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Comprometidos CON LAS 

Comunidades DEL 

Departamento DE La Paz
Comprometidos CON LAS 

comunidades DEL 

Departamento DE La Paz

Durante el mes de agosto la División 
de Proyectos de Distribución, depen-
diente de la Gerencia Técnica y Pro-
yectos concluyó los proyectos:

“RECABLEADO ALIMENTADOR 
CHUSPIPATA-PICHU”, localizado

en la provincia Sud Yungas.

“CONSTRUCCIÓN, REMPLAZO 
Y/O RETIRO DE REDES DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA 

TENSIÓN - HUARINA”, localizado 
en la provincia Omasuyos. 

“CONSTRUCCIÓN RED TRIFÁSICA 
MACHACAMARCA KUNO KUNO”, 
localizado en la provincia Aroma.

Nuestros tiempos de construcción 
fueron entre 30 y 45 días, se destaca 
la habilidad y el compromiso de 
los trabajadores en los tiempos de 
entrega, así como la coordinación 
grupal. Sin embargo, el tiempo 
de construcción para el proyecto 
“RECABLEADO ALIMENTADOR 
CHUSPIPATA-PICHU” se extendió 
considerablemente porque 
dependía de la disposición, por 
parte del cliente para programar 
cortes y así poder realizar trabajos 
en línea viva.
En conjunto se tendió en MT 16,5 
km y en BT 9,7 km.
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Las comunidades implicadas por proyecto son:

PROYECTO COMUNIDADES

Recableado Alimentador 
Chuspipata-Pichu

Chuspipata, 3 Marías, Velo de la Novia, El 
Chaco, Anazani y Pichu

Mejoras de Líneas MT/BT en 
varias provincias Omasuyos  
Municipio de Huarina

Coromata Alta, Coromata Media, 
Payrumani, Berenguela, Coromata Baja, 
Quichapampa, Apachita, Icrana, Sipe 
Sipe, Cota Cota Alta y Baja, Apuvillque, 
Tairo, Quimsachata, Samancha, Utavi 
Huarina, Utavi Huarina, Mocomoco, 
Sorejapa, Sank’ajahuira Chico, Antacollo, 
Islacojata, Wiscantia, Kowiri  y Cuyahuani

Construcción Red Trifásica 
Machacamarca Kuno Kuno

Machacamarca-Kuno Kuno

En general se benefició a 33 comunidades, con un conjunto poblacional supe-
rior a las 22.000 personas1.

1. INE, Censo 2012
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ENTREGA DE HERRAMIENTAS 

MENORES, ropa DE trabajo 
Y EPPs EN LAS REGIONALES DEL 
ORIENTE:Trinidad, Cobija Y 
Guayaramerín

ENTREGA DE HERRAMIENTAS 

MENORES, ropa DE trabajo 
Y EPPs EN LAS REGIONALES DEL 
ORIENTE:Trinidad, Cobija Y 
Guayaramerín

La empresa ENDE Servicios y Cons-
trucciones S.A., a través de la Geren-
cia Comercial, tiene cobertura en las 
ciudades de Trinidad, Cobija y Gua-
yaramerin, brindando los servicios 
comerciales de Lectura y entrega de 
avisos de cobranza, Cortes y recone-
xiones, Suspensiones y rehabilitacio-
nes e Instalaciones nuevas.
Durante los meses de julio y agosto 
se realizó la entrega de Herramientas 
menores en las regionales citadas, así 
como Ropa de Trabajo (pantalón, ca-
misa de mezclilla y botas) y Equipos de 
Protección Personal (guantes 
elastizados, lentes oscu-
ros, lentes claros, cas-
cos de protección 
y barbiquejos), 
lo que permite 
coadyuvar a 
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Cabe destacar que en el caso de las herramientas 
menores, en gestiones pasadas se adquirieron de 
acuerdo a las necesidades del personal y el monto 
económico que representaban provenían de los Fon-
dos en Avance. 
En esta gestión, la entrega de herramientas menores se 
realizó en estrecha coordinación con el personal de cada 
Regional del Oriente, lo cual, cumple con el lineamiento de la 
empresa en cuanto a Higiene y Seguridad Industrial.

