas por el 

diseñador para las diferentes áreas de la estructura orgánica. 

Después de delinear la estructura orgánica debe establecerse con cierto detalle el ámbito de 

la función que realizará cada uno de los encargados de coordinar las distintas actividades 

previstas para la empresa. Normalmente esto se logra mediante un documento en el que se 

delimita las funciones del puesto de trabajo, el mismo puede tener carácter descriptivo o 

enunciativo; en el primer caso se busca una redacción minuciosa que cubra todos los 

aspectos de la gestión tan profundamente como se pueda, y en el segundo se procura hacer 

un enunciado de lo que se pretende con el propósito de establecer una división de tareas, 

un enunciado de responsabilidades y unos límites de autoridad, dejando margen suficiente 

para que por ajuste mutuo se cubran las eventualidades del negocio.  

El estilo descriptivo tiene la virtud de establecer claramente lo que se debe y lo que no se 

debe hacer y si la redacción es buena, y si no se omite nada, hasta un autómata podría 

desempeñar la función, pero tiene como inconveniente que para que sea efectivo requiere 

de un gran volumen de redacción, por los detalles que deben consignarse, y de un 

constante trabajo de mantenimiento pues la fluidez de los acontecimientos hace que lo 

importante de hoy sea irrelevante mañana y por consiguiente se deban introducir 

correcciones.  

El estilo enunciativo asume para cada nivel de gestión un principio de coordinación por 

ajuste mutuo, en el que el enunciado de la función tiene como objeto establecer una 

definición de roles a los que cada uno deberá ceñirse llenando los espacios vacíos siempre 

en la búsqueda del mejor interés de la empresa, asimismo tiene una mayor perennidad ya 

que los lineamientos generales cambian más lentamente en el tiempo y precisa de una 

redacción más liviana y no tan comprometida, obviamente este estilo presupone de un 

mayor grado de libertad para el ejercicio de la función que el anterior y por consiguiente de 

mejores recursos humanos.  

A.3.2 Departamentalización 

El agrupamiento de actividades y personas en departamentos permite superar las 

limitaciones impuestas por el número de subordinados que pueden ser supervisados por un 

superior jerárquico. No existe una única forma de departamentalización que se aplique a 

todas las organizaciones y situaciones siendo necesario concebir una solución, que tome en 

cuenta las características contextuales del negocio, en cada caso particular. No obstante, 

como se expusiera en el numeral 2.2, la departamentalización se puede realizar de seis 

formas básicas.  

 recursos humanos involucrados,  

 turnos de trabajo,  

 territorio geográfico,  

 tipo de clientes,  

 funciones orgánicas, 
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 procesos.  

La última de estas formas atiende a los procesos de trabajos y su adopción favorecería el 

flujo de los mismos en lugar de entorpecerlos, por ello parece recomendable que para la 

Empresa Modelo la departamentalización se haga por procesos. 

Si se seleccionan procesos para hacer los agrupamientos se mejora el flujo de producción 

por la existencia de una coordinación fuerte a lo largo del proceso, y el problema de una 

coordinación más débil con otras unidades, normalmente, no hace a la esencia del producto 

y no debería afectarlo. Por otra parte cuando la organización se estructura en torno a los 

procesos las necesidades de controles disminuyen, ya que se concentran en el producto 

terminado; contrariamente si en el diseño se rompen las cadenas los controles se 

multiplican pues aparece la necesidad de introducirlos en cada discontinuidad. 

A.3.2.1 PROCESOS 

Se llama proceso a la secuencia de acciones que transforman un producto o servicio de 

entrada en otro de mayor valor agregado. Se trata de un conjunto de tareas que se realizan 

en secuencia sobre un mismo producto, o servicio, y donde cada una de ellas lo transforma 

agregándole valor, de esta forma el producto o servicio pasa sucesivamente de un 

proveedor a un cliente, agregando valor en cada paso sucesivo.  

Como se ve por la definición un proceso comprende un conjunto de tareas, como el número 

de estas puede ser muy grande a las mismas se las agrupa por actividades, a su vez estas 

pueden merecer una agrupación ulterior por subprocesos; de modo que el análisis de un 

proceso se descompondrá de la siguiente forma. 

