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excelente desempeño de los sistemas de reconexión 
en la red que compone el Sistema Troncal 
Interconectado (STI), donde se ha alcanzado el 96% de 
efectividad en aquellas incidencias técnicamente 
posibles de reconexión. La mejora continua aplicada en 
forma rigurosa a los sistemas de protección permite 
mantener este indicador en torno a valores de 
excelencia.

Adicionalmente, ENDE Transmisión ha mantenido su 
política de prestación de servicios eléctricos de 
mantenimiento de líneas de transmisión y 
subestaciones, inspecciones y pruebas de equipos, 
análisis de aceites, estudios eléctricos, ingeniería, 
construcción, montaje y operación en instalaciones de 
media y alta tensión, a distintas empresas del país, 
caracterizándose por la calidad y atención 
personalizada de los mismos. Durante la gestión 2019, 
brindó apoyo a diversos proyectos que vienen 
encarando tanto las empresas de la Corporación así 
como otras empresas del país.

Finalmente, conforme a lo planificado, en esta gestión 
se llevaron a cabo las Auditorías Externas a los 
Sistemas de Gestión de ENDE Transmisión. Los 

resultados fueron favorables para la Empresa, pues han 
implicado el Mantenimiento de la Certificación de los 
Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, 
Responsabilidad Social y la recertificación del Sistema 
de Seguridad y Salud Ocupacional.

ENDE Transmisión está lista para una nueva etapa de 
crecimiento, continuará ejerciendo su responsabilidad 
de contribuir al desarrollo nacional, satisfaciendo las 
necesidades de transmisión de electricidad de Bolivia, 
con la visión de contar con una red de transmisión 
eléctrica nacional confiable, en crecimiento y 
fortalecimiento continuos, garantizando la calidad en la 
gestión. Es en este contexto que debemos alcanzar las 
desafiantes metas propuestas para el 2020 y los años 
venideros. 

Atentamente,

El Directorio

En cumplimiento a las disposiciones contenidas en los 
Estatutos de la Empresa, el Directorio tiene el agrado 
de poner en su conocimiento la Memoria Anual de 
ENDE Transmisión S.A. de la gestión 2019, que incluye 
un resumen de nuestras actividades, estrategias y 
políticas corporativas. 

Nos encontramos en un período muy importante de 
nuestra historia, estamos viviendo un momento 
especialmente relevante, no sólo en ENDE 
Transmisión, sino también en ENDE Corporación y en 
el sector eléctrico en general, que marcará el modelo 
energético en el que desarrollaremos nuestra actividad 
en las próximas décadas. Se trata de un proceso 
encaminado a un cambio de la matriz energética y a la 
generación y uso de energías renovables, que en el 
mundo se está dando de manera muy significativa. 

La gestión 2019 ha concluido con un incremento de 
los principales indicadores financieros de ENDE 

Transmisión. Los ingresos sumaron 823,4 millones de 
bolivianos y los gastos alcanzaron a 257,8 millones de 
bolivianos, logrando un Beneficio Bruto de Operación 
(EBITDA) de 565,6 millones de bolivianos; comparado 
con los 439,7 millones de bolivianos de la gestión 2018, 
representa un incremento de 28,6%; la Utilidad Neta 
registró un incremento de 67,8 millones de bolivianos 
con relación al año anterior, alcanzando a 304,1 
millones de bolivianos. La mejora en estos resultados 
es producto de la incorporación de los ingresos por las 
inversiones realizadas en proyectos de expansión de la 
Red de Transmisión, además de los servicios prestados 
a ENDE Corporación y a terceros, así como la mejora 
continua de la gestión de la Empresa.

Asimismo, cabe destacar que ENDE Transmisión, como 
actor principal en el crecimiento de la red de 
transmisión boliviana, mantiene importantes planes de 
inversiones en Proyectos de Expansión que han 
demandado un mayor nivel de endeudamiento, 

producto de lo cual en la gestión 2019 se ha 
conseguido la aprobación del Programa de BONOS 
ENDE Transmisión I, por un valor total de 2.088 
millones de bolivianos, de los cuales se han colocado 
exitosamente en el mercado de valores las emisiones 
1 y 2  por un total de 232 millones de bolivianos. Es 
muy importante mencionar que la Calificadora de 
Riesgo AESA Ratings ha otorgado al Programa de 
BONOS ENDE Transmisión I la calificación de riesgo 
AAA, siendo la máxima calificación que puede recibir 
un instrumento de deuda en la escala ASFI y AESA 
Ratings.  

En coordinación con ENDE Corporación, en 2019 se 
realizaron importantes inversiones en la actividad de 
transmisión del sector eléctrico, traducidos en la 
ejecución de 30 proyectos de expansión de la red de 
transporte en diferentes regiones del país (24 
proyectos en ejecución/construcción y 6 proyectos 
con obras complementarias), alcanzando una inversión 
de 116 millones de dólares. Asimismo, para los 
próximos años, ENDE Transmisión tiene el reto de 
ejecutar proyectos de transmisión eléctrica en el 
territorio nacional, cuya inversión prevista asciende a 
485 millones de dólares.

De esta totalidad de proyectos incluidos en el Plan de 
Inversiones, en esta gestión fueron concluidos ocho: 
Transformador Urubó 230/115 kV, Conexión de la 
Subestación Entre Ríos II al STI, Anillo Energético del 
Sur, Adecuación Warnes – Urubó, Conexión Solar 

Oruro al SIN, Conexión Subestación Ecebol Potosí 
115 kV al SIN, Subestación San Julián 230/115 kV y 
Subestación Yapacaní (División Línea Carrasco – La 
Bélgica 230 kV). Los proyectos restantes se encuentran 
en ejecución y la conclusión de los mismos está 
prevista para las próximas gestiones.

Con la puesta en servicio de estos nuevos proyectos, la 
Empresa concluyó la gestión 2019 operando 88% de 
las líneas de transmisión eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional (SIN), las cuales comprenden 
5.403 km de líneas y 77 subestaciones, que se 
extienden por ocho departamentos de Bolivia (Beni, 
Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz, Sucre 
y Tarija).

Para mejorar la disponibilidad operativa de la red de 
transmisión, se ha cumplido con los trabajos de 
mantenimiento anual planificados y con los planes de 
mejora en líneas, subestaciones, protecciones y 
telecomunicaciones. Por ello, la disponibilidad operativa 
de las instalaciones de transmisión operadas por 
ENDE Transmisión en la gestión 2019 alcanzó a 
99,94%. El intenso trabajo de mantenimiento se 
traduce en un servicio de alta calidad que se mantiene 
dentro de parámetros de excelencia en las últimas 
gestiones.

Los resultados de la gestión fueron monitoreados 
mensual y anualmente mediante indicadores de calidad 
del servicio. ENDE Transmisión ha mantenido el 

Mensaje
del Directorio

Linea Sucre - La Plata. 
Categoría Especial.
Foto: Nelson Aguilar
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excelente desempeño de los sistemas de reconexión 
en la red que compone el Sistema Troncal 
Interconectado (STI), donde se ha alcanzado el 96% de 
efectividad en aquellas incidencias técnicamente 
posibles de reconexión. La mejora continua aplicada en 
forma rigurosa a los sistemas de protección permite 
mantener este indicador en torno a valores de 
excelencia.

Adicionalmente, ENDE Transmisión ha mantenido su 
política de prestación de servicios eléctricos de 
mantenimiento de líneas de transmisión y 
subestaciones, inspecciones y pruebas de equipos, 
análisis de aceites, estudios eléctricos, ingeniería, 
construcción, montaje y operación en instalaciones de 
media y alta tensión, a distintas empresas del país, 
caracterizándose por la calidad y atención 
personalizada de los mismos. Durante la gestión 2019, 
brindó apoyo a diversos proyectos que vienen 
encarando tanto las empresas de la Corporación así 
como otras empresas del país.

Finalmente, conforme a lo planificado, en esta gestión 
se llevaron a cabo las Auditorías Externas a los 
Sistemas de Gestión de ENDE Transmisión. Los 

resultados fueron favorables para la Empresa, pues han 
implicado el Mantenimiento de la Certificación de los 
Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, 
Responsabilidad Social y la recertificación del Sistema 
de Seguridad y Salud Ocupacional.

ENDE Transmisión está lista para una nueva etapa de 
crecimiento, continuará ejerciendo su responsabilidad 
de contribuir al desarrollo nacional, satisfaciendo las 
necesidades de transmisión de electricidad de Bolivia, 
con la visión de contar con una red de transmisión 
eléctrica nacional confiable, en crecimiento y 
fortalecimiento continuos, garantizando la calidad en la 
gestión. Es en este contexto que debemos alcanzar las 
desafiantes metas propuestas para el 2020 y los años 
venideros. 

Atentamente,

El Directorio

En cumplimiento a las disposiciones contenidas en los 
Estatutos de la Empresa, el Directorio tiene el agrado 
de poner en su conocimiento la Memoria Anual de 
ENDE Transmisión S.A. de la gestión 2019, que incluye 
un resumen de nuestras actividades, estrategias y 
políticas corporativas. 

Nos encontramos en un período muy importante de 
nuestra historia, estamos viviendo un momento 
especialmente relevante, no sólo en ENDE 
Transmisión, sino también en ENDE Corporación y en 
el sector eléctrico en general, que marcará el modelo 
energético en el que desarrollaremos nuestra actividad 
en las próximas décadas. Se trata de un proceso 
encaminado a un cambio de la matriz energética y a la 
generación y uso de energías renovables, que en el 
mundo se está dando de manera muy significativa. 

La gestión 2019 ha concluido con un incremento de 
los principales indicadores financieros de ENDE 

Transmisión. Los ingresos sumaron 823,4 millones de 
bolivianos y los gastos alcanzaron a 257,8 millones de 
bolivianos, logrando un Beneficio Bruto de Operación 
(EBITDA) de 565,6 millones de bolivianos; comparado 
con los 439,7 millones de bolivianos de la gestión 2018, 
representa un incremento de 28,6%; la Utilidad Neta 
registró un incremento de 67,8 millones de bolivianos 
con relación al año anterior, alcanzando a 304,1 
millones de bolivianos. La mejora en estos resultados 
es producto de la incorporación de los ingresos por las 
inversiones realizadas en proyectos de expansión de la 
Red de Transmisión, además de los servicios prestados 
a ENDE Corporación y a terceros, así como la mejora 
continua de la gestión de la Empresa.

Asimismo, cabe destacar que ENDE Transmisión, como 
actor principal en el crecimiento de la red de 
transmisión boliviana, mantiene importantes planes de 
inversiones en Proyectos de Expansión que han 
demandado un mayor nivel de endeudamiento, 

producto de lo cual en la gestión 2019 se ha 
conseguido la aprobación del Programa de BONOS 
ENDE Transmisión I, por un valor total de 2.088 
millones de bolivianos, de los cuales se han colocado 
exitosamente en el mercado de valores las emisiones 
1 y 2  por un total de 232 millones de bolivianos. Es 
muy importante mencionar que la Calificadora de 
Riesgo AESA Ratings ha otorgado al Programa de 
BONOS ENDE Transmisión I la calificación de riesgo 
AAA, siendo la máxima calificación que puede recibir 
un instrumento de deuda en la escala ASFI y AESA 
Ratings.  

En coordinación con ENDE Corporación, en 2019 se 
realizaron importantes inversiones en la actividad de 
transmisión del sector eléctrico, traducidos en la 
ejecución de 30 proyectos de expansión de la red de 
transporte en diferentes regiones del país (24 
proyectos en ejecución/construcción y 6 proyectos 
con obras complementarias), alcanzando una inversión 
de 116 millones de dólares. Asimismo, para los 
próximos años, ENDE Transmisión tiene el reto de 
ejecutar proyectos de transmisión eléctrica en el 
territorio nacional, cuya inversión prevista asciende a 
485 millones de dólares.

De esta totalidad de proyectos incluidos en el Plan de 
Inversiones, en esta gestión fueron concluidos ocho: 
Transformador Urubó 230/115 kV, Conexión de la 
Subestación Entre Ríos II al STI, Anillo Energético del 
Sur, Adecuación Warnes – Urubó, Conexión Solar 

Oruro al SIN, Conexión Subestación Ecebol Potosí 
115 kV al SIN, Subestación San Julián 230/115 kV y 
Subestación Yapacaní (División Línea Carrasco – La 
Bélgica 230 kV). Los proyectos restantes se encuentran 
en ejecución y la conclusión de los mismos está 
prevista para las próximas gestiones.

Con la puesta en servicio de estos nuevos proyectos, la 
Empresa concluyó la gestión 2019 operando 88% de 
las líneas de transmisión eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional (SIN), las cuales comprenden 
5.403 km de líneas y 77 subestaciones, que se 
extienden por ocho departamentos de Bolivia (Beni, 
Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz, Sucre 
y Tarija).

Para mejorar la disponibilidad operativa de la red de 
transmisión, se ha cumplido con los trabajos de 
mantenimiento anual planificados y con los planes de 
mejora en líneas, subestaciones, protecciones y 
telecomunicaciones. Por ello, la disponibilidad operativa 
de las instalaciones de transmisión operadas por 
ENDE Transmisión en la gestión 2019 alcanzó a 
99,94%. El intenso trabajo de mantenimiento se 
traduce en un servicio de alta calidad que se mantiene 
dentro de parámetros de excelencia en las últimas 
gestiones.

Los resultados de la gestión fueron monitoreados 
mensual y anualmente mediante indicadores de calidad 
del servicio. ENDE Transmisión ha mantenido el 
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en la red que compone el Sistema Troncal 
Interconectado (STI), donde se ha alcanzado el 96% de 
efectividad en aquellas incidencias técnicamente 
posibles de reconexión. La mejora continua aplicada en 
forma rigurosa a los sistemas de protección permite 
mantener este indicador en torno a valores de 
excelencia.

Adicionalmente, ENDE Transmisión ha mantenido su 
política de prestación de servicios eléctricos de 
mantenimiento de líneas de transmisión y 
subestaciones, inspecciones y pruebas de equipos, 
análisis de aceites, estudios eléctricos, ingeniería, 
construcción, montaje y operación en instalaciones de 
media y alta tensión, a distintas empresas del país, 
caracterizándose por la calidad y atención 
personalizada de los mismos. Durante la gestión 2019, 
brindó apoyo a diversos proyectos que vienen 
encarando tanto las empresas de la Corporación así 
como otras empresas del país.

Finalmente, conforme a lo planificado, en esta gestión 
se llevaron a cabo las Auditorías Externas a los 
Sistemas de Gestión de ENDE Transmisión. Los 

resultados fueron favorables para la Empresa, pues han 
implicado el Mantenimiento de la Certificación de los 
Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, 
Responsabilidad Social y la recertificación del Sistema 
de Seguridad y Salud Ocupacional.

ENDE Transmisión está lista para una nueva etapa de 
crecimiento, continuará ejerciendo su responsabilidad 
de contribuir al desarrollo nacional, satisfaciendo las 
necesidades de transmisión de electricidad de Bolivia, 
con la visión de contar con una red de transmisión 
eléctrica nacional confiable, en crecimiento y 
fortalecimiento continuos, garantizando la calidad en la 
gestión. Es en este contexto que debemos alcanzar las 
desafiantes metas propuestas para el 2020 y los años 
venideros. 

Atentamente,

El Directorio

En cumplimiento a las disposiciones contenidas en los 
Estatutos de la Empresa, el Directorio tiene el agrado 
de poner en su conocimiento la Memoria Anual de 
ENDE Transmisión S.A. de la gestión 2019, que incluye 
un resumen de nuestras actividades, estrategias y 
políticas corporativas. 

Nos encontramos en un período muy importante de 
nuestra historia, estamos viviendo un momento 
especialmente relevante, no sólo en ENDE 
Transmisión, sino también en ENDE Corporación y en 
el sector eléctrico en general, que marcará el modelo 
energético en el que desarrollaremos nuestra actividad 
en las próximas décadas. Se trata de un proceso 
encaminado a un cambio de la matriz energética y a la 
generación y uso de energías renovables, que en el 
mundo se está dando de manera muy significativa. 

La gestión 2019 ha concluido con un incremento de 
los principales indicadores financieros de ENDE 

Transmisión. Los ingresos sumaron 823,4 millones de 
bolivianos y los gastos alcanzaron a 257,8 millones de 
bolivianos, logrando un Beneficio Bruto de Operación 
(EBITDA) de 565,6 millones de bolivianos; comparado 
con los 439,7 millones de bolivianos de la gestión 2018, 
representa un incremento de 28,6%; la Utilidad Neta 
registró un incremento de 67,8 millones de bolivianos 
con relación al año anterior, alcanzando a 304,1 
millones de bolivianos. La mejora en estos resultados 
es producto de la incorporación de los ingresos por las 
inversiones realizadas en proyectos de expansión de la 
Red de Transmisión, además de los servicios prestados 
a ENDE Corporación y a terceros, así como la mejora 
continua de la gestión de la Empresa.

Asimismo, cabe destacar que ENDE Transmisión, como 
actor principal en el crecimiento de la red de 
transmisión boliviana, mantiene importantes planes de 
inversiones en Proyectos de Expansión que han 
demandado un mayor nivel de endeudamiento, 

producto de lo cual en la gestión 2019 se ha 
conseguido la aprobación del Programa de BONOS 
ENDE Transmisión I, por un valor total de 2.088 
millones de bolivianos, de los cuales se han colocado 
exitosamente en el mercado de valores las emisiones 
1 y 2  por un total de 232 millones de bolivianos. Es 
muy importante mencionar que la Calificadora de 
Riesgo AESA Ratings ha otorgado al Programa de 
BONOS ENDE Transmisión I la calificación de riesgo 
AAA, siendo la máxima calificación que puede recibir 
un instrumento de deuda en la escala ASFI y AESA 
Ratings.  

En coordinación con ENDE Corporación, en 2019 se 
realizaron importantes inversiones en la actividad de 
transmisión del sector eléctrico, traducidos en la 
ejecución de 30 proyectos de expansión de la red de 
transporte en diferentes regiones del país (24 
proyectos en ejecución/construcción y 6 proyectos 
con obras complementarias), alcanzando una inversión 
de 116 millones de dólares. Asimismo, para los 
próximos años, ENDE Transmisión tiene el reto de 
ejecutar proyectos de transmisión eléctrica en el 
territorio nacional, cuya inversión prevista asciende a 
485 millones de dólares.

De esta totalidad de proyectos incluidos en el Plan de 
Inversiones, en esta gestión fueron concluidos ocho: 
Transformador Urubó 230/115 kV, Conexión de la 
Subestación Entre Ríos II al STI, Anillo Energético del 
Sur, Adecuación Warnes – Urubó, Conexión Solar 

Oruro al SIN, Conexión Subestación Ecebol Potosí 
115 kV al SIN, Subestación San Julián 230/115 kV y 
Subestación Yapacaní (División Línea Carrasco – La 
Bélgica 230 kV). Los proyectos restantes se encuentran 
en ejecución y la conclusión de los mismos está 
prevista para las próximas gestiones.

