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Cumplimos con los trabajadores

Empezamos con

en equipamiento
Renovaciones

“La calidad es ante 

todo prestar un servicio 

y satisfacer al cliente. 

Ocupémonos más del 

cliente y la calidad se 

ocupará de sí misma”
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La Superintendencia Comercial es una unidad de negocio que tiene 
la peculiaridad de ser una de la más antigua en las operaciones 

de la empresa desde su denominativo como EDESER, (1996). 
Las actividades o servicios que brindamos a nuestros clientes 

(Empresas Distribuidoras de Energía), fueron evolucionando 
y creciendo por la complejidad, la expansión geográfica, la 

renovación tecnológica, y otros aspectos, mismos que exigieron 
a cada uno de los que conforman los equipos de trabajo 

(sección: lecturas, cortes y reconexiones, distribución de facturas 
e instalaciones) actualizar sus conocimientos con capacitaciones, 

buscar nuevas formas de trabajo para poder cumplir con los tiempos 
establecidos y sobretodo fortalecer los canales de comunicación entre 

obreros, supervisores y superintendente para poder mostrar un trabajo eficiente.
Actualmente, ENDE Servicios y Construcciones S.A. tiene presencia a través de la 
Superintendencia Comercial en:

El estar presentes en varios 
municipios y poblaciones de 
La Paz, Oruro, Beni y Pando, 
nos exige ofrecer un trabajo 
con calidad y enmarcado en 
la normativa vigente y la re-
gulación de la Autoridad de 
Energía (AE). 
La mejora continua en nues-
tros procesos y procedi-
mientos nos permitirá elevar 
la satisfacción de nuestros 
actuales clientes: DELAPAZ. 
ENDE DEORURO, ENDE 
DELBENI y ENDE COBIJA, 
objetivo permanente de to-
dos los que forman parte del 
gran equipo de “Comercial”.

Xxxxx

Servicios comerciales y su crecimiento en tiempo

* Son poblaciones y no así municipios
Fuente: Superintendencia Comercial, 2017

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ÁREA

La Paz

La Paz Urbano

El Alto Urbano

Patacamaya Rural

Viacha Rural

La Paz (Mallasa) Rural

Tiwanaku Rural

Huarina Rural

Achacachi Rural

Escoma Rural

Oruro

Oruro Urbano

Caracollo Rural

Toledo Rural

Jaco* Rural

Poopo* Rural

Beni Trinidad Urbano

Pando Cobija Urbano
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PROYECTOS 
CONSTRUCCIÓN LÍNEAS 
DE TRANSMISIÓN Y 
SUBESTACIONES ASOCIADAS

ENDE Servicios y Construcciones, 
realiza servicios de Supervisión Téc-
nica de Proyectos de Construcción 
de Líneas de Transmisión y Subesta-
ciones Eléctricas en Alta Tensión que 
ejecuta ENDE Transmisión.

Las principales actividades que de-
sarrolla son: revisión de los diseños, 
seguimiento y control de ejecución 
de proyectos de construcción de 
líneas de transmisión y subestacio-
nes asociadas, administración de 
contratos, apoyo en los diseños de 
nuevos proyectos de transmisión, 
revisión e ingeniería de detalle de 
los proyectos en ejecución y cierre 
contractual de los diferentes con-
tratos involucrados en los proyec-
tos que ejecuta el contratante.

Los actuales proyectos son:
• LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

ELÉCTRICA 230 kV WARNES - 
BRECHAS

• LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230 kV 
WARNES - URUBO

• LÍNEA DE TRANSMISIÓN 115kV 
HUAJI - CARANAVI

• LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 
230 kV BELGICA - LOS TRONCOS

• LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
ELÉCTRICA 230 kV ANILLO 
ENERGÉTICO DEL SUR

• LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 
230 kV SAN JOSÉ - SANTIVAÑEZ

• LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
ELÉCTRICA CAIHUASI - JERUYO