UNA INVERSIÓN TOTAL EN 

herramientas menores
DE BS 77.472

UNA INVERSIÓN TOTAL EN 

herramientas menores
DE BS 77.472

TRINIDAD 4 DE JULIO
MONTO DE 

LA INVERSIÓN

13 juegos de:

Alicate de corte 6” con 
mango de goma

B
s.

 3
6.

06
2 

Alicate de fuerza de 8” 
para electricista

Cuchillo curvo para 
electricista

Destornillador de punta 
plana 1/4 *7

Destornillador de punta 
plana 3/16 x 7”

Destornillador estrella 
de 1/4 x 7”

Llave crescent 8”

Probador de voltaje sin 
contacto 12 v 1000 v

COBIJA 31 DE JULIO
MONTO DE 

LA INVERSIÓN

9 juegos de:

Alicate de corte 6" con mango de 
goma

B
s.

 2
7.

54
0

Alicate de fuerza de 8" para 
electricista

Cuchillo curvo para electricista

Destornillador de punta plana 1/4 *7

Destornillador de punta plana 
3/16 x 7"

Destornillador estrella de 1/4 x 7"

Llave crescent 8"

Llave para tuerca hexagonal 1/2 x 7"

Portaherramientas de cuero

Probador de voltaje sin contacto 
12 v 1000 v

GUAYARAMERÍN
30 DE JULIO

MONTO DE 
LA INVERSIÓN

5 juegos de:

Alicate de corte 6" con 
mango de goma

B
s.

 1
3.

87
0

Alicate de fuerza de 8" 
para electricista

Cuchillo curvo para 
electricista

Destornillador de punta 
plana 1/4 *7

Destornillador de punta 
plana 3/16 x 7"

Destornillador estrella 
de 1/4 x 7"

Llave crescent 8"

Probador de voltaje sin 
contacto 12 v 1000 v
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RENTABILIDAD FINANCIERA ROE

MILLONES DE BOLIVIANOS %

Utilidad Neta 19,4
31,2

PatrimoNio 62,0

ENDE Servicios y Construcciones se ha 

consolidado como una de las empresas más 

rentables y productivas a nivel nacional. Sin duda 

estos últimos 5 años dirigidos por el Lic. Ariel 

Rocabado, Gerente General de nuestra empresa, 

han permitido alcanzar niveles importantes de 

crecimiento.

Por las cifras de la empresa y de acuerdo al 

criterio de entendidos en el tema, ENDE SyC 

ocupa un lugar importante en el Ranking 

Empresarial de Bolivia, elaborado por la revista 

Nueva Economía.

LAS UTILIDADES QUE RECIBEN LOS 

INVERSIONISTAS - ACCIONISTAS, SON 

EL PRODUCTO DEL BENEFICIO NETO OBTENIDO 

SOBRE EL PATRINOMIO DE LA EMPRESA

ENDESyC

MÁS IMPORTANTES DE  BOLIVIA
OCUPA EL7 mo. LUGAR

ENTRE LAS100 EMPRESAS

(DATOS - NUEVA ECONOMÍA # 1145)
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RENTABILIDAD ECONÓMICA ROI

Del 100% de las acciones de ENDE SyC, el 91% 

corresponde al Estado Plurinacional de Bolivia, por lo 

que las ganancias generadas por nuestra empresa son 

redistribuidas a la población boliviana. 

MILLONES DE BOLIVIANOS %

Utilidad Neta 19,4
13,3

activo 145,5

POR CADA PESO BOLIVIANO 

INVERTIDO EN ACTIVOS, SE 

OBTIENE UNA MAYOR GANANCIA

(DATOS - NUEVA ECONOMÍA # 1145)

ENDESyC

MÁS IMPORTANTES DE BOLIVIAENTRE LAS100 EMPRESASOCUPA EL6 mo. LUGAR
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Parte de la política empresarial de me-
jora continua que sigue ENDE Servicios 
y Construcciones S.A., es incrementar el 
grado de conformidad de nuestro perso-
nal con respeto a la 
empresa, en esta lí-
nea se procura brin-
dar mejores espa-
cios de trabajo que 
influyan positiva-
mente en el desem-
peño del trabajador.

