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1. Según Su experiencia ¿cuál Seria la importancia de la diverSificación 
de ServicioS en ende Syc?
R. Deberíamos abarcar varios aspectos en el sector eléctrico como la construc-
ción, también podríamos abarcar otros campos como en el sector de ingeniería 
como: diseño, documentos de digitación, especificaciones técnicas y otros.
2. en bolivia exiSten pocaS empreSaS que realizan ServicioS electricoS 
con la experiencia que tiene ende Syc ¿cual cree que Son laS ventajaS?
R. Una de las ventajas es ser parte de ENDE Corporación y contar con perso-
nal altamente calificado.
3. de acuerdo con loS ServicioS que preSta ende Syc, ¿ud. cree qué 
exiSten máS mercadoS para ingreSar y cuál debería Ser la eStrategia?
R. Los nuevos mercados que podemos abarcar son gestión social, seguridad in-
dustrial y medio ambiente orientado a empresas del sector petrolero o de caminos.
4. ¿cuál eS el Servicio que tiene mayor potencial en el Sector eléctrico?
R. En este momento el servicio con mayor potencial es la Supervisión Técnica 
que hacemos en proyectos de construcción en líneas de transmisión y subes-
taciones en alta tensión.
5. de acuerdo con Su conocimiento ¿qué debemoS mejorar en cada área?
R. Debemos utilizar los recursos económicos como humanos de manera más eficien-
te y también generar algunos mecanismos más agiles en el área administrativa y legal.
6. en la temática de tranSmiSión y diStribución ¿cuál eS el potencial?
R. El personal altamente especializado, debido a los muchos proyectos que 
ENDE SYC ha supervisado y están en operación actualmente. 
7. para nadie eS extraño que la tecnología debe Ser importante en la temática 
induStrial ¿cómo ende Syc eStamoS a nivel competitivo a nivel nacional?
R. Si, somos competitivos respecto a las otras empresas que brindan servicios 
en el sector.
8. ¿qué le parece el rol de la mujer en la empreSa? a nivel mundial a 
cobrado protagoniSmo como endeSyc hemoS abierto eSpacioS

R. Efectivamente en el Sector Eléctrico se ha dado la cobertura en igualdad 
de condiciones a las mujeres, tal es el caso que en muchos proyectos hemos 
tenido supervisión también de personal femenino, ingenieros, profesionales en 
seguridad y medio ambiente.
9. ¿de aquí un tiempo tendremoS mujereS en todaS laS áreaS?
R. Si, poco a poco se incrementará el número de mujeres en las áreas estra-
tégicas de la empresa.

10. ¿qué noS faltaría trabajar 
como empreSa para lograr Ser 
mejoreS?
R. Nos faltaría la capacitación 
del personal de forma periódi-
ca, empezar a cumplir todo lo 
que dice la normativa en cier-
tos aspectos de acuerdo con el 
avance tecnológico, para lo cual 
deberíamos implementar cursos 
de capacitación y actualización.
12. ¿qué balance realizaría 
ud. de la empreSa anteS de Ser 
nacionalizada y ahora como 
empreSa que tiene como accioniSta 
mayoritario al eStado boliviano?
R. Actualmente de lo que se conoció 
como EDESER antes de la nacionalización 
y comparando con la situación actual la em-
presa ha dado un salto grande en cuestión 
de recursos humanos más capacitados 
además inmerso en el sector eléctrico con 
mucha fuerza.
13. ¿uSted cree noS convertiremoS en 
una empreSa líder?
R. Sin duda ENDE SYC es una empresa que 
avanza a pasos gigantescos en tiempo récord, 
logrando mejorar día a día los servicios ofreci-
dos sin dejar de lado la capacitación al perso-
nal y la ampliación tecnológica, siendo estos 
los principales pilares del éxito alcanzado 
hasta ahora y proyectado al futuro para 
seguir siendo una empresa líder.

ENDE SyC una empresa líder en 
servicios con personal especializado

ENTREVISTA

De acuerdo con la entrevista realizada al Jefe de Supervisión de Occidente de ENDE Servicios y Construccio-
nes, el ingeniero José Teófilo Arze Castro, nuestra empresa tiene grandes potenciales que la convierten en 
una de las pocas existentes en Bolivia con una gran diversificación de servicios que presta actualmente 
en distintos departamentos de Bolivia. Para conocer ENDESYC desde la mirada de uno de nuestros 
destacados profesionales, conversamos con el Ing. Arze.
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La impresora Infoprint IBM4000 de dos cuer-
pos para impresión simultáneo es de alto ren-

dimiento y velocidad, fue adquirido el año 
2005 e instalado en el sub suelo del Edificio 

que ahora es propiedad de ENDE Tecno-
logías, en Plaza Venezuela # 1401.
La Gerencia Industrial a través de la Di-