Con la puesta en servicio de estos nuevos proyectos, la 
Empresa concluyó la gestión 2019 operando 88% de 
las líneas de transmisión eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional (SIN), las cuales comprenden 
5.403 km de líneas y 77 subestaciones, que se 
extienden por ocho departamentos de Bolivia (Beni, 
Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz, Sucre 
y Tarija).

Para mejorar la disponibilidad operativa de la red de 
transmisión, se ha cumplido con los trabajos de 
mantenimiento anual planificados y con los planes de 
mejora en líneas, subestaciones, protecciones y 
telecomunicaciones. Por ello, la disponibilidad operativa 
de las instalaciones de transmisión operadas por 
ENDE Transmisión en la gestión 2019 alcanzó a 
99,94%. El intenso trabajo de mantenimiento se 
traduce en un servicio de alta calidad que se mantiene 
dentro de parámetros de excelencia en las últimas 
gestiones.

Los resultados de la gestión fueron monitoreados 
mensual y anualmente mediante indicadores de calidad 
del servicio. ENDE Transmisión ha mantenido el 

Línea Carrasco 
Santivañez. 
Categoría Técnica.
Foto: Ramiro Vargas
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PERFIL
DE
EMPRESA1

Mantenimiento en lÍnea viva, Valle 
Hermoso - Irpa Irpa.
Categoría Personal.
Foto: Rómulo Quintana
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1.1 Ficha
 Empresarial

• Razón social:  ENDE Transmisión S.A.

• Actividad:  Transmisión de energía eléctrica; consultoría, ingeniería y 
construcción de líneas de alta tensión; y suministro de bienes 
relacionados con la actividad eléctrica. 

• Fecha de Constitución:  28.05.1997 Escritura Pública de Constitución TDE S.A.M. N° 
2059/97

• Fecha de Creación:  25.06.1997 Personalidad Jurídica reconocida como TDE 
S.A.M. mediante R.A. N° 02-10757/97

• Personería Jurídica:  25.06.1997

• Nacionalización:  D.S. N° 1214 del 01.05.2012

• Cambio de denominación:  25.08.2015 Escritura Pública 250/2015 de modificación de 
Razón Social a ENDE TRANSMISIÓN S.A.

• Identificación tributaria - NIT:  1023097024

• Sede Central:  Calle Walter Galindo Nº S-3643, entre calles Herman Muller 
y Aranibar Orozco (Av. Victor Ustariz km 4 1/2) de la ciudad 
de Cochabamba

• Página Web:  www.endetransmision.bo

• Correo Electrónico:  endetransmision@endetransmision.bo

• Teléfonos:  + [591 4] 4259500, 4259512

• Fax:  + [591 4] 4259516

 Cochabamba – Bolivia  

Corrección punto caliente 
línea viva, Subestación Vinto 
Categoría Personal.
Foto: Yerko Gonzales
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1ENDE Transmisión S.A., empresa filial de ENDE 
Corporación, tiene como actividad principal la 
transmisión de energía eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional (SIN), permitiendo el 
transporte de electricidad desde las centrales de 
generación hacia las redes de distribución y 
consumidores no regulados, ubicados en distintos 
lugares del territorio nacional. 

Al formar parte de ENDE Corporación, actualmente 
opera el 88% de las líneas de transmisión eléctrica en 
el SIN, las cuales comprenden 5.403 km de líneas y 77 

subestaciones, que se extienden por ocho 
departamentos de Bolivia (Cochabamba, La Paz, Santa 
Cruz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija y Beni).

ENDE Transmisión S.A., antes denominada 
Transportadora de Electricidad S.A. (TDE), desde su 
fundación en julio de 1997 a 2002 formó parte de 
Unión FENOSA, empresa eléctrica española. Entre 
2002 y 2012 estuvo bajo la administración de Red 
Eléctrica de España. 

El 1 de mayo de 2012, el paquete accionario de TDE 
pasó a formar parte del Estado Plurinacional de Bolivia, 
mediante Decreto Supremo N° 1214, como empresa 
de estrategia nacional que pertenece a ENDE 
Corporación. A partir del 3 de septiembre de 2015, 
con el objetivo de fortalecer la identidad corporativa 
de ENDE Corporación y sus empresas filiales y 
subsidiarias, se formalizó el cambio de denominación 
social por el de ENDE Transmisión S.A.

1.2 Reseña
 histórica 

La composición accionaria al cierre de 2019 fue la siguiente:

 Capital Número Porcentaje de
 pagado de acciones participación %

ENDE 2.134.168.700 21.341.687 99,9888

Otros 238.100 2.381 0,0112

Saldos netos 2.134.406.800 21.344.068 100,00

1.3 Composición
 Accionaria Carretera Sucre – Potosí.

Categoría Especial.
Foto: Wilma Daguer
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1.4 Composición del Directorio y Plantel Ejecutivo

Ing. Joaquín Rodriguez Gutiérrez
Presidente del Directorio

Ing. Ronald Alberto Veizaga Baqueros
Vicepresidente del Directorio

Lic. Javier Rolando Pardo Iriarte
Director Secretario

Ing. José Bismar Canelas Revollo
Director

Ing. Julio Marcelo Torrejón Rocabado
Director

Ing. Richard César Alcócer Garnica
Director Suplente

Abog. Flavio Gonzalo Hervas Antezana
Síndico

Ing. Humberto Antonio Leigue Vaca
Presidente del Directorio

Ing. Gunther Bause Villar
Vicepresidente del Directorio

Ing. José Padilla Rojas
Director Secretario

Ing. Fernando Padilla Salazar
Director

MBA Boris Santos Gómez Uzqueda
Director

Ing. Javier Soliz Añez
Director Suplente

Abog. Flavio Gonzalo Hervas Antezana
Síndico

Composición del Directorio (a noviembre de 2019) Composición del Directorio (al cierre de 2019)

Línea Carrasco - Santivañez.
Categoría Técnica.
Foto: Ramiro Vargas
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Ing. Ramiro Emilio Mendizábal Vega
Gerencia General

Lic. Edwin Marcelo Argandoña Vargas
Gerencia de Administración y Finanzas

Ing. Marcelo José Hinojosa Torrico
Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

Ing. Germán Rocha Maldonado
Gerencia de Planificación

Ing. José Ferrufino Orellana
Gerencia Técnica

Lic. Alejandro Arauz Añez
Gerencia General

Lic. Santiago Javier Terceros Pavisich
Gerencia de Administración y Finanzas

Ing. Pablo Horacio Canedo Zenteno
Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

Ing. Germán Rocha Maldonado 
Gerencia de Planificación

Ing. César Alejandro Maldonado Salazar
Gerencia Técnica

Composición del Plantel Ejecutivo (a noviembre de 2019) Composición del Plantel Ejecutivo (al cierre de 2019)

Linea Palca - La Cumbre, 
camino a la estructura T40.
Categoría Especial.
Foto: Nelson Aguilar
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SOMOS PARTE
DE
ENDE CORPORACIÓN 2

Corrección punto caliente línea 
viva,Subestación Vinto.
Categoría Personal.
Foto: Yerko Gonzales
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ENDE Transmisión opera como empresa transmisora 
en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), 
posibilitando la conexión de centrales de generación 
con las redes de distribución y las instalaciones de los 
consumidores no regulados, ubicados en distintos 
puntos del Sistema Troncal de Interconexión (STI).  Al 
formar parte de ENDE Corporación, concluyó la 
gestión 2019 operando 88% de las líneas de 
transmisión eléctrica en el SIN, las cuales comprenden 
5.403 km de líneas y 77 subestaciones, que se 
extienden por ocho departamentos de Bolivia.

En coordinación con ENDE Corporación, se realizaron 
importantes inversiones en la actividad de transmisión 
del sector eléctrico, traducidos en la ejecución de 30 
proyectos de expansión de la red de transporte en 
diferentes regiones del país, alcanzando en la gestión 
2019 una inversión importante de 122 millones de 
dólares.

Por otra parte, para los próximos años, ENDE 
Transmisión tiene el reto de ejecutar proyectos de 
transmisión eléctrica en el territorio nacional, cuya 
inversión asciende a 482 millones de dólares.

En 2019 se realizó la ejecución del Proyecto de 
Interconexión Eléctrica nodo frontera Bolivia – 
Argentina a la Estación Transformadora Tartagal en 132 
kV, proyecto que incluye la ejecución de una línea de 
transmisión en el lado argentino de aproximadamente 
72 km, dividida en un primer tramo, denominado rural, 
con 64 km de longitud, soportada por estructuras 
metálicas autosoportadas, un tramo urbano de 
aproximadamente 8 km soportado con estructuras 
tipo poste de concreto; así como la Ampliación de la 
Estación Transformadora (E.T.) Tartagal 132/33/13,2 kV 
(cuatro campos de 132 kV con configuración en simple 
barra) para la entrada de la línea procedente de Bolivia. 

A la fecha, el proyecto se encuentra en validación 
sobre su viabilidad económica. 

Por otra parte, los proyectos de exportación de 
energía a Brasil se encuentran en etapa de gestión 
diplomática, de estudios eléctricos y de interconexión. 
El caso más avanzado es el de la República Federativa 
de Brasil, en la que se están analizando las alternativas 
de corredores de transmisión en función de la oferta 
de generación resultante de fuentes termoeléctricas y 
de fuentes hidroeléctricas en ejecución o incluidas en 
la Programación a Mediano Plazo (PMP).

Exportación
de energía
eléctrica 

Linea Sucre - La Plata. 
Retesado T105.
Categoría Personal.
Foto: Nelson Aguilar
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PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA3

Linea Santivañez-Carrasco 
Reubicación estructura T383.
Categoría Técnica.
Foto: Nelson Aguilar
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En alineación a las directrices definidas por 
ENDE, se ha desarrollado el proceso de 
Planificación Estratégica de ENDE Transmisión, 
mismo que comprende los siguientes 
conceptos principales:

Como Empresa de ENDE Corporación, contribuir al desarrollo nacional, 
satisfaciendo las necesidades de Transmisión de Electricidad de Bolivia, 
mediante una gestión que asegure la creación de valor para sus Grupos 
de Interés, la Mejora Continua, la Sostenibilidad Financiera y el cuidado 
del Medio Ambiente.

Como empresa de ENDE Corporación, contar con una Red de 
Transmisión Eléctrica Nacional confiable y en crecimiento y 
fortalecimiento continuos, garantizando calidad de gestión y 
contribuyendo a la Integración Eléctrica Internacional.

3.2 Visión

3.1 Misión

Llevar a cabo una gestión enmarcada en el 
cumplimiento de las leyes y la normativa aplicables. 

Calidad sobresaliente

Que puede mantenerse a lo largo del tiempo. 

Cumplimiento de las obligaciones.

Capacidad de adaptarse a distintas situaciones, en el 
marco de la ética personal y de las normas y 
principios de la Empresa

Trabajo en condiciones libres, igualitarias, seguras y 
humanamente favorables

Transparencia

Excelencia

Sostenibilidad y
Sustentabilidad

Responsabilidad

Disciplina
y Flexibilidad

Trabajo Digno
y Seguro

3.3 Valores Corporativos

Cambio de estructura de madera 
a hormigón, línea Aranjuez - 
Karachipampa 69 kV. Categoría 
Personal.
Foto: José Luis Claros
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3.4.2 CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Adicionalmente, ENDE Transmisión evalúa el 
cumplimiento de los Objetivos Estratégicos, basándose 
en la metodología de Cuadro de Mando Integral 
(CMI).  Para ello, ha definido para la gestión 2019 un 
total de 96 indicadores específicos distribuidos entre 

las cinco perspectivas del cuadro de mando y los 13 
objetivos estratégicos establecidos. En este sentido, al 
cierre de gestión, el Cuadro de Mando Integral refleja 
un 88% de Eficacia de Cumplimiento Global.

ENDE transmisión mide y controla el cumplimiento de 
sus objetivos estratégicos a través de tres herramientas 
primordiales:

• Planificación Estratégica (horizonte de tres años) y 
Operativa (anual)

• Cuadro de Mando Integral
• Gestión de Desempeño Organizacional

3.4.1 PLANIFICACIÓN

La Planificación Estratégica de ENDE Transmisión se 
desarrolla, considerando fundamentalmente lo 
siguiente:
• Estudio de Grupos de Interés
• Filosofía Corporativa (Misión, Visión, Valores 

Corporativos)

• Mapa de Objetivos Estratégicos
• Análisis FODA

Con base a esta información, se formulan los Planes 
Estratégicos y su despliegue en Planes Operativos e 
Indicadores de Gestión, los cuales se desagregan en 
líneas de acción, actividades y tareas, definidas de 
manera secuencial para un horizonte de trabajo de un 
año calendario. Se realiza una medición mensual del 
grado de avance (grado de cumplimiento de las 
diferentes tareas, actividades, líneas y planes respecto a 
lo comprometido).

Para la gestión 2019 se han ejecutado cinco Planes 
Operativos, cuyos resultados han sido medidos 
alcanzando un avance global del 85%.

EXPANSIÓN Y FORTALECIMIENTO
DE LA RED DE TRANSMISIÓN

MEJORA DE GESTIÓN

MEJORA DE LA CONFIABILIDAD
DE LA RED DE TRANSMISIÓN

SERVICIOS DE INGENIERÍA,
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

INTEGRACIÓN ELÉCTRICA
INTERNACIONAL

30%

20%

20%

15%

15%

74%

98%

94%

84%

78%

PLAN AVANCEPESO
%

EFICACIA
%

TOTAL EMPRESA 100% 85%

0% 25% 50% 75% 100%

3.4  Seguimiento y Medición de Objetivos Estratégicos
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3.4.3 DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL

El Desempeño Global de la Empresa es evaluado por el Directorio a partir de los indicadores más representativos de 
la gestión: 13 en total para 2019. En esta gestión, los resultados de estos indicadores alcanzaron un 82% de eficacia.

A1
Mejorar la

Infraestructura
y la Tecnología

A2
Fortalecer la

Capacidad Técnica y
de Gestión del

Personal

A3
Desarrollar

Cultura Corporativa

P1
Fortalecer los
Sistemas de

Gestión

P3
Expansión y

Fortalecimiento
Oportunos de la Red de
Transmisión Nacional

S1
Aportar a la Universalización

del Servicio de Energía
Eléctrica

F3
Lograr 

Rentabilidad

F2
Lograr Eficiencia
y Sostenibilidad

F1
Generar Ingresos

C3
Contribuir a la

Integración Eléctrica
Internacional

C2
Cumplir los 

Requerimientos de la
Regulación Sectorial
y los Agentes del SIN

C1
Gestión de Servicios

P2
Transmisión

con Altos Niveles
de Confiabilidad

95%

48%

83%

100%

100%

100%

100% 60%

93% 80%

99%

CMI 88%
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INFORMACIÓN
TÉCNICA 4

Mantenimiento en linea viva, 
Línea Santa Isabel-San José.
Categoría Personal.
Foto: Rómulo Quintana
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BALANCE DE POTENCIA MÁXIMA 2019 BALANCE DE ENERGÍA 2019

Notas: La Demanda Máxima Coincidental (Enero-Diciembre 2019) se registró el jueves 19 de septiembre de 2019 a horas 19:45
FUENTE: Comité Nacional de Despacho de Carga

En la siguiente tabla se muestra la distribución de potencia y energía de la gestión 2019:

INYECCIONES GWh
CORANI 1.686,8
GUARACACHI (incluye UNAGRO, AGUAI y EASBA) 1.846,1
VALLE HERMOSO 690,9
COBEE 994,0
BULO - BULO 562,5
RÍO ELÉCTRICO 71,9
HIDROELÉCTRICA BOLIVIANA 351,3
SYNERGIA 17,2
GBE 65,8
SDB 6,9
ENDE ANDINA 2.734,1
ENDE GENERACIÓN 214,8
TOTAL INYECCIONES 9.242,2

RETIROS GWh
CRE 3.306,9
DELAPAZ 1.962,4
ENDE DEORURO 534,0
ELFEC 1.405,6
CESSA 320,4
SEPSA 485,0
SETAR 330,2
EM VINTO 43,3
COBOCE 71,8
SAN CRISTÓBAL 345,7
ENDE DELBENI 174,0
EMDEECRUZ 16,4
ENDE DISTRIBUCIÓN 59,2
ENDE YLB 24,1
TOTAL RETIROS 9.079,0
CRECIMIENTO ANUAL (%) 2,92
Pérdidas 1,77%

INYECCIONES MW
CORANI 242,7
GUARACACHI (incluye UNAGRO, AGUAI y EASBA) 283,0
VALLE HERMOSO 117,6
COBEE 129,0
BULO - BULO 70,9
RÍO ELÉCTRICO 16,3
HIDROELÉCTRICA BOLIVIANA 80,2
SYNERGIA 6,8
GBE 19,4
SDB 1,8
ENDE ANDINA 448,7
ENDE GENERACIÓN 116,7
TOTAL INYECCIONES 1.533,0

RETIROS MW
CRE 542,0
DELAPAZ 338,1
ENDE DEORURO 93,6
ELFEC 251,0
CESSA 51,4
SEPSA 75,7
SETAR 56,2
EM VINTO 6,4
COBOCE 4,7
SAN CRISTÓBAL 44,7
ENDE DELBENI 32,7
EMDEECRUZ 3,1
ENDE DISTRIBUCIÓN 9,4
ENDE YLB 3,4
TOTAL RETIROS 1.512,3
CRECIMIENTO ANUAL (%) 0,07%
Pérdidas 1,35%

4.1  Principales Magnitudes
       del Sistema Eléctrico

Linea Aranjuez - 
Karachipampa.

Categoría Técnica.
Foto: Nelson Aguilar
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El mayor porcentaje de generación corresponde a las 
centrales termoeléctricas a gas natural y ciclos 
combinados, aunque se aprecia una tendencia a la 
reducción. 

Hay un crecimiento en la participación de la 
generación con biomasa, eólica y fotovoltaica (4,29% 
de la energía eléctrica inyectada al STI), en 
comparación al 2,82% de 2018 y al 1,17% de 2017.  

Existe una similar tendencia de crecimiento en la 
participación de la energía hidroeléctrica, debido a las 
plantas hidroeléctricas recientemente puestas en 
servicio (Misicuni, San José I y San José II).

El 29,58% de la energía total anual inyectada fue 
generada por la empresa ENDE Andina (Plantas Entre 
Ríos, Termoeléctrica del Sur y Warnes), mientras que la  
empresa ENDE Guaracachi, por su parte, inyectó el 
19,97% de la energía.

El crecimiento de la energía generada por ENDE 
Corani es relevante, pues cubre el 18,25% de la 
generación de energía con las nuevas centrales San 
José I y II.

