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Visitando a nuestras oficinas regionales - Comercial
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En el mes de junio el equipo técnico y de autoridades de la empresa 
se constituyeron en una comisión junto al Gerente General de la 
Empresa para realizar visitas a 4 Oficinas Regionales que forman 
parte del equipo de trabajo de la Superintendencia Comercial y de 
Servicios.
Personal de Activos Fijos, Seguridad Industrial, Auditoría y 
Planificación, apoyaron en todo momento las actividades planificadas 
para el Gerente General y el Superintendente Comercial, asimismo, 
se aprovechó la oportunidad para poder conversar con el personal 
operativo sobre cómo se encuentra la Empresa, los logros alcanzados, 
la visión gerencial hacia el mejoramiento continuo, las acciones 
que se requieren para mantener e incrementar nuestra calidad en 
los servicios que brindamos, la alta importancia de la Seguridad 
Industrial a la hora de realizar las actividades, entre otros temas.

Además, se hizo la entrega de Ropa de 
Trabajo (Pantalón y Chaqueta Caqui), Botines 
e insumos de Higiente:

Viaje
Achacachi
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Ordenamiento y resguardo de la información 
de la Empresa

Diversificación de sevicios
en la Regional Cochabamba

Como parte de los objetivos de 
esta Regional, es la fidelización de 

clientes, en ese sentido se desarrolló 
las gestiones para generar más y mejores 

servicios. Producto de ello generó el Servicio de 
Administración, Control de la Recepción y Entrega de 

Materiales y Equipos, que abarca el cumplimiento de 
los requerimientos administrativos y técnicos propios de 

la Administración de Almacenes, recepción de materiales provenientes de 
la compra de proveedores, el acomodo ordenado de los mismos, velando 
el rápido acceso y preservación adecuada acorde al tipo de materiales o 
equipos, la entrega de materiales y equipos a los contratistas o al cliente, 
con el registro correspondiente. Este Servicio, actualmente es prestado en los 
siguientes Proyectos:

Proyecto línea de transmisión 
230 kV Warnes - Brechas y 
Subestaciones Asociadas

Almacén Mazocruz, proyecto línea 
de transmisión Mazocruz-Pallina

Almacén Santivañez, proyecto línea 
de transmisión San José - Santivañez

Proyecto línea de transmisión 
Caihuasi - Jeruyo

Almacén las carreras, proyecto 
Anillo Energético del Sur

El Centro de Gestión Documental, Información y Archivo con la fina-
lidad de preservar el historial documental de la empresa (desde la ges-

tión 1998 hasta la gestión 2015), inició un proceso de fortalecimiento 
del área a través de la adquisición de mobiliario e infraestructura para el 

Archivo adecuado y correcto de toda la documentación que tiene la empre-
sa, entre ellos los documentos: financieros, administrativos, de planificación, 

legales, y técnicos (unidades de negocios), principalmente.
En el mes de mayo se adquirieron 2 contenedores que serán colocados en las instala-

ciones del área Industrial de la ciudad de El Alto, los mismos cuentan con las condiciones requeridas para ga-
rantizar el resguardo y preservación de toda la documentación generada por la empresa desde la gestión 1998.
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¿Por qué aplicar Sistemas de control 
de producción en la Imprenta?

Debemos antes que nada entender que un sistema (software) de con-
trol de producción es una herramienta que apoya a la gestión para 
realizar control y seguimiento de los trabajos realizados en una 
División Productiva. 
Es así que, con el objetivo de mejorar la productividad, reducir 
el número de fallas, y poder generar reportes de producción, 
la División Productiva de Imprenta decide implementar un sof-
tware para realizar dichas actividades, pues el constante trabajo 
y compromiso de todos los actores de esta unidad de negocio 
impulsó y coadyuvó al mejoramiento en los procesos y así supe-
rarse día a día. Antes de la aplicación de este sistema se realizaba el 
control de la producción por unidades impresas, es decir por número 
de hojas, ahora se realizará el control por veces de pasadas en la impresión de cada hoja.
Podemos decir que el sistema de control de producción nos ayudará a reducir el uso de nues-
tra materia prima (Nº de hojas), con la consiguiente reducción de costos por optimización de 
dichos procesos debido a:

1) Reducción de pérdidas: esto lle-
va a que la merma de producción 
sea menor logrando hacer rendir 
la materia prima de mejor manera, 
reduciendo así los costos en forma 
directa sobre el producto.

2) Mejora de los tiempos de 
producción: los operarios se sen-
tirán motivados y mejorarán sus 
procesos productivos, logrando 
de esta manera también abatir 
costos por disminución de los 
tiempos de producción.

3) Satisfacción de nuestros 
clientes: si realizamos todo lo 
anterior, lograremos productos 
de buena calidad y por lo tanto 
nuestros clientes estarán satis-
fechos y no tendrán reparos en 
adquirir nuestros servicios y ele-
girnos entre la competencia.
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Mejoramiento de las actividades en la 
fabricación y comercialización de Postes

Se tiene previsto en la gestión 2017 incrementar la producción de postes con la fa-
bricación aplicando tecnología de vibración de manera continuada. Se potenció a 

la Planta con la compra de un caldero de vapor para mejorar la efi-
ciencia de la línea de producción, incrementando moldes (6) para 

alcanzar mejores rendimientos, instalamos una grúa pórtico para 
tener la facilidad en la operación de ajustes e im-

plementación de un segundo turno con 8 per-
sonas en promedio; esta implementación de 

maquinaria, recursos y capacitación permi-
tirá poder tener un crecimiento adicional 

al número de unidades producidas. Por otro 
lado, la División aguarda su primera Auditoría 

de Certificación de Primera Fase Inicial ISO 
9001:2008  que se llevará a cabo en el mes de 

agosto de 2017, en la cual se verificará el grado 
de implantación del Sistema de Gestión de Cali-

dad de acuerdo a la norma de calidad.

