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io1                 ESTIMADOS ACCIONISTAS:

E l Directorio de la empresa ENDE Servicios y Construcciones S.A., tiene la satis-

facción de presentar los resultados alcanzados en la gestión 2017, y su desempe-

ño como filial de ENDE Corporación en el quinto año desde la nacionalización.

Esta gestión incrementamos nuestro alcance geográfico y diversificamos nues-

tros servicios, lo que nos permite estar aún más fortalecidos a nivel nacional y brindar un 

servicio de mayor calidad a nuestros clientes.

Las inversiones en el sector eléctrico en el país fueron incrementándose respecto a la ges-

tión pasada, debido al incremento de la demanda, pues en el marco de los planes naciona-

les (sectorial) existen metas definidas a ser alcanzadas por las Empresas del Estado, conver-

tirnos en el centro energético regional es una de ellas, previamente de haber garantizado 

la cobertura a nivel nacional, pues los recursos son de los bolivianos y para los bolivianos.

La construcción de líneas de transmisión demanda la supervisión de personal especializa-

do, con el fin de garantizar la correcta aplicación de los procesos y modos constructivos, 

es así que nuestra empresa forma parte como un actor principal, brindando servicios de 

supervisión de construcción, supervisión de medio ambiente y SYSO, y en ciertos casos 

brindar servicios de Administración de Almacenes y Gestión Social; de esta manera nos 

desplazamos a nivel nacional desde terrenos en planicie hasta áreas geográficas muy acci-

dentadas, sin embargo, la capacidad, habilidad y conocimientos de nuestro personal, nos 

permite garantizar ante nuestros clientes el cumplimiento de los trabajos encomendados 

con la más alta calidad y responsabilidad empresarial.
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Por otro lado, en cuanto a los servicios comerciales ejecutados para las instalaciones, lec-

turas, cortes y reconexiones, suspensiones y rehabilitaciones, entrega de facturas y avisos 

de cobranza, principalmente, nos permitió ampliar nuestro campo de acción (geográfico) 

a nuevas regiones de Oruro (Ayllus Qaqachacas), proyectar el ingreso a nuevos municipios 

del mismo departamento y del Beni. Además, se aplicaron acciones estratégicas para el 

fortalecimiento de nuestros trabajos orientados a la atención de reclamos técnicos.

En cuanto a las unidades de negocio industrial, tales como: Talleres mecánicos, fábrica de 

postes y la imprenta, fueron fortalecidas con maquinaria y equipamiento técnico para poder 

brindar un mejor servicio y productos a nuestros clientes.

El posicionamiento actual de la empresa nos permite adquirir ventajas competitivas y com-

parativas ante nuestros competidores, características que coadyuvan al sostenimiento de la 

empresa y al equipo de personas de cada una de las áreas. El horizonte empresarial trazado 

por la Gerencia en coordinación con la Corporación, nos exigirá seguir trabajando para 

alcanzar mayores niveles de eficiencia y calidad en el mercado, el crecimiento de la de-

manda nos exige mayor investigación, innovación y desarrollo en cada una de las unidades 

de negocios. 

Finalmente, es necesario reconocer el aporte técnico y administrativo de cada uno de los 

que componen esta empresa, articulando los esfuerzos y creando una sinergia en todos los 

procesos y procedimientos orientados al kaizen.

El Directorio
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2
 RESEÑA HISTÓRICA 

L a Empresa de Servicios (Edeser) S.A. fue fundada el 18 de noviembre de 1996 

como parte de una empresa transnacional española. El 29 de diciembre de 

2012, mediante Decreto Supremo N° 1448, el gobierno boliviano nacionaliza 

las acciones de Edeser S.A. y otras empresas gestionadas hasta ese momento 

por la firma privada.

La nacionalización de la empresa no solo garantizó la continuidad laboral de todos los 

trabajadores, sino que también mejoró las condiciones laborales de los mismos.

Al formar parte de ENDE Corporación, como una filial especializada en la prestación de 

servicios eléctricos, en construcción, distribución, transmisión y supervisión, forma parte 

de la cadena productiva del sector eléctrico contribuyendo a los objetivos de la Corpora-

ción y las políticas establecidas por el gobierno para mejorar la calidad de vida y convertir-

nos en el centro energético de Sudamérica.

A partir del 2013, Edeser S.A. forma parte, como filial de ENDE Corporación, especializán-

dose en servicios en diferentes áreas de la cadena productiva del sector eléctrico, logrando 

de esta manera ser actor principal en el cumplimiento de la Agenda Patriótica 2025 del 

Estado Plurinacional de Bolivia. En noviembre de 2015, Edseser S.A. como filial 

de ENDE Corporación, cambia de razón social a ENDE Servicios y Construcciones 

S.A., de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 7° del mismo Decreto Supremo, 

mantiendo su naturaleza jurídica de Sociedad Anónima regida por el Código de 

Comercio, en tanto entre en vigencia una normativa específica que regule la par-

ticipación accionaria del Estado en la misma.

En la gestión 2016, se consolida la implementación del Área 

Industrial, con sus tres unidades de negocio, la Fábrica de 

Postes, Talleres Mecánicos e Imprenta que prestan servicios 

a ENDE Corporación y clientes externos, generando la diver-

sificación de servicios y su crecimiento 

con ampliaciones y captación de nuevos 

clientes.
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Xxxxxxxxxxx

En la gestión 2017, ampliamos la cobertura geográfica de nuestros servicios, y continuamos   

con el fortalecimiento orientado a la consolidación del Sistema de Gestión Integral de Cali-

dad en la Fábrica de Postes con la certificación de calidad ISO 9001:2008.

ENDE Servicios y Construcciones S.A. cuenta con más de 21 años de experiencia en el ru-

bro de Ingeniería Eléctrica, desarrollando proyectos y obras de gran envergadura en todo el 

país, con los niveles más altos de calidad y eficiencia, pues cuenta con los recursos tecno-

lógicos, humanos y equipos para afrontar retos cada vez más grandes, para brindar mejores 

condiciones de vida a la población y coadyuvar en el progreso del país.
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VISIÓN

Como empresa de ENDE Corporación, ENDE SyC en el 

año 2025 se constituye en la empresa proveedora de ser-

vicios y productos asociados al sector eléctrico, con altos 

niveles de innovación, capacidad técnica, seguridad y 

responsabilidad.

VALORES

Los valores que rigen la gestión administrativa-técnica y ope-

rativa de la empresa se sustentan en la credibilidad de sus 

acciones respecto al relacionamiento con los clientes, cuali-

dad que permite establecer la competencia para cumplir con 

los contratos suscritos, a partir de un elevado nivel técnico y 

capacidad logística de apoyo para la ejecución de trabajos:

MISIÓN

Como empresa de ENDE 

Corporación, contribuir al 

desarrollo de nuestro país 

brindando soluciones a 

las necesidades y requeri-

mientos del sector eléctri-

co e industrial, constitu-

yéndonos en el operador 

de servicios de la corpo-

ración, con experiencia y 

capacidad técnica.