Energía inyectada por fuente de generación

Hidroeléctrica 2.194,6 24,97% 2.555,2 28,36% 3.180,0 34,41%

Termoeléctrica GN y Ciclos 6.490,6 73,84% 6.201,4 68,82% 5.666,3 61,31%
Combinados

Biomasa 44,2 0,50% 76,2 0,85% 148,8 1,61%

Eólica 60,3 0,69% 67,5 0,75% 79,3 0,86%

Fotovoltaica - 0,00% 110,4 1,22% 167,8 1,82%

TOTAL 8.789,7  9.010,7  9.242,2

Fuente de energía 2017 2018 2019

 GWH % GWH % GWH %

4.1.1 OFERTA

Atardecer Línea Chimoré - Carrasco.
Categoría Técnica.
Foto: Myriam Gutiérrez

| ENDE Transmisión, una empresa filial de ENDE Corporación20



4.1.2 DEMANDA

La demanda máxima coincidental del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) fue de 1.512,3 MW, 
representando un incremento de 0,07% respecto al 
año 2018. El crecimiento marginal de la demanda 
máxima coincidental del SIN se explica por la 
reducción de las demandas en la máxima coincidental 
del SIN (CRE con -5,33%, SEPSA con -8,33% y SETAR 
con -3,03%).

El consumo total anual, a nivel de retiros del Sistema 
Troncal de Interconexión (STI), fue de 9.079,0 GWh, lo 
cual representa un incremento de 2,92% respecto al 
año anterior.  

En comparación a los años 2013, 2014, 2015 y 2016, 
que presentan crecimientos anuales de consumo de 
energía relativamente elevados (6,19%, 6,63%, 6,23% y 
5,47%, respectivamente), los últimos tres años (2017, 
2018 y 2019) presentan crecimientos anuales de 
consumo de energía más moderados (2,82%, 2,41% y 
2,92%, respectivamente).

El crecimiento del consumo anual de energía eléctrica 
de las empresas de distribución en el SIN fue el 
siguiente:

Mayores: EMDEECRUZ (82,28%), ENDE 
DELBENI (6,78%) y ENDE DEORURO 
(5,90%)

Medios: SETAR (3,75%), CRE (3,57%), ELFEC 
(3,1%) y ENDE DISTRIBUCIÓN (3,14%)

Menores: SEPSA (-3,65%), CESSA (1,69%), 
DELAPAZ (1,81%)

Respecto a los Consumidores No Regulados, se 
observa un crecimiento anual en el consumo de 
energía eléctrica de COBOCE (10,75%) y de la 
Empresa Minera Vinto (1,41%), así como una 
reducción por parte de San Cristóbal (-1,65%).

El consumo anual de energía eléctrica de la planta YLB, 
con retiro en la subestación Salar, ha presentado un 
incremento de 186,68%,  con 24,12 GWh (8,41 GWh 
el año de puesta en servicio 2018) y una demanda 
coincidental a la máxima del SIN de 3,4 MW.

Las pérdidas promedio de transporte de energía 
durante la gestión fueron de 1,77% de la energía 
inyectada al STI por los generadores, valor menor que 
el de 2018 (2,10%).
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Línea Potosí - 
Punutuma 115 kV. 
Categoría Técnica.
Foto: José Luis Claros
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El gráfico muestra, de forma comparativa y por gestiones, el permanente crecimiento del número de 
instalaciones bajo responsabilidad de ENDE Transmisión.  A diciembre del 2019 se operan y mantienen 
77 subestaciones del Sistema Interconectado Nacional SIN.

   4.2 Magnitudes Físicas 

En la gestión 2019, las magnitudes físicas más representativas de las instalaciones de transmisión de ENDE y ENDE 
Transmisión presentan la siguiente evolución:

Interruptores de potencia 
Subestación Uyuni. 
Categoría Técnica.
Foto: Daniel Laura
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Kilómetros de Circuitos por Tensión
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El gráfico muestra, de forma comparativa y por gestiones, el crecimiento del número de equipos y la potencia instalada 
bajo responsabilidad de ENDE Transmisión. A diciembre de 2019 se operan y mantienen 117 unidades de 
transformadores con una potencia de 4.666,70 MVA.

El gráfico muestra, de forma comparativa y por gestiones, el crecimiento de la longitud de líneas de transmisión bajo 
responsabilidad de ENDE Transmisión. A diciembre del 2019 se operan y mantienen 5.403 km de línea, que 
representan el 88% de las líneas de transmisión del SIN.
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Disponibilidad del Sistema de Transporte

Años
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El gráfico muestra la evolución de la disponibilidad operativa de las instalaciones de transmisión de forma comparativa 
y por gestiones. A partir de la gestión 2013, el indicador incluye las instalaciones bajo contrato OMA ENDE. La 
disponibilidad de las instalaciones de transmisión operadas por ENDE Transmisión, en la gestión 2019 alcanzó al 
99,94%. El intenso trabajo de mantenimiento se traduce en un servicio de alta calidad que se mantiene dentro de 
parámetros de excelencia en las últimas gestiones.

Salida línea Ecebol - Potosi 115 kV.
Categoría Técnica.
Foto: José Luis Claros
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4.3.1 RECONEXIONES EN EL STI 
ANUALES

Dada la cantidad de equipos y longitud de líneas 
existentes en el Sistema Troncal de Interconexión 
(STI), son inevitables las desconexiones de 

componentes y éstas incrementan a medida que el 
sistema interconectado crece. En el año 2019, en 
instalaciones bajo responsabilidad y operación de 
ENDE Transmisión, incluidas las líneas propias y las de 
ENDE operadas bajo contrato OMA, se tuvieron 227 
desconexiones, de las cuales 153 fueron componentes 
de posible reconexión y 148 reconexiones exitosas. 
Por consiguiente, se tuvo una efectividad en las 
reconexiones del 96%, contabilizando aquellas 
incidencias técnicamente viables de reconexión, de 
acuerdo a la evolución histórica que se observa en el 
siguiente gráfico:
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4.3 Gestión de la Red
 de Transporte

Rio Grande, Línea La Bélgica - Los 
Troncos.
Categoría Técnica.
Foto: Myriam Gutiérrez
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Comportamiento del Sistema Troncal de 
Interconexión

El comportamiento y desempeño del Sistema Troncal 
de Interconexión (STI) bajo responsabilidad de ENDE 
Transmisión, durante el período eléctrico 2018 – 2019, 
comparado con el del periodo 2017 – 2018, en cuanto 
a los índices de calidad es el siguiente:

• Frecuencia

 En el periodo eléctrico 2017 - 2018 se registraron 
196 desconexiones de componentes, de las cuales 
25 fueron contabilizadas, las restantes 
desconexiones fueron por requerimientos 
operativos, o fallas con reconexión automática. 
Durante este período, un componente superó los 
límites de frecuencia exigidos. 

 En el periodo eléctrico 2018 - 2019 se registraron 
169 desconexiones de componentes, de las cuales 
23 fueron contabilizadas, las restantes 
desconexiones fueron por requerimientos 
operativos, o fallas con reconexión automática. 
Durante este período un componente superó el 
límite de frecuencia exigido: 

 Linea Santivañez - Pagador 
Superó los límites de frecuencia exigida que es 2 y 
de frecuencia admitida que es 5. Este componente 
llegó a registrar un valor de 5, debido a 2 fallas por 

operación en falso de la protección de discrepancia 
de polos y 3 desconexiones debidas a descargas 
atmosféricas. 

• Duración

 En el periodo 2017 – 2018 cinco componentes 
superaron los límites de duración exigidos.

 En el período 2018 - 2019 dos componentes han 
superado los límites de duración exigidos: 

 Línea Chuspipata -  Caranavi
Superó el límite de duración que es 10 minutos, 
registrando un valor de 95,77 minutos, debido a 
descargas atmosféricas con cierre sobre falla y por 
error humano en trabajos programados.

 Línea Santivañez – Vinto 
Superó el límite de duración que es 19 minutos, 
registrando un valor de 31,14 minutos, debido a 
descargas atmosféricas y anomalía por resorte 
descargado de interruptor.

Por lo expuesto anteriormente, debido a los límites 
superados en frecuencia y duración y en aplicación del 
Reglamento de Calidad de Transmisión para el Sistema 
Troncal de Interconexión de las líneas bajo 
responsabilidad de ENDE Transmisión, en la gestión 
2018 - 2019 corresponde una reducción en las 
remuneraciones en aproximadamente USD 23.745.

4.3.2 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 
TRANSMISIÓN 

La operación de las instalaciones de transmisión, bajo 
responsabilidad de ENDE Transmisión, se realiza a 
través del Centro de Operación de Transmisión 
(COT) que cuenta con un Sistema de Supervisión, 
Control y Adquisición de Datos, SCADA (Supervisory 
Control And Data Acquisition), mismo que permite 
controlar y supervisar las subestaciones remotas, 
facilita la retroalimentación en tiempo real de los 
dispositivos instalados en las diversas subestaciones, 
mediante un sistema de comunicaciones que incluye 
todas las subestaciones de la red de transporte. El 
Comité Nacional de Despacho de Carga, encargado 
de la operación de todo el Sistema Interconectado 
Nacional, también utiliza el servicio del sistema 
SCADA de propiedad de la empresa, para la 
supervisión y coordinación de la operación en tiempo 
real con todos los agentes del Mercado Eléctrico 
Mayorista (MEM).

En forma continua y durante los 365 días del año, el 
Centro de Operación de Transmisión atendió todos 
los requerimientos relacionados con el servicio de 
transmisión, tanto en condiciones normales de 

operación como en emergencias, coordinando con la 
Unidad Operativa del CNDC y Agentes del MEM. 
Como parte de la mejora continua, en agosto de 2017 
se suscribió el contrato con la empresa SIEMENS para 
la actualización del SCADA a una versión superior, 
Power SpectrumTMv7.0, misma que entró en servicio 
el 23 de agosto 2019. Esta mejora, acorde al estado del 
arte y desarrollo tecnológico a nivel mundial, permite 
administrar el sistema eléctrico boliviano brindando 
mejores servicios y cumpliendo ampliamente con los 
requerimientos del CNDC. 

4.3.3 COMPORTAMIENTO DE LA RED 
DE TRANSMISIÓN 

Los índices del comportamiento de las instalaciones de 
transmisión, establecidos por la Autoridad de 
Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear 
(AETN) y controlados por el Comité Nacional del 
Despacho de Carga (CNDC), son la frecuencia y 
duración anual de desconexiones individualizadas por 
cada componente, dentro del período eléctrico que 
corresponde de noviembre de 2018 a octubre de 
2019.
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Categoría Especial.
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Comportamiento del Sistema Troncal de 
Interconexión

El comportamiento y desempeño del Sistema Troncal 
de Interconexión (STI) bajo responsabilidad de ENDE 
Transmisión, durante el período eléctrico 2018 – 2019, 
comparado con el del periodo 2017 – 2018, en cuanto 
a los índices de calidad es el siguiente:

• Frecuencia

 En el periodo eléctrico 2017 - 2018 se registraron 
196 desconexiones de componentes, de las cuales 
25 fueron contabilizadas, las restantes 
desconexiones fueron por requerimientos 
operativos, o fallas con reconexión automática. 
Durante este período, un componente superó los 
límites de frecuencia exigidos. 

 En el periodo eléctrico 2018 - 2019 se registraron 
169 desconexiones de componentes, de las cuales 
23 fueron contabilizadas, las restantes 
desconexiones fueron por requerimientos 
operativos, o fallas con reconexión automática. 
Durante este período un componente superó el 
límite de frecuencia exigido: 

 Linea Santivañez - Pagador 
Superó los límites de frecuencia exigida que es 2 y 
de frecuencia admitida que es 5. Este componente 
llegó a registrar un valor de 5, debido a 2 fallas por 

operación en falso de la protección de discrepancia 
de polos y 3 desconexiones debidas a descargas 
atmosféricas. 

• Duración

 En el periodo 2017 – 2018 cinco componentes 
superaron los límites de duración exigidos.

 En el período 2018 - 2019 dos componentes han 
superado los límites de duración exigidos: 

 Línea Chuspipata -  Caranavi
Superó el límite de duración que es 10 minutos, 
registrando un valor de 95,77 minutos, debido a 
descargas atmosféricas con cierre sobre falla y por 
error humano en trabajos programados.

 Línea Santivañez – Vinto 
Superó el límite de duración que es 19 minutos, 
registrando un valor de 31,14 minutos, debido a 
descargas atmosféricas y anomalía por resorte 
descargado de interruptor.

Por lo expuesto anteriormente, debido a los límites 
superados en frecuencia y duración y en aplicación del 
Reglamento de Calidad de Transmisión para el Sistema 
Troncal de Interconexión de las líneas bajo 
responsabilidad de ENDE Transmisión, en la gestión 
2018 - 2019 corresponde una reducción en las 
remuneraciones en aproximadamente USD 23.745.

4.3.2 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 
TRANSMISIÓN 

La operación de las instalaciones de transmisión, bajo 
responsabilidad de ENDE Transmisión, se realiza a 
través del Centro de Operación de Transmisión 
(COT) que cuenta con un Sistema de Supervisión, 
Control y Adquisición de Datos, SCADA (Supervisory 
Control And Data Acquisition), mismo que permite 
controlar y supervisar las subestaciones remotas, 
facilita la retroalimentación en tiempo real de los 
dispositivos instalados en las diversas subestaciones, 
mediante un sistema de comunicaciones que incluye 
todas las subestaciones de la red de transporte. El 
Comité Nacional de Despacho de Carga, encargado 
de la operación de todo el Sistema Interconectado 
Nacional, también utiliza el servicio del sistema 
SCADA de propiedad de la empresa, para la 
supervisión y coordinación de la operación en tiempo 
real con todos los agentes del Mercado Eléctrico 
Mayorista (MEM).

En forma continua y durante los 365 días del año, el 
Centro de Operación de Transmisión atendió todos 
los requerimientos relacionados con el servicio de 
transmisión, tanto en condiciones normales de 

operación como en emergencias, coordinando con la 
Unidad Operativa del CNDC y Agentes del MEM. 
Como parte de la mejora continua, en agosto de 2017 
se suscribió el contrato con la empresa SIEMENS para 
la actualización del SCADA a una versión superior, 
Power SpectrumTMv7.0, misma que entró en servicio 
el 23 de agosto 2019. Esta mejora, acorde al estado del 
arte y desarrollo tecnológico a nivel mundial, permite 
administrar el sistema eléctrico boliviano brindando 
mejores servicios y cumpliendo ampliamente con los 
requerimientos del CNDC. 

4.3.3 COMPORTAMIENTO DE LA RED 
DE TRANSMISIÓN 

Los índices del comportamiento de las instalaciones de 
transmisión, establecidos por la Autoridad de 
Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear 
(AETN) y controlados por el Comité Nacional del 
Despacho de Carga (CNDC), son la frecuencia y 
duración anual de desconexiones individualizadas por 
cada componente, dentro del período eléctrico que 
corresponde de noviembre de 2018 a octubre de 
2019.

Línea Sucre – La Plata, 
Carretera Sucre – Potosí.
Categoría Especial.
Foto: Wilma Daguer
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• Implementación de un sistema de telefonía 
operativa, con la instalación de nuevas centrales 
telefónicas IP en cada centro de control.

• Habilitación de una nueva red de transporte de 
datos para la red SCADA IEC 104 en el sector 
oriental: Valle Hermoso, San José, Carrasco, 
Guaracachi, Corani y Santa Isabel.

La actualización del sistema SCADA demandó la 
simultaneidad de operación de los dos sistema 
SCADA (SP3 y SP7) en paralelo, generando la 
necesidad de duplicar la cantidad de canales de 
comunicación a los centros de control antiguo y 
nuevos, esto fue posible gracias a la flexibilidad que 
ofrecen los equipos multiplexores ópticos y servidores 
seriales sobre enlaces satelitales.

Se realizó la habilitación de los servicios de telefonía IP 
y gestión operativa en las nuevas edificaciones de 
ENDE Transmisión: Sede Central, Subregional Sucre, 
Regional Tarija, mediante la integración de tendidos de 
fibra óptica y radioenlaces.

Mejoras en infraestructura de las 
oficinas regionales

En ambientes de la Subestación Valle Hermoso se 
concluyó con la construcción del nuevo Centro de 
Operaciones de Transmisión de respaldo, adyacente a 
la sala de control existente.

Como parte de las mejoras en obras civiles de las 
Regionales, se mencionan las siguientes: 

• Inicio de obras de construcción de las oficinas y 
adecuación de talleres de la Regional Cochabamba.

• Conclusión de la construcción del muro perimetral 
de la subestación Valle Hermoso.

• Conclusión de la construcción de las nuevas 
oficinas de la regional Tarija.

• Conclusión de la construcción de las nuevas 
oficinas de la Regional Beni (San Borja).

• Conclusión de la construcción del nuevo taller de 
Subestaciones de la Regional Oruro.

• Inicio de obras de construcción de las oficinas de la 
Regional Potosí.

• Conclusión de la construcción del nuevo taller de 
Línea Viva de la Regional La Paz.

• Mejoras en las obras civiles de la sala de control de 
las subestaciones Vinto y Catavi.

4.4.2 MANTENIMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES 

Subestaciones

Con el propósito de garantizar la confiabilidad de la 
red de transporte, se realizó el mantenimiento 
planificado de todas las subestaciones de la empresa, 
cumpliendo a cabalidad el plan anual de manteni- 
miento comprometido con el CNDC.

• Implementación de amplificadores ópticos en las 
subestaciones: Valle Hermoso, Vinto, Maica, San 
Ignacio de Moxos y San Borja. 

• Instalación de una infraestructura óptica para 
enlaces de teleprotección diferencial, multiplexada 
e interconexión IEC 61850 de equipos de 
protecciones en Valle Hermoso y Vinto, habilitación 
de canales multiplexados para comunicación del 
protocolo C.3794 entre las subestaciones de 
Arocagua - Corani y San Ignacio – San Borja.

• Habilitación e integración de canales de datos para 
filiales de la Corporación y otras empresas: ENDE 
Andina, ENDE Corani, ENDE Valle Hermoso, 
SEPSA, Hidroeléctrica Boliviana y otras.

Adicionalmente en la gestión 2019, se realizó la 
actualización (upgrade) del sistema SCADA y con ello 
se definieron requerimientos específicos de redundan- 
cia y confiabilidad para los sistemas de comunicaciones 
para una operación en tiempo real adecuado, por lo 
que en atención a éstos se realizó:

• La construcción de salas de comunicaciones en los 
centros de control de Valle Hermoso y La Maica, 
con características de disponibilidad de data 
centers tipo TIER III. Estas salas alojan el 
equipamiento de comunicaciones que permite la 
recolección de señales SCADA de las 
subestaciones y la interconexión con los demás 
agentes del MEM y el CNDC.

• La instalación de multiplexores ópticos en ambos 
centros de control, interconectados entre sí por un 
anillo de fibra óptica que atraviesa la ciudad de 
Cochabamba, 

• La implementación de servidores seriales en 
ambos centros de control, operando sobre un 
sistema satelital para otorgar redundancia de 
medio para el envío de señales SCADA.