En el marco de incre-
mentar la motivación 
en nuestro personal, 
el pasado jueves 30 
de agosto, de la pre-
sente gestión, el Lic. 
Ariel Rocabado con-
juntamente con el 
personal ejecutivo de la empresa inaugu-
ró las nuevas oficinas de la División del 
Sistema Rural, las cuales se ubican en la 
Avenida José Manuel Pando N°100 zona 

Villa Bolívar “E”, de la ciudad de El Alto.

Estas nuevas instalaciones cuentan con 
una sala de reuniones la cual permitirá 
sostener reuniones de trabajo de planifi-

cación, entre nues-
tro personal y de los 
clientes. Asi mismo 
contamos con una 
sala de computación 
con tres terminales y 
una impresora para 
que los compañe-

ros de la División 
trabajen bajo condi-
ciones óptimas y de 
manera eficiente, fi-
nalmente, se tiene un 
área de parqueo para 
resguardo de nues-
tros vehículos.

Con el nuevo espacio físico se pretende 
motivar el trabajo e incrementar la coo-
peración entre los compañeros.

ENTREGA DE  instalaciones DE 

Comercial Rural EN El AltoENTREGA DE  instalaciones DE 

Comercial Rural EN El Alto
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Rodeo DE LinierosRodeo DE Linieros

El pasado 7 de septiembre de 2018, 
nuestro personal de la División de 
Construcción y Montajes, a la cabe-
za del Ing. Ricardo Dorval, participó 
en el “3er. RODEO NACIONAL DE 
LINIEROS”, auspiciado y convocado 
por la filial Empresa de Luz y Fuerza 
Eléctrica Cochabamba (ELFEC), reali-
zado en la ciudad de Cochabamba.
Con mucho orgullo y alegría para 
ENDE Servicios y Construcciones 
S.A., nuestros compañeros Emilio 
Monasterios y Darío Mendoza ob-
tuvieron la Medalla a la Destreza, 
en la categoría Uso de Pértiga en 
Línea Viva, expresamos nuestras 
felicitaciones a nuestros compa-
ñeros premiados, así como al resto 
de participantes, quienes también 
expusieron todo su empeño y des-
treza en las diferentes tareas del 
rodeo.
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El Sindicato de Mantenimiento y 
Obras Civiles Corani - Santa Isabel, 
cuyos afiliados son parte de ENDE 
Servicios y Construcciones S.A., cele-
bró su XXII Aniversario, el 14 de sep-
tiembre del año en curso, en el muni-
cipio de Colomi del Departamento de 
Cochabamba.
En esta oportunidad, el Lic. Ariel Ro-
cabado, Gerente General de nuestra 

empresa, celebró el aporte de los 
trabajadores al crecimiento de ENDE 
Servicios y Construcciones S.A., que 
en pocos años ha demostrado tener la 
capacidad de ejecutar, con eficiencia 
y calidad, los proyectos que asumi-
mos en el marco de la política ener-
gética de nuestro país, asimismo el Sr. 
Tomas Cachaca, Secretario General 
del Sindicato, junto a su directorio, 

valoró la estabilidad y el respeto a los 
derechos laborales de los trabajado-
res, resaltando el apoyo que la em-
presa les brinda. 

Concluidas las palabras conmemo-
rativas, se entregó poleras, cortos, 
medias y balón de futbol como parte 
del apoyo a la actividad deportiva de 
nuestros trabajadores. 

ANIVERSARIO DEL Sindicato 
DE mantenimiento Y 

Obras Civiles 
Corani-Santa Isabel

ANIVERSARIO DEL Sindicato 
DE mantenimiento Y 

Obras Civiles
Corani-Santa Isabel
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La Evaluación de Medio Término, de 
ENDE Servicios y Construcciones S.A.,  
se llevó a cabo el 24 de agosto, es 
una actividad planificada anualmente 
donde los Gerentes de las Unidades 
de Negocios y del área Financiera-Ad-
ministrativa, Jefes de Departamento y 
División, Responsables y Encargados 
de áreas, se reúnen para explicar 
los avances y logros alcanzados, 
desde enero a la fecha, asimis-
mo, exponer los obstáculos a 
los que se enfrentaron y cuáles 
deben ser las acciones estraté-
gicas para garantizar un mane-
jo eficiente de los recursos y 
poder incrementar el desempe-
ño de sus equipos de trabajo.
En detalle, cada unidad de ne-
gocio presentó su estado de si-
tuación, seguido de los logros 
alcanzados y cuál la proyección 