POR TU SEGURIDAD TE RECOMENDAMOS QUE:
El uso de guantes adecuados en las manos, evitan los 
cortes, raspaduras, abrasiones, irritaciones en la piel, 
contactos eléctricos directos e indirectos. Los guantes 

están diseñados para proteger, por eso mantenlos en buen 
estado y realiza su reposición cuando este desgastado.
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La Sección de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, desarrollo en las diferentes instalaciones de ENDE Servi-
cios y Construcciones S.A., la instalación de señalética industrial horizon-
tal y vertical, con el objeto reducir el riesgo y ser complementaria a 
técnicas de seguridad, las cuales fueron instaladas en las Unidades de: 
Talleres, Fábrica de Postes, Imprenta, Comercial y Montajes El Alto, 
Oficina Central, Regional Comercial Oruro, Regional Cochabamba, 
Proyectos de Almacenes y otros.

SEÑALÉTICA DE ADVERTENCIA
“Se señalizaron posibles peligros que puede conlle-
var la utilización de algún material o herramienta. 
Son de forma triangular, fondo amarillo, borde y di-
bujo de color negro”.

SEÑALES DE PROHIBICIÓN
“Se instalaron señales donde se Impiden ciertas acti-

vidades Prohibitivas que ponen en peligro la integri-
dad y salud de los trabajadores y la propia. Son de 

forma circular, fondo de color blanco, borde de color 
rojo y el dibujo negro”.

SEÑALES DE CONDICIÓN SEGURA, ESCAPE, 
EQUIPOS DE SEGURIDAD
“Se identificaron la información acerca de los equi-
pos de auxilio, vías de evacuación, puntos de en-
cuentro de emergencia. Son rectangulares o cuadra-
das, fondo de color verde y borde y dibujo blanco.

SEÑALES DE OBLIGACIÓN
“Se instalaron las señales de obligatoriedad donde se 

debe hacer uso de protecciones adecuadas para 
evitar accidentes. Tienen forma circular, fondo de 

color azul y los dibujos de color blanco, con borde 
también de color blanco”.

SEÑALES CONTRA INCENDIOS
“Se Identificaron y localizaron los equipos de lucha 
contra incendio. Mismo que tienen forma rectangu-
lar, fondo color rojo y los dibujos de color blanco, 
con borde también de color blanco”, mismo donde 
no debe ser obstruido por ningún objeto y debiendo 
tener fácil acceso.

SEÑALIZACIÓN DE VÍAS DE CIRCULACIÓN
Se señalizo y demarco todas las vías asignadas a la 
circulación de personas, mismas que se encuentran 

expeditas para la circulación de las personas.

SEÑALES LUMINOSAS Y ACÚSTICAS
“Estas señalizaciones son de visualización y sonoras, 
mismas que nos informan de un estado de emergen-
cia de la instalación”.

Reducimos el riesgo de accidentes

“Las decisiones que usted tome hoy y 
mañana, pueden afectar toda su vida”...
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Implementando sistemas informáticos 
para mejorar nuestros servicios en Talléres

En la División de Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Equipos se realizó 
un análisis estructural del funcionamiento administrativo y operativo; un proble-
ma detectado es la ausencia de un sistema informático para la operativa propia 
del taller que permita capturar, almacenar, procesar datos y generar reportes.
Personal de las áreas de Sistemas y de Talleres, iniciaron un trabajo conjunto para el 
desarrollo del Sistema Informático, el cual automatizará los procesos actuales brin-

dando confiabilidad y disponibilidad de información para la toma de decisiones.
El Sistema Informático contara con:

1. Módulo Usuarios 

2. Módulo Órdenes de Trabajo 

3. Módulo Almacenes  

4. Módulo Compras

El primer módulo desarrollado ha sido el de ÓRDENES DE TRABAJO 
(OT), cuya finalidad es el registro de todo trabajo que ingresa al taller.

Se consignaran los datos técnicos del vehículo y de acuerdo a la información 
se registrara el diagnóstico inicial para determinar el tipo de mantenimiento 
y reparación a efectuar, y la asignación de un mecánico.
Con la información apuntada se podrá hacer seguimiento diario al trabajo 
realizado.

5. Módulo Vehículos  

6. Módulo Clientes  

7. Módulo Proveedores  

8. Módulo Informes 

9. Módulo Configuraciones del Sistema

SISTEMA INFORMÁTICO
Modulo Órdenes de Trabajo
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Hasta el mes de junio se concluyeron los proyectos Bella Altura 
- Buena Vista y Santiago de Huata fase II, sector II.
Se inició la actividad de seguimiento a proyectos, rea-
lizándose visitas para verificar su avance, personal 
asignado, dotación de ropa de trabajo, herramientas, 
vehículos, equipos y documentación administrativa. 
También se brindó capacitación al personal en seguridad 
industrial.
Los proyectos visitados fueron Bella Altura - Buena Vista 
y el Proyecto de reemplazo de red baja tensión zona 
central San Buenaventura – fase 1.

Incorporación de mecanismos de 
seguimiento a proyectos

Proyectos
ejecutados
2013-2016