• Implementación de firewalls perimetrales y equipos 
de red en cada centro de control para la 
interconexión de redes, seguridad y control de 
acceso a la red operativa.

Protecciones

En la gestión 2019 se realizó el mantenimiento a los 
sistemas de protecciones en las siguientes 
subestaciones: Arocagua 115 kV, Catavi 115 kV, 
Guaracachi 69 – 230 kV,  Valle Hermoso 115 – 230 kV, 
Potosí 69 – 115 kV, Chimoré 230 kV,  Vinto 69 – 115 – 
230 kV,  Santivañez 230 kV,  Paracaya 115 kV,  Sacaba 
115 kV y Qollpana 115 kV.

Telecomunicaciones

Las tareas de mantenimiento de telecomunicaciones, 
en la gestión 2019, estuvieron enfocadas en la 
optimización de los servicios de banda ancha: 
videovigilancia, telefonía IP, red corporativa e internet. 
Todos estos servicios fueron implementados sobre 
una infraestructura de fibra óptica propia, en búsqueda 
de garantizar la calidad, disponibilidad e integración de 
nuestras redes privadas entre todas las Regionales y 
Sede Central, que ha permitido la independización de 
los servicios de operadores de telecomunicaciones 
externos, haciendo uso de la fibra corporativa y 
sistemas de comunicaciones que generen ahorro a la 
empresa.

Adicionalmente, se realizó el mantenimiento preven- 
tivo de los sistemas de comunicación tradicionales: 
onda portadora y satélite, implementando 
adecuaciones y modificaciones en su arquitectura, con 
el propósito de priorizar la confiabilidad y 
disponibilidad de los canales de comunicación para los 
servicios críticos de teleprotección y telecontrol. Estas 
actividades fueron realizadas en instalaciones eléctricas 
del sector oriente, sud y occidente del país. 

• Análisis de distancias de seguridad entre 
conductores y construcciones civiles con software 
especializado para líneas de transmisión 
PLS-CADD y TOWER, en base a la resolución N° 
AE409-2019 de la Autoridad de Fiscalización de 
Electricidad y Tecnología Nuclear.

Desde la gestión 2012 a la fecha, a través del Contrato 
de Operación, Mantenimiento y Administración 
(OMA), ENDE Transmisión se encarga de la atención 
de las líneas eléctricas de propiedad de ENDE. 

4.5.1 COMPORTAMIENTO DEL 
SISTEMA TRONCAL DE 
INTERCONEXIÓN

El comportamiento y desempeño del Sistema Troncal 
de Interconexión (STI) para las líneas de ENDE, 
operadas por ENDE Transmisión, en cuanto a los 
índices de calidad fue el siguiente:

• Frecuencia 

 En el período de 2018 - 2019 se registraron 87 
desconexiones, de las cuales 23 fueron registradas 
de acuerdo al Reglamento de Calidad, las restantes 
desconexiones fueron por requerimiento operativo 
o fallas con reconexión automática. Dos 
componentes superaron los índices de frecuencia 
exigidos:
• El transformador de Tarija 7TZ-1 superó el 

índice de frecuencia exigido 1, registrando 2 
fallas. 

• El transformador de Trinidad 8TA-5 superó el 
índice de frecuencia exigido 1, registrando 3 
fallas. 

 Por lo tanto, en aplicación del Reglamento de 
Calidad de Transmisión para los componentes de 
ENDE, operados por ENDE Transmisión, para la 
gestión 2018 – 2019, la reducción en las 
remuneraciones es aproximadamente de USD 
13.858.

• Duración

 En el período 2018 – 2019 once componentes se 
contabilizaron como fallas. De acuerdo al 
Reglamento de Calidad, ninguno superó los límites 
de duración establecidos, por lo que no registraron 
reducciones en las remuneraciones.

Se realizó el mantenimiento a los equipos de control y 
protección en las subestaciones de Yucumo 115 kV, 
San Buenaventura 115 kV, Palca 230 kV, Las Carreras 
230 kV, Tarija 230 kV, Punutuma 230 kV y Santivañez 
230 kV.

4.5.4 LÍNEAS

Durante esta gestión se realizaron varias tareas de 
estabilización de estructuras en las líneas 230 kV 
Yaguacua – Tarija, La Palca – Cumbre y en 115 kV 
Caranavi – Trinidad, debido fundamentalmente a 
efectos de las lluvias, desborde de ríos, cambio de 
cauce de ríos y alertas hidrológicas recurrentes en los 
últimos años. Adicionalmente, se realizaron los 
siguientes trabajos puntuales:

• Construcción de defensivos en la estructura 227 de 
la Línea 115 kV Caranavi – Yucumo. 

• Estudios geotécnicos, diseño electromecánico, 
construcción e implementación de dos variantes:
o Variante del río Maniqui, estructuras 271 a 278, 

de la Línea 115 kV Yucumo – San Borja.
o Variante del río Mamoré, estructuras 784 a 791, 

de la Línea 115 kV San Ignacio – Trinidad.

4.5.5 TELECOMUNICACIONES Y 
RADIOCOMUNICACIONES

Durante esta gestión se implementaron las siguientes 
mejoras en equipos multiplexores de la Línea Caranavi 
– Trinidad:
• Implementación de canales de comunicación para la 

protección diferencial multiplexada en la Línea San 
Ignacio de Moxos – San Borja.

• Implementación de enlaces de banda ancha sobre 
multiplexores de fibra óptica en los tramos Caranavi 
– Yucumo – San Borja – San Ignacio de Moxos – 
Trinidad, para el establecimiento de canales de 
comunicación para gestión operativa.

Línea Palca - Mazocruz 
Reubicación estructura T40.

Categoría Técnica.
Foto: Nelson Aguilar

4.4.1 RENOVACIÓN, MEJORA Y 
ADECUACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES 

Subestaciones

Para mantener el buen desempeño de todas las 
instalaciones, maximizar su confiabilidad y disponibili- 
dad, conforme a los avances tecnológicos que se van 
desarrollando, bajo principios de eficacia y eficiencia, se 
continuó con el plan de renovación de equipos de 
patio de subestaciones 115 kV, como ser interruptores 
en Sacaba y Vinto, seccionadores en Santa Isabel, 
transformadores de tensión capacitivos en Valle 
Hermoso, Chuspipata y Potosí, y transformadores de 
corriente en Atocha, entre otros.

Con el mismo objetivo, se efectuó la renovación de 
bancos de baterías en 125 VDC en las subestaciones 
Carrasco, Potosí, Chuspipata, Chimoré y Punutuma, y 
en 48 VDC en subestaciones Kenko, Carrasco y Potosí.

Con la finalidad de incrementar la confiabilidad de los 
interruptores de potencia de toda la red de 
transmisión y disminuir la posibilidad de fallas de los 
componentes mecánicos, se realizó la limpieza, 
lubricación y ajuste de los mismos. 

Líneas

Con la finalidad de mejorar la confiabilidad de las líneas 
de transmisión, durante la gestión 2019, se realizaron 
las siguientes mejoras técnicas:

• Diseño electromecánico, construcción e 
implementación de reubicación de estructuras 
definidas de las Líneas San José – Villa Tunari, Palca 
– Mazocruz y Chimoré – Carrasco.

• Estudios geotécnicos, diseño electromecánico, 
construcción e implementación de la variante de 
las estructuras 381 a 383 de la Línea Carrasco - 
Santivañez.

• Diseño electromecánico para la reubicación de 
estructuras de las Líneas Carrasco – Santivañez, 
San José – Villa Tunari y Chuspipata – Caranavi.

Protecciones

Cada año se lleva a cabo un plan de mejoras para 
mantener las instalaciones en óptimo estado y con el 
mejor desempeño de los componentes de control y 
protección posible. Este plan de mejoras incluye el 
cambio de componentes que se encuentren a punto 
de terminar su vida útil, o se encuentren en estado de 
obsolescencia y la instalación de equipos para mejorar 
el desempeño global de los sistemas de control 
protección. En este sentido, en la gestión 2019 se 
realizaron las siguientes mejoras:

• Renovación de relés en subestación Potosí 69 kV 
(línea Velarde), subestación Punutuma 69 kV (línea 
Tazna), subestación Vinto 69 kV (líneas ENAF, 
Huayñacota y Oruro; y 230 kV línea Mazocruz), y 
subestación Carrasco 230 kV (línea Entre Ríos I).

• Modernización (retrofit) de subestación Caranavi 
115 kV (línea Guanay).

4.4 Mantenimiento
 de la Red
 de Transporte 
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• Cambio de relés diferenciales de línea 230 kV en 
subestación Santivañez (línea Pagador).

• Instalación de relés mando sincronizado en 
subestación Vinto 115 kV, banco de capacitores 
2CA-1 y 2CA-2.

Aprovechando la instalación de fibra óptica en las 
líneas existentes y con el fin de obtener una mayor 
selectividad, se implementó protección diferencial en la 
línea 115 kV Potosí – Punutuma. 

Telecomunicaciones

Dando continuidad a los proyectos de tendido de fibra 
óptica y con el fin de disponer de canales de 
comunicaciones más confiables y con mayor ancho de 
banda; en la gestión 2019 se enfocó la implementación 
de las siguientes mejoras:
• Instalación de multiplexores ópticos con 

tecnologías de transporte de datos de alta 
capacidad (MPLS TP a 10 Gbps) y alta confiabilidad 
(SDH a 655 Mbps), en las subestaciones de: 
Caranavi, Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, 
Trinidad, Vinto, Catavi, Cataricagua, Ocuri, Potosí, 
Punutuma, Las Carreras y Yaguacua, integrándolas a 
los enlaces ópticos existentes.

En esta gestión se atendieron emergencias de corte de 
fibra óptica OPGW en las líneas Caranavi – Yucumo, 
San Ignacio de Moxos – San Borja, Chimoré – Villa 
Tunari, que generaron indisponibilidad en los servicios 
de banda ancha; sin embargo, no se llegaron a 
interrumpir los servicios de telecontrol de las 
subestaciones eléctricas por el esquema de 
redundancia satelital existente. Los eventos fueron 
atendidos oportunamente, minimizando los tiempos 
de indisponibilidad de los servicios corporativos de 
internet y telefonía IP a las regionales de Trinidad y 
Santa Cruz.

Líneas

Con el propósito de garantizar la confiabilidad de la 
red de transporte, se realizó el mantenimiento planifi- 
cado de todas las líneas de transmisión, cumpliendo a 
cabalidad el plan anual de mantenimiento compro- 
metido con el CNDC. Durante la gestión 2019 se 
destacan las siguientes tareas de mantenimiento:

• Mantenimiento de componentes observados en la 
inspección normal y patrullaje planificado. Se 
efectuó el cambio de aisladores rotos y flameados 
en línea desenergizada y en línea viva, reparación 
de conductores y cable de guarda, reposición de 
perfiles robados, conectores y contra antenas de 
puesta a tierra, reposición de placas de señalización 
de estructuras y aplomado de cadena de 
aisladores.

• Se extendieron varias notificaciones por incum- 
plimiento de distancias de seguridad tanto a 
personas particulares como a instituciones, 
gobernaciones y alcaldías.

4.5.2 SUBESTACIONES

Durante la gestión se atendieron con normalidad 
todos los trabajos referentes a los contratos OMA con 
base en el plan anual de mantenimiento, trabajos 
programados y atención de emergencias.

Se realizaron inspecciones y mediciones completas a 
los equipos de patio de todas las instalaciones, se 
mejoraron las condiciones de operación de algunos 
componentes y se corrigieron las observaciones 
encontradas en las inspecciones termográficas. Con la 
finalidad de incrementar la confiabilidad de los 
interruptores de potencia de toda la red de 
transmisión y disminuir la posibilidad de fallas de los 
componentes mecánicos, se realizó la limpieza, 
lubricación y ajuste de los mismos. 

4.5.3 PROTECCIONES

Se realizaron cambios de relés y mejoras de los 
circuitos de control, con el fin de tener una mayor 
confiabilidad y seguridad en los siguientes compo- 
nentes: Transformador 25 MVA de Subestación San 
Borja y Línea 115 kV Caranavi – Yucumo.



• Implementación de un sistema de telefonía 
operativa, con la instalación de nuevas centrales 
telefónicas IP en cada centro de control.

• Habilitación de una nueva red de transporte de 
datos para la red SCADA IEC 104 en el sector 
oriental: Valle Hermoso, San José, Carrasco, 
Guaracachi, Corani y Santa Isabel.

La actualización del sistema SCADA demandó la 
simultaneidad de operación de los dos sistema 
SCADA (SP3 y SP7) en paralelo, generando la 
necesidad de duplicar la cantidad de canales de 
comunicación a los centros de control antiguo y 
nuevos, esto fue posible gracias a la flexibilidad que 
ofrecen los equipos multiplexores ópticos y servidores 
seriales sobre enlaces satelitales.

Se realizó la habilitación de los servicios de telefonía IP 
y gestión operativa en las nuevas edificaciones de 
ENDE Transmisión: Sede Central, Subregional Sucre, 
Regional Tarija, mediante la integración de tendidos de 
fibra óptica y radioenlaces.

Mejoras en infraestructura de las 
oficinas regionales

En ambientes de la Subestación Valle Hermoso se 
concluyó con la construcción del nuevo Centro de 
Operaciones de Transmisión de respaldo, adyacente a 
la sala de control existente.

Como parte de las mejoras en obras civiles de las 
Regionales, se mencionan las siguientes: 

• Inicio de obras de construcción de las oficinas y 
adecuación de talleres de la Regional Cochabamba.

• Conclusión de la construcción del muro perimetral 
de la subestación Valle Hermoso.

• Conclusión de la construcción de las nuevas 
oficinas de la regional Tarija.

• Conclusión de la construcción de las nuevas 
oficinas de la Regional Beni (San Borja).

• Conclusión de la construcción del nuevo taller de 
Subestaciones de la Regional Oruro.

• Inicio de obras de construcción de las oficinas de la 
Regional Potosí.

• Conclusión de la construcción del nuevo taller de 
Línea Viva de la Regional La Paz.

• Mejoras en las obras civiles de la sala de control de 
las subestaciones Vinto y Catavi.

4.4.2 MANTENIMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES 

Subestaciones

Con el propósito de garantizar la confiabilidad de la 
red de transporte, se realizó el mantenimiento 
planificado de todas las subestaciones de la empresa, 
cumpliendo a cabalidad el plan anual de manteni- 
miento comprometido con el CNDC.

• Implementación de amplificadores ópticos en las 
subestaciones: Valle Hermoso, Vinto, Maica, San 
Ignacio de Moxos y San Borja. 

• Instalación de una infraestructura óptica para 
enlaces de teleprotección diferencial, multiplexada 
e interconexión IEC 61850 de equipos de 
protecciones en Valle Hermoso y Vinto, habilitación 
de canales multiplexados para comunicación del 
protocolo C.3794 entre las subestaciones de 
Arocagua - Corani y San Ignacio – San Borja.

• Habilitación e integración de canales de datos para 
filiales de la Corporación y otras empresas: ENDE 
Andina, ENDE Corani, ENDE Valle Hermoso, 
SEPSA, Hidroeléctrica Boliviana y otras.

Adicionalmente en la gestión 2019, se realizó la 
actualización (upgrade) del sistema SCADA y con ello 
se definieron requerimientos específicos de redundan- 
cia y confiabilidad para los sistemas de comunicaciones 
para una operación en tiempo real adecuado, por lo 
que en atención a éstos se realizó:

• La construcción de salas de comunicaciones en los 
centros de control de Valle Hermoso y La Maica, 
con características de disponibilidad de data 
centers tipo TIER III. Estas salas alojan el 
equipamiento de comunicaciones que permite la 
recolección de señales SCADA de las 
subestaciones y la interconexión con los demás 
agentes del MEM y el CNDC.

• La instalación de multiplexores ópticos en ambos 
centros de control, interconectados entre sí por un 
anillo de fibra óptica que atraviesa la ciudad de 
Cochabamba, 

• La implementación de servidores seriales en 
ambos centros de control, operando sobre un 
sistema satelital para otorgar redundancia de 
medio para el envío de señales SCADA.

• Implementación de firewalls perimetrales y equipos 
de red en cada centro de control para la 
interconexión de redes, seguridad y control de 
acceso a la red operativa.

Protecciones

En la gestión 2019 se realizó el mantenimiento a los 
sistemas de protecciones en las siguientes 
subestaciones: Arocagua 115 kV, Catavi 115 kV, 
Guaracachi 69 – 230 kV,  Valle Hermoso 115 – 230 kV, 
Potosí 69 – 115 kV, Chimoré 230 kV,  Vinto 69 – 115 – 
230 kV,  Santivañez 230 kV,  Paracaya 115 kV,  Sacaba 
115 kV y Qollpana 115 kV.

Telecomunicaciones

Las tareas de mantenimiento de telecomunicaciones, 
en la gestión 2019, estuvieron enfocadas en la 
optimización de los servicios de banda ancha: 
videovigilancia, telefonía IP, red corporativa e internet. 
Todos estos servicios fueron implementados sobre 
una infraestructura de fibra óptica propia, en búsqueda 
de garantizar la calidad, disponibilidad e integración de 
nuestras redes privadas entre todas las Regionales y 
Sede Central, que ha permitido la independización de 
los servicios de operadores de telecomunicaciones 
externos, haciendo uso de la fibra corporativa y 
sistemas de comunicaciones que generen ahorro a la 
empresa.

Adicionalmente, se realizó el mantenimiento preven- 
tivo de los sistemas de comunicación tradicionales: 
onda portadora y satélite, implementando 
adecuaciones y modificaciones en su arquitectura, con 
el propósito de priorizar la confiabilidad y 
disponibilidad de los canales de comunicación para los 
servicios críticos de teleprotección y telecontrol. Estas 
actividades fueron realizadas en instalaciones eléctricas 
del sector oriente, sud y occidente del país. 

• Análisis de distancias de seguridad entre 
conductores y construcciones civiles con software 
especializado para líneas de transmisión 
PLS-CADD y TOWER, en base a la resolución N° 
AE409-2019 de la Autoridad de Fiscalización de 
Electricidad y Tecnología Nuclear.

Desde la gestión 2012 a la fecha, a través del Contrato 
de Operación, Mantenimiento y Administración 
(OMA), ENDE Transmisión se encarga de la atención 
de las líneas eléctricas de propiedad de ENDE. 

4.5.1 COMPORTAMIENTO DEL 
SISTEMA TRONCAL DE 
INTERCONEXIÓN

El comportamiento y desempeño del Sistema Troncal 
de Interconexión (STI) para las líneas de ENDE, 
operadas por ENDE Transmisión, en cuanto a los 
índices de calidad fue el siguiente:

• Frecuencia 

 En el período de 2018 - 2019 se registraron 87 
desconexiones, de las cuales 23 fueron registradas 
de acuerdo al Reglamento de Calidad, las restantes 
desconexiones fueron por requerimiento operativo 
o fallas con reconexión automática. Dos 
componentes superaron los índices de frecuencia 
exigidos:
• El transformador de Tarija 7TZ-1 superó el 

índice de frecuencia exigido 1, registrando 2 
fallas. 