Gestión de calidad
SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

Comprometidos con 
ofrecer a nuestros clien-

tes un servicio con valor 
agregado, ENDE Servicios 

y Construcciones, ha imple-
mentado y certificado su Siste-

ma de Gestión de Calidad, bajo la 
norma ISO 9001:2008 otorgado por la 

empresa alemana TÜV Rheinland. 
Dicho Sistema de Gestión ha permitido consolidar procesos y procedimien-
tos rigurosos, seguros y eficientes dentro de la empresa, que comprende a 
todos (directivos y trabajadores) trabajando en la búsqueda de la eficiencia y 
la mejora continua, eliminando paulatinamente las fallas, reprocesos, quejas, 
tiempos de servicio y todo aquello que entorpezca la realización del servicio 
y/o producto de tal manera que permita a la organización ser sostenible en el 
largo plazo, desarrollando el potencial humano de la empresa que es lo que 
imprime vida a todo sistema y logrando incrementar la calidad, productividad 
y velocidad de respuesta. 
Debemos reconocer que nos enfrentamos a condiciones de competencia que 
nos exige una estrategia impulsada por la tecnología, el dominio de produc-
ciones y operaciones eficientes y una capacidad sin precedentes para ser flexi-
bles al cambio. Una manera de serlo es trabajar con un esquema orientado 
hacia la calidad, es decir, enfocar la misma como una estrategia de negocio.
En este sentido ENDE Servicios y Construcciones, ha definido el alcance de su 
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 de la siguiente manera: “Lec-
tura de Medidores, distribución de Facturas y Avisos de Cobranzas. Instalación 
de Medidores y Acometidas, Suspensiones, Rehabilitaciones, Cortes y Reco-
nexiones 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”. 
En el primer semestre de la gestión 2016 la empresa ENDE Servicios y Cons-
trucciones, ha pasado por muchos cambios organizacionales positivos en te-
mas concernientes a la administración y gestión empresarial, la prestación de 
sus servicios, apertura de nuevos proyectos lo cual permitirá la consolidación 
de la empresa en la gestión administrativa y de recursos; asimismo durante 
julio de 2016, la organización TÜV Rheinland Group realizó la Auditoria de 
Renovación, la empresa logró mantener la certificación ISO 9001:2008 de su 
Sistema de Gestión de Calidad de manera satisfactoria.
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La Unidad de Montajes y Construcciones dependiente de la Superintendencia Técnica, 
tiene como principales actividades realizar obras y servicios técnicos especializados 
de construcción, montaje y mantenimiento de líneas, redes eléctricas y subestaciones 
eléctricas.
El servicio consiste principalmente en atender proyectos en el marco de los contratos 
suscritos con los clientes tanto en el área urbana como rural, incorporando mano de 
obra especializada, ya que los materiales a utilizarse son suministrados por los propios 
clientes.
Durante la presente gestión, esta unidad recibió una dotación de ropa de trabajo (chaqueta 
y pantalón caqui, botín dieléctrico) y herramientas (rompecargas, una sonda para tendido 
de conductor subterránea, 6 mallas para jalado de conductor subterránea, linternas para 
casco al personal de subterráneos, letreros de señalización) que irán a contribuir a un 
mejor desempeño del personal en la ejecución de los contratos.
Por otro lado, el personal recibió capacitación en seguridad industrial, aspecto destinado 
a prevenir y disminuir la ocurrencia de accidentes de trabajo precautelando la seguridad 
física de los técnicos y trabajadores.
Acerca de nuevas tecnologías, la unidad se encuentra en proceso de elaboración de 
especificaciones técnicas para la adquisición de un “Dron” para tendido de conductores 
y así garantizar trabajos más eficientes y con calidad.
En cuanto a nuevos proyectos, en lo que va del año se tienen los siguientes:
• Bella Altura Buena Vista fase II
• Reemplazo de red Baja Tensión zona central 

San Buenaventura - fase 1
• Kalla – Centro Caquiaviri
• Santiago de Huata fase II, Sector II