• Transparencia

• Excelencia

• Sostenibilidad

• Responsabilidad

• Sustentabilidad

• Integridad
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TRABAJAMOS JUNTOS COMO PARTE DE ENDE CORPORACIÓN

Como parte de la nacionalización de Empresas Estratégicas del Estado, en el sector eléctri-

co, el Estado boliviano se convierte en el accionista de ENDE Servicios y Construcciones 

S.A. con el 90,5066% del total de las acciones.

Por la naturaleza de la empresa y los servicios prestados, ENDE Servicios y Construcciones 

S.A. contribuye al crecimiento del sector eléctrico, obedeciendo al rol y políticas del Esta-

do, enmarcando sus objetivos y estrategias dentro lo establecido por la Corporación.
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ENDE
(Empresa Nacional

de Electricidad)

71,0346%

Otros
(privados)

9,4934%
ENDE Tecnologías S.A.

19,4720%
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4
DIRECTORIO 2017

PRESIDENTE Eduardo Paz Castro (hasta el 06 de noviembre)

PRESIDENTE Joaquín Rodríguez Gutiérrez (desde el 06 de noviembre)

VICEPRESIDENTE Mauricio Vallejo Beltrán (hasta el 18 de abril)

VICEPRESIDENTE Pamela Trujillo Navarro (desde el 18 de abril)

DIRECTOR SUPLENTE Alberto Tejada Ferrufino 

DIRECTOR TITULAR Hugo Villarroel Senzano (hasta el 18 de abril) 

DIRECTOR SECRETARIO Carlos Rocha Fuentes (hasta el 18 de abril)

DIRECTOR SECRETARIO Mauricio Vallejo Beltrán (desde el 18 de abril)

SÍNDICO Alejandra Huaylla Vargas (hasta el 18 de abril)

SÍNDICO Roxana Oviedo Blades (desde el 18 de abril)

EQUIPO DE GERENCIA

GERENTE GENERAL Nicolas Ariel Rocabado Zannier

GERENTE TÉCNICO Y DE PROYECTOS a.i. Efraín Gutiérrez García

GERENTE COMERCIAL a.i. Rolando Escalera Guzmán

GERENTE INDUSTRIAL a.i Ramiro Guerra Beltrán

GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO a.i. Carlos Machicado Vera

JEFE DEPARTAMENTO LEGAL Julio César Mendoza Aliaga

JEFE DPTO. DESARROLLO EMPRESARIAL Y PLANIFICACIÓN Lizeth Botelo Ávalos

JEFE DEPARTAMENTO TALENTO HUMANO a.i. Eliana Yujra Alarcón

SECCIÓN AUDITORÍA INTERNA Faviola Valdivia Rocha

DEPARTAMENTO COORDINADOR DE COCHABAMBA Roger G. Vilar López

DIVISIÓN EJECUTORA G.S.P.H. CHEPETE – EL BALA Carlos Salinas Torrico
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

DIRECTORIO

GERENTE GENERAL

Sección de Seguridad 
induStrial y Salud 

OcupaciOnal

gerencia Financiera 
adminiStrativa (*)

gerencia técnica y
de prOyectOS

gerencia induStrialgerencia cOmercial

departamentO 
FinancierO

diviSión de 
cOnStrucción y 

mOntajeS

diviSión de Fabricación 
y cOmercialización de 

pOSteS

diviSión del SiStema 
urbanO

departamentO 
adminiStrativO

diviSión ejecutOra 
SuperviSión prOyectO 

HidrOeléctricO de 
miguillaS

departamentO 
cOOrdinadOr regiOnal 

cOcHabamba

diviSión de prOyectOS 
de diStribución

diviSión de 
mantenimientO y 

reparación de veHículOS 
y equipOS

diviSión del SiStema 
rural

diviSión de prOyectOS 
de tranSmiSión

diviSión ejecutOra 
geStión SOcial prOyectO 
HidrOeléctricO cHepete 

- el bala

Sección cOOrdinadOra 
regiOnal OrurO

diviSión prOductiva
de imprenta

departamentO de 
talentO HumanO

Sección de auditOría 
interna

AprobAdo: ActA N°04/2017
resolucióN N° 09/2017 de fechA 19 de juNio de 2017

lA pAz - boliviA

departamentO de 
deSarrOllO empreSarial 

y planiFicación
departamentO legal

* gereNciA de coordiNAcióN 
y Apoyo trANsversAl
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5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELEVANTES

F1. Mantener Rentabilidad

C1. Mantener a nuestros clientes satisfechos con la entrega de 
un producto/Servicio de Calidad y en tiempos establecidos

F2. Incrementar ingresos

P1. Desarrollar nuevos 
servicios y atender nuevas 

áreas geográficas

P2. Establecer criterios 
de mejora continua en los 

servicios y productos

P3. Ejecutar los procesos 
internos de gestión 

administrativa y operativa 
bajo parámetros de 
eficiencia, eficacia y 

economía

A&C3. Establecer 
mecanismos 

administrativos y 
operacionales para 
el fortalecimiento 

empresarial

A&C2. Desarrollar 
competencias para la 
gestión en Calidad, 

Seguridad Industrial y 
Medio Ambiente

A&C1. Potenciar y 
consolidar la gestión 

del personal

F3. Disminuir costos
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6A 
partir de la promulgación de la Agenda Patriótica 2025 en la gestión 2013, 

se vienen impulsando mayores políticas públicas enfocadas principalmente a 

los sectores estratégicos del Estado, es en este sentido que se establece en el 

pilar 7 de dicho documento la “Soberanía sobre nuestros recursos naturales” 

donde se enfocan los esfuerzos a la protección e industrialización de los recursos naturales 

renovables y no renovables.

De esta manera se consolida la planificación estratégica del sector eléctrico en su “Plan 

Eléctrico del Estado Plurinacional de Bolivia 2025”, que tiene por objetivo principal esta-

blecer los lineamientos generales para el desarrollo de la infraestructura eléctrica suficiente 

para satisfacer la demanda interna, logrando así el acceso universal al servicio eléctrico, 

impulsando el aparato productivo y la integración eléctrica nacional con la perspectiva de 

generar excedentes de energía para la exportación.

Con base en un análisis técnico económico, considerando la dinámica de crecimiento del 

sector eléctrico y sus proyectos estratégicos hasta el año 2025, se constituye en un instru-

mento articulador entre los planes de desarrollo sectorial mediano, estableciendo aspectos 

técnicos y lineamientos para la planificación quinquenal de la infraestructura eléctrica. En 

este sentido, este documento otorga las directrices y establece las bases para la elaboración 

del Plan de Desarrollo de las Energías Alternativas en Bolivia 2025, considerando que la 

participación de las energías alternativas contribuirá de manera efectiva a la universaliza-

ción del servicio básico de electricidad para todas y todos los bolivianos, así como al cam-

bio de la matriz energética nacional, realizando acciones tendientes a la expansión y segu-

ridad del sistema eléctrico, la exportación de excedentes y la reestructuración del sector.