• El transformador de Trinidad 8TA-5 superó el 
índice de frecuencia exigido 1, registrando 3 
fallas. 

 Por lo tanto, en aplicación del Reglamento de 
Calidad de Transmisión para los componentes de 
ENDE, operados por ENDE Transmisión, para la 
gestión 2018 – 2019, la reducción en las 
remuneraciones es aproximadamente de USD 
13.858.

• Duración

 En el período 2018 – 2019 once componentes se 
contabilizaron como fallas. De acuerdo al 
Reglamento de Calidad, ninguno superó los límites 
de duración establecidos, por lo que no registraron 
reducciones en las remuneraciones.

Se realizó el mantenimiento a los equipos de control y 
protección en las subestaciones de Yucumo 115 kV, 
San Buenaventura 115 kV, Palca 230 kV, Las Carreras 
230 kV, Tarija 230 kV, Punutuma 230 kV y Santivañez 
230 kV.

4.5.4 LÍNEAS

Durante esta gestión se realizaron varias tareas de 
estabilización de estructuras en las líneas 230 kV 
Yaguacua – Tarija, La Palca – Cumbre y en 115 kV 
Caranavi – Trinidad, debido fundamentalmente a 
efectos de las lluvias, desborde de ríos, cambio de 
cauce de ríos y alertas hidrológicas recurrentes en los 
últimos años. Adicionalmente, se realizaron los 
siguientes trabajos puntuales:

• Construcción de defensivos en la estructura 227 de 
la Línea 115 kV Caranavi – Yucumo. 

• Estudios geotécnicos, diseño electromecánico, 
construcción e implementación de dos variantes:
o Variante del río Maniqui, estructuras 271 a 278, 

de la Línea 115 kV Yucumo – San Borja.
o Variante del río Mamoré, estructuras 784 a 791, 

de la Línea 115 kV San Ignacio – Trinidad.

4.5.5 TELECOMUNICACIONES Y 
RADIOCOMUNICACIONES

Durante esta gestión se implementaron las siguientes 
mejoras en equipos multiplexores de la Línea Caranavi 
– Trinidad:
• Implementación de canales de comunicación para la 

protección diferencial multiplexada en la Línea San 
Ignacio de Moxos – San Borja.

• Implementación de enlaces de banda ancha sobre 
multiplexores de fibra óptica en los tramos Caranavi 
– Yucumo – San Borja – San Ignacio de Moxos – 
Trinidad, para el establecimiento de canales de 
comunicación para gestión operativa.

4.4.1 RENOVACIÓN, MEJORA Y 
ADECUACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES 

Subestaciones

Para mantener el buen desempeño de todas las 
instalaciones, maximizar su confiabilidad y disponibili- 
dad, conforme a los avances tecnológicos que se van 
desarrollando, bajo principios de eficacia y eficiencia, se 
continuó con el plan de renovación de equipos de 
patio de subestaciones 115 kV, como ser interruptores 
en Sacaba y Vinto, seccionadores en Santa Isabel, 
transformadores de tensión capacitivos en Valle 
Hermoso, Chuspipata y Potosí, y transformadores de 
corriente en Atocha, entre otros.

Con el mismo objetivo, se efectuó la renovación de 
bancos de baterías en 125 VDC en las subestaciones 
Carrasco, Potosí, Chuspipata, Chimoré y Punutuma, y 
en 48 VDC en subestaciones Kenko, Carrasco y Potosí.

Con la finalidad de incrementar la confiabilidad de los 
interruptores de potencia de toda la red de 
transmisión y disminuir la posibilidad de fallas de los 
componentes mecánicos, se realizó la limpieza, 
lubricación y ajuste de los mismos. 

Líneas

Con la finalidad de mejorar la confiabilidad de las líneas 
de transmisión, durante la gestión 2019, se realizaron 
las siguientes mejoras técnicas:

• Diseño electromecánico, construcción e 
implementación de reubicación de estructuras 
definidas de las Líneas San José – Villa Tunari, Palca 
– Mazocruz y Chimoré – Carrasco.

• Estudios geotécnicos, diseño electromecánico, 
construcción e implementación de la variante de 
las estructuras 381 a 383 de la Línea Carrasco - 
Santivañez.

• Diseño electromecánico para la reubicación de 
estructuras de las Líneas Carrasco – Santivañez, 
San José – Villa Tunari y Chuspipata – Caranavi.

Protecciones

Cada año se lleva a cabo un plan de mejoras para 
mantener las instalaciones en óptimo estado y con el 
mejor desempeño de los componentes de control y 
protección posible. Este plan de mejoras incluye el 
cambio de componentes que se encuentren a punto 
de terminar su vida útil, o se encuentren en estado de 
obsolescencia y la instalación de equipos para mejorar 
el desempeño global de los sistemas de control 
protección. En este sentido, en la gestión 2019 se 
realizaron las siguientes mejoras:

• Renovación de relés en subestación Potosí 69 kV 
(línea Velarde), subestación Punutuma 69 kV (línea 
Tazna), subestación Vinto 69 kV (líneas ENAF, 
Huayñacota y Oruro; y 230 kV línea Mazocruz), y 
subestación Carrasco 230 kV (línea Entre Ríos I).

• Modernización (retrofit) de subestación Caranavi 
115 kV (línea Guanay).

Subestación Salar (equipos aislados en SF6).
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• Cambio de relés diferenciales de línea 230 kV en 
subestación Santivañez (línea Pagador).

• Instalación de relés mando sincronizado en 
subestación Vinto 115 kV, banco de capacitores 
2CA-1 y 2CA-2.

Aprovechando la instalación de fibra óptica en las 
líneas existentes y con el fin de obtener una mayor 
selectividad, se implementó protección diferencial en la 
línea 115 kV Potosí – Punutuma. 

Telecomunicaciones

Dando continuidad a los proyectos de tendido de fibra 
óptica y con el fin de disponer de canales de 
comunicaciones más confiables y con mayor ancho de 
banda; en la gestión 2019 se enfocó la implementación 
de las siguientes mejoras:
• Instalación de multiplexores ópticos con 

tecnologías de transporte de datos de alta 
capacidad (MPLS TP a 10 Gbps) y alta confiabilidad 
(SDH a 655 Mbps), en las subestaciones de: 
Caranavi, Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, 
Trinidad, Vinto, Catavi, Cataricagua, Ocuri, Potosí, 
Punutuma, Las Carreras y Yaguacua, integrándolas a 
los enlaces ópticos existentes.

En esta gestión se atendieron emergencias de corte de 
fibra óptica OPGW en las líneas Caranavi – Yucumo, 
San Ignacio de Moxos – San Borja, Chimoré – Villa 
Tunari, que generaron indisponibilidad en los servicios 
de banda ancha; sin embargo, no se llegaron a 
interrumpir los servicios de telecontrol de las 
subestaciones eléctricas por el esquema de 
redundancia satelital existente. Los eventos fueron 
atendidos oportunamente, minimizando los tiempos 
de indisponibilidad de los servicios corporativos de 
internet y telefonía IP a las regionales de Trinidad y 
Santa Cruz.

Líneas

Con el propósito de garantizar la confiabilidad de la 
red de transporte, se realizó el mantenimiento planifi- 
cado de todas las líneas de transmisión, cumpliendo a 
cabalidad el plan anual de mantenimiento compro- 
metido con el CNDC. Durante la gestión 2019 se 
destacan las siguientes tareas de mantenimiento:

• Mantenimiento de componentes observados en la 
inspección normal y patrullaje planificado. Se 
efectuó el cambio de aisladores rotos y flameados 
en línea desenergizada y en línea viva, reparación 
de conductores y cable de guarda, reposición de 
perfiles robados, conectores y contra antenas de 
puesta a tierra, reposición de placas de señalización 
de estructuras y aplomado de cadena de 
aisladores.

• Se extendieron varias notificaciones por incum- 
plimiento de distancias de seguridad tanto a 
personas particulares como a instituciones, 
gobernaciones y alcaldías.

4.5.2 SUBESTACIONES

Durante la gestión se atendieron con normalidad 
todos los trabajos referentes a los contratos OMA con 
base en el plan anual de mantenimiento, trabajos 
programados y atención de emergencias.

Se realizaron inspecciones y mediciones completas a 
los equipos de patio de todas las instalaciones, se 
mejoraron las condiciones de operación de algunos 
componentes y se corrigieron las observaciones 
encontradas en las inspecciones termográficas. Con la 
finalidad de incrementar la confiabilidad de los 
interruptores de potencia de toda la red de 
transmisión y disminuir la posibilidad de fallas de los 
componentes mecánicos, se realizó la limpieza, 
lubricación y ajuste de los mismos. 

4.5.3 PROTECCIONES

Se realizaron cambios de relés y mejoras de los 
circuitos de control, con el fin de tener una mayor 
confiabilidad y seguridad en los siguientes compo- 
nentes: Transformador 25 MVA de Subestación San 
Borja y Línea 115 kV Caranavi – Yucumo.



• Implementación de un sistema de telefonía 
operativa, con la instalación de nuevas centrales 
telefónicas IP en cada centro de control.

• Habilitación de una nueva red de transporte de 
datos para la red SCADA IEC 104 en el sector 
oriental: Valle Hermoso, San José, Carrasco, 
Guaracachi, Corani y Santa Isabel.

La actualización del sistema SCADA demandó la 
simultaneidad de operación de los dos sistema 
SCADA (SP3 y SP7) en paralelo, generando la 
necesidad de duplicar la cantidad de canales de 
comunicación a los centros de control antiguo y 
nuevos, esto fue posible gracias a la flexibilidad que 
ofrecen los equipos multiplexores ópticos y servidores 
seriales sobre enlaces satelitales.

Se realizó la habilitación de los servicios de telefonía IP 
y gestión operativa en las nuevas edificaciones de 
ENDE Transmisión: Sede Central, Subregional Sucre, 
Regional Tarija, mediante la integración de tendidos de 
fibra óptica y radioenlaces.

Mejoras en infraestructura de las 
oficinas regionales

En ambientes de la Subestación Valle Hermoso se 
concluyó con la construcción del nuevo Centro de 
Operaciones de Transmisión de respaldo, adyacente a 
la sala de control existente.

Como parte de las mejoras en obras civiles de las 
Regionales, se mencionan las siguientes: 

• Inicio de obras de construcción de las oficinas y 
adecuación de talleres de la Regional Cochabamba.

• Conclusión de la construcción del muro perimetral 
de la subestación Valle Hermoso.

• Conclusión de la construcción de las nuevas 
oficinas de la regional Tarija.

• Conclusión de la construcción de las nuevas 
oficinas de la Regional Beni (San Borja).

• Conclusión de la construcción del nuevo taller de 
Subestaciones de la Regional Oruro.

• Inicio de obras de construcción de las oficinas de la 
Regional Potosí.

• Conclusión de la construcción del nuevo taller de 
Línea Viva de la Regional La Paz.

• Mejoras en las obras civiles de la sala de control de 
las subestaciones Vinto y Catavi.

4.4.2 MANTENIMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES 

Subestaciones

Con el propósito de garantizar la confiabilidad de la 
red de transporte, se realizó el mantenimiento 
planificado de todas las subestaciones de la empresa, 
cumpliendo a cabalidad el plan anual de manteni- 
miento comprometido con el CNDC.

• Implementación de amplificadores ópticos en las 
subestaciones: Valle Hermoso, Vinto, Maica, San 
Ignacio de Moxos y San Borja. 

• Instalación de una infraestructura óptica para 
enlaces de teleprotección diferencial, multiplexada 
e interconexión IEC 61850 de equipos de 
protecciones en Valle Hermoso y Vinto, habilitación 
de canales multiplexados para comunicación del 
protocolo C.3794 entre las subestaciones de 
Arocagua - Corani y San Ignacio – San Borja.

• Habilitación e integración de canales de datos para 
filiales de la Corporación y otras empresas: ENDE 
Andina, ENDE Corani, ENDE Valle Hermoso, 
SEPSA, Hidroeléctrica Boliviana y otras.

Adicionalmente en la gestión 2019, se realizó la 
actualización (upgrade) del sistema SCADA y con ello 
se definieron requerimientos específicos de redundan- 
cia y confiabilidad para los sistemas de comunicaciones 
para una operación en tiempo real adecuado, por lo 
que en atención a éstos se realizó:

• La construcción de salas de comunicaciones en los 
centros de control de Valle Hermoso y La Maica, 
con características de disponibilidad de data 
centers tipo TIER III. Estas salas alojan el 
equipamiento de comunicaciones que permite la 
recolección de señales SCADA de las 
subestaciones y la interconexión con los demás 
agentes del MEM y el CNDC.

• La instalación de multiplexores ópticos en ambos 
centros de control, interconectados entre sí por un 
anillo de fibra óptica que atraviesa la ciudad de 
Cochabamba, 

• La implementación de servidores seriales en 
ambos centros de control, operando sobre un 
sistema satelital para otorgar redundancia de 
medio para el envío de señales SCADA.

• Implementación de firewalls perimetrales y equipos 
de red en cada centro de control para la 
interconexión de redes, seguridad y control de 
acceso a la red operativa.

Protecciones

En la gestión 2019 se realizó el mantenimiento a los 
sistemas de protecciones en las siguientes 
subestaciones: Arocagua 115 kV, Catavi 115 kV, 
Guaracachi 69 – 230 kV,  Valle Hermoso 115 – 230 kV, 
Potosí 69 – 115 kV, Chimoré 230 kV,  Vinto 69 – 115 – 
230 kV,  Santivañez 230 kV,  Paracaya 115 kV,  Sacaba 
115 kV y Qollpana 115 kV.

Telecomunicaciones

Las tareas de mantenimiento de telecomunicaciones, 
en la gestión 2019, estuvieron enfocadas en la 
optimización de los servicios de banda ancha: 
videovigilancia, telefonía IP, red corporativa e internet. 
Todos estos servicios fueron implementados sobre 
una infraestructura de fibra óptica propia, en búsqueda 
de garantizar la calidad, disponibilidad e integración de 
nuestras redes privadas entre todas las Regionales y 
Sede Central, que ha permitido la independización de 
los servicios de operadores de telecomunicaciones 
externos, haciendo uso de la fibra corporativa y 
sistemas de comunicaciones que generen ahorro a la 
empresa.

Adicionalmente, se realizó el mantenimiento preven- 
tivo de los sistemas de comunicación tradicionales: 
onda portadora y satélite, implementando 
adecuaciones y modificaciones en su arquitectura, con 
el propósito de priorizar la confiabilidad y 
disponibilidad de los canales de comunicación para los 
servicios críticos de teleprotección y telecontrol. Estas 
actividades fueron realizadas en instalaciones eléctricas 
del sector oriente, sud y occidente del país. 

• Análisis de distancias de seguridad entre 
conductores y construcciones civiles con software 
especializado para líneas de transmisión 
PLS-CADD y TOWER, en base a la resolución N° 
AE409-2019 de la Autoridad de Fiscalización de 
Electricidad y Tecnología Nuclear.

Desde la gestión 2012 a la fecha, a través del Contrato 
de Operación, Mantenimiento y Administración 
(OMA), ENDE Transmisión se encarga de la atención 
de las líneas eléctricas de propiedad de ENDE. 

4.5.1 COMPORTAMIENTO DEL 
SISTEMA TRONCAL DE 
INTERCONEXIÓN

El comportamiento y desempeño del Sistema Troncal 
de Interconexión (STI) para las líneas de ENDE, 
operadas por ENDE Transmisión, en cuanto a los 
índices de calidad fue el siguiente:

• Frecuencia 

 En el período de 2018 - 2019 se registraron 87 
desconexiones, de las cuales 23 fueron registradas 
de acuerdo al Reglamento de Calidad, las restantes 
desconexiones fueron por requerimiento operativo 
o fallas con reconexión automática. Dos 
componentes superaron los índices de frecuencia 
exigidos:
• El transformador de Tarija 7TZ-1 superó el 

índice de frecuencia exigido 1, registrando 2 
fallas. 

• El transformador de Trinidad 8TA-5 superó el 
índice de frecuencia exigido 1, registrando 3 
fallas. 

 Por lo tanto, en aplicación del Reglamento de 
Calidad de Transmisión para los componentes de 
ENDE, operados por ENDE Transmisión, para la 
gestión 2018 – 2019, la reducción en las 
remuneraciones es aproximadamente de USD 
13.858.

• Duración

 En el período 2018 – 2019 once componentes se 
contabilizaron como fallas. De acuerdo al 
Reglamento de Calidad, ninguno superó los límites 
de duración establecidos, por lo que no registraron 
reducciones en las remuneraciones.

Se realizó el mantenimiento a los equipos de control y 
protección en las subestaciones de Yucumo 115 kV, 
San Buenaventura 115 kV, Palca 230 kV, Las Carreras 
230 kV, Tarija 230 kV, Punutuma 230 kV y Santivañez 
230 kV.

4.5.4 LÍNEAS

Durante esta gestión se realizaron varias tareas de 
estabilización de estructuras en las líneas 230 kV 
Yaguacua – Tarija, La Palca – Cumbre y en 115 kV 
Caranavi – Trinidad, debido fundamentalmente a 
efectos de las lluvias, desborde de ríos, cambio de 
cauce de ríos y alertas hidrológicas recurrentes en los 
últimos años. Adicionalmente, se realizaron los 
siguientes trabajos puntuales:

• Construcción de defensivos en la estructura 227 de 
la Línea 115 kV Caranavi – Yucumo. 

• Estudios geotécnicos, diseño electromecánico, 
construcción e implementación de dos variantes:
o Variante del río Maniqui, estructuras 271 a 278, 

de la Línea 115 kV Yucumo – San Borja.
o Variante del río Mamoré, estructuras 784 a 791, 

de la Línea 115 kV San Ignacio – Trinidad.

4.5.5 TELECOMUNICACIONES Y 
RADIOCOMUNICACIONES

Durante esta gestión se implementaron las siguientes 
mejoras en equipos multiplexores de la Línea Caranavi 
– Trinidad:
• Implementación de canales de comunicación para la 

protección diferencial multiplexada en la Línea San 
Ignacio de Moxos – San Borja.

• Implementación de enlaces de banda ancha sobre 
multiplexores de fibra óptica en los tramos Caranavi 
– Yucumo – San Borja – San Ignacio de Moxos – 
Trinidad, para el establecimiento de canales de 
comunicación para gestión operativa.