 

Cada proceso, o subproceso, tiene entradas de servicios, partes, subconjuntos, materiales, 

etc. y salidas de servicios, partes, subconjuntos, materiales, etc. (las salidas son el objeto 

del proceso). Las entradas vienen de un proveedor, que puede ser otro proceso o un tercero 

ajeno a la empresa, y tienen un cliente, que puede ser el cliente final u otro proceso. Por lo 

que los procesos relacionan, con un vínculo cliente proveedor, diferentes departamentos de 

la organización y es lógico que cuando en el diseño de su estructura esta no se rompa la 

cadena de valor agregado, cosa que ocurre cuando se mantiene la unidad de mando. 

Así como el proceso permite diseñar la estructura de la organización la tarea permite 

determinar los requerimientos de mano de obra directa. La tarea es el último elemento de 

un proceso y es el que conlleva la ejecución de la misma ya sea en forma física o mecánica, 

por lo que para cada tarea se puede especificar un tiempo requerido, un tipo de mano de 

obra, equipos y materiales necesarios. 

 

Resumiendo, es recomendable utilizar los procesos para definir la estructura orgánica y las 

tareas para calcular la dotación de mano de obra directa, y los vehículos, equipos y 

materiales relacionados con las operaciones de la empresa. 

A.3.2.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA POR PROCESOS 

Atributos de la Tarea 

Tiempo de Intervención Tiempo de 

Traslado 

Tipo de 

Cuadrilla  

Equipos y 

vehículos 
  

Conformación del Proceso Proceso Subproceso Actividad  Tarea 
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En este caso el paso previo a establecer un organigrama es identificar los procesos que lo 

conforman.  

Entre los procesos se distinguen aquellos que tienen una importancia estratégica, procesos 

principales, de los que influyen en menor medida en la evolución de la organización, 

procesos secundarios.  

En el numeral 2.4.3 se indicó que los procesos de una empresa de servicio eléctrico 

responden a un agrupamiento según su funcionalidad en: Explotación, Apoyo y Staff. 

Siguiendo este agrupamiento y a los efectos de diseñar la estructura orgánica de la empresa 

de distribución se detectaron procesos principales que se verifican en la prestación de la 

función técnica de transporte. 

 

Proceso Subproceso Actividad 

Staff 

Legal  

RR.PP.  

Fiscalía  

Apoyo 

Finanzas 

Pagos 

Préstamos 

Colocaciones 

Administración 
Contabilidad 

Servicios Generales 

RR.HH. 

Selección  

Contratación 

Capacitación 

Remuneraciones 

Control de Gestión 

Presupuestos 

Proyecciones 

Análisis de Desvíos 

Explotación 

Técnica 

Planificación 

Ingeniería 

Mantención 

Operación 

Comercial 

Tarifas 

Facturación 

Recaudación 

 

La matriz de procesos principales permite diseñar la estructura orgánica básica de la 

Empresa Modelo. Esa estructura servirá como modelo de diseño para definir los 

organigramas correspondientes a cada una de las Empresas de Distribución objeto de este 

estudio. 
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A.3.3 Tramo de Control 

El objetivo de plantear una organización formal es hacer eficaz la cooperación humana y la 

razón de introducir niveles jerárquicos en la misma está en el número de subordinados que 

puede controlar un ejecutivo. Un tramo de control amplio está asociado con pocos niveles 

orgánicos y en tramo estrecho con muchos. 

Está claro que a medida que se introducen niveles en una organización la misma perderá 

eficiencia, a medida que aumentan los niveles se destina cada vez más esfuerzo y dinero a 

la administración debido a los ejecutivos adicionales, el staff que los asesora y la necesidad 

de coordinar las actividades departamentales, más los costos de las instalaciones para ese 

personal. Por otra parte, una organización con muy pocos niveles implicaría una gran 

delegación de autoridad afectando las funciones de control y poniendo en riesgo tanto la 

efectividad como la eficiencia de la misma. 

Por ello al diseñar una organización se debe respetar el principio que establece un límite 

para el número de subordinados que un gerente puede supervisar eficazmente dependiendo 

el número exacto de factores contextuales. 