Finalmente, con el objetivo de efectivizar el desarrollo de las energías alternativas en Bo-

livia, se estableció como mandato constitucional que las diferentes formas 

de energía y sus fuentes constituyen un recurso estratégico, que su acceso 

es un derecho fundamental y esencial para el desarrollo integral y social del 

país, y que este se regirá por los principios de eficiencia, continuidad, adap-

tabilidad y preservación del medio ambiente, mencionando también que el 

Estado desarrollará y promoverá la investigación y el uso de nuevas formas 

de producción de energías alternativas, amigables con el medio ambiente.
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PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN 2013 A 2017

TIPO DE SERVICIOS TOTAL 2013 2014 2015 2016 2017

Distribución 50 9 12 11 6 12

Mantenimiento 3 1 1 1

Subestación 3 1 1 1

Adm. de Almacenes 5 5

Supervisión MA-SYSO 9 9

Sup. Medio Ambiente 2 2

Supervisión Proyectos 26 3 5 1 8 9

Transmisión 9 1 2 3 2 1

TOTAL 107 13 21 16 18 39
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                  PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN

D ISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA 

TENSIÓN SISTEMA COBIJA

El Proyecto contempla el Diseño y la Construcción de Redes de Distribución en Me-

dia y Baja tensión en las zonas Urbana y Periurbana de la ciudad de Cobija.

El Proyecto abarca la construcción de 9,7 km de red de media tensión trifásica, 17 km de red 

trifásica de baja tensión, se han izado 121 postes de 12 metros y 410 postes de 9 metros, ambos 

de hormigón armado, se han instalado 7 transformadores trifásicos de 75 kVA y 3 de 50 kVA, y 1 

transformador monofásico de 15 kVA y 1 de 30 kVA.

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN 34,5 KV EN 

SISTEMA VERTICALMENTE INTEGRADO REMANSO-CAFETAL

El suministro de energía eléctrica al sistema de distribución verticalmente 

integrado Remanso y Cafetal se lo realiza a través de motores, los cuales 

demandan una gran cantidad de combustible (Diesel), y por ser este sistema 

tan alejado se dificulta el transporte de combustible para la respectiva gene-

ración de energía eléctrica. El Viceministerio de Electricidad está implemen-

tando la generación hibrida Diesel - Solar en el sistema Remanso, por tanto, 

con la ejecución del presente proyecto podrá consolidar un solo punto de 

generación optimizando el uso de la energía solar y de diesel en horas valle.

Al optimizar el uso de la planta hibrida se reducirá 

el consumo de diesel y por tanto los costos del 

transporte del mismo.

Por este motivo, ENDE DELBENI S.A.M. contrató 

los servicios de ENDE Servicios y Construcciones 

para la ejecución del proyecto denominado “SU-

MINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉC-

TRICA DE ME-

DIA TENSIÓN 

34,5KV EN 

SISTEMA VER-

TICALMENTE 

INTEGRADO 

REMANSO - 

CAFETAL”.
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El Proyecto abarca la construcción de 5.425 metros de red de media tensión trifásica, el izado de 49 

postes de 12 metros de hormigón armado y la instalación de 2 transformadores trifásicos de 75 kVA.

SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE 

RED ELÉCTRICA EN SISTEMAS DE ENDE DELBENI S.A.M. 

Los Servicios de Mano de Obra para la ejecución de Proyectos de Construcción de Red Eléctrica 

en Sistemas de ENDE DELBENI S.A.M., tiene por objetivo la ejecución de Proyectos en la zona 

de operación de ENDE DELBENI S.A.M.  según las solicitudes de servicio.

Se realizó la construcción de red eléctrica de Media y Baja tensión, incluido los puestos de trans-

formación, dentro la zona de operación de ENDE DELBENI S.A.M. según las solicitudes de servicio, 

cumpliendo los plazos estipulados en el Reglamento de Servicio Público de Electricidad.

ALIMENTADOR CHUSPIPATA

La obra se ha desarrollado en la población de Chuspipata (Unduavi) 

perteneciente al municipio de Coroico de la provincia Nor Yungas del 

departamento de La Paz, dicho Proyecto fue ejecutado según contrato con 

DELAPAZ (Sistema Norte).

Se realizó la construcción de 28 km de línea trifásica de media tensión con 

sus respectivos dispositivos de protección ubicados según plano, el izado de 

250 postes de hormigón armado y el tendido de 85,10 km de cable aluminio 

desnudo con alma de acero 4/0 AWG y 28,70 

km de cable de acero alumosteel 4 AWG.

ALIMENTADOR SANTO DOMINGO

La obra se ha desarrollado en el sector de la 

población de Santo Domingo perteneciente 

al municipio de Caranavi de la provincia 

Nor Yungas del departamento de La Paz, 

dicho Proyecto 

fue ejecutado 

según contrato 

con DELA-

PAZ (Sistema 

Norte).
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Se realizó la construcción de 1,8 km de línea trifásica de media tensión, el izado de 48 postes 

de 12 metros y 1 poste de 10 metros, ambos de hormigón armado y 3 postes de 12 metros de 

eucalipto y el tendido de 11.064 km de cable aluminio desnudo con alma de acero 1/0 AWG y 

1.860 km de cable aluminio desnudo con alma de acero 2 AWG.

ANILLO PALOS BLANCOS

La obra se ha desarrollado en el sector de la población de Palos Blancos de la provincia Sud 

Yungas del departamento de La Paz, dicho Proyecto fue ejecutado según contrato con DELA-

PAZ (Sistema Norte).

Se realizó la construcción de 2,31 km de línea trifásica de media tensión, el izado de 2 postes 

de 8 metros y 17 postes de 12 metros, ambos de hormigón armado, el tendido de 7.149 km de 

cable aluminio desnudo con alma de acero 2 AWG.

PROYECTOS DE TRANSMISIÓN

TENDIDO DE CONDUCTORES, PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230 

kV UYUNI - PLANTA SOLAR

El Proyecto de Transmisión tiene por objetivo interconectar la Planta Solar 

con la Subestación Uyuni a través de la línea de transmisión.

El Proyecto contempla la construcción de 4,3 km de línea de Transmisión 

Trifásica en 230 kV desde la Planta Solar hasta la Subestación de Uyuni y 

el montaje de 13 Torres de Alta Tensión, lo 

cual demandó la participación de varios tra-

bajadores en todas las actividades y fases de 

construcción del Proyecto. 

