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Debido a la calidad de nuestros servicios logramos la confianza de nuestros clientes, es así como seguimos creciendo 
en la ejecución de más Proyectos y en otros tipos de servicios que nos permiten entrar a diferentes áreas de atención.
Entre los Proyectos tenemos:

• Servicios de implementación de sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 v2015; y monitoreo ambiental para 
proyectos.

• Servicio de apoyo técnico al departamento de ingeniería – proyectos:
 P135 Línea 115 kV Litio – Salar; P138 Adecuación de Línea 230 kV Warnes – Urubo; P139 Línea 115 kV Tarija 

– La Angostura; P141 Ampliación de Barras 230 kV Subestación Yaguacua; P145 Línea de Transmisión Carrasco 
– Ente Ríos 230 kV y Subestación Entre Ríos. 

• Apoyo informático implementación sistema seguimiento de contrataciones y construcción de proyectos.
• Servicio de apoyo profesional en la unidad de sistemas de gestión de mantenimiento.

¡Más y Varios Servicios en Cochabamba…!

Se finalizó el proyecto “Reemplazo de red Baja Tensión 
zona central San Buenaventura -  Fase I”, el mismo que 
contó con una duración de cuatro meses dentro el cro-
nograma establecido, el objetivo del proyecto fue el de 
reemplazar la red eléctrica antigua de la población de San 
Buenaventura que fue montada con postes de madera, 
ahora cuenta la población con una nueva red eléctrica de 
postes de concreto, previendo los riesgos ocasionados por 
el deterioro del tendido antiguo.

Finalización del Proyecto 
“Reemplazo de Red Baja Tensión Zona 
Central San Buenaventura -  Fase I”

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
Entre los proyectos que actualmente se vienen ejecu-
tando podemos mencionar:
• Sapecho Fase I
• Ampliaciones Cobija
• Desaguadero
• Chuspipata Huayllara
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La Sección de Seguridad Industrial ha venido desarrollando diferentes actividades preventi-
vas en conjunto con las Unidades de Negocio sobre temas de monitoreo y comunicación en 
situaciones de emergencia para los vehículos propios y alquilados de la empresa; para lo cual se 
diseñaron señaléticas adhesivas con las diferentes leyendas:

• Señalética Línea Whatsapp (670-06151) los cuales fueron pegados en partes laterales de 
los vehículos y  motocicletas.

• Señalética Línea Gratuita (800-10-6969) los cuales fueron pegados en la parte trasera o 
delantera de los vehículos y en las motocicletas en la parte lateral.

• Señalética Máxima velocidad 80 Km/h los cuales fueron pegados en la parte trasera 
de los vehículos.

Estas señaléticas adhesivas fueron elaboradas con el fin primordial de recepcionar y atender 
situaciones de emergencia, además nos servirá para recibir reclamos, quejas y recomendacio-

nes de personas externas a la Empresa.
“Conducir un vehículo es una actividad que se realiza diariamente en nues-

tra empresa y es necesario tomar conciencia acerca de la responsabilidad 
que el conductor tiene en sus manos”.

Seguridad Informa

ENDE SyC PREVENCIÓN RECOMIENDA:

Usar el cinturón de seguridad salva vidas; en caso 
de un accidente  evita que puedas golpearte contra 
la estructura del vehículo contra las puertas, volan-
te, asientos y además reduce considerablemente la 
posibilidad de muerte.

ABRÓCHATE A LA VIDA…
ABROCHA TÚ CINTURÓN...
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Nos capacitamos y actualizamos 
para brindar un mejor servicio

Por primera vez nuestra empresa cuenta con un documento orientado a la formación 
y actualización del personal, mismo que fue denominado “Plan de Formación de 

Talento Humano”. Lo que se pretende es que todos los trabajadores que for-
man parte de las distintas unidades de la empresa mejoren sus habilidades 

y capacidades con base a cursos, seminarios o talleres donde se fortalez-
can sus conocimientos.
Al mes de agosto realizamos cursos técnicos donde fueron beneficiados 489 

personas que pertenecen a distintas unidades de negocios, los temas fueron:

Además, se capacitaron a 976 personas sobre temas de Seguridad Industrial, como:

• Atención al cliente con calidad y excelencia 
• Diseño de sistemas de puesta a tierra
• Formación de instructores de nivelación de electricistas
• Curso en Línea Viva
• Lectura de Transformadores y Medidores
• Certificación de Manejo de Grúas

• 5 Reglas de Oro 
• Evacuación de herido 
• Primeros auxilios 
• Manejo de extintores 
• Riesgo eléctrico 
• Lucha contra 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 
• Prevención de accidentes 
• Manejo de explosivos
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En el mes de agosto se 
hizo una despedida por 

la finalización de sus 
funciones al trabajdor 

Sr. Ramón Vitre Quisbert 
quien trabajó por 
mas de 19 años en 

nuestra empresa, ahora 
pasará a disfrutar de su 

jubilación, por tal motivo 
se le agradece por su valioso 

servicio y desempeño.