Acá nuevamente se plantea cual es el tramo de control adecuado para la Empresa Modelo. 

Si bien estadísticamente hay un límite en el número de personas que pueden ser 

supervisadas por un superior jerárquico es evidente que el mismo es de carácter psicológico 

y dependerá de cada gerente. Los habrá de gran capacidad de supervisión como para que 

puedan superar holgadamente el máximo de dicho límite y los habrá con limitaciones para 

manejar el mínimo. La empresa hipotética que se está diseñando debe asumir que la 

capacidad de sus ejecutivos responde al promedio del mercado y el tramo de control no 

debería ser inferior a 3 ni superior a 8 para los mandos medios, en tanto que para los 

niveles inferiores esos límites pueden oscilar entre 10 y 25. 

A.3.4 Descentralización 

La estructura orgánica es la consecuencia del agrupamiento de las unidades funcionales, de 

modo que a cada conjunto se le pueda asignar un mando común y una serie de elementos 

compartidos. Una vez seleccionado un tipo de departamentalización las unidades 

funcionales identificadas pueden distribuirse en el territorio en cualquiera de las formas 

básicas descriptas anteriormente.  

La unidad descentralizada está concebida como auto suficiente, contiene todos los 

elementos para funcionar en la porción de territorio asignado en forma autónoma. Ella 

cumple con todas las funciones de prestación del servicio y dependiendo del grado y 

Estructura Orgánica 

Básica 

Explotación 
Comercial 

Legales 

Fiscalía 

Dirección 

Explotación 
Técnica 

Relaciones 
Públicas 

Control de 
Gestión 

Recursos 
Humanos 

Administración 
y Finanzas 
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tecnología de telemando en las subestaciones, la complejidad de la red, el sistema de 

comunicaciones, etc. Puede incluso llegar a tener su Centro de Control. 

Para las empresas de servicios de distribución y transporte eléctricos en la práctica se dan 

un sin número de variantes en cuanto a su estructura orgánica que dependen de la 

densidad de carga, el número clientes; el volumen, tipo, y estado de las instalaciones, el 

elemento de red a partir del cual se inicia la concesión, etc. Sin embargo, se puede 

constatar que en general una estructura centralizada es aplicable a pequeños territorios en 

tanto que una descentralizada se adapta más a áreas extensas. 

En el caso de una estructura totalmente centralizada las áreas funcionales concentran las 

actividades de dirección, planificación y ejecución en forma física. En términos muy 

generales este tipo de estructura es aplicable cuando se verifican las siguientes condiciones: 

 Clientela comparativamente pequeña 

 Territorio comparativamente pequeño 

 Concentración demográfica en un área del territorio 

 Facilidad de traslados y comunicaciones  

 Un Centro de Control de Cargas 

 Restricciones de Calidad moderadas 

En el caso de una estructura totalmente descentralizada las áreas de apoyo no existen como 

organismos dependientes de la máxima autoridad y sus funciones son absorbidas por 

unidades autónomas distribuidas por el territorio de concesión. En este caso también se 

puede decir que esta estructura es aplicable cuando se verifican las siguientes condiciones: 

 Clientela comparativamente grande 

 Territorio comparativamente grande 

 Varias concentraciones demográficas dispersas 

 Dificultad de traslados y comunicaciones  

 Más de un Centro de Control de Cargas 

 Restricciones de Calidad altas 

En el análisis teórico realizado en 2.4.3 se expuso cuáles son los procesos de explotación 

que admiten su distribución en el territorio acompañados, cuando corresponda, por los 

servicios de apoyo. Para el caso particular de una empresa de distribución eléctrica esos 

procesos son los de Explotación Técnica y Explotación Comercial, el primero se distribuye 

según las instalaciones y el segundo siguiendo la densidad de clientes. Una variante de la 

descentralización operativa, aplicable a una empresa de distribución, es cuando en un 

esquema centralizado se descentraliza la ejecución. Por ejemplo, para el proceso de 

explotación de la red de transmisión las funciones de planeamiento, ingeniería y trabajos 

con tensión permanecerían centralizados y las de mantención y operación se distribuirían en 

el territorio en lugares cercanos a los puntos de intervención y maniobra. 
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En alternativa se mantienen la centralización de la especialización, con su beneficio de 

unidad de mando en toda el área de concesión, con una ejecución descentralizada de la 

misma, recomendable para territorios extensos.  