ENDE Servicios y Construcciones S.A. se hizo 

cargo del tendido de la línea de transmisión, 

el cual contempla el tendido de tres conduc-

tores de fase 

(un conductor 

por fase Rail 

954 MCM 

45/7) y dos ca-

bles de guar-

dia OPGW.
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l Supervisión técnica construcción 
línea de transmisión eléctrica 230 kv 

Warnes - Brechas y subestaciones 
asociadas

Supervisión técnica construcción 
línea de transmisión eléctrica 230 

kv Warnes - Urubo y subestaciones 
asociadas 

Supervisión técnica construcción 
línea de transmisión eléctrica 230 kv 
Bélgica – los Troncos y subestaciones 

asociadas

Supervisión técnica construcción 
línea de transmisión eléctrica 115 

kv Huaji - Caranavi y subestaciones 
asociadas

Supervisión técnica del proyecto 
línea de transmisión 230 kv San 

José – Santivañez y subestaciones 
asociadas

Supervisión técnica del proyecto 
línea de transmisión Caihuasi – 
Jeruyo 115 kv y subestaciones 

asociadas

Supervisión técnica del proyecto 
línea de transmisión 230 kv Mazocruz 

- Pallina

Supervisión técnica del proyecto 
cambio hilo de guarda EHS por 

cable de fibra óptica OPGW Vinto-
Cataricahua-Catavi-Ocurí-Potosí-

Punutuma

Supervisión técnica del proyecto 
línea 115 kv Litio Salar

Supervisión técnica del proyecto 
línea de transmisión 230 kv Torre 
Huayco – Litio y subestaciones 

asociadas proyecto Anillo Energético 
del Sur

Supervisión de medio ambiente 
- seguridad y salud ocupacional 

proyecto “División de Línea VHE-CAT 
en Irpa Irpa”

Supervisión de seguridad y salud 
ocupacional proyecto “Instalación 

de OPGW Vinto-Catavi-Potosi-
Punutuma-Kenko”

Supervisión de medio ambiente 
- seguridad y salud ocupacional, 
proyecto “Linea 115 kv Huaji-

Caranavi”

Supervisión de medio ambiente 
- seguridad y salud ocupacional, 

proyecto “Subestación Villa Tunari 
230 kv”.

Supervisión de medio ambiente 
- seguridad y salud ocupacional 

proyecto “ampliación subestación 
trinidad transformador 25MVA”

Supervisión de medio ambiente - 
seguridad y salud ocupacional p130-

anillo energético del sur 230kv

Supervisión de medio ambiente - 
seguridad y salud ocupacional p123-

Línea 115 kv Huaji-Caranavi

Supervisión de medio ambiente - 
seguridad y salud ocupacional p101-

Línea 230 kv Belgica los Troncos

Supervisión de medio ambiente - 
seguridad y salud ocupacional p102-

Linea 230kv San Jose Santivañez

Supervisión de medio ambiente 
- seguridad y salud ocupacional 

proyecto “Expansión Barra 230 kv 
s/e Yaguaca”

Supervisión de medio ambiente 
- seguridad y salud ocupacional 

proyecto “Expansión Barra 230 kv 
s/e Warnes”

Supervisión de medio ambiente 
- seguridad y salud ocupacional 

proyecto Línea de Transmisión 115 kv 
Huaji Caranavi 

Supervisión de medio ambiente 
- seguridad y salud ocupacional 

proyecto Reponteciamiento Vinto - 
Santivañez

Supervisión de medio ambiente 
- seguridad y salud ocupacional 

proyecto Línea 230 kv Mazocruz - 
Pallina

Supervisión de medio ambiente p135 
-Línea 115kv Litio Salar

Supervisión de medio ambiente p110 
-Línea 230kv Mazocruz – Pallina

Supervisión de medio ambiente p102 
- Línea 230kv San Jose - Miguelito - 

Santivañez

Supervisión de medio ambiente p101 
- Línea 230kv Bélgica – Los Troncos

Supervisión de medio ambiente 
p1302 - Línea 230kv Torre Huayco 

– Litio
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SERVICIO DE GESTIÓN SOCIAL

Los procesos de Gestión Social y Predial se realizan en primera instancia con el objeto de realizar 

consultas informativas, relacionamiento comunitario, promoción de los proyectos y posterior-

mente el empoderamiento de las comunidades para la liberación de las fajas de servidumbre 

que nos permite ejecutar las obras de los proyectos de Líneas de Transmisión Eléctrica (LTE), 

cumpliendo el servicio en la actualidad, algunas se encuentran operando y otras se encuentran 

en proceso de construcción.

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES

Para llevar a cabo el control de cantidad de las piezas entregadas en almacenes por las empresas 

adjudicadas para la Construcción y Tendido de Líneas de Transmisión, brindamos el servicio de admi-

nistración y control de almacenes para nuestro principal cliente que es ENDE Transmisión S.A.

En la gestión 2017, ENDE Servicios y Construcciones S.A., brinda el Servicio de Administración 

de Almacenes en los siguientes lugares: 

• Servicio de administración y control de la recepción y entrega de materiales y equipos, 

proyecto línea de transmisión Caihuasi - Jeruyo.

• Servicio de administración y control de la recepción y entrega de materiales y equipos 

almacén Mazocruz, proyecto línea de transmisión Mazocruz-Pallina.

• Servicio de administración y control de la recepción y entrega de materiales y equipos 

almacén Santivañez, proyecto línea de transmisión San Jose - Santivañez.

N° DESCRIPCIÓN

1 Servicio de Gestión Social Proyecto Huaji Caranavi
2 Servicio de Gestión Social Proyecto Mazocruz Pallina
3 Servicio de Gestión Social Proyecto Caihuasi Jeruyo
4 Servicio de Gestión Social Proyecto Repotenciamiento Vinto Santivañez
5 Servicio de Gestión Social Proyecto Bélgica Troncos
6 Servicio de Gestión Social Proyecto Anillo Energético del Sur
7 Servicio de Gestión Social Proyecto Juana Azurduy de Padilla
8 Servicio de Gestión Social Proyecto Uyuni Solar
9 Servicio de Gestión Social Proyecto Litio - Salar
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• Servicio de administración y control de la recepción y entrega de materiales y equipos 

almacén Las Carreras, proyecto Anillo Energético del Sur.

• Servicio de administración y control de la recepción y entrega de materiales y equipos, 

proyecto línea de transmisión 230 kV Warnes - Brechas y subestaciones asociadas.

Como parte del servicio contamos con personal técnico para la administración de almacenes, 

encargados de registro, capataz y estibadores. Además, de personal de guardia para garantizar el 

resguardo de los materiales y equipos depositados en los Almacenes.

Finalmente se cuenta con vehículos y equipos para cumplir con los compromisos de traslados de 

materiales y dotar herramientas a requerimiento del cliente.

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE OBRAS CIVILES

En cumplimiento al contrato de Mantenimiento Básico de Obras Civiles de la EMPRESA ENDE 

CORANI S.A. para la gestión 2017, a cargo de la empresa ENDE Servicios y 

Construcciones S.A., se realizaron las siguientes actividades:

• Actividades de Mantenimiento en Planta Corani.

• Actividades de Mantenimiento en Planta Santa Isabel.

• Apoyo con trabajos de mantenimiento en Q’ollpana.

• Actividades de Mantenimiento y Operación en el SCAR.

La zona de trabajo es como se muestra en el 

gráfico.

DISPOSICIÓN 
GENERAL DEL 

APROVECHAMIENTO 
HIDROELÉCTRICO 

COR-SIS
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8ENDE Servicios y Construcciones S.A. cuenta con una Gerencia Comercial donde se 

encuentra concentrada la mayor parte de nuestro equipo de trabajo, actualmente, 

brindamos servicios en los municipios de La Paz, El Alto, Huarina, Escoma, Achaca-

chi, Patacamaya, Viacha y Tiahuanacu, además a distintas comunidades del departa-

mento de La Paz, Oruro y Challapata del departamento de Oruro, Trinidad del departamento del 

Beni y Cobija del departamento de Pando.