a fin de año; a través de cada exposi-
ción se pudo evidenciar el avance y 
accionar necesario para sobrellevar las 
dificultades presentadas en el tiempo 
transcurrido, lo que conlleva a que, 
como grupo humano de la empresa, 
comprometernos a fortalecer nuestros 
canales de comunicación y coordina-

ción entre todas las unidades organiza-
cionales, generando empatías entre el 
equipo operativo y administrativo, con 
la finalidad de brindar mejores servicios 
y productos a nuestros clientes, siguien-
do la trayectoria de la mejora continua.
Tenemos la perspectiva de cerrar la 

gestión 2018  con mejores indi-
cadores con los  que se conclu-
yó la gestión 2017, ampliar la 
cobertura de mercado, es decir, 
tener presencia como empresa 
en más localidades y munici-
pios a nivel nacional, brindar 
un mejor servicio y productos 
y, sobre todo, crecer como Em-
presa para beneficio de nuestro 
país y de todos los que forman 
parte de este gran equipo de 
trabajo de ENDE Servicios y 
Construcciones S.A.

La “EVALUACIÓN DE MEDIO 
TÉRMINO” tiene como objetivo el 
formular las recomendaciones para 
llevar adelante las mejoras necesarias 
en la gestión global de la empresa así 
como reflexiones detalladas a cada área 
organizacional de ENDE Servicios y 
Construcciones S.A.

“

“

TALLER EMPRESARIAL:  Evaluación 
Empresarial (MEDIO TÉRMINO) 

Y Proyecciones
DE Crecimiento

TALLER EMPRESARIAL:  Evaluación 
Empresarial (MEDIO TÉRMINO) 

Y Proyecciones
DE Crecimiento
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De acuerdo a normativa vigente las 
empresas con participación accio-
naria del Estado deben contar con 
instancias de Trasparencia y Lucha 
Contra la Corrupción, en ese senti-
do, el Directorio de ENDE Servicios y 
Construcciones S.A.,  designa un Res-
ponsable de Transparencia y Lucha 
Contra la Corrupción (TLCC).
Por mencionar algunas de las funcio-
nes y atribuciones que tiene el Res-
ponsable de TLCC son:

  Para el cumplimiento 
de sus funciones, 
el Responsable de 
TLCC puede solicitar, 
de manera directa, 
información a cualquier 
trabajadora o trabajador 
de la empresa, la 
que deberá ser 
proporcionada de forma 
obligatoria y dentro los 
plazos establecidos.

“

“
Transparencia Y Lucha 
CONTRA LA corrupción Transparencia Y Lucha 
CONTRA LA corrupción 

Como parte del taller empresarial 
“EVALUACIÓN EMPRESARIAL 
(medio término) Y PROYECCIONES 
DE CRECIMIENTO”, en fecha 
25 de agosto, el Dr. Hugo Jemio, 
Responsable de TLCC, realizó la 
exposición del tema “Transparencia y 
Tipos de Responsabilidad”, en la cual 
dio a conocer aspectos relevantes del 
trabajo que desempeña, puntualizando 
qué se entiende por Corrupción, 
Transparencia y los diversos tipos de 
Responsabilidad Funcionaria. 
Puso de manifiesto que, al ser el Es-
tado el mayor accionista de ENDE 
Servicios y Construcciones S.A., los 
recursos económicos que se manejan 
constituyen Recursos Públicos, por lo 
que, todos los y las trabajadoras de la 
empresa tienen la obligación de de-
sarrollar sus funciones en apego a la 
normativa correspondiente, adecuan-
do sus actos y funciones a un compor-
tamiento ético, honesto y responsable.

 Promover planes, programas, proyectos y acciones de 
transparencia, prevención y lucha contra la corrupción.

 Asegurar el acceso a la información de carácter público.

 Gestionar denuncias por actos de corrupción, por negativa 
de acceso a la información o por irregularidades en títulos, 
diplomas o certificados académicos y profesionales.

 Proponer la aprobación de reglamentos, manuales, guías e 
instructivos; y otras.


