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En la gestión que se viene realizando durante estos últi-
mos años ENDE Servicios y Construcciones ha desarro-
llado diferentes programas de apoyo a los trabajadores 

dentro de la Empresa, sin duda que el propósito es 
insentivar a cada uno de los trabajadores incor-
porando planes de servicio social, es por eso que 

se entrego material escolar a los niveles de primaria 
y secundaria a los hijos de los trabajadores de EN-

DESYC.
La distribución se realizaró a nivel nacional en 

todas nuestras regionales.

700MÁS DE NIÑOS SE

Materiales de los niveles primaria y secundaria

           BENEFICIARON CON       
            ÚTILES ESCOLARES

Fotografías: Entrega de material de 
escolar en instalaciones de la planta 

central de ENDESYC.
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EQUIPAMIENTO Y 
RENOVACIÓN DE 

INSTRUMENTOS DE 
TRABAJO PARA UN 

MEJOR RENDIMIENTO

UNA TRADICIÓN QUE 
NOS REUNE LAS BUENAS 

ENERGÍAS

SE REALIZÓ UN TALLER 
DE LEVANTAMIENTO 
DE REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS
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CIUDAD DE EL ALTO
TALLERES

CIUDAD DE EL ALTO
IMPRENTA Y FABRICA DE POSTES

Entrega en la ciudad 
de El Alto en nues-

tras oficinas de in-
geniería, imprenta, 

fabrica de postes y 
taller mecánico.

Cumpliendo con los 
trabajadores.
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Venimos fortaleciendo a las áreas de la Empresa con la 
adquisición de herramientas y equipos de trabajo, en esta 
primera etapa, con el fin de llevar a cabo los proyectos 
de reestructuración de la Red de las oficinas de La Paz y 
Oruro, la implementación de una sala de videoconferen-
cia y el mantenimiento a los equipos de computación, 
se realizó la compra de distintas herramientas de trabajo.

Es así que, de manera progre-
siva se fortalecerán a dis-

tintas áreas de la Empresa 
tanto de sus unidades 

administrativas como 
las unidades de ne-

gocios, con el fin de 
mejorar los me-

dios de trabajo, 
de producción y 

de servicios.

Equipamiento y renovación 
de instrumentos de Trabajo 
para un mejor rendimiento

En horas de la tarde del viernes 25 de marzo celebramos 
junto a todo el personal de la empresa el ritual de la 
ch’alla de nuestras instalaciones cumpliendo con nues-
tras costumbres y tradiciones en agradecimientos a la 
Pachamama por los favores recibidos durante el año 
pasado y encomendándonos para una buena gestión 
este 2017, con nuestras “mesas”, hojas de coca, alco-
hol, vino y otros elementos simbólicos compartimos con 
todo el personal en las dis-
tintas unidades de nego-
cios tanto en la ciudad 
de La Paz, El Alto y ofi-
cinas del área rural.

Una tradición que 
nos reune las buenas 
energías

El relacionamiento entre la Gerencia General con las unidades de 
negocios se viene fortaleciendo con actividades que permiten el 
intercambio de ideas y percepciones sobre el estado actual de 
la Empresa, es así, que se realizó un “Taller de levantamiento de 
requerimiento técnicos” en la ciudad de El Alto en instalaciones de 
Talleres Mecánicos, con la participación de todo el equipo de trabajo 
desde personal técnico hasta el equipo de Gerencia General. 
Los motivos principales que impulsaron a dicha actividad en: 
• Conocer que herramientas y equipos hacen falta o deben ser  actua-

lizados para que el taller automotriz funcione de acuerdo a la calidad 
que se tiene actualmente, pero desde la visión del personal operativo. 

• Interés de Gerencia General por conocer las inquietudes del personal operativo, tanto a nivel ope-
racional como administrativo.

• Posibilitar un acercamiento directo entre el personal operativo y la Gerencia General para una comuni-
cación fluida. 

En las siguientes semanas se tiene programado reunirse con las demás unidades de negocios, con el fin de forta-
lecer el trabajo coordinado entre todos.

Se realizó un taller de levantamiento 
de requerimientos técnicos

Una participación directa con los trabajadores

Empezamos a fortalecer Un mes para agradecer a la Madre Tierra

4