Xxxxx

Montajes y Construcciones
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Dentro del Sector Industrial se encuentra el Taller Automotríz, fue incorporado a ENDE Servi-
cios y Construcciones en septiembre de 2015, con la visión gerencial de potenciar los servicios 

que presta la empresa al sector eléctrico. Durante la presente gestión el Taller Automotríz ingresó 
en una etapa de reorganización tanto administrativa como operacional, para estar acorde a los 

nuevos retos empresariales estratégicos.
En el área administrativa se realizó la incorporación de un Coordinador Administrativo, para actua-

lizar y optimizar los procesos administrativos financieros de la adquisición de repuestos, mano 
de obra, servicios a terceros y el empleo de talleres autorizados. 

Operacionalmente, durante los meses de marzo y abril se adquirió herramientas y equipa-
miento  para el taller, se puede destacar la compra de dos elevadores hidráulicos de 2 co-
lumnas; los mismos fueron instalados durante el mes de mayo. 

Las características técnicas de estos elevadores hidráulicos, es que cuentan con dos colum-
nas fuertes y brazos de apoyo de estabilización, los instalados en talleres son simétricos es de-

cir que los brazos de apoyo se localizan frente a frente y soportan el 50% de la carga cada uno.
Su instalación  facilitará el acceso a los vehículos en los procesos mecánicos de mantenimiento 

y reparación, tal como es el cambio de neumáticos, posibilitando que todo el proceso se lleve 
a cabo con mayor rapidez y más seguro.

Xxxxxxxxxx

Fotografía: Vinto (Oruro).

Taller Automotríz
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La Fábrica de Postes es una unidad productiva dedicada a la fabri-
cación de postes de concreto pretensado mediante tecnología de 

centrifugado y vibrado, estas dos tecnologías permite que seamos 
la principal abastecedora de postes de muy alta calidad en el 

mercado nacional a clientes importantes como DELAPAZ, EN-
DEORURO, ELFEC, ENDE DELBENI, etc.

En el periodo comprendido entre enero a mayo de 2017, se ha 
iniciado un proceso de potenciamiento a la fábrica, con la amplia-

ción de la Línea de Vibrados mediante la compra de un caldero de 
vapor para mejorar la eficiencia de la línea de producción, incremen-

tando moldes para alcanzar mejores rendimientos, instalación de una 
grúa pórtico para tener la facilidad en la operación de ajustes, traslado de 

los moldes y postes, asimismo, la implementación de un segundo turno. Se viene reali-
zando la compra de repuestos, equipos y herramientas para la Línea de Centrifugado con 
la premisa de realizar un mantenimiento correctivo para tener a las máquinas funcionan-
do de manera óptima y garantizar la seguridad de los trabajadores en su actividad diaria.
Comprometidos con ofrecer a nuestros clientes un producto con valor agregado, la Fabri-
ca de Postes ha implementado su Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 con el 
desarrollo de procedimientos, instructivos, planes y manuales, también la remodelación 
del laboratorio de control de calidad con el objetivo de poder certificar con la respectiva 
norma en Auditoria de primera fase con la TÜV Rheinland Group programado para el 
mes de agosto 2017; además de haber implementado y realizado el manual de seguridad 
industrial que permitirá gestionar y mitigar los riesgos de accidente más frecuentes en 
este tipo de actividad.
Actualmente la Fábrica de Postes es una unidad productiva que genera buenos indicado-
res de productividad y financieros, proporcionando fuentes laborales estables, donde el 

compromiso de cada integrante se convierte en un aporte significativo para el 
constante desarrollo y crecimiento de la fábrica.