visión Productiva de Imprenta, ejecutó el traslado planificado desde el año 2016, 
previa adecuación de un “Data Center” climatizado, edificación de una caseta de 

transformador para el suministro eléctrico 380 V, y la construcción de una malla de tierra 
en los predios de la Planta Industrial de la ciudad de El Alto; elementos necesarios para 

garantizar el buen funcionamiento del equipo.
El traslado de la Impresora representaba un trabajo de alto riesgo, debido al peso del mismo 

de aproximadamente 2,5 toneladas. Para el traslado se movilizó personal con expe-
riencia de trabajo en embalaje para la construcción de “pallet”, técnicos para el des-

montaje y una grúa de 20 toneladas que levantó los equipos por encima de los 40 
m., desde el sitio instalado en la infraestructura de ENDE Tecnologías hasta el 
camión grúa. El tráfico del carril de subida de “El Prado” fue restringido por 

Tránsito el día de su traslado a partir de la 01:00 por seguridad de los vehículos. 
En el primer intento de elevar la impresora la grúa perdió estabilidad, para el segundo intento la grúa 

se tuvo que reacomodar para lograr su cometido. Finalmente, el equipo fue retirado satisfactoriamente 
a horas 03:30 y trasladados a la Planta Industrial (El Alto) a horas 05:00. La impresora fue re ensamblada 

e iniciada con éxito después de superar varios problemas técnicos por tres días consecutivos.

Como parte de las políticas gerenciales se ha implementado el seguimiento al accionar de 
las tareas y actividades de la División de Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Equi-
pos, una de las herramientas empleadas es la recopilación sistemática de datos para indi-
cadores físicos, proporcionando información sobre el avance de la división, midiendo los 
logros alcanzados y observando los cambios vinculados a nuevas estrategias empresariales.
Resultado de este seguimiento, es que la División de Mantenimiento y Reparación de Vehículos y 
Equipos, en la reunión de Evaluación de Áreas del 1er. Semestre, presentó su conjunto de indicadores.  
Cabe destacar que estos son los primeros indicadores físicos desde que talleres pasa a la admi-
nistración de ENDE Servicios y Construcciones S.A., éstos nos permitirán como equipo de trabajo 
visibilizar nuestro trabajo y el aporte que hagamos al mismo.

Indicadores para la División de Mantenimiento 
y Reparación de Vehículos y Equipos

Traslado de Impresora a la ciudad de El Alto
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En este artículo les damos 
a conocer e informamos 

que nuestro Sistema de 
Gestión de Calidad ISO 

9001:2008 de la empre-
sa ha pasado satisfactoria-

mente la Auditoria de Man-
tenimiento realizada por la 

certificadora internacional TÜV 
Rheinland Group S.A. que se lle-

vó a cabo en las oficinas de La Paz, El Alto y Oruro los 
días 26, 27 y 28 de Julio 2017, respectivamente, siendo 

sus procesos auditados en forma aleatoria: Lectura de 
Medidores, Distribución de Facturas y Avisos de Cobran-

zas, Instalación de Medidores y Acometidas, Suspensiones, 
Rehabilitaciones, Cortes y Reconexiones de Suministro de 

Energía Eléctrica en Baja Tensión, Mantenimiento, Construcción y 
Montaje de Subestaciones Eléctricas, líneas de transmisión y redes de 
Distribución en media y baja tensión; destacando el Auditor Líder el 
mantenimiento y vigencia de los Certificados  emitidos de acuerdo a 
los resultados positivos y meritorios de la Gestión de Calidad por alcanzar las 
metas esperadas. Todo este logro del SGC se debe al alto nivel de compromiso 
por parte de la alta dirección (Gerencia General y Responsable de la Direc-
ción) y la integración de una cultura de calidad en el equipo de trabajo mul-
tidisciplinario de todos los niveles de la empresa. Con todo lo anteriormente 
citado ENDE SyC S.A. ha implementado y mantenido su Sistema de Gestión de 
Calidad con la finalidad de Aumentar la Satisfacción de sus Clientes, Reducir 
la Variabilidad en los Procesos, Reducir Costes y Desperdicios y Tener Mayor 
Rentabilidad para el negocio. Es importante también el de mencionar que se 
ha venido contratando a la Certificadora TÜV Rheinland Group en todos los 
periodos porque posee un grupo de Auditores experimentados y altamente 
calificados que acompañan al cliente en todo el proceso de certificación con 
observaciones para la mejora continua.

Sistema de Gestión de Calidad ENDE SyC
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En el primer semestre de la Gestión 2017, la Sección de Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional realizó diferentes actividades con las Unidades de Nego-
cio de la empresa; una de ellas fue la realización de simulacros en las instala-

ciones, para lo cual el personal debía ser capaz de combatir incendios, 
evacuación ordenada de las instalaciones, evacuación de heridos y 

brindar los primeros auxilios necesarios. Esta actividad fue llevada 
a cabo en las Unidades de Comercial y Montajes El Alto, Talleres, 

Postes, Imprenta y la Regional Cochabamba, donde se contó con 
una participación de más de 300 personas de todas las Unida-
des mencionadas.