La Gerencia Comercial brinda de forma general los siguientes servicios:

- Lectura de medidores de energía eléctrica.

- Distribución de facturas y avisos de cobranza de consumo de energía a los usuarios.

- Facturación inmediata, un proceso que incluye nueva tecnología para poder realizar la lec-

tura del medidor e inmediatamente realizar la impresión y entrega de la factura, esto en las 

ciudades de La Paz y El Alto.

- Cortes y reconexiones de medidores de energía eléctrica.

- Instalaciones y suspensiones de medidores y acometidas de energía 

eléctrica.

- Control de pérdidas de energía eléctrica.

- Instalación y retiro de equipos registradores.

- Validación de lectura.

- Zonificación de rutas y remesas.

- Notificaciones varias.

DELAPAZ

Los servicios comerciales prestados a la em-

presa Distribuidora de Electricidad DELAPAZ, 

son brindados en el Sistema Mayor designado 

geográficamente para las ciudades de La Paz 

y El Alto, y 

en el Sistema 

Nuevo para los 

otros munici-

pios con me-

nor número de         

habitantes.
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El servicio comercial para el Sistema Mayor es realizado para más de seiscientos mil clientes por 

mes y comprende las siguientes actividades:

Facturación inmediata:

Durante la gestión 2015 se inició el nuevo servicio de facturación en sitio en las ciudades de La 

Paz y El Alto, en esta modalidad el mismo operador toma la lectura del medidor, valida e impri-

me la factura en el mismo instante y en el lugar de residencia del cliente, siendo este servicio el 

primero en Bolivia con estas características. En las gestiones 2016 y 2017 se continuó con esta 

modalidad de trabajo, logrando mejores resultados que en las gestiones anteriores, así también 

se implementó el servicio de soporte técnico de los equipos y del Sistema FAMOL, para poder así 

brindar un servicio óptimo. Se atendió a más clientes considerando el crecimiento vegetativo del 

4% en relación a la gestión 2016, cabe decir más de 24.000 usuarios nuevos.

instalaciones y suspensiones:

En las ciudades de La Paz, El Alto y los municipios que se concentran como 

Sistema Nuevo se realiza la instalación de medidores monofásicos, trifásicos 

y acometidas a clientes nuevos, cambio de medidores monofásicos, trifási-

cos, por sistema, anulaciones de neutro. Este trabajo es efectuado por per-

sonal con experiencia y se realiza la transmisión de datos al sistema para la 

actualización de la base de datos de DELAPAZ.

cortes y reconexiones:

Dentro de los servicios prestados, durante va-

rios años se encuentra el servicio de cortes y 

reconexiones de energía eléctrica a aquellos 

clientes que tienen deudas pendientes, verifi-

cando el procedimiento para su mejora y po-

der brindar un mejor servicio dentro de lo que 

establece la normativa vigente.

distribución de 

Facturas:

En la gestión 

2015 se in-

cursionó en la 

Facturación In-

mediata, el cual 

simplificó el 
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proceso de distribución de facturas, pero este trabajo se sigue realizando con los clientes del Sistema 

Nuevo y los clientes especiales de la empresa distribuidora de electricidad DELAPAZ, usuarios con 

observaciones en su consumo, clientes gubernamentales, municipales, instituciones, industrias y otros.

A pesar de los cambios, se mantienen los indicadores de eficacia de anteriores gestiones.

control de pérdidas:

En la gestión 2016 se ingresó con el servicio de control de pérdidas, este servicio se lo realiza en coor-

dinación con el personal de la empresa distribuidora DELAPAZ, que consta en realizar inspecciones 

donde posiblemente se encuentre anomalías en los medidores instalados, robos o pérdidas de ener-

gía, este servicio se lo realiza para tener un control eficiente en el sistema de distribución de energía.

sistema nuevo – Área rural la paz

En el sistema nuevo se presta los servicios de lectura de medidores, distribución de facturas, 

cortes y reconexiones, instalaciones de medidores monofásicos, trifásicos 

y acometidas a clientes nuevos, asimismo, atención de reclamos técnicos y 

comerciales, mantenimientos preventivos y correctivos en las líneas de dis-

tribución de Media Tensión y Baja Tensión, ampliaciones y construcción de 

las redes de Media Tensión y Baja Tensión.

Se dio atención a más de 125.000 clientes en el área rural con las regionales 

de: Huarina, Mallasa, Viacha, Achacachi, Escoma, Tiahuanacu y Sistema Aroma.

ENDE DEORURO

Se brinda servicios del área comercial a ENDE 

DEORURO, empresa que hasta hace poco tuvo 

un cambio de su razón social, antes denomi-

nada ELFEO S.A. con la atención de más de 

95.000 clientes, los servicios que se brinda son:

lectura de medidores y entrega de avisos 

de cobranza 

inmediata:

Durante la 

gestión 2017 

se realizaron 

pruebas con el 

nuevo servicio 

de entrega de 
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avisos de cobranza en sitio en la ciudad de Oruro, en esta modalidad el mismo operador toma 

la lectura del medidor, valida e imprime el aviso de cobranza en el mismo instante y en el lugar 

de residencia del cliente. En los últimos cuatro meses de la gestión 2017 se logró realizar una 

organización más ordenada de las zonas de lectura en la ciudad de Oruro, con el propósito de 

tener listas las rutas y remesas, para el ingreso inminente del nuevo servicio antes señalado, que 

impostergablemente será a inicios de la gestión 2018.

instalaciones y suspensiones:

En la ciudad de Oruro se realiza la instalación de medidores monofásicos, trifásicos y acometidas 

a clientes nuevos, cambio de medidores monofásicos, trifásicos, por sistema.

cortes y reconexiones:

Este trabajo se aplica a aquellos clientes que tienen deudas pendientes con ENDE DEORURO.

otros servicios

Adicionalmente, se realizan los siguientes servicios:

• Lectura de medidores en áreas rurales.

• Recojo de medidores dados de baja.

• Cambio de medidores monofásico, trifásico por sistema, anulaciones 

de neutro.

• Atención de ODECOS.

• Trabajo de obras civiles.

• Resellado de medidores en la comunidad 

rural de Huanuni.

sistema nuevo – Área rural oruro – 

comunidad ayllus QaQachacas

En octubre de 

2017 se ingre-

só con el servi-

cio comercial 

y técnico en el 

área rural de 

la Comunidad 

de Ayllus Qa-

qachacas del 
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departamento de Oruro. Entre los servicios comerciales prestados se encuentran los de lectura de 

medidores, distribución de facturas, realizar la cobranza por consumo de energía eléctrica, cortes 

y reconexiones, instalaciones de medidores monofásicos y acometidas a clientes nuevos. Entre los 

servicios técnicos prestados se encuentran los de atención de emergencias en redes MT y BT, opera-

ción de seccionadores de líneas y centros de transformación, realizar reportes a ENDE DEORURO 

de todas las interrupciones y reclamos de clientes. La atención prestada abarca aproximadamente 

a 1.100 clientes en las siguientes localidades: Irupujru, Central Qaqachacas, Viluyo, Morcoriri, Vi-

lla Caracas, Culta Vinto, Mallcoco, Tirani, Condoriri, Antacollo, Quilla Quilla, Quiruyo, Huayñiri, 

Amachuma, Paripampa, entre otras.