Xxxxxxxxx

Fábrica de Postes
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La Imprenta Industrial con la que cuenta ENDE Servicios y Cons-
trucciones, se encuentra en un periodo de avances en cuanto a su 
producción, es por ello que se prevé que hasta el mes de agosto 
se trasladarán las dos impresoras IBM encargadas de generar im-
presiones rotativas, éstos equipos actualmente se encuentran 
en dependencias de DELAPAZ, las mismas serán trasladadas 
a las instalaciones con las que cuenta la empresa en la ciudad 
de El Alto.
Para tal efecto, en los ambientes se cuenta con sistema de refrige-
ración y otros aspectos necesarios para su funcionamiento óptimo. 
Asimoismo, se construirá una caseta que alojará los generadores eléc-
tricos para el funcionamiento de las impresoras.
Con la ampliación y mejora en las instalaciones, se pretende optimizar el proceso de 
impresión, mejorando el servicio a nuestros actuales clientes con la proyección de au-
mentar nuestra cartera de negocios.

Proyecto Hidroeléctrico Multipropósito Chepete – El Bala, marcado como una prioridad nacional, 
tiene un área de influencia en los departamentos de La Paz y Beni, dos provincias, cinco munici-
pios, seis TCOs y una variedad de predios colectivos e individuales, sobre los cuales se realiza 
un trabajo de socialización de los alcances y avances del Proyecto de Estudio a Diseño Final 
de dicha hidroeléctrica, a cargo de GEODATA.
Para el cierre de esta primera etapa del trabajo de gestión social se ha 
informado a 122 comunidades del CIPLA (Central Indígena del Pue-
blo Lecos de Apolo), OPIM  (Organización  de  Pueblos  Indígenas  
Mosetén), CRTM-PL (Consejo Regional T’simane Mosetén – Pilón 
Lajas), CIPTA (Consejo Indígena del Pueblo Tacana), PILCOL 
(Pueblo Indígena Leco y Comunidades Originarias de Larecaja) 
y la TCO San José de Uchupiamonasde, organizaciones princi-
pales de las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto, 
permitiendo de esta forma que GEODATA pueda cumplir con el 
levantamiento de información de campo.
ENDE Servicios y Construcciones S.A. continuara aportando al cumpli-
miento de las políticas gubernamentales, en bien del desarrollo nacional.

Visita a (Oruro)

Fotografía: Vinto (Oruro).

Imprenta

Proyecto Hidroeléctrico Multipropósito Chepete – El Bala
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Una de las primeras mujeres “lectoras” 
que trabaja en ENDESYC

ENDE SErvicioS y coNStruccioNES a travéS DE la SupEriNtENDENcia comErcial tiENE como cliENtE a ENDE DElBENi, 
DoNDE SE rEalizaN DiStiNtoS SErvicioS comErcialES, ENtrE ElloS la lEctura DE loS mEDiDorES DE ENErgía.
a mEDiaDoS DE mayo DE la gEStióN 2016 NoS vEmoS EN la NEcESiDaD DE fortalEcEr El Equipo DE traBajo DE triNiDaD y coNtamoS coN la iNcorpo-
racióN DE DEmi tErcEroS praDo y mari maraStoDoraky limaica, SiENDo laS primEraS mujErES “lEctoraS” DE la EmprESa.
El paSaDo luNES puDimoS rEuNirNoS coN DEmi (D) para poDEr coNocEr SuS imprESioNES y ExpEriENciaS EN El pErioDo DE Su pErmaNENcia EN El Equipo 
DE traBajo DE triNiDaD.
F: ¿Tienes hermanos?
D: Sí, DoS hErmaNoS mayorES y yo Soy la mENor, al momENto quE EmpEcé a traBajar ElloS SE prEocuparoN mucho por loS lugarES quE tENía quE 

ir, pEro ya SE acoStumBraroN a mi traBajo. 
F: ¿hace cuánTo Tiempo vienes TrabajanDo en la empresa?
D: DESDE hacE uN año y uN mES aproximaDamENtE.
F: ¿a qué hora empiezas a Trabajar y hasTa qué hora?
D: EmpiEzo DESDE tEmpraNo a laS 8 DE la mañaNa y tErmiNo miS lEcturaS haSta laS 5 DE la tarDE.
F: ¿Te cosTó aprenDer el Trabajo De lecTuraDora?
D: No ES Difícil, pEro ESo Sí, hay quE aNDar muy coNcENtraDa porquE cuaNDo mE Equivoco EN uN NúmEro El proBlEma ES para uNo miSmo y 