 

Especialidad Centralizada 

Ejecución Descentralizada 

Staff Apoyo 

E 1 E 2 E 3 

Dirección 

Explotación 
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ANEXO B: DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE CÁLCULO DE LOS COSTOS OPERATIVO 

DE LA EMPRESA MODELO 

En este anexo realizaremos la descripción del modelo utilizado para determinar el cálculo de 

los costos de Operación, Mantenimiento y Administración, de la empresa modelo. 

La descripción será orientada a que el lector determine de manera sencilla la trazabilidad 

del modelado y pueda realizar el seguimiento de los cálculos que en el modelo se realizan. 

El modelo ha sido desarrollado sobre una planilla Excel, de manera de facilitar el 

seguimiento de los cálculos, a quien se encuentre interesado en analizarlo. 

Las diferentes partes que componen el modelado son las que se detallan a continuación: 

 Hojas de Datos entregados por la empresa 

 Datos 

 Hojas de Datos y Cálculos 

 Rendimientos 

 Actividades Administración 

 Actividades Sucursal 

 Hojas de Cálculos 

 Dotación 

 Costos ADM 

 Costos COM 

 Costos TEC 

 Hojas de Salidas 

 Organigrama 

 Resultados OyM 

Las que son explicadas a continuación: 

B.1 HOJAS DE DATOS  

B.1.1 Hoja: Datos 

En la hoja Datos se encuentra la información necesaria para el funcionamiento del modelado 

de la empresa.  

Los datos que se encuentran en esta hoja son los siguientes: 

 Datos Generales: 

 Cantidad de días no laborables del año, tales como fines de semanas, feriados 

nacionales, licencias por enfermedad, días destinados a capacitación y vacaciones 

anuales.  

 Horas de trabajo diarios tanto de personal de oficinas como de las cuadrillas. 

 Datos Usuarios 

 Cantidad de usuarios por región, desagregados por categoría tarifaria y por tipo de 

facturación (mensual o bimestral) 

 Cantidad de usuarios por región, desagregados por tipo de conexión y tipo de 

medición (monofásica o trifásica) 
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 Porcentaje de nuevas conexiones durante el año adoptado como base 

 Cantidad de usuarios por región, desagregados por oficinas comerciales 

 Datos de Instalaciones 

 Instalaciones de Subtransmisión 

 Componentes principales de las instalaciones de subtransmisión 

 Instalaciones de distribución 

 Costos 

 Costo empresa anual del personal propio 

 Costo salarial mensual del personal contratado 

 Costo de indumentaria del personal contratado 

 Costo de las herramientas y equipos necesarios para las cuadrillas encargadas de 

las siguientes de OyM 

 Costo de mercado de los vehículos utilizados por la empresa 

 Costos relacionados con los vehículos 

 Costos de los Sistemas corporativos 

 Actividades Técnicas 

 Participación del contratista en actividades técnicas 

 Cantidad de obras ejecutadas por año 

 Cantidad de mediciones realizadas para el control de la calidad 

 Promedio de km recorridos por las cuadrillas por región (Ida y Vuelta y entre 

intervenciones) 

 Composición de las cuadrillas 

 Actividades Comerciales 

 Participación del contratista en actividades comerciales 

 Acciones comerciales realizadas por la empresa durante el año adoptado como base 

 Costo del servicio de cobranza por terceros 

 Costos unitarios de los materiales de las acciones comerciales 

 Costos unitarios de acciones de apoyo al control de las pérdidas no técnicas 

 Gastos Generales 

 Seguros e impuestos por actividad 

 Costos relacionados con las oficinas y los edificios 

 Costo del contrato de abastecimiento 

 Pagos a Organismos Reguladores 

 

B.2 HOJAS DE DATOS Y CÁLCULOS 

B.2.1 Hoja: Rendimiento 
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En la hoja Rendimiento se encuentra la siguiente información: 