4.4.1 RENOVACIÓN, MEJORA Y 
ADECUACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES 

Subestaciones

Para mantener el buen desempeño de todas las 
instalaciones, maximizar su confiabilidad y disponibili- 
dad, conforme a los avances tecnológicos que se van 
desarrollando, bajo principios de eficacia y eficiencia, se 
continuó con el plan de renovación de equipos de 
patio de subestaciones 115 kV, como ser interruptores 
en Sacaba y Vinto, seccionadores en Santa Isabel, 
transformadores de tensión capacitivos en Valle 
Hermoso, Chuspipata y Potosí, y transformadores de 
corriente en Atocha, entre otros.

Con el mismo objetivo, se efectuó la renovación de 
bancos de baterías en 125 VDC en las subestaciones 
Carrasco, Potosí, Chuspipata, Chimoré y Punutuma, y 
en 48 VDC en subestaciones Kenko, Carrasco y Potosí.

Con la finalidad de incrementar la confiabilidad de los 
interruptores de potencia de toda la red de 
transmisión y disminuir la posibilidad de fallas de los 
componentes mecánicos, se realizó la limpieza, 
lubricación y ajuste de los mismos. 

Líneas

Con la finalidad de mejorar la confiabilidad de las líneas 
de transmisión, durante la gestión 2019, se realizaron 
las siguientes mejoras técnicas:

• Diseño electromecánico, construcción e 
implementación de reubicación de estructuras 
definidas de las Líneas San José – Villa Tunari, Palca 
– Mazocruz y Chimoré – Carrasco.

• Estudios geotécnicos, diseño electromecánico, 
construcción e implementación de la variante de 
las estructuras 381 a 383 de la Línea Carrasco - 
Santivañez.

• Diseño electromecánico para la reubicación de 
estructuras de las Líneas Carrasco – Santivañez, 
San José – Villa Tunari y Chuspipata – Caranavi.

Protecciones

Cada año se lleva a cabo un plan de mejoras para 
mantener las instalaciones en óptimo estado y con el 
mejor desempeño de los componentes de control y 
protección posible. Este plan de mejoras incluye el 
cambio de componentes que se encuentren a punto 
de terminar su vida útil, o se encuentren en estado de 
obsolescencia y la instalación de equipos para mejorar 
el desempeño global de los sistemas de control 
protección. En este sentido, en la gestión 2019 se 
realizaron las siguientes mejoras:

• Renovación de relés en subestación Potosí 69 kV 
(línea Velarde), subestación Punutuma 69 kV (línea 
Tazna), subestación Vinto 69 kV (líneas ENAF, 
Huayñacota y Oruro; y 230 kV línea Mazocruz), y 
subestación Carrasco 230 kV (línea Entre Ríos I).

• Modernización (retrofit) de subestación Caranavi 
115 kV (línea Guanay).
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• Cambio de relés diferenciales de línea 230 kV en 
subestación Santivañez (línea Pagador).

• Instalación de relés mando sincronizado en 
subestación Vinto 115 kV, banco de capacitores 
2CA-1 y 2CA-2.

Aprovechando la instalación de fibra óptica en las 
líneas existentes y con el fin de obtener una mayor 
selectividad, se implementó protección diferencial en la 
línea 115 kV Potosí – Punutuma. 

Telecomunicaciones

Dando continuidad a los proyectos de tendido de fibra 
óptica y con el fin de disponer de canales de 
comunicaciones más confiables y con mayor ancho de 
banda; en la gestión 2019 se enfocó la implementación 
de las siguientes mejoras:
• Instalación de multiplexores ópticos con 

tecnologías de transporte de datos de alta 
capacidad (MPLS TP a 10 Gbps) y alta confiabilidad 
(SDH a 655 Mbps), en las subestaciones de: 
Caranavi, Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, 
Trinidad, Vinto, Catavi, Cataricagua, Ocuri, Potosí, 
Punutuma, Las Carreras y Yaguacua, integrándolas a 
los enlaces ópticos existentes.

En esta gestión se atendieron emergencias de corte de 
fibra óptica OPGW en las líneas Caranavi – Yucumo, 
San Ignacio de Moxos – San Borja, Chimoré – Villa 
Tunari, que generaron indisponibilidad en los servicios 
de banda ancha; sin embargo, no se llegaron a 
interrumpir los servicios de telecontrol de las 
subestaciones eléctricas por el esquema de 
redundancia satelital existente. Los eventos fueron 
atendidos oportunamente, minimizando los tiempos 
de indisponibilidad de los servicios corporativos de 
internet y telefonía IP a las regionales de Trinidad y 
Santa Cruz.

Líneas

Con el propósito de garantizar la confiabilidad de la 
red de transporte, se realizó el mantenimiento planifi- 
cado de todas las líneas de transmisión, cumpliendo a 
cabalidad el plan anual de mantenimiento compro- 
metido con el CNDC. Durante la gestión 2019 se 
destacan las siguientes tareas de mantenimiento:

• Mantenimiento de componentes observados en la 
inspección normal y patrullaje planificado. Se 
efectuó el cambio de aisladores rotos y flameados 
en línea desenergizada y en línea viva, reparación 
de conductores y cable de guarda, reposición de 
perfiles robados, conectores y contra antenas de 
puesta a tierra, reposición de placas de señalización 
de estructuras y aplomado de cadena de 
aisladores.

• Se extendieron varias notificaciones por incum- 
plimiento de distancias de seguridad tanto a 
personas particulares como a instituciones, 
gobernaciones y alcaldías.

4.5.2 SUBESTACIONES

Durante la gestión se atendieron con normalidad 
todos los trabajos referentes a los contratos OMA con 
base en el plan anual de mantenimiento, trabajos 
programados y atención de emergencias.

Se realizaron inspecciones y mediciones completas a 
los equipos de patio de todas las instalaciones, se 
mejoraron las condiciones de operación de algunos 
componentes y se corrigieron las observaciones 
encontradas en las inspecciones termográficas. Con la 
finalidad de incrementar la confiabilidad de los 
interruptores de potencia de toda la red de 
transmisión y disminuir la posibilidad de fallas de los 
componentes mecánicos, se realizó la limpieza, 
lubricación y ajuste de los mismos. 

4.5.3 PROTECCIONES

Se realizaron cambios de relés y mejoras de los 
circuitos de control, con el fin de tener una mayor 
confiabilidad y seguridad en los siguientes compo- 
nentes: Transformador 25 MVA de Subestación San 
Borja y Línea 115 kV Caranavi – Yucumo.



• Implementación de un sistema de telefonía 
operativa, con la instalación de nuevas centrales 
telefónicas IP en cada centro de control.

• Habilitación de una nueva red de transporte de 
datos para la red SCADA IEC 104 en el sector 
oriental: Valle Hermoso, San José, Carrasco, 
Guaracachi, Corani y Santa Isabel.

La actualización del sistema SCADA demandó la 
simultaneidad de operación de los dos sistema 
SCADA (SP3 y SP7) en paralelo, generando la 
necesidad de duplicar la cantidad de canales de 
comunicación a los centros de control antiguo y 
nuevos, esto fue posible gracias a la flexibilidad que 
ofrecen los equipos multiplexores ópticos y servidores 
seriales sobre enlaces satelitales.

Se realizó la habilitación de los servicios de telefonía IP 
y gestión operativa en las nuevas edificaciones de 
ENDE Transmisión: Sede Central, Subregional Sucre, 
Regional Tarija, mediante la integración de tendidos de 
fibra óptica y radioenlaces.

Mejoras en infraestructura de las 
oficinas regionales

En ambientes de la Subestación Valle Hermoso se 
concluyó con la construcción del nuevo Centro de 
Operaciones de Transmisión de respaldo, adyacente a 
la sala de control existente.

Como parte de las mejoras en obras civiles de las 
Regionales, se mencionan las siguientes: 

• Inicio de obras de construcción de las oficinas y 
adecuación de talleres de la Regional Cochabamba.

• Conclusión de la construcción del muro perimetral 
de la subestación Valle Hermoso.

• Conclusión de la construcción de las nuevas 
oficinas de la regional Tarija.

• Conclusión de la construcción de las nuevas 
oficinas de la Regional Beni (San Borja).

• Conclusión de la construcción del nuevo taller de 
Subestaciones de la Regional Oruro.

• Inicio de obras de construcción de las oficinas de la 
Regional Potosí.

• Conclusión de la construcción del nuevo taller de 
Línea Viva de la Regional La Paz.

• Mejoras en las obras civiles de la sala de control de 
las subestaciones Vinto y Catavi.

4.4.2 MANTENIMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES 

Subestaciones

Con el propósito de garantizar la confiabilidad de la 
red de transporte, se realizó el mantenimiento 
planificado de todas las subestaciones de la empresa, 
cumpliendo a cabalidad el plan anual de manteni- 
miento comprometido con el CNDC.

• Implementación de amplificadores ópticos en las 
subestaciones: Valle Hermoso, Vinto, Maica, San 
Ignacio de Moxos y San Borja. 

• Instalación de una infraestructura óptica para 
enlaces de teleprotección diferencial, multiplexada 
e interconexión IEC 61850 de equipos de 
protecciones en Valle Hermoso y Vinto, habilitación 
de canales multiplexados para comunicación del 
protocolo C.3794 entre las subestaciones de 
Arocagua - Corani y San Ignacio – San Borja.

• Habilitación e integración de canales de datos para 
filiales de la Corporación y otras empresas: ENDE 
Andina, ENDE Corani, ENDE Valle Hermoso, 
SEPSA, Hidroeléctrica Boliviana y otras.

Adicionalmente en la gestión 2019, se realizó la 
actualización (upgrade) del sistema SCADA y con ello 
se definieron requerimientos específicos de redundan- 
cia y confiabilidad para los sistemas de comunicaciones 
para una operación en tiempo real adecuado, por lo 
que en atención a éstos se realizó:

• La construcción de salas de comunicaciones en los 
centros de control de Valle Hermoso y La Maica, 
con características de disponibilidad de data 
centers tipo TIER III. Estas salas alojan el 
equipamiento de comunicaciones que permite la 
recolección de señales SCADA de las 
subestaciones y la interconexión con los demás 
agentes del MEM y el CNDC.

• La instalación de multiplexores ópticos en ambos 
centros de control, interconectados entre sí por un 
anillo de fibra óptica que atraviesa la ciudad de 
Cochabamba, 

• La implementación de servidores seriales en 
ambos centros de control, operando sobre un 
sistema satelital para otorgar redundancia de 
medio para el envío de señales SCADA.

• Implementación de firewalls perimetrales y equipos 
de red en cada centro de control para la 
interconexión de redes, seguridad y control de 
acceso a la red operativa.

Protecciones

En la gestión 2019 se realizó el mantenimiento a los 
sistemas de protecciones en las siguientes 
subestaciones: Arocagua 115 kV, Catavi 115 kV, 
Guaracachi 69 – 230 kV,  Valle Hermoso 115 – 230 kV, 
Potosí 69 – 115 kV, Chimoré 230 kV,  Vinto 69 – 115 – 
230 kV,  Santivañez 230 kV,  Paracaya 115 kV,  Sacaba 
115 kV y Qollpana 115 kV.

Telecomunicaciones

Las tareas de mantenimiento de telecomunicaciones, 
en la gestión 2019, estuvieron enfocadas en la 
optimización de los servicios de banda ancha: 
videovigilancia, telefonía IP, red corporativa e internet. 
Todos estos servicios fueron implementados sobre 
una infraestructura de fibra óptica propia, en búsqueda 
de garantizar la calidad, disponibilidad e integración de 
nuestras redes privadas entre todas las Regionales y 
Sede Central, que ha permitido la independización de 
los servicios de operadores de telecomunicaciones 
externos, haciendo uso de la fibra corporativa y 
sistemas de comunicaciones que generen ahorro a la 
empresa.

Adicionalmente, se realizó el mantenimiento preven- 
tivo de los sistemas de comunicación tradicionales: 
onda portadora y satélite, implementando 
adecuaciones y modificaciones en su arquitectura, con 
el propósito de priorizar la confiabilidad y 
disponibilidad de los canales de comunicación para los 
servicios críticos de teleprotección y telecontrol. Estas 
actividades fueron realizadas en instalaciones eléctricas 
del sector oriente, sud y occidente del país. 

• Análisis de distancias de seguridad entre 
conductores y construcciones civiles con software 
especializado para líneas de transmisión 
PLS-CADD y TOWER, en base a la resolución N° 
AE409-2019 de la Autoridad de Fiscalización de 
Electricidad y Tecnología Nuclear.

Desde la gestión 2012 a la fecha, a través del Contrato 
de Operación, Mantenimiento y Administración 
(OMA), ENDE Transmisión se encarga de la atención 
de las líneas eléctricas de propiedad de ENDE. 

4.5.1 COMPORTAMIENTO DEL 
SISTEMA TRONCAL DE 
INTERCONEXIÓN

El comportamiento y desempeño del Sistema Troncal 
de Interconexión (STI) para las líneas de ENDE, 
operadas por ENDE Transmisión, en cuanto a los 
índices de calidad fue el siguiente:

• Frecuencia 

 En el período de 2018 - 2019 se registraron 87 
desconexiones, de las cuales 23 fueron registradas 
de acuerdo al Reglamento de Calidad, las restantes 
desconexiones fueron por requerimiento operativo 
o fallas con reconexión automática. Dos 
componentes superaron los índices de frecuencia 
exigidos:
• El transformador de Tarija 7TZ-1 superó el 

índice de frecuencia exigido 1, registrando 2 
fallas. 

• El transformador de Trinidad 8TA-5 superó el 
índice de frecuencia exigido 1, registrando 3 
fallas. 

 Por lo tanto, en aplicación del Reglamento de 
Calidad de Transmisión para los componentes de 
ENDE, operados por ENDE Transmisión, para la 
gestión 2018 – 2019, la reducción en las 
remuneraciones es aproximadamente de USD 
13.858.

• Duración

 En el período 2018 – 2019 once componentes se 
contabilizaron como fallas. De acuerdo al 
Reglamento de Calidad, ninguno superó los límites 
de duración establecidos, por lo que no registraron 
reducciones en las remuneraciones.

Se realizó el mantenimiento a los equipos de control y 
protección en las subestaciones de Yucumo 115 kV, 
San Buenaventura 115 kV, Palca 230 kV, Las Carreras 
230 kV, Tarija 230 kV, Punutuma 230 kV y Santivañez 
230 kV.

4.5.4 LÍNEAS

Durante esta gestión se realizaron varias tareas de 
estabilización de estructuras en las líneas 230 kV 
Yaguacua – Tarija, La Palca – Cumbre y en 115 kV 
Caranavi – Trinidad, debido fundamentalmente a 
efectos de las lluvias, desborde de ríos, cambio de 
cauce de ríos y alertas hidrológicas recurrentes en los 
últimos años. Adicionalmente, se realizaron los 
siguientes trabajos puntuales:

• Construcción de defensivos en la estructura 227 de 
la Línea 115 kV Caranavi – Yucumo. 

• Estudios geotécnicos, diseño electromecánico, 
construcción e implementación de dos variantes:
o Variante del río Maniqui, estructuras 271 a 278, 

de la Línea 115 kV Yucumo – San Borja.
o Variante del río Mamoré, estructuras 784 a 791, 

de la Línea 115 kV San Ignacio – Trinidad.

4.5.5 TELECOMUNICACIONES Y 
RADIOCOMUNICACIONES

Durante esta gestión se implementaron las siguientes 
mejoras en equipos multiplexores de la Línea Caranavi 
– Trinidad:
• Implementación de canales de comunicación para la 

protección diferencial multiplexada en la Línea San 
Ignacio de Moxos – San Borja.

• Implementación de enlaces de banda ancha sobre 
multiplexores de fibra óptica en los tramos Caranavi 
– Yucumo – San Borja – San Ignacio de Moxos – 
Trinidad, para el establecimiento de canales de 
comunicación para gestión operativa.

4.4.1 RENOVACIÓN, MEJORA Y 
ADECUACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES 

Subestaciones

Para mantener el buen desempeño de todas las 
instalaciones, maximizar su confiabilidad y disponibili- 
dad, conforme a los avances tecnológicos que se van 
desarrollando, bajo principios de eficacia y eficiencia, se 
continuó con el plan de renovación de equipos de 
patio de subestaciones 115 kV, como ser interruptores 
en Sacaba y Vinto, seccionadores en Santa Isabel, 
transformadores de tensión capacitivos en Valle 
Hermoso, Chuspipata y Potosí, y transformadores de 
corriente en Atocha, entre otros.

Con el mismo objetivo, se efectuó la renovación de 
bancos de baterías en 125 VDC en las subestaciones 
Carrasco, Potosí, Chuspipata, Chimoré y Punutuma, y 
en 48 VDC en subestaciones Kenko, Carrasco y Potosí.

Con la finalidad de incrementar la confiabilidad de los 
interruptores de potencia de toda la red de 
transmisión y disminuir la posibilidad de fallas de los 
componentes mecánicos, se realizó la limpieza, 
lubricación y ajuste de los mismos. 

Líneas

Con la finalidad de mejorar la confiabilidad de las líneas 
de transmisión, durante la gestión 2019, se realizaron 
las siguientes mejoras técnicas:

• Diseño electromecánico, construcción e 
implementación de reubicación de estructuras 
definidas de las Líneas San José – Villa Tunari, Palca 
– Mazocruz y Chimoré – Carrasco.

• Estudios geotécnicos, diseño electromecánico, 
construcción e implementación de la variante de 
las estructuras 381 a 383 de la Línea Carrasco - 
Santivañez.

• Diseño electromecánico para la reubicación de 
estructuras de las Líneas Carrasco – Santivañez, 
San José – Villa Tunari y Chuspipata – Caranavi.

Protecciones

Cada año se lleva a cabo un plan de mejoras para 
mantener las instalaciones en óptimo estado y con el 
mejor desempeño de los componentes de control y 
protección posible. Este plan de mejoras incluye el 
cambio de componentes que se encuentren a punto 
de terminar su vida útil, o se encuentren en estado de 
obsolescencia y la instalación de equipos para mejorar 
el desempeño global de los sistemas de control 
protección. En este sentido, en la gestión 2019 se 
realizaron las siguientes mejoras:

• Renovación de relés en subestación Potosí 69 kV 
(línea Velarde), subestación Punutuma 69 kV (línea 
Tazna), subestación Vinto 69 kV (líneas ENAF, 
Huayñacota y Oruro; y 230 kV línea Mazocruz), y 
subestación Carrasco 230 kV (línea Entre Ríos I).

• Modernización (retrofit) de subestación Caranavi 
115 kV (línea Guanay).
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• Cambio de relés diferenciales de línea 230 kV en 
subestación Santivañez (línea Pagador).

• Instalación de relés mando sincronizado en 
subestación Vinto 115 kV, banco de capacitores 
2CA-1 y 2CA-2.

Aprovechando la instalación de fibra óptica en las 
líneas existentes y con el fin de obtener una mayor 
selectividad, se implementó protección diferencial en la 
línea 115 kV Potosí – Punutuma. 