pErjuDica mi traBajo DEl Día.
F: ¿cómo ha siDo Tu experiencia en esTa eTapa De Trabajo? 
D: Salir por primEra vEz a traBajar EN campo (por laS callES), coSa quE NuNca aNtES 

lo haBía hEcho, al priNcipio mE coStó… la gENtE mE vEía y llamaBa la atENcióN, 
porquE No ES muy comúN vEr traBajar a uNa mujEr EN EStE oficio, SiN EmBargo, 
éStE traBajo No ES taN complicaDo, pEro Sí ES caNSaDor ya quE DEBo camiNar 
largaS DiStaNciaS DuraNtE El Día.

F: como mencionasTe en la anTerior pregunTa, ¿en serio son Tienes que caminar 
largas DisTancias?

D: Sí, máS o mENoS 20 cuaDraS y SoN largaS, por EjEmplo, EN la partE 
DE atráS DE la oficiNa (rEgioNal comErcial DE ENDESyc) SE llama 
chaparral y hay cuatro BarrioS, ExiStE haSta ciErta partE avENiDa 
aSfaltaDa y luEgo DEBo rEcorrEr como 20 miNutoS haSta llEgar 
a mi ruta DE lEctura. 

 mE guSta mucho rEcorrEr EStoS SitioS porquE llEgo a coNocEr 
lugarES quE No SaBía quE ExiStíaN aquí EN El puEBlo, mE ENtEro DE 
loS NomBrES DE laS callES; mE rESulta uNa BuENa DiStraccióN.

F: ¿Fue complicaDo poDer ingresar a las casas para hacer las 
lecTuras?

D: al priNcipio Era Difícil iNgrESar a laS caSaS, pEro mE ayuDó mucho 
El trato a la gENtE, SEr corDial mE pErmitió iNgrESar a SuS caSaS.

F: ¿el Trabajo acTual moDiFicó en algo Tú carácTer?
D: mayormENtE yo traBajaBa EN oficiNa, pEro cuaNDo mE hiciEroN 

la ENtrEviSta para
 ENtrar a traBajar a ENDESyc, mE prEguNtaroN Si iBa a poDEr 

aguaNtar… yo lES DijE quE Sí porquE traBajo ES traBajo, y como vES 
ya llEvo tiEmpo y mE acoStumBré, EN cuaNto al caráctEr mE ayuDó 
BaStaNtE a tratar mEjor a laS pErSoNaS.

F: ¿cómo Te llevas con Tus compañeros De Trabajo?
D: NoS llEvamoS muy BiEN, ES uN grupo muy BoNito, aquí NaDiE ES máS Ni 

mENoS, toDoS SomoS igualES.
F: ¿qué opinas De Tus oTras compañeras que Trabajan conTigo?
D: NoS llEvamoS SúpEr BiEN, caDa quiéN cumplE lo quE tiENE quE hacEr. 

cuaNDo tENEmoS rEuNioNES coN El jEfE para coorDiNar El traBajo quE 
rEalizamoS, él NoS plaNtEa SuS iDEaS y NoS hacE Notar loS ErrorES quE 
comEtEmoS para quE poDamoS mEjorar.

F: ¿haces algún Trabajo De insTalación?
D: No, EN ESE tEma Soy Nula, pEro mE guStaría aprENDEr para poDEr 

iNNovar EN lo quE hago.
F: bueno, para Terminar, ¿qué mensaje pueDes Dar a las mujeres que 

quieran hacer lo que Tú haces?
D: iNtENtEN y quE No tENgaN miEDo, El traBajo DE lEcturaS No ES Difí-

cil máS BiEN ES fácil, Sólo DEBEN coNcENtrarSE cuaNDo rEgiStraN 
loS NúmEroS.