Para la gestión 2018, se prevé prestar servicios comerciales y técnicos en otras regiones rurales 

del departamento de Oruro, tales como Saucarí y Mejillones en las cuales se realizarían los mis-

mos servicios que actualmente se están realizando en la Comunidad de los Ayllus Qaqachacas.

ENDE CORPORACIÓN (COBIJA)

ENDE Servicios y Construcciones S.A. se consolidó en la ciudad de Cobija, 

departamento de Pando, a la que había incursionado desde la gestión 2015.

Los servicios comerciales que brinda son:

• Lectura de medidores y entrega de avisos.

• Instalación de medidores.

• Cortes y reconexiones de servicio a clien-

tes con deudas pendientes.

ENDE DELBENI

Durante la gestión 2017 ENDE Servicios y 

Construcciones opera con servicios comer-

ciales para ENDE DELBENI con:

- Lectura de 

medidores 

y entrega 

de avisos.

- Cortes sus-

pensiones 

r e c o n e -

xiones y 

rehabilita-

ciones.
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TECNIFICACIÓN DE NUESTROS SERVICIOS COMERCIALES

ENDE Servicios y Construcciones S.A. decidió en la incorporación de nueva tecnología, realizan-

do una prueba piloto de Infraestructura de Medición Avanzada (IMA).

Considerando que la prueba piloto realizada durante la gestión 2016 y los resultados obtenidos 

durante la gestión 2017, se está analizando la realización de una prueba de concepto en la que 

se experimente la obtención remota de datos de consumo de energía y control de cortes y reco-

nexiones con una cobertura mayor.
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9L a Gerencia Industrial de ENDE Servicios y Construcciones S.A., conformada por las di-

visiones de: Fabricación y Comercialización de Postes; Mantenimiento y Reparación de 

Vehículos y Equipos; y la Productiva de Imprenta, brinda servicios de calidad y acorde a 

la creciente demanda tanto a empresas de la Corporación ENDE, como de particulares 

en general.  En la gestión 2017, se consolida y define lineamientos para la ampliación de los 

servicios que proporciona.

DIVISIÓN DE FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE POSTES 

Desde 1989 viene fabricando postes de concreto con la tecnología de centrifugado, que presentan 

un alto grado de compactación. Siendo la única empresa en el país que cuenta con esta tecnología.  

En la gestión 2017, incorpora y consolida la tecnología del vibrado con estándares de alta calidad.

Con el objetivo de satisfacer la demanda de postes de concreto de clientes dentro y fuera de la 

Corporación ENDE, planificó y llevará a cabo en la próxima gestión el mantenimiento de todos 

los equipos que permiten la fabricación de postes mediante centrifugación.

 DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

 Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS

La División de Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Equipos, desde 

1997, proporciona servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a las 

flotas de vehículos y equipos, en diversidad de marcas, a empresas de la cor-

poración ENDE en las ciudades de La Paz y Oruro, asimismo a otras privadas 

y personas particulares.  Adicionalmente pro-

porciona servicios de maestranza para equi-

pos, construcción y reconstrucción de piezas.

La amplia experiencia de trabajo atendiendo 

a empresas del rubro de la electricidad como 

generadoras, distribuidoras y de transmisión 

permite atender de manera profesional y efi-

ciente los servicios requeridos de empresas 

de la Corpora-

ción ENDE.

Para la próxi-

ma gestión tie-

ne planificada 

la ampliación 

de su infraes-

tructura, situa-
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ción que le permitirá atender mayor número de vehículos y equipos de la Corporación y clientes 

particulares, lo cual se expresará en el crecimiento de su mano de obra y utilidades generadas.

DIVISIÓN PRODUCTIVA DE IMPRENTA 

La división productiva de servicios de impresión fija y variable va consolidando su presencia en 

la diversidad de servicios prestados por ENDE Servicios y Construcciones S.A. a empresas de la 

Corporación ENDE mediante ENDE Tecnologías S.A.  y a otras que requieren de facturación masi-

va como las empresas ENTEL S.A. y EPSAS S.A. con aproximadamente 500 mil clientes facturados 

por mes. Los contratos fueron adjudicados por méritos propios, calidad de servicios, capacidad 

tecnológica y tiempos de respuesta cortos.

Se plantea, para la próxima gestión, el objetivo de abarcar otros mercados con la incorporación 

a nuevos negocios bajo la modalidad de impresión plana y rotativa.
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10E l Estado Plurinacional de Bolivia ha demostrado un cambio importante en la matriz 

energética del país, fortaleciendo al sector eléctrico con mayor inversión a fin de al-

canzar mayor cobertura en toda el área geográfica de Bolivia. Las ampliaciones de las 

líneas, construcción de subestaciones y el impulso a la generación de energías tradi-

cionales y alternativas, permiten distribuir energía desde una perspectiva social, pues el acceso 

a este servicio básico ya no es un lujo mas bien ahora es un derecho de todos los bolivianos.

La visión como Estado en el sector eléctrico es de posicionarnos como el centro energético del 

Sur capaces de satisfacer la demanda interna y exportar a los vecinos, expandiendo nuestro al-

cance más allá de nuestras fronteras con base a un desarrollo sostenible y permanente, con la 

implementación de tecnologías amigables con el medio ambiente.

Apoyamos a la generación de la energía que mueve el país, energía eléctrica para Vivir Bien.
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GENERADOR DE EMPLEOS

(Número de empleados)

812

GRÁFICO N° 1: INCREMENTO DEL PERSONAL EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 
GESTIONES 2013 - 2017

FUENTE: DTH
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     GENERANDO OPORTUNIDADES

E l Departamento de Talento Humano como área transversal apoya el logro de los obje-

tivos de la Empresa, asegurando retener, atraer y desarrollar trabajadoras y trabajado-

res con el más alto nivel de competitividad para nuestras distintas Gerencias, Departa-

mentos, Divisiones y Secciones con la implementación de políticas y procedimientos 

eficientes y transparentes, así como velar por el cumplimiento de las normas que contempla el 

Desarrollo y Promoción del Capital Humano.
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GRÁFICO N° 2: NÚMERO DE TRABAJADORES ANUAL

En el marco de velar por la sostenibilidad a largo plazo de la Empresa, se ha logrado mantener 

en los últimos dos años el número de personal contratado en una media de 800 trabajadores que 

permiten alcanzar los objetivos trazados, acompañando el crecimiento constante de la Empresa 

de manera eficiente y eficaz.

PERSONAL POR GESTIÓN

2013 2014 2015 2016 2017

443 639 888 837 812

443

2013 2014 2015 2016 2017

639

888
837 812

FUENTE: DTH
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CAPACITACIÓN

En la gestión 2017, después de realizar la detección de necesidades de formación, se ha logra-

do elaborar el Plan de Formación de Talento Humano con el objetivo de establecer la efectiva 

capacitación integral de los trabajadores de ENDE Servicios y Construcciones S.A., que permita 

contar a la Empresa con personal competente en las áreas específicas en las cuales desarrolla su 

trabajo, cuyas funciones guarden concordancia con los nuevos retos de un país en crecimiento, 

orientando su accionar hacia una verdadera Gestión Empresarial en contribución al desarrollo.