Telecomunicaciones

Dando continuidad a los proyectos de tendido de fibra 
óptica y con el fin de disponer de canales de 
comunicaciones más confiables y con mayor ancho de 
banda; en la gestión 2019 se enfocó la implementación 
de las siguientes mejoras:
• Instalación de multiplexores ópticos con 

tecnologías de transporte de datos de alta 
capacidad (MPLS TP a 10 Gbps) y alta confiabilidad 
(SDH a 655 Mbps), en las subestaciones de: 
Caranavi, Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, 
Trinidad, Vinto, Catavi, Cataricagua, Ocuri, Potosí, 
Punutuma, Las Carreras y Yaguacua, integrándolas a 
los enlaces ópticos existentes.

En esta gestión se atendieron emergencias de corte de 
fibra óptica OPGW en las líneas Caranavi – Yucumo, 
San Ignacio de Moxos – San Borja, Chimoré – Villa 
Tunari, que generaron indisponibilidad en los servicios 
de banda ancha; sin embargo, no se llegaron a 
interrumpir los servicios de telecontrol de las 
subestaciones eléctricas por el esquema de 
redundancia satelital existente. Los eventos fueron 
atendidos oportunamente, minimizando los tiempos 
de indisponibilidad de los servicios corporativos de 
internet y telefonía IP a las regionales de Trinidad y 
Santa Cruz.

Líneas

Con el propósito de garantizar la confiabilidad de la 
red de transporte, se realizó el mantenimiento planifi- 
cado de todas las líneas de transmisión, cumpliendo a 
cabalidad el plan anual de mantenimiento compro- 
metido con el CNDC. Durante la gestión 2019 se 
destacan las siguientes tareas de mantenimiento:

• Mantenimiento de componentes observados en la 
inspección normal y patrullaje planificado. Se 
efectuó el cambio de aisladores rotos y flameados 
en línea desenergizada y en línea viva, reparación 
de conductores y cable de guarda, reposición de 
perfiles robados, conectores y contra antenas de 
puesta a tierra, reposición de placas de señalización 
de estructuras y aplomado de cadena de 
aisladores.

• Se extendieron varias notificaciones por incum- 
plimiento de distancias de seguridad tanto a 
personas particulares como a instituciones, 
gobernaciones y alcaldías.

4.5.2 SUBESTACIONES

Durante la gestión se atendieron con normalidad 
todos los trabajos referentes a los contratos OMA con 
base en el plan anual de mantenimiento, trabajos 
programados y atención de emergencias.

Se realizaron inspecciones y mediciones completas a 
los equipos de patio de todas las instalaciones, se 
mejoraron las condiciones de operación de algunos 
componentes y se corrigieron las observaciones 
encontradas en las inspecciones termográficas. Con la 
finalidad de incrementar la confiabilidad de los 
interruptores de potencia de toda la red de 
transmisión y disminuir la posibilidad de fallas de los 
componentes mecánicos, se realizó la limpieza, 
lubricación y ajuste de los mismos. 

4.5.3 PROTECCIONES

Se realizaron cambios de relés y mejoras de los 
circuitos de control, con el fin de tener una mayor 
confiabilidad y seguridad en los siguientes compo- 
nentes: Transformador 25 MVA de Subestación San 
Borja y Línea 115 kV Caranavi – Yucumo.



• Implementación de un sistema de telefonía 
operativa, con la instalación de nuevas centrales 
telefónicas IP en cada centro de control.

• Habilitación de una nueva red de transporte de 
datos para la red SCADA IEC 104 en el sector 
oriental: Valle Hermoso, San José, Carrasco, 
Guaracachi, Corani y Santa Isabel.

La actualización del sistema SCADA demandó la 
simultaneidad de operación de los dos sistema 
SCADA (SP3 y SP7) en paralelo, generando la 
necesidad de duplicar la cantidad de canales de 
comunicación a los centros de control antiguo y 
nuevos, esto fue posible gracias a la flexibilidad que 
ofrecen los equipos multiplexores ópticos y servidores 
seriales sobre enlaces satelitales.

Se realizó la habilitación de los servicios de telefonía IP 
y gestión operativa en las nuevas edificaciones de 
ENDE Transmisión: Sede Central, Subregional Sucre, 
Regional Tarija, mediante la integración de tendidos de 
fibra óptica y radioenlaces.

Mejoras en infraestructura de las 
oficinas regionales

En ambientes de la Subestación Valle Hermoso se 
concluyó con la construcción del nuevo Centro de 
Operaciones de Transmisión de respaldo, adyacente a 
la sala de control existente.

Como parte de las mejoras en obras civiles de las 
Regionales, se mencionan las siguientes: 

• Inicio de obras de construcción de las oficinas y 
adecuación de talleres de la Regional Cochabamba.

• Conclusión de la construcción del muro perimetral 
de la subestación Valle Hermoso.

• Conclusión de la construcción de las nuevas 
oficinas de la regional Tarija.

• Conclusión de la construcción de las nuevas 
oficinas de la Regional Beni (San Borja).

• Conclusión de la construcción del nuevo taller de 
Subestaciones de la Regional Oruro.

• Inicio de obras de construcción de las oficinas de la 
Regional Potosí.

• Conclusión de la construcción del nuevo taller de 
Línea Viva de la Regional La Paz.

• Mejoras en las obras civiles de la sala de control de 
las subestaciones Vinto y Catavi.

4.4.2 MANTENIMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES 

Subestaciones

Con el propósito de garantizar la confiabilidad de la 
red de transporte, se realizó el mantenimiento 
planificado de todas las subestaciones de la empresa, 
cumpliendo a cabalidad el plan anual de manteni- 
miento comprometido con el CNDC.

• Implementación de amplificadores ópticos en las 
subestaciones: Valle Hermoso, Vinto, Maica, San 
Ignacio de Moxos y San Borja. 

• Instalación de una infraestructura óptica para 
enlaces de teleprotección diferencial, multiplexada 
e interconexión IEC 61850 de equipos de 
protecciones en Valle Hermoso y Vinto, habilitación 
de canales multiplexados para comunicación del 
protocolo C.3794 entre las subestaciones de 
Arocagua - Corani y San Ignacio – San Borja.

• Habilitación e integración de canales de datos para 
filiales de la Corporación y otras empresas: ENDE 
Andina, ENDE Corani, ENDE Valle Hermoso, 
SEPSA, Hidroeléctrica Boliviana y otras.

Adicionalmente en la gestión 2019, se realizó la 
actualización (upgrade) del sistema SCADA y con ello 
se definieron requerimientos específicos de redundan- 
cia y confiabilidad para los sistemas de comunicaciones 
para una operación en tiempo real adecuado, por lo 
que en atención a éstos se realizó:

• La construcción de salas de comunicaciones en los 
centros de control de Valle Hermoso y La Maica, 
con características de disponibilidad de data 
centers tipo TIER III. Estas salas alojan el 
equipamiento de comunicaciones que permite la 
recolección de señales SCADA de las 
subestaciones y la interconexión con los demás 
agentes del MEM y el CNDC.

• La instalación de multiplexores ópticos en ambos 
centros de control, interconectados entre sí por un 
anillo de fibra óptica que atraviesa la ciudad de 
Cochabamba, 

• La implementación de servidores seriales en 
ambos centros de control, operando sobre un 
sistema satelital para otorgar redundancia de 
medio para el envío de señales SCADA.

• Implementación de firewalls perimetrales y equipos 
de red en cada centro de control para la 
interconexión de redes, seguridad y control de 
acceso a la red operativa.

Protecciones

En la gestión 2019 se realizó el mantenimiento a los 
sistemas de protecciones en las siguientes 
subestaciones: Arocagua 115 kV, Catavi 115 kV, 
Guaracachi 69 – 230 kV,  Valle Hermoso 115 – 230 kV, 
Potosí 69 – 115 kV, Chimoré 230 kV,  Vinto 69 – 115 – 
230 kV,  Santivañez 230 kV,  Paracaya 115 kV,  Sacaba 
115 kV y Qollpana 115 kV.

Telecomunicaciones

Las tareas de mantenimiento de telecomunicaciones, 
en la gestión 2019, estuvieron enfocadas en la 
optimización de los servicios de banda ancha: 
videovigilancia, telefonía IP, red corporativa e internet. 
Todos estos servicios fueron implementados sobre 
una infraestructura de fibra óptica propia, en búsqueda 
de garantizar la calidad, disponibilidad e integración de 
nuestras redes privadas entre todas las Regionales y 
Sede Central, que ha permitido la independización de 
los servicios de operadores de telecomunicaciones 
externos, haciendo uso de la fibra corporativa y 
sistemas de comunicaciones que generen ahorro a la 
empresa.

Adicionalmente, se realizó el mantenimiento preven- 
tivo de los sistemas de comunicación tradicionales: 
onda portadora y satélite, implementando 
adecuaciones y modificaciones en su arquitectura, con 
el propósito de priorizar la confiabilidad y 
disponibilidad de los canales de comunicación para los 
servicios críticos de teleprotección y telecontrol. Estas 
actividades fueron realizadas en instalaciones eléctricas 
del sector oriente, sud y occidente del país. 

• Análisis de distancias de seguridad entre 
conductores y construcciones civiles con software 
especializado para líneas de transmisión 
PLS-CADD y TOWER, en base a la resolución N° 
AE409-2019 de la Autoridad de Fiscalización de 
Electricidad y Tecnología Nuclear.

Desde la gestión 2012 a la fecha, a través del Contrato 
de Operación, Mantenimiento y Administración 
(OMA), ENDE Transmisión se encarga de la atención 
de las líneas eléctricas de propiedad de ENDE. 

4.5.1 COMPORTAMIENTO DEL 
SISTEMA TRONCAL DE 
INTERCONEXIÓN

El comportamiento y desempeño del Sistema Troncal 
de Interconexión (STI) para las líneas de ENDE, 
operadas por ENDE Transmisión, en cuanto a los 
índices de calidad fue el siguiente:

• Frecuencia 

 En el período de 2018 - 2019 se registraron 87 
desconexiones, de las cuales 23 fueron registradas 
de acuerdo al Reglamento de Calidad, las restantes 
desconexiones fueron por requerimiento operativo 
o fallas con reconexión automática. Dos 
componentes superaron los índices de frecuencia 
exigidos:
• El transformador de Tarija 7TZ-1 superó el 

índice de frecuencia exigido 1, registrando 2 
fallas. 

• El transformador de Trinidad 8TA-5 superó el 
índice de frecuencia exigido 1, registrando 3 
fallas. 

 Por lo tanto, en aplicación del Reglamento de 
Calidad de Transmisión para los componentes de 
ENDE, operados por ENDE Transmisión, para la 
gestión 2018 – 2019, la reducción en las 
remuneraciones es aproximadamente de USD 
13.858.

• Duración

 En el período 2018 – 2019 once componentes se 
contabilizaron como fallas. De acuerdo al 
Reglamento de Calidad, ninguno superó los límites 
de duración establecidos, por lo que no registraron 
reducciones en las remuneraciones.

Se realizó el mantenimiento a los equipos de control y 
protección en las subestaciones de Yucumo 115 kV, 
San Buenaventura 115 kV, Palca 230 kV, Las Carreras 
230 kV, Tarija 230 kV, Punutuma 230 kV y Santivañez 
230 kV.

4.5.4 LÍNEAS

Durante esta gestión se realizaron varias tareas de 
estabilización de estructuras en las líneas 230 kV 
Yaguacua – Tarija, La Palca – Cumbre y en 115 kV 
Caranavi – Trinidad, debido fundamentalmente a 
efectos de las lluvias, desborde de ríos, cambio de 
cauce de ríos y alertas hidrológicas recurrentes en los 
últimos años. Adicionalmente, se realizaron los 
siguientes trabajos puntuales:

• Construcción de defensivos en la estructura 227 de 
la Línea 115 kV Caranavi – Yucumo. 

• Estudios geotécnicos, diseño electromecánico, 
construcción e implementación de dos variantes:
o Variante del río Maniqui, estructuras 271 a 278, 

de la Línea 115 kV Yucumo – San Borja.
o Variante del río Mamoré, estructuras 784 a 791, 

de la Línea 115 kV San Ignacio – Trinidad.

4.5.5 TELECOMUNICACIONES Y 
RADIOCOMUNICACIONES

Durante esta gestión se implementaron las siguientes 
mejoras en equipos multiplexores de la Línea Caranavi 
– Trinidad:
• Implementación de canales de comunicación para la 

protección diferencial multiplexada en la Línea San 
Ignacio de Moxos – San Borja.

• Implementación de enlaces de banda ancha sobre 
multiplexores de fibra óptica en los tramos Caranavi 
– Yucumo – San Borja – San Ignacio de Moxos – 
Trinidad, para el establecimiento de canales de 
comunicación para gestión operativa.

4.4.1 RENOVACIÓN, MEJORA Y 
ADECUACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES 

Subestaciones

Para mantener el buen desempeño de todas las 
instalaciones, maximizar su confiabilidad y disponibili- 
dad, conforme a los avances tecnológicos que se van 
desarrollando, bajo principios de eficacia y eficiencia, se 
continuó con el plan de renovación de equipos de 
patio de subestaciones 115 kV, como ser interruptores 
en Sacaba y Vinto, seccionadores en Santa Isabel, 
transformadores de tensión capacitivos en Valle 
Hermoso, Chuspipata y Potosí, y transformadores de 
corriente en Atocha, entre otros.

Con el mismo objetivo, se efectuó la renovación de 
bancos de baterías en 125 VDC en las subestaciones 
Carrasco, Potosí, Chuspipata, Chimoré y Punutuma, y 
en 48 VDC en subestaciones Kenko, Carrasco y Potosí.

Con la finalidad de incrementar la confiabilidad de los 
interruptores de potencia de toda la red de 
transmisión y disminuir la posibilidad de fallas de los 
componentes mecánicos, se realizó la limpieza, 
lubricación y ajuste de los mismos. 

Líneas

Con la finalidad de mejorar la confiabilidad de las líneas 
de transmisión, durante la gestión 2019, se realizaron 
las siguientes mejoras técnicas:

• Diseño electromecánico, construcción e 
implementación de reubicación de estructuras 
definidas de las Líneas San José – Villa Tunari, Palca 
– Mazocruz y Chimoré – Carrasco.

• Estudios geotécnicos, diseño electromecánico, 
construcción e implementación de la variante de 
las estructuras 381 a 383 de la Línea Carrasco - 
Santivañez.

• Diseño electromecánico para la reubicación de 
estructuras de las Líneas Carrasco – Santivañez, 
San José – Villa Tunari y Chuspipata – Caranavi.

Protecciones

Cada año se lleva a cabo un plan de mejoras para 
mantener las instalaciones en óptimo estado y con el 
mejor desempeño de los componentes de control y 
protección posible. Este plan de mejoras incluye el 
cambio de componentes que se encuentren a punto 
de terminar su vida útil, o se encuentren en estado de 
obsolescencia y la instalación de equipos para mejorar 
el desempeño global de los sistemas de control 
protección. En este sentido, en la gestión 2019 se 
realizaron las siguientes mejoras:

• Renovación de relés en subestación Potosí 69 kV 
(línea Velarde), subestación Punutuma 69 kV (línea 
Tazna), subestación Vinto 69 kV (líneas ENAF, 
Huayñacota y Oruro; y 230 kV línea Mazocruz), y 
subestación Carrasco 230 kV (línea Entre Ríos I).

• Modernización (retrofit) de subestación Caranavi 
115 kV (línea Guanay).
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• Cambio de relés diferenciales de línea 230 kV en 
subestación Santivañez (línea Pagador).

• Instalación de relés mando sincronizado en 
subestación Vinto 115 kV, banco de capacitores 
2CA-1 y 2CA-2.

Aprovechando la instalación de fibra óptica en las 
líneas existentes y con el fin de obtener una mayor 
selectividad, se implementó protección diferencial en la 
línea 115 kV Potosí – Punutuma. 

Telecomunicaciones

Dando continuidad a los proyectos de tendido de fibra 
óptica y con el fin de disponer de canales de 
comunicaciones más confiables y con mayor ancho de 
banda; en la gestión 2019 se enfocó la implementación 
de las siguientes mejoras:
• Instalación de multiplexores ópticos con 

tecnologías de transporte de datos de alta 
capacidad (MPLS TP a 10 Gbps) y alta confiabilidad 
(SDH a 655 Mbps), en las subestaciones de: 
Caranavi, Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, 
Trinidad, Vinto, Catavi, Cataricagua, Ocuri, Potosí, 
Punutuma, Las Carreras y Yaguacua, integrándolas a 
los enlaces ópticos existentes.

En esta gestión se atendieron emergencias de corte de 
fibra óptica OPGW en las líneas Caranavi – Yucumo, 
San Ignacio de Moxos – San Borja, Chimoré – Villa 
Tunari, que generaron indisponibilidad en los servicios 
de banda ancha; sin embargo, no se llegaron a 
interrumpir los servicios de telecontrol de las 
subestaciones eléctricas por el esquema de 
redundancia satelital existente. Los eventos fueron 
atendidos oportunamente, minimizando los tiempos 
de indisponibilidad de los servicios corporativos de 
internet y telefonía IP a las regionales de Trinidad y 
Santa Cruz.

Líneas

Con el propósito de garantizar la confiabilidad de la 
red de transporte, se realizó el mantenimiento planifi- 
cado de todas las líneas de transmisión, cumpliendo a 
cabalidad el plan anual de mantenimiento compro- 
metido con el CNDC. Durante la gestión 2019 se 
destacan las siguientes tareas de mantenimiento:

• Mantenimiento de componentes observados en la 
inspección normal y patrullaje planificado. Se 
efectuó el cambio de aisladores rotos y flameados 
en línea desenergizada y en línea viva, reparación 
de conductores y cable de guarda, reposición de 
perfiles robados, conectores y contra antenas de 
puesta a tierra, reposición de placas de señalización 
de estructuras y aplomado de cadena de 
aisladores.

• Se extendieron varias notificaciones por incum- 
plimiento de distancias de seguridad tanto a 
personas particulares como a instituciones, 
gobernaciones y alcaldías.

4.5.2 SUBESTACIONES

Durante la gestión se atendieron con normalidad 
todos los trabajos referentes a los contratos OMA con 
base en el plan anual de mantenimiento, trabajos 
programados y atención de emergencias.

Se realizaron inspecciones y mediciones completas a 
los equipos de patio de todas las instalaciones, se 
mejoraron las condiciones de operación de algunos 
componentes y se corrigieron las observaciones 
encontradas en las inspecciones termográficas. Con la 
finalidad de incrementar la confiabilidad de los 
interruptores de potencia de toda la red de 
transmisión y disminuir la posibilidad de fallas de los 
componentes mecánicos, se realizó la limpieza, 
lubricación y ajuste de los mismos. 