Una de las metas que se propuso la nueva administración de la 
División de Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Equipos 

es visualizar el aporte que la misma realiza a la Empresa.
Para este cometido, el equipo de Coordinación Administrativa Financiera 

de la Gerencia Industrial, se dieron la tarea de revisar las principales cuentas 
generadoras de ingresos de la citada división de negocios.

Como resultado de esta actividad se identificó como principales clientes a DELAPAZ y ENDE 
DEORURO, ambas empresas miembros de Corporación ENDE, siendo también un aporte 

importante la atención a clientes particulares como ser COBEE S.A. y las empresas asegura-
doras como LA BOLIVIANA CIACRUZ S.A. y CREDINFORM INTERNATIONAL S.A.
Por otro lado se resalta la atención al parque automotor de ENDE Servicios y 

Construcciones S.A., lo que genera un ahorro económico a la empresa de alrededor de 
un 8% respecto a los ingresos totales de la división, aportando a la productividad de las 

Gerencias Comercial y Técnica.

Aporte de la Division de Mantenimiento y 
Reparación de Vehículos y Equipos a la Empresa

Adios compañero...
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En este artículo, les damos a conocer e informamos que nues-
tro Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 ha pasado 

satisfactoriamente la Auditoría de Certificación Fase I para la Divi-
sión de Fabricación y Comercialización de Postes, realizada por la cer-

tificadora internacional TÜV Rheinland Group S.A., que se llevó a cabo 
en las oficinas de la misma División en la ciudad de El Alto el 28 de Agos-
to de la presente gestión, siendo auditado todos los puntos de la norma ISO 

9001:2008 de la siguiente manera: Sistema de Gestión de Calidad, Responsa-
bilidad de la Dirección, Gestión de los Recursos, Realización del Producto, 

Medición - Análisis y Mejora, destacando el auditor Líder la robustez de 
la documentación presentada, la auditoria Interna de Calidad realizada 
y el Informe de la Revisión por la Dirección presentada como parte de 

los requisitos de la norma. Como resultado del Informe de Auditoría 
se ha elaborado el Plan de Acción y Seguimiento a las 
Acciones Correctivas y Preventivas donde se plasman 
todas las observaciones y No Conformidades a ser le-

vantadas y mostradas como evidencias en la próxima 
Auditoría de Certificación Fase II que se llevará a cabo 

el 23 y 24 de noviembre de la presente ges-
tión. Todo este trabajo se debe al compro-
miso de trabajo en equipo de todos los 
involucrados de la División de Fabrica-
ción y Comercialización de Postes.

Rumbo a la Certificación de Calidad ISO 
9001:2008 de la División de Fabricación y 
Comercialización de Postes

6
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La División Productiva de Imprenta además de prestar servicios a clientes internos 
de la Corporación ENDE, también brinda servicios especializados de impresión Fija y 
Variable a las empresas EPSAS y ENTEL.

Las características del servicio requerido por EPSAS son exigentes, pues 
cumplimos con un tiempo máximo de repuesta de 3 horas para la im-
presión de un volumen promedio de 22 mil facturas diarias, además de tareas paralelas como la 
impresión de cartas por consumo elevado, clasificación de recorridos, calidad de impresión, control 
de producción, entre otras. A pesar de las altas exigencias, el personal de la División ha respondido 
con la más alta eficiencia en sus tareas, habiendo desarrollado procedimientos propios y creativos 
para la satisfacción del cliente.

La Empresa ENTEL, a la fecha es un cliente fidelizado por bastantes años por la calidad y los ser-
vicios personalizados que le brindamos. El servicio consiste en la impresión de 20 mil facturas, 
clasificación por localidad y tipo de facturación, y ensobrado de los documentos para despacho 
inmediato mediante Courier a nivel nacional. Para cumplir cabalmente el servicio que se brinda a 
la Empresa ENTEL se requiere procesar la información entregada (digital) en un plazo de 48 horas. 
Los plazos son cumplidos debido al compromiso de los trabajadores de la División.