En la ejecución del Plan de Formación de Talento Humano, se ha logrado efectuar las siguientes 

capacitaciones y auspicio para la asistencia de eventos específicos:

a) Gerencia coMercial

• Atención al Cliente con Calidad y Excelencia (regional urbano y rural)

• Curso de entorno Windows (regional rural)

• Lectura de Transformadores (regional urbano)

• Lectura de Medidores (regional rural, Oruro y Cobija)

• Instalación de medidores en línea de baja tensión (regional Oruro y 

Cobija)

B) Gerencia tÉcnica Y de ProYectos

• Diseño de sistemas de puesta a tierra 

• Formación de instructores de nivelación 

de electricistas 

• Curso en Línea Viva

• Certificación de grúas

c) Áreas adMinistratiVas

• Congreso de Auditores Bolivia
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• Curso de Excel para RRHH

• Gobiernos Corporativos

• Excel Gerencial

• Manejo Defensivo

• Herramienta de Trabajo IDEA

• 1er.Seminario SYSO para el Sector Eléctrico

• Taller de Planificación Estratégica

• Gestión documental y técnicas de archivos administrativos

La inversión para formación de trabajadores de ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. es 

de aproximadamente Bs129.000 contribuyendo al desarrollo personal y técnico del personal. 

DEPENDENCIA N° DE PARTICIPANTES BENEFICIADOS

Gerencia Comercial 490

Gerencia Técnica y de Proyectos 21

Áreas Administrativas 45

Total 556
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La Sección de Seguridad Industrial con el compromiso de formar y capacitar a todo el personal 
de las diferentes Unidades de Negocio de ENDE Servicios y Construcciones S.A., vino efec-
tuando diferentes cursos en la gestión 2017, en coordinación con las diferentes Gerencias y 
Jefes de Área; entre los cursos que se desarrollaron en esta gestión son los siguientes:

• 5 Reglas de Oro 

• Evacuación de herido 

• Primeros auxilios 

• Riesgo eléctrico 

• Lucha contra conatos de incendios 

• Simulacro de evacuación de instalaciones 

• Control y contención de derrames 

• Cuidado con la espalda 

• Uso de equipos de protección personal 

• Actos y condiciones inseguras en el trabajo 

• Las 5s Orden y Limpieza

• Prevención de accidentes 

• Manejo de explosivos

• Evacuación de heridos

• Actos y Condiciones inseguras

• Comunicación de peligros

• Quemaduras Primeros Auxilios

• Causas de Accidente

• Riesgo en Almacenes                   

• Inspección de postes                          

• Riesgo de trabajo con líneas energizadas y arco eléctrico             

• Manejo defensivo (Motocicletas)                                     

• Choque eléctrico

• Incidentes eléctricos

• Trabajo en altura

• Manejo defensivo

• Conexión de transformadores en sistemas 6.9Kv y 12 kv

• Certificación de operadores de hidrogrua

• Instalación en baja tensión

• Lectura de medidores de energía eléctrica

A partir del mes de diciembre se vienen realizando y planificando capacitaciones de primeros 
auxilios y lucha contra incendios, los cuales son impartidos por la Unidad de Bomberos en todas 

nuestras Unidades de Negocio.
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INSPECCIONES DE SEGURIDAD

En la gestión 2017 la Sección de Seguridad Industrial realizó inspecciones a las diferentes Unida-

des de Negocios, Regionales Rurales, Regional Oruro, Regional Cobija, Regional Trinidad y a los 

diferentes Proyectos, etc.; donde se realizaron diferentes actividades como ser:

• Capacitación.

• Inspección de herramientas.

• Inspección de vehículos.

• Inspección de motos.

• Inspección de ambientes.

• Inspección de botiquines.

• Inspección de extintores.

• Inspección de ropa de trabajo.

SEÑALÉTICA EN LAS UNIDADES DE NEGOCIO

Durante la gestión 2017 se vinieron realizando diferentes actividades en las 

distintas unidades de Negocio, entre una de estas actividades fue la implemen-

tación de señalética, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución Mi-

nisterial 849 – 14., actividad realizada en las Unidades de la Gerencia Industrial:

• División de Fabricación y Comercialización 

de Postes.

• División de Mantenimiento y Reparación de 

Vehículos y Equipos.

• División Productiva de Imprenta.

Las señales instaladas en dichas divisiones 

son las de advertencia, obligación, prohibi-

ción, salvamento, emergencias y/o evacuación, 

contra incendios, señales de seguridad con ma-

terial de sustra-

to de aluminio 

con lámina de 

grado ingenie-

ría 3M para una 

alta duración 

de los mismos.
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IMPLEMENTACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

PARA EL CONTROL DE VEHÍCULOS

Durante la gestión 2016 y primer semestre del 2017 se realizaron diversas actividades para la 

implementación de mecanismos de control, monitoreo y comunicación de emergencias para los 

vehículos de la empresa y alquilados, siendo estas:

• Implementación del número de línea gratuita 800-10-6969.

• Colocado de adhesivos con la línea gratuita en la parte posterior y/o delantera de los ve-

hículos y en el caso de las motocicletas en la parte lateral de los mismos, mencionar que 

se aplicó tal medida a los vehículos propios y alquilados que utiliza la empresa.

• Se cuenta con un personal designado para realizar el registro y derivación de reclamos recibidos 

por la línea gratuita a la unidad que corresponda.

• Se cuenta con un funcionario que realiza el monitoreo semanal y mensual de seguimiento de los 

GPS de todas las movilidades de la empresa, esto para efectos de controlar 

rutas, uso indebido, excesos de velocidad y otros.

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS VIGENTES 

En la gestión 2017 para dar cumplimiento a las Normativas Vigentes esta-

blecidas por el Estado Plurinacional de Bolivia, la Sección de Seguridad In-

dustrial y Salud Ocupacional en conjunto con las diferentes Unidades de 

Negocio; fue regularizando la documentación solicitada tanto por:

• Ministerio de Trabajo, Empleo y Previ-

sión Social

- Elaboración y Presentación de los 

Planes de Higiene, Seguridad y Salud 

Ocupacional.

• Ministerio de Medio Ambiente, siendo 

estos los siguientes:

- Fichas ambientales para las Unida-

des de 

N e g o -

cio de 

la Ge-

r e n c i a 

I n d u s -

trial.
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13Nos encontramos en el proceso de fortalecimiento de la política ambiental al inte-

rior de la Empresa, misma que es transversal a todas las unidades de negocios de 

la Empresa. ENDE Servicios y Construcciones S.A. cuenta con un área Industrial 

donde ya contamos con nuestro Registro Ambiental Industrial e iniciamos con las 

licencias medio ambientales de dos de nuestras unidades industriales, la primera nuestra División 

de Fabricación y Comercialización de Postes y la segunda la División Productiva de Imprenta.