El simulacro fue desarrollado de manera práctica, donde la 
emergencia era la existencia de una bomba dentro de las insta-

laciones, de este modo el personal actuó haciendo la evacuación 
de las instalaciones de manera ordenada, a causa de la explosión de 

la bomba se generaron focos de fuego los cuales debían ser apagados 
realizando el uso de extintores, fueron extinguidos de manera efectiva 

por el personal, a causa de los incendios y explosión de la bomba 
hubo heridos los cuales fueron evacuados al punto de encuentro 

donde se brindó los primeros auxilios necesarios.
Este simulacro fue llevado con éxito, con la participación y 
colaboración de todo el personal.

Tú seguridad es primero

No olvides, en casa te 
esperan por eso tú seguridad 
esta primero…

POR TU SEGURIDAD TE RECOMENDAMOS QUE:
El uso del casco de seguridad y barbiquejo evita 
golpes en la cabeza ya sea por objetos o caídas a 
distinto nivel, riesgos eléctricos; por eso siempre 
mantenga su casco en buenas condiciones y realice 
inspecciones periódicas del mismo.
Recuerde siempre hacer uso de su casco de segu-
ridad y llevar puesto el barbiquejo, ante todas las 
actividades de riesgo que realice.
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En el mes de agosto, se realizó un reconocimiento a las primeras mujeres que 
incursionan en el área comercial como lecturadoras dentro de la empresa en la 
regional del Beni, y ya llevan más de un año prestando sus servicios de forma 
eficiente en un ambiente de trabajo donde solo los hombres lo realizaban. De 
esta manera se está dando un ejemplo de equidad de género cumpliendo con 
uno de los lemas de la empresa de “Todos somos Iguales”

Un valorable trabajo de la mujer en ENDE SyC

Seguimos creciendo con más Servicios

Mejorando y diversificando nuestros servicios, la Regio-
nal Cochabamba, el en área de Supervisión, incursiona 
en Servicios de Supervisión de Medio Ambiente, Seguri-
dad y Salud Ocupacional para proyectos, cuya finalidad 
es dar un adecuado cumplimiento a la Ley de Higiene, 
Seguridad Ocupacional y Bienestar, y al Sistema de Ges-
tión de Seguridad y Salud Ocupacional según las OH-
SAS 18001 y verificar los mismos durante la ejecución 
del proyecto, mediante la supervisión del cumplimiento 
de los requisitos de seguridad, salud ocupacional y de 
responsabilidad social del proyecto, sensibilizaciones a 
personal del contratista, visitas autorizadas al proyecto, 
informes semanales y mensuales. Este Servicio, actual-
mente es prestado en los siguientes Proyectos:

Proyecto “División de línea 
VHE-CAT en Irpa Irpa”

Proyecto “Instalación de OPGW 
Vinto-Catavi-Potosí-Punutuma-
Kenko”

Proyecto “Línea 115 kV Huaji-
Caranavi”

Proyecto “Subestación Villa Tunari 
230 kV”

Proyecto “Ampliación 
Subestación Trinidad 
Transformador 25MVA”
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Se tiene prevista la adquisición de un “Drone” que podrá ser utilizado en 
el tendido de conductores de transmisión, como también para realizar 
servicios de inspección de líneas para programación de mantenimientos 
preventivos con el uso de cámaras termográficas para puntos calientes 
como un nuevo servicio ofertado por la Empresa.
Se ha previsto también la adquisición de equipamiento para tendido de 
conductores por fase en líneas de transmisión, como un puller con su 
respectivo freno y equipo, esto para mejorar los rendimientos en este tipo 
de proyectos.

Termograma

Fotografía

Uso de nueva tecnología para nuevos servicios



info

8

Venimos fortaleciendo nuestro parque 
automotor con la renovación de nuevos 
vehículos y motocicletas para mejorar la 
movilidad de los trabajadores de las dis-
tintas unidades de negocios, es así que 
tomando en cuenta el periodo 2006 al 
2012 contábamos con 71 vehículos y 5 
motocicletas, sin embargo, después de la 
nacionalización de la Empresa desde la 
gestión 2013 al 2016 incrementamos 71 y 
53 motocicletas nuevas, en otras palabras 
duplicamos en 4 gestiones la cantidad de 
vehículos y multiplicamos 10 veces más 
la cantidad de motocicletas.

Renovando nuestro Parque Automotor

Fuente: SAF – UF

VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS
(Gestión 2006 - 2016)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(*) 2014 2015 2016

7 Gestiones (2006-2012)
76 Automotores

4 Gestiones
(2013-2016)

124 Automotores
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Vehículos Motocicleta