 Rendimientos de acciones Comerciales 

 Contratación 

 Clientes 

 Call Center 

 Lectura y Facturación 

 Recaudación 

 Acciones de Cobranza 

 Recuperación de Energía 

 Cantidad de personal propio y contratado que puede estar bajo la supervisión de un 

supervisor de la empresa 

 Rendimientos y costos de materiales de Acciones Técnicas 

 Operación en AT - Subtransmisión / Calidad de Servicio 

 Operación Distribución 

 Proyectos mayores de MT 

 Proyectos menores de MT / BT 

 Proyectos de Nuevas Conexiones 

 Supervisión de Construcción de Proyectos 

 Costos de Vehículos 

 Costo de personal contratado para tareas de campo - Contratista Modelo 

 Costo de personal contratado para tarea de oficina 

 Proyección de personal de apoyo 

 Gastos Generales 

B.2.2 Hoja: Actividades de Administración 

 

Actividades 

Administración
Distancias y velocidades medias por región. Horas laborables por año

Datos
Actividades 

Sucursal
Distancias y velocidades medias por región. Horas laborables por año

Rendimientos Dotación
Rendimientos varios para el modelado. Personal adminstrativo 

calculado por Benchmarking

Dotación Costo ADM Gastos Generales

Costos COM Gastos Generales. Costos Servicios Contratados

Costos TEC Gastos Generales. Costos Servicios Contratados

Datos Dotación Personal de cuadrillas que realiza tareas desde la Administración

Actividades 

Administración

Rendimientos Costos TEC
Costo de materiales y servicios de las actividades técnicas por 

Administración
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En la hoja Actividades de Administración se determina la cantidad de horas cuadrillas que 

son necesarias para poder realizar las actividades de operación y Mantenimiento a nivel de 

Administración, y los kilómetros recorridos por los vehículos para realizar las diferentes 

tareas de OyM 

Al inicio de la hoja se encuentran todas las actividades de Mantenimiento Preventivo y 

Revisiones, que se realizan sobre las diferentes instalaciones de la empresa modelo 

diferenciados por Administración, donde se indica la cuadrilla que realiza la tarea, el tiempo 

que lleva cada intervención ,la cantidad de veces que se realizan en el año, y el costo de los 

materiales empleados para realizar la actividad, a partir de estos valores se determina la 

cantidad de minutos requeridos para realizar una actividad determinada en las diferentes 

instalaciones de la empresa modelo: 

𝑇𝑁𝐶 = 𝑇𝐼 ∗ 𝐹𝐸 

Donde: 

TNC: Tiempo neto de cuadrilla (hs/año) 

TI: Tiempo de intervención (hs) 

FE: Frecuencia de ejecución 

Por ejemplo, la realización de “Reparación y reemplazo de estructuras, aisladores”, la 

realiza la cuadrilla CMPMTA, lleva un tiempo de ejecución de la cuadrilla de 4,5 horas y se 

realiza 8 veces por año cada 100 km de línea, por lo tanto, realizar esta tarea en 100 km de 

línea aérea de MT consume un tiempo de cuadrilla igual a: 

8 ∗ 4,5 = 36 ℎ𝑠/𝑎ñ𝑜 

Si sumamos las horas cuadrillas que lleva la totalidad de las tareas que realiza cada una de 

las cuadrillas para realizar las actividades de Mantenimiento Preventivo y Revisiones de las 

líneas de MT obtenemos el tiempo que cada cuadrilla invierte en realizar esta tarea, lo 

mismo con el resto de las instalaciones de la empresa.  

Si luego multiplicamos este valor por la cantidad de elementos (km de líneas de MT, km de 

cables, subestaciones, etc) que tiene la empresa modelada y dividimos por la referencia 

(100 km para líneas y redes y 100 unidades para subestaciones), obtenemos el 

requerimiento anual de horas por tipo de cuadrilla para realizar tareas de Mantenimiento 

Preventivo y Revisiones durante el año base. 

Esto se realiza para todas las administraciones de la empresa, y luego se suman los 

tiempos, para obtener el requerimiento anual de cuadrilla para cada Administración de la 

empresa. 

A los tiempos de cuadrilla obtenidos resulta necesario agregarle los tiempos que las 

cuadrillas utilizan para desplazarse dentro de la Administración en la que realizan las tareas. 