Este 6 de agosto, nuestra Empresa se hizo presente en el 
desfile de aniversario de sus 192 años de vida indepen-
diente de nuestra querida patria Bolivia.

Viva Bolivia!!!

Compromisos con la Calidad de Imprenta 
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Como un apoyo acordado de la Empresa para los trabajadores, ENDE Servicios y 

Construcciones S.A. otorga un monto económico determinado a los hijos de nuestros 

trabajadores que cuenten con promedios sobresalientes (Becas Escolares), ésto con 

el propósito de incentivar y premiar el buen rendimiento de los trabajadores que se 

encuentran en secundaria.

En la Gestión 2016, se otorgaron 15 Becas Escolares, de los cuales 12 estudiantes de 

secundaria fueron beneficiados con un monto de Bs. 1.600 cada uno.

Para la presente Gestión, la Empresa ha realizado el esfuerzo para incrementar de 15 a 

20 becas escolares. El principal requisito es que los postulantes  cuenten con un pro-

medio de 85 puntos cada bimestre, siendo el parámetro principal para ser beneficiario 

de dicha beca.

En caso de haber más de veinte postulantes se harán acreedores de la beca los prome-

dios más altos, asimismo, debe existir el compromiso de los estudiantes en mantener 

dicho promedio durante toda la gestión para no perder el beneficio de la beca.

Becas Escolares

Es una alegría saber 
que el esfuerzo es bien 

recompensado y también 
es un gran estímulo para 

continuar sacando buenas 
notas, ya que es el tercer 

año consecutivo que recibo 
el apoyo de la empresa en la 

que trabaja mi papá.

¿CÓMO SE LLAMA?

Abraham Calle Cornejo, trabajo hace mas de 27 años en la empresa.

¿QUÉ OPINA SOBRE LA BECA ESTUDIANTIL

QUE SE OTORGA EN LA EMPRESA?

Me parece una muy buena idea este tipo de iniciativas para nuestros hijos, ya que les ayuda a fortalecer 

mucho en el tema de estudio.

¿ALGUNO DE SUS HIJOS FUERON BENEFICIADOS

CON LA BECA ESTUDIANTIL?

Sí, mis tres hijos fueron beneficiados con esta beca, mi hija mayor fue beneficiada desde el nivel básico 

hasta bachiller, salió profesional llegando a trabajar en Europa. Posteriormente retornó a Bolivia y actual-

mente viene trabajando en un banco como responsable de una agencia en la zona Sur, mi segundo hijo 

fue beneficiado desde el ciclo intermedio hasta bachiller, actualmente viene trabajando para una empresa 

FRANCOAMERICANA y muy pronto se lo llevan a trabajar a Rusia y finalmente, mi hija menor estudia en 

el Instituto Americano (5to. de secundaria) que también se presentó a la convocatoria para la beca llegando 

aprobar, es una de las finalistas de las Olimpiadas Estudiantiles en Química.

¿USTED PIENSA QUE ESTE TIPO DE INICIATIVA AYUDÓ

EN EL ESTUDIO DE SUS HIJOS?

Claro que sí, nos apoyó bastante en el tema económico y también a forjar ciertos aspectos en su forma de 

ser y promover la búsqueda de la excelencia académica, por eso estoy muy agradecido a la Empresa y al 

Gerente General, que apoyaron para que mis hijos ahora sean personas preparadas para la vida.

¿QUÉ CONCEJO LES DARÍA A SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO?

Que apoyen e incentiven a sus hijos, hablando y luchando junto a ellos, que luego los resultados les 

llenarán de mucho orgullo.

Y que nosotros, los trabajadores, apoyemos este tipo de incentivos que nos otorga la Empresa, que favo-

recen a nuestras familias.

TESTIMONIO

Quiero agradecer a la empresa por el 
apoyo que me brindó otorgándome 
la beca de estudios durante todos 

los años de mi formación académica, 
asimismo, ésto me permitió esforzarme 

para salir profesional bajo la premisa 
de la excelencia.

Ing. Ada Jhosett Calle Aduviri 

El apoyo que recibí de ENDE 
SyC a través de los distintos 
incentivos, fueron un impulso 

para seguir poniendo esfuerzo 
y empeño en mis actividades 

académicas; por ello agradezco 
profundamente a la empresa, 
dado que me enseñó que todo 

esfuerzo es recompensado.

Ing. Abraham ManuelCalle Aduviri

Est. Srta. Aracely JhasmilCalle Aduviri