Cuidando el medio ambiente implementamos acciones específicas como la reutilización de ho-

jas en las áreas administrativas de la empresa, y el reciclaje de papel en desuso de la División 

Productiva de Imprenta.
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                     MATERIALES ESCOLARES

Con el fin de apoyar a las familias del personal de nuestro equipo de traba-

jo, ENDE Servicios y Construcciones ha desarrollado diferentes programas de 

apoyo a los trabajadores dentro de la Empresa, con el propósito de incentivar 

a cada uno de los trabajadores incorporando planes de servicio social, es por 

eso que se entregó material escolar a los hijos de los trabajadores que cursan desde Kinder 

a 100 niñ@s, primaria y secundaria 615 jóvenes y señoritas.

La distribución se realizó a nivel nacional en todas nuestras regionales.

  BECAS ESCOLARES

ENDE Servicios y Construcciones S.A. como otra de sus acciones de apoyo a los trabajado-

res otorgó un monto económico a 12 estudiantes (hijos de lo trabajadores), con el objetivo 

de incentivar y premiar el buen rendimiento escolar de los beneficiados 

que se encuentren cursando en el ciclo de secundaria.
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15E l área de Gestión de Calidad de la empresa es la que provee de manera efec-

tiva y eficiente todas las herramientas necesarias para que se desarrollen los 

lineamientos de las actividades en las diferentes áreas de la empresa (Servicio 

Técnico-Comercial, Construcción y Montaje) con el apoyo de Procedimientos, 

Protocolos de Calidad, Registros, Supervisión - Control de Indicadores con el CMI (Cuadro 

de Mando Integral) que aporta con el mejoramiento continuo de los procesos para la toma 

de decisiones y la encuesta de Satisfacción del Cliente realizada anualmente que califica 

de manera objetiva el servicio prestado de la empresa a los diferentes clientes; todo este 

desarrollo enmarcado dentro de su Sistema de Gestión de Calidad (SGC) que tiene ENDE 

Servicios y Construcciones S.A. y que sigue vigente con la aprobación de la Auditoría de 

Mantenimiento realizada en el mes de julio 2017 por la empresa certificadora TÜV Rhein-

land Group bajo la norma ISO 9001:2008. Proyectando las actividades con el DDEyP a 

través de la Gerencia General, se decidió el de Implementar y Certificar a la División de 

Fabricación y Comercialización de Postes dependiente de la empresa bajo la misma norma 

de Calidad para poder tener ventaja competitiva Comercial – Técnica 

con sus competidores, es así que se realizaron dos Auditorías de Certifi-

cación Fase I y Fase II para obtener la aprobación de la certificadora en 

el mes de diciembre 2017, siendo éste un logro estratégico alcanzado, 

así como también la Encuesta de Satisfacción del Cliente, realizado a 

nuestros clientes como DELAPAZ y ENDE DEORURO, los cuales colo-

can a la División de Postes con un puntaje de 79,52% (Diferenciador) 

en la fabricación de Postes de Concreto con un alto estándar de cali-

dad. También se destaca en el área de 

Gestión de Calidad el apoyo en el tra-

bajo de Control y Seguimiento al área 

de Supervisión, Técnica y Unidades de 

Negocio para su buen desempeño con 

la realización de Informes, Diagnósticos 
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y Propuestas de mejora para el mejoramiento de Tiempos, Productividad, Mermas y Márge-

nes Financieros atractivos llevadas a cabo en una Matriz de Actividades (Cuadro #1 y #2) 

en donde se genera el resumen y descripción de las tareas propiamente dichas de Gestión 

de Calidad 2017.
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GRÁFICO N° 3: EVOLUCIÓN DE LAS UTILIDADES POR GESTIÓN 
(EXPRESADO EN MILLONES DE BOLIVIANOS)
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                  EVOLUCIÓN DE NUESTRA GESTIÓN EMPRESARIAL

E l crecimiento registrado en la gestión 2017 fue logrado con base al liderazgo de 

la Gerencia General y al aporte técnico de todos los que componen esta Em-

presa. Las unidades de negocios alcanzaron sus metas de manera eficaz, lo que 

permitió conseguir buenos indicadores financieros y de desempeño empresarial. 

Se pudo evidenciar un crecimiento geográfico, mayor número de clientes y nuevos servicios 

que aportan a los objetivos de mediano plazo de la empresa y garantizar una sostenibilidad 

económica y técnica, con mayor especialización y calidad.

16
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GRÁFICO N° 4: EVOLUCIÓN DEL ACTIVO CORRIENTE
(EXPRESADO EN MILLONES DE BOLIVIANOS)

GRÁFICO N° 5: EVOLUCIÓN DEL ACTIVO NO CORRIENTE
(EXPRESADO EN MILLONES DE BOLIVIANOS)

Fuente: GFA-DF
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GRÁFICO N° 7: PARTICIPACIÓN EN INGRESOS POR UNIDAD DE NEGOCIO GESTIÓN 2013
(EN PORCENTAJE)

Fuente: GFA- DF

GRÁFICO N° 6: VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS
(GESTIÓN 2006 - 2017)

Fuente: GFA- AF

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

5 GESTIONES
(2013-2017)

140 AUTOMOTORES

7 GESTIONES (2006-2012)
76 AUTOMOTORES

Vehículos Motocicletas

5

49

7 1 1 0 3

30

13

10 11
17 19

7 5

28

10

TÉCNICA
23%

COMERCIAL
77%



Me M o r i a in s t i t u c i o na l2017

46

ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.
UNA EMPRESA FILIAL DE ENDE CORPORACIÓN

GRÁFICO N° 8: PARTICIPACIÓN EN INGRESOS POR UNIDAD DE NEGOCIO GESTIÓN 2014
(EN PORCENTAJE)

GRÁFICO N° 9: PARTICIPACIÓN EN INGRESOS POR UNIDAD DE NEGOCIO GESTIÓN 2015
(EN PORCENTAJE)

Fuente: GFA- DF

Fuente: GFA- DF
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GRÁFICO N° 10: PARTICIPACIÓN EN INGRESOS POR UNIDAD DE NEGOCIO GESTIÓN 2016
(EN PORCENTAJE)

GRÁFICO N° 11: PARTICIPACIÓN EN INGRESOS POR UNIDAD DE NEGOCIO GESTIÓN 2017
(EN PORCENTAJE)
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CONTENIDO

• Balance General

• Estado de Resultados

• Estado de Evolución del Patrimonio Neto

• Estado de Flujo de Efectivo

• Notas a los Estados Financieros

• Informe Auditor Independiente

•Dictamen Auditor Independiente

INFORME SÍNDICO
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Oficina Central: Av. Iturralde N°1309 - Zona Miraflores, Telf.(591-2) 2977970 La Paz- Bolivia
Oficina Administrativa: Av. Saavedra N°1639, Edif. Frigo casi Esq. Posnasky - Zona Miraflores, Telf.(591-2) 2977970 La Paz-Bolivia
Oficina Regional Cochabamba:Edificio Los Tiempos Torre I Piso 4 - Plazuela Quintanilla, Telf. (591-4) 4358147
Oficina Regional Oruro: Final Catacora N° 2 y 12 de Octubre, Zona Sur.