Los tiempos de traslado para las actividades de Mantenimiento preventivo y revisiones se 

calculan como la relación de las distancias medias recorridas y la velocidad media de la 

cuadrilla considerada. 

Las distancias medias recorridas dependen exclusivamente de la Administración en la que 

desplace la cuadrilla y la velocidad media depende, además de la zona, de los vehículos que 

utilice la cuadrilla considerada. 

En las tareas programables se consideran los tiempos de ida y vuelta y los de 

desplazamiento entre intervenciones, a partir de la siguiente ecuación matemática. 

 

𝑇𝑁𝐶

𝐻𝐷 − 𝑇𝐷𝑇
∗ 𝑇𝐷𝑇 + 𝐶𝑇𝐼 ∗ 𝑇𝐷𝐼 

Donde 
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TNC: Tiempo neto de cuadrilla (min/año) 

HD: Horas laborables diarias (hs) 

TDT: Tiempo diarios de traslado (min) 

CTI: Cantidad total de intervenciones 

TDI:  Tiempo de traslado entre intervenciones 

Si a los tiempos requeridos por las cuadrillas para realizar las actividades de Mantenimiento, 

le sumamos los tiempos de traslado obtenemos el requerimiento anual de horas cuadrillas 

para las actividades realizadas a nivel de Administración. 

B.2.3 Hoja: Actividades de Sucursal 

 

 

 

En la hoja Actividades Sucursal se determina la cantidad de horas cuadrillas que son 

necesarias para poder realizar las actividades de Operación y Mantenimiento a nivel de 

Sucursal, y los kilómetros recorridos por los vehículos para realizar las diferentes tareas de 

OyM 

Al inicio de la hoja se encuentran todas las actividades de Operación y Mantenimiento 

correctivo, que se realizan sobre las diferentes instalaciones de la empresa modelo 

diferenciados por Sucursal, donde se indica la cuadrilla que realiza la tarea, el tiempo que 

lleva cada intervención ,la cantidad de veces que se realizan en el año por unidd de 

referencia (Líneas y Cables 100 km y subestaciones 100 unidades), y el costo de los 

materiales empleados para realizar la actividad, a partir de estos valores se determina la 

cantidad de minutos requeridos para realizar una actividad determinada en las diferentes 

instalaciones de la empresa modelo: 

𝑇𝑁𝐶 = 𝑇𝐼 ∗ 𝐹𝐸 

Donde: 

TNC: Tiempo neto de cuadrilla (hs/año) 

TI: Tiempo de intervención (hs) 

FE: Frecuencia de ejecución 

Por ejemplo, la realización de “Reemplazo de seccionador”, la realiza la cuadrilla CMCMTA, 

lleva un tiempo de ejecución de la cuadrilla de 3 horas y se realiza 9 veces por año cada 

100 km de línea, por lo tanto, realizar esta tarea en 100 km de línea aérea de MT consume 

un tiempo de cuadrilla igual a: 

3 ∗ 9 = 27 ℎ𝑠/𝑎ñ𝑜 

Si sumamos las horas cuadrillas que lleva la totalidad de las tareas que realiza cada una de 

las cuadrillas para realizar las actividades de Mantenimiento Preventivo y Revisiones de las 

líneas de MT obtenemos el tiempo que cada cuadrilla invierte en realizar esta tarea, lo 

mismo con el resto de las instalaciones de la empresa.  

Si luego multiplicamos este valor por la cantidad de elementos (km de líneas de MT, km de 

cables, subestaciones, etc) que tiene la empresa modelada y dividimos por la referencia 

Datos Dotación Personal de cuadrillas que realiza tareas desde la Sucursal

Actividades 

Sucursal

Rendimientos Costos TEC Costo de materiales y servicios de las actividades técnicas por Sucursal
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(100 km para líneas y redes y 100 unidades para subestaciones), obtenemos el 

requerimiento anual de horas por tipo de cuadrilla para realizar tareas de Mantenimiento 

Preventivo y Revisiones durante el año base. 

Esto se realiza para todas las sucursales de la empresa, y luego se suman los tiempos, para 

obtener el requerimiento anual de cuadrilla para cada Sucursal de la empresa. 

