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Somos parte de la nueva 

línea del Teleférico en su 

construcción

Con la participación de ENDE SyC 
en los trabajos de construcción de la 
nueva línea del TELEFÉRICO, la em-
presa se encargó de la modificación  
de la línea de media tensión aérea a 
subterránea, este trabajo se hizo con 
el propósito del tendido de la nueva 
línea del TELEFÉRICO.

El trabajo que realizamos consistía 
en introducir el cable por debajo 
de la tierra, modificando estructu-
ras en ambos extremos, y la insta-
lación de cuchillas; este trabajo se 
realizó en línea viva, en un tiempo 
de 9 horas.

El profesionalismo y experiencia de 
cada uno de los trabajadores de la 
empresa llevó a que se cumpliera con 
este proyecto con satisfacción y en el 
tiempo que se concretó.
ENDE SyC es nuevamente parte de 
los grandes proyectos.
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Feliz Navidad a 

nuestros obreros de ENDE SyCFeliz Navidad a 

nuestros obreros de ENDE SyC

El mes anterior se hizo la entrega de presentes a los obreros de la Empresa, los cuales 
recibieron un canastón navideño y aquellos que tenían hijos de 1 a 12 años recibieron 
regalos especiales por parte de ENDE Servicios y Construcciones.
Sin duda la Empresa va cumpliendo con estímulos al compromiso de seguir trabajando 
con esfuerzo y dedicación.

Y PRÓSPERO AÑO 2018
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En la ciudad de Cochabamba el día 
sábado 16 de diciembre, nos dimos 
cita una gran parte del equipo de tra-
bajadores de ENDE SyC para asistir 
al Taller de Difusión de Servicios, 
en dicho evento se presentaron los 
servicios que brinda nuestra Oficina 
Regional Cochabamba.
Entre los servicios principales que 
oferta la regional, son: Supervisión de 
Construcción de Líneas de Trans-
misión y Medio Ambiente, 
Administración de Alma-
cenes, Mantenimiento 
de Obras Civiles y 
Servicios de Seguri-
dad Industrial.

Taller de  Difusión de 
Servicios de ENDE SyC 
en Cochabamba

Taller de  Difusión de 
Servicios de ENDE SyC 
en Cochabamba
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Somos un gran equipo de trabajo dis-
tribuido en todos los departamentos 
de nuestro país.
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El Centro de Gestión Documental, Información y Archivo, con la finalidad 
de preservar el historial documental de la empresa y dando continuidad 
al proceso de fortalecimiento del área, finalizó la instalación de los dos 
contenedores ubicados en la fábrica de postes.
Al interior de los contenedores se instaló un sistema de desplazamien-
to de estantería por rieles, donde se montó los muebles mecano, esta 
estructura permite la optimización de espacios a ser utilizados para 
el ordenamiento y resguardo de la información.
Actualmente se viene realizando el traslado y orden de documenta-
ción, habiendo iniciando con la información financiera administra-
tiva, legal y técnica desde la gestión 1998, en cumplimiento al plan 
de acción y cronograma interno del Centro de Gestión Documental, 
Información y Archivo.

Centro de Gestión Documental, 

Información y Archivo con 

nuevo espacio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL HIDROELEVADOR
• Hidroelevador
• Nivel 45 Kv
• Altura de trabajo 16-18 metros
• Brazo auxiliar de carga (JIB)
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Durante esta gestión 2017 se llegó adquirir movilidades de últi-
ma generación para una mejor atención oprotuna y con calidad 
de trabajo tanto en el área rural como urbana. También a nivel 
nacional se distribuyó movilidades para las regionales que a con-
tinuación se detalla en este cuadro:

El Camión Hidroelevador es una de las 
mas importantes inversiones que se realizó 
en la gestión 2017, siendo un motorizado 
que refuerza de gran manera el parque 
automotor de camiones para trabajos en 
Línea Viva. El camión es de origen ameri-
cano y su sistema hidráulico garantiza una 
aislación de hasta 46.000 voltios, y de esta 
manera mejorar de sobremanera la seguri-
dad industrial de nuestros trabajadores.

BENEFICIOS ESPERADOS

Realizar mantenimientos a líneas de media 
tensión energizadas, manteniendo el sumi-
nistro de energía eléctrica continua.

Reducir los tiempos de interrupciones esta-
blecidos en RCD.

Mejorar la calidad y continuidad.

Atender los requerimientos crecientes 
de ampliaciones y reformas en el menor 
tiempo posible.

Este vehículo es para todos los trabaja-
dores y es deber de cada uno de 

nosotros garantizar un buen 
manejo y uso.

NÚMERO DE VEHÍCULOS ADQUIRIDOS 2017

Parque automotor 
renovado para un trabajo 

con Calidad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES DEL CAMIÓN
• Distancia entre ejes 3.800 a 4.420 mm
• Altura en posición de transporte menor a 3.800mm
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En octubre de 2017 el sindicato de trabajadores 
de ENDE Servicios y Construcciones S.A. 
invitó al Gerente General Lic. Ariel 
Rocabado Zannier a participar de la 
Clausura del Campeonato de Fútbol 
2017. Acompañado por los Gerentes 
del área Comercial e Industria y jefes de 
áreas, a fin de compartir un momento de 
regocijo con todos los trabajadores que 
participaron de este certamen deportivo.
Felicitamos la participación y el empeño de 
los compañeros de las diferentes secciones, 
quienes lograron el Segundo y Tercer lugar con 
los equipos de Maestranza y ENDE SyC en dicho 
campeonato.

Final del Campeonato 

de futbol de ENDE SyC Final del Campeonato 

de fútb     l de ENDE SyC 
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El 4 de diciembre Día del Electricista, se 
realizó una reunión de confraternidad 
en instalaciones de ENDE Servicios 
y Construcciones, donde el Geren 
General felicitó a todos los trabajadores 
en su día.

El mes pasado se hizo el reconocimiento 
al compañero de trabajo Prudencio 
Rodríguez Mollo que pasó a jubilarse, 
por tal motivo el agradecimiento de 
ENDE Servicios y Construcciones a su 
permanente desempeño en su puesto de 
trabajo durante 16 años de servicio.

Compartiendo con los obreros  

Dia del ElectricistaCompartiendo con los obreros  

Día del Electricista

Hasta pronto Compañero
Hasta pronto Compañero
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Los representantes del equipo técnico de la Empresa se reunieron a la cabeza 
del Gerente General para evaluar los logros alcanzados durante toda la gestión 
2017, donde se evaluaron los motivos que no permitieron el logro programado 
de ciertas actividades y cómo fortalecernos entre todas las Gerencias de área y 
las unidades organizacionales transversales.

Se definieron los aspectos que deberán ser impulsadas con mayor fuerza den-
tro de los procesos y actividades de la Empresa, tales aspectos son:

• Calidad
• Eficiencia
• Eficacia

El trabajo en equipo de todo el personal de la empresa y su compromiso nos 
permitirá alcanzar mejores niveles empresariales en la gestión 2018 para el 
beneficio de tod@s l@s bolivian@s.

Evaluamos nuestros logros 

de la gestión 2017Evaluamos nuestros logros 

de la gestión 2017