A los tiempos de cuadrilla obtenidos resulta necesario agregarle los tiempos que las 

cuadrillas utilizan para desplazarse dentro de la Sucursal en la que realizan las tareas. Los 

tiempos de traslado para las actividades de Operación y Mantenimiento correctivo se 

calculan como la relación de las distancias medias recorridas y la velocidad media de la 

cuadrilla considerada. 

Las distancias medias recorridas dependen exclusivamente de la Sucursal en la que 

desplace la cuadrilla y la velocidad media depende, además de la sucursal, de los vehículos 

que utilice la cuadrilla considerada. 

En las tareas no programables se consideran los tiempos de ida y vuelta para cada 

intervención.  

𝑇𝐷𝐼 ∗ 𝐶𝑇𝐼 

Donde 

CTI: Cantidad total de intervenciones 

TDI:  Tiempo de traslado entre intervenciones 

Si a los tiempos requeridos por las cuadrillas para realizar las actividades de Operación y 

Mantenimiento, le sumamos los tiempos de traslado obtenemos el requerimiento anual de 

horas cuadrillas para las actividades realizadas a nivel de Sucursal. 

B.3 HOJAS DE CÁLCULOS 

B.3.1 Hoja: Dotación 

 

 

 

El modelado del personal requerido para el funcionamiento de la empresa modelo se realiza 

en esta hoja, también es donde se presenta la estructuración de la empresa modelada. 

A partir de la información de las hojas Datos, Rendimientos, Actividades de Administración y 

Actividades Sucursal se calcula la cantidad de empleados que tendrá la empresa en cada 

uno de los puestos determinados para la empresa modelo. 

B.3.2 Hoja: Costos ADM 

Datos Rendimientos
Dotación directa para el cálculo del personal de apoyo. Dotación para 

el cálculo de edificios y sistemas informáticos

Rendimientos Costo ADM Costos de Personal propio y contratados

Dotación Costos COM Costos de Personal propio y contratados

Actividades 

Administración
Costos TEC Costos de Personal propio y contratados

Actividades 

Sucursal
Resultados OyM Salida solicitada por el Regulador
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En la hoja Costos ADM se agrupan y/o calculan los costos relacionados con la administración 

de la empresa modelada. Los costos se agrupan según su origen en los siguientes grupos: 

 Personal Propio: Considera el costo empresa de los empleados que tiene la empresa 

modelo 

 Servicios: Costo de los servicios tercerizados por la empresa. 

 Materiales: Costos de los materiales utilizados por la empresa modelo 

 

B.3.3 Hoja: Costos COM 

 

 

En la hoja Costos COM se agrupan y/o calculan los costos comerciales de la empresa 

modelada. Los costos se agrupan según su origen en los siguientes grupos: 

 Personal Propio: Considera el costo empresa de los empleados que tiene la empresa 

modelo 

 Servicios: Costo de los servicios tercerizados por la empresa. 

 Materiales: Costos de los materiales utilizados por la empresa modelo 

 

B.3.4 Hoja: Costos TEC 

 

 

En la hoja Costos TEC se agrupan y/o calculan los costos técnicos de la empresa modelada. 

Los costos se agrupan según su origen en los siguientes grupos: 

 Personal Propio: Considera el costo empresa de los empleados que tiene la empresa 

modelo 

 Servicios: Costo de los servicios tercerizados por la empresa. 

 Materiales: Costos de los materiales utilizados por la empresa modelo 

Datos

Rendimientos Costos ADM Resultados OyM Salida solicitada por el Regulador

Dotación

Datos

Rendimientos Costos COM Resultados OyM Salida solicitada por el Regulador

Dotación

Datos

Rendimientos Costos TEC Resultados OyM Salida solicitada por el Regulador

Dotación
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B.4 HOJAS DE SALIDAS 

B.4.1 Organigrama 

La hoja Organigrama compila el personal modelado en la hoja Dotación y lo presenta 

agrupado por área de la empresa. 

B.4.2 Resultados OyM 

En el modelo se presentan una tabla resumen conteniendo los costos con el nivel de 

desagregación solicitado por las bases del estudio 

 