4.5.3 PROTECCIONES

Se realizaron cambios de relés y mejoras de los 
circuitos de control, con el fin de tener una mayor 
confiabilidad y seguridad en los siguientes compo- 
nentes: Transformador 25 MVA de Subestación San 
Borja y Línea 115 kV Caranavi – Yucumo.

4.5  Contrato de Operación,
 Mantenimiento
 y Administración
 (OMA)



• Implementación de un sistema de telefonía 
operativa, con la instalación de nuevas centrales 
telefónicas IP en cada centro de control.

• Habilitación de una nueva red de transporte de 
datos para la red SCADA IEC 104 en el sector 
oriental: Valle Hermoso, San José, Carrasco, 
Guaracachi, Corani y Santa Isabel.

La actualización del sistema SCADA demandó la 
simultaneidad de operación de los dos sistema 
SCADA (SP3 y SP7) en paralelo, generando la 
necesidad de duplicar la cantidad de canales de 
comunicación a los centros de control antiguo y 
nuevos, esto fue posible gracias a la flexibilidad que 
ofrecen los equipos multiplexores ópticos y servidores 
seriales sobre enlaces satelitales.

Se realizó la habilitación de los servicios de telefonía IP 
y gestión operativa en las nuevas edificaciones de 
ENDE Transmisión: Sede Central, Subregional Sucre, 
Regional Tarija, mediante la integración de tendidos de 
fibra óptica y radioenlaces.

Mejoras en infraestructura de las 
oficinas regionales

En ambientes de la Subestación Valle Hermoso se 
concluyó con la construcción del nuevo Centro de 
Operaciones de Transmisión de respaldo, adyacente a 
la sala de control existente.

Como parte de las mejoras en obras civiles de las 
Regionales, se mencionan las siguientes: 

• Inicio de obras de construcción de las oficinas y 
adecuación de talleres de la Regional Cochabamba.

• Conclusión de la construcción del muro perimetral 
de la subestación Valle Hermoso.

• Conclusión de la construcción de las nuevas 
oficinas de la regional Tarija.

• Conclusión de la construcción de las nuevas 
oficinas de la Regional Beni (San Borja).

• Conclusión de la construcción del nuevo taller de 
Subestaciones de la Regional Oruro.

• Inicio de obras de construcción de las oficinas de la 
Regional Potosí.

• Conclusión de la construcción del nuevo taller de 
Línea Viva de la Regional La Paz.

• Mejoras en las obras civiles de la sala de control de 
las subestaciones Vinto y Catavi.

4.4.2 MANTENIMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES 

Subestaciones

Con el propósito de garantizar la confiabilidad de la 
red de transporte, se realizó el mantenimiento 
planificado de todas las subestaciones de la empresa, 
cumpliendo a cabalidad el plan anual de manteni- 
miento comprometido con el CNDC.

• Implementación de amplificadores ópticos en las 
subestaciones: Valle Hermoso, Vinto, Maica, San 
Ignacio de Moxos y San Borja. 

• Instalación de una infraestructura óptica para 
enlaces de teleprotección diferencial, multiplexada 
e interconexión IEC 61850 de equipos de 
protecciones en Valle Hermoso y Vinto, habilitación 
de canales multiplexados para comunicación del 
protocolo C.3794 entre las subestaciones de 
Arocagua - Corani y San Ignacio – San Borja.

• Habilitación e integración de canales de datos para 
filiales de la Corporación y otras empresas: ENDE 
Andina, ENDE Corani, ENDE Valle Hermoso, 
SEPSA, Hidroeléctrica Boliviana y otras.

Adicionalmente en la gestión 2019, se realizó la 
actualización (upgrade) del sistema SCADA y con ello 
se definieron requerimientos específicos de redundan- 
cia y confiabilidad para los sistemas de comunicaciones 
para una operación en tiempo real adecuado, por lo 
que en atención a éstos se realizó:

• La construcción de salas de comunicaciones en los 
centros de control de Valle Hermoso y La Maica, 
con características de disponibilidad de data 
centers tipo TIER III. Estas salas alojan el 
equipamiento de comunicaciones que permite la 
recolección de señales SCADA de las 
subestaciones y la interconexión con los demás 
agentes del MEM y el CNDC.

• La instalación de multiplexores ópticos en ambos 
centros de control, interconectados entre sí por un 
anillo de fibra óptica que atraviesa la ciudad de 
Cochabamba, 

• La implementación de servidores seriales en 
ambos centros de control, operando sobre un 
sistema satelital para otorgar redundancia de 
medio para el envío de señales SCADA.

• Implementación de firewalls perimetrales y equipos 
de red en cada centro de control para la 
interconexión de redes, seguridad y control de 
acceso a la red operativa.

Protecciones

En la gestión 2019 se realizó el mantenimiento a los 
sistemas de protecciones en las siguientes 
subestaciones: Arocagua 115 kV, Catavi 115 kV, 
Guaracachi 69 – 230 kV,  Valle Hermoso 115 – 230 kV, 
Potosí 69 – 115 kV, Chimoré 230 kV,  Vinto 69 – 115 – 
230 kV,  Santivañez 230 kV,  Paracaya 115 kV,  Sacaba 
115 kV y Qollpana 115 kV.

Telecomunicaciones

Las tareas de mantenimiento de telecomunicaciones, 
en la gestión 2019, estuvieron enfocadas en la 
optimización de los servicios de banda ancha: 
videovigilancia, telefonía IP, red corporativa e internet. 
Todos estos servicios fueron implementados sobre 
una infraestructura de fibra óptica propia, en búsqueda 
de garantizar la calidad, disponibilidad e integración de 
nuestras redes privadas entre todas las Regionales y 
Sede Central, que ha permitido la independización de 
los servicios de operadores de telecomunicaciones 
externos, haciendo uso de la fibra corporativa y 
sistemas de comunicaciones que generen ahorro a la 
empresa.

Adicionalmente, se realizó el mantenimiento preven- 
tivo de los sistemas de comunicación tradicionales: 
onda portadora y satélite, implementando 
adecuaciones y modificaciones en su arquitectura, con 
el propósito de priorizar la confiabilidad y 
disponibilidad de los canales de comunicación para los 
servicios críticos de teleprotección y telecontrol. Estas 
actividades fueron realizadas en instalaciones eléctricas 
del sector oriente, sud y occidente del país. 

• Análisis de distancias de seguridad entre 
conductores y construcciones civiles con software 
especializado para líneas de transmisión 
PLS-CADD y TOWER, en base a la resolución N° 
AE409-2019 de la Autoridad de Fiscalización de 
Electricidad y Tecnología Nuclear.

Desde la gestión 2012 a la fecha, a través del Contrato 
de Operación, Mantenimiento y Administración 
(OMA), ENDE Transmisión se encarga de la atención 
de las líneas eléctricas de propiedad de ENDE. 

4.5.1 COMPORTAMIENTO DEL 
SISTEMA TRONCAL DE 
INTERCONEXIÓN

El comportamiento y desempeño del Sistema Troncal 
de Interconexión (STI) para las líneas de ENDE, 
operadas por ENDE Transmisión, en cuanto a los 
índices de calidad fue el siguiente:

• Frecuencia 

 En el período de 2018 - 2019 se registraron 87 
desconexiones, de las cuales 23 fueron registradas 
de acuerdo al Reglamento de Calidad, las restantes 
desconexiones fueron por requerimiento operativo 
o fallas con reconexión automática. Dos 
componentes superaron los índices de frecuencia 
exigidos:
• El transformador de Tarija 7TZ-1 superó el 

índice de frecuencia exigido 1, registrando 2 
fallas. 

• El transformador de Trinidad 8TA-5 superó el 
índice de frecuencia exigido 1, registrando 3 
fallas. 

 Por lo tanto, en aplicación del Reglamento de 
Calidad de Transmisión para los componentes de 
ENDE, operados por ENDE Transmisión, para la 
gestión 2018 – 2019, la reducción en las 
remuneraciones es aproximadamente de USD 
13.858.

• Duración

 En el período 2018 – 2019 once componentes se 
contabilizaron como fallas. De acuerdo al 
Reglamento de Calidad, ninguno superó los límites 
de duración establecidos, por lo que no registraron 
reducciones en las remuneraciones.

Se realizó el mantenimiento a los equipos de control y 
protección en las subestaciones de Yucumo 115 kV, 
San Buenaventura 115 kV, Palca 230 kV, Las Carreras 
230 kV, Tarija 230 kV, Punutuma 230 kV y Santivañez 
230 kV.

4.5.4 LÍNEAS

Durante esta gestión se realizaron varias tareas de 
estabilización de estructuras en las líneas 230 kV 
Yaguacua – Tarija, La Palca – Cumbre y en 115 kV 
Caranavi – Trinidad, debido fundamentalmente a 
efectos de las lluvias, desborde de ríos, cambio de 
cauce de ríos y alertas hidrológicas recurrentes en los 
últimos años. Adicionalmente, se realizaron los 
siguientes trabajos puntuales:

• Construcción de defensivos en la estructura 227 de 
la Línea 115 kV Caranavi – Yucumo. 

• Estudios geotécnicos, diseño electromecánico, 
construcción e implementación de dos variantes:
o Variante del río Maniqui, estructuras 271 a 278, 

de la Línea 115 kV Yucumo – San Borja.
o Variante del río Mamoré, estructuras 784 a 791, 

de la Línea 115 kV San Ignacio – Trinidad.

4.5.5 TELECOMUNICACIONES Y 
RADIOCOMUNICACIONES

Durante esta gestión se implementaron las siguientes 
mejoras en equipos multiplexores de la Línea Caranavi 
– Trinidad:
• Implementación de canales de comunicación para la 

protección diferencial multiplexada en la Línea San 
Ignacio de Moxos – San Borja.

• Implementación de enlaces de banda ancha sobre 
multiplexores de fibra óptica en los tramos Caranavi 
– Yucumo – San Borja – San Ignacio de Moxos – 
Trinidad, para el establecimiento de canales de 
comunicación para gestión operativa.

4.4.1 RENOVACIÓN, MEJORA Y 
ADECUACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES 

Subestaciones

Para mantener el buen desempeño de todas las 
instalaciones, maximizar su confiabilidad y disponibili- 
dad, conforme a los avances tecnológicos que se van 
desarrollando, bajo principios de eficacia y eficiencia, se 
continuó con el plan de renovación de equipos de 
patio de subestaciones 115 kV, como ser interruptores 
en Sacaba y Vinto, seccionadores en Santa Isabel, 
transformadores de tensión capacitivos en Valle 
Hermoso, Chuspipata y Potosí, y transformadores de 
corriente en Atocha, entre otros.

Con el mismo objetivo, se efectuó la renovación de 
bancos de baterías en 125 VDC en las subestaciones 
Carrasco, Potosí, Chuspipata, Chimoré y Punutuma, y 
en 48 VDC en subestaciones Kenko, Carrasco y Potosí.

Con la finalidad de incrementar la confiabilidad de los 
interruptores de potencia de toda la red de 
transmisión y disminuir la posibilidad de fallas de los 
componentes mecánicos, se realizó la limpieza, 
lubricación y ajuste de los mismos. 

Líneas

Con la finalidad de mejorar la confiabilidad de las líneas 
de transmisión, durante la gestión 2019, se realizaron 
las siguientes mejoras técnicas:

• Diseño electromecánico, construcción e 
implementación de reubicación de estructuras 
definidas de las Líneas San José – Villa Tunari, Palca 
– Mazocruz y Chimoré – Carrasco.

• Estudios geotécnicos, diseño electromecánico, 
construcción e implementación de la variante de 
las estructuras 381 a 383 de la Línea Carrasco - 
Santivañez.

• Diseño electromecánico para la reubicación de 
estructuras de las Líneas Carrasco – Santivañez, 
San José – Villa Tunari y Chuspipata – Caranavi.

Protecciones

Cada año se lleva a cabo un plan de mejoras para 
mantener las instalaciones en óptimo estado y con el 
mejor desempeño de los componentes de control y 
protección posible. Este plan de mejoras incluye el 
cambio de componentes que se encuentren a punto 
de terminar su vida útil, o se encuentren en estado de 
obsolescencia y la instalación de equipos para mejorar 
el desempeño global de los sistemas de control 
protección. En este sentido, en la gestión 2019 se 
realizaron las siguientes mejoras:

• Renovación de relés en subestación Potosí 69 kV 
(línea Velarde), subestación Punutuma 69 kV (línea 
Tazna), subestación Vinto 69 kV (líneas ENAF, 
Huayñacota y Oruro; y 230 kV línea Mazocruz), y 
subestación Carrasco 230 kV (línea Entre Ríos I).

• Modernización (retrofit) de subestación Caranavi 
115 kV (línea Guanay).

Vista de la Luna - Subestación 
Pagador.
Categoría Especial.
Foto: Ramiro Vargas
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• Cambio de relés diferenciales de línea 230 kV en 
subestación Santivañez (línea Pagador).

• Instalación de relés mando sincronizado en 
subestación Vinto 115 kV, banco de capacitores 
2CA-1 y 2CA-2.

Aprovechando la instalación de fibra óptica en las 
líneas existentes y con el fin de obtener una mayor 
selectividad, se implementó protección diferencial en la 
línea 115 kV Potosí – Punutuma. 

Telecomunicaciones

Dando continuidad a los proyectos de tendido de fibra 
óptica y con el fin de disponer de canales de 
comunicaciones más confiables y con mayor ancho de 
banda; en la gestión 2019 se enfocó la implementación 
de las siguientes mejoras:
• Instalación de multiplexores ópticos con 

tecnologías de transporte de datos de alta 
capacidad (MPLS TP a 10 Gbps) y alta confiabilidad 
(SDH a 655 Mbps), en las subestaciones de: 
Caranavi, Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, 
Trinidad, Vinto, Catavi, Cataricagua, Ocuri, Potosí, 
Punutuma, Las Carreras y Yaguacua, integrándolas a 
los enlaces ópticos existentes.

En esta gestión se atendieron emergencias de corte de 
fibra óptica OPGW en las líneas Caranavi – Yucumo, 
San Ignacio de Moxos – San Borja, Chimoré – Villa 
Tunari, que generaron indisponibilidad en los servicios 
de banda ancha; sin embargo, no se llegaron a 
interrumpir los servicios de telecontrol de las 
subestaciones eléctricas por el esquema de 
redundancia satelital existente. Los eventos fueron 
atendidos oportunamente, minimizando los tiempos 
de indisponibilidad de los servicios corporativos de 
internet y telefonía IP a las regionales de Trinidad y 
Santa Cruz.

Líneas

Con el propósito de garantizar la confiabilidad de la 
red de transporte, se realizó el mantenimiento planifi- 
cado de todas las líneas de transmisión, cumpliendo a 
cabalidad el plan anual de mantenimiento compro- 
metido con el CNDC. Durante la gestión 2019 se 
destacan las siguientes tareas de mantenimiento:

• Mantenimiento de componentes observados en la 
inspección normal y patrullaje planificado. Se 
efectuó el cambio de aisladores rotos y flameados 
en línea desenergizada y en línea viva, reparación 
de conductores y cable de guarda, reposición de 
perfiles robados, conectores y contra antenas de 
puesta a tierra, reposición de placas de señalización 
de estructuras y aplomado de cadena de 
aisladores.

• Se extendieron varias notificaciones por incum- 
plimiento de distancias de seguridad tanto a 
personas particulares como a instituciones, 
gobernaciones y alcaldías.

4.5.2 SUBESTACIONES

Durante la gestión se atendieron con normalidad 
todos los trabajos referentes a los contratos OMA con 
base en el plan anual de mantenimiento, trabajos 
programados y atención de emergencias.

Se realizaron inspecciones y mediciones completas a 
los equipos de patio de todas las instalaciones, se 
mejoraron las condiciones de operación de algunos 
componentes y se corrigieron las observaciones 
encontradas en las inspecciones termográficas. Con la 
finalidad de incrementar la confiabilidad de los 
interruptores de potencia de toda la red de 
transmisión y disminuir la posibilidad de fallas de los 
componentes mecánicos, se realizó la limpieza, 
lubricación y ajuste de los mismos. 

4.5.3 PROTECCIONES

Se realizaron cambios de relés y mejoras de los 
circuitos de control, con el fin de tener una mayor 
confiabilidad y seguridad en los siguientes compo- 
nentes: Transformador 25 MVA de Subestación San 
Borja y Línea 115 kV Caranavi – Yucumo.



6.1.2 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO PARA ENDE Y SUS 
FILIALES

A continuación, un detalle de los servicios más destacados:

Se atendieron principalmente servicios de mantenimiento 
preventivo, pruebas de equipos y montaje de transformadores.  A 
continuación, detallamos los servicios más destacados:

Por su parte, el estudio bienal sobre la Satisfacción del 
Cliente de Servicios del Negocio Complementario 
que se realizó durante la gestión 2018, mostró 
resultados que destacan un valor de 86,90%, que 
corresponde a un nivel de calidad “Alto” percibido por 
los clientes.

o Validación del diagnóstico preliminar y definición 
de fechas de actualización.

o Consolidación del Plan de Desarrollo y 
actualización de Normativa de la Empresa.

o Solicitud de aprobación por Gerencias.
o Inclusión de Plan de Actualización en el Sistema 

de Seguimiento de Oportunidades Mejora.
• Se ha publicado la décima versión de la Memoria de 

Sostenibilidad, misma que refleja de manera 
transparente los resultados de una gestión 
comprometida con el país y alineada con la Política 
de Responsabilidad Social de la Empresa. La 
Memoria ha sido elaborada en base a las directrices 
establecidas por el estándar internacional Global 
Reporting Iniciative (GRI) y verificada externamente 
por parte de AENOR Internacional S.A.U. con un 
resultado favorable para la Empresa.

• Elaboración, diseño y distribución de los calendarios 
2020 de Sistemas de Gestión, los cuales han sido 
concebidos con el objetivo de difundir información 
esencial de la Empresa y, en esta oportunidad, incluir 
también el Plan de adecuación del Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional a la norma ISO 
45001 y una introducción a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

6.4.2 MEJORA CONTINUA

Se ha fortalecido el Control Operacional de los 
Sistemas de Gestión en los proyectos y servicios que 
encara la Empresa. En este sentido, se ha dado un 
énfasis a las auditorías internas, llevando a cabo 11 
exclusivas a proyectos y servicios. La implementación 
de las acciones ha sido verificada por los fiscales de 
Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente, la 
Supervisión y los Auditores Internos.

El equipo de auditores internos de Sistemas de 
Gestión conformado por personal de las diferentes 
áreas de la empresa, han llevado a cabo 23 Auditorías 
Internas (4 adicionales a las 19 programadas), lo cual 
representa un 121% de cumplimiento del programa.

La ejecución del Plan de “Mejora de Gestión” alcanzó 
el 98,17%. El cumplimiento por Sistema de Gestión se 
detalla a continuación:

• Gestión de Calidad: 100%
• Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: 100%
• Gestión Medioambiental: 100%
• Gestión de Responsabilidad Social: 96,64%

En 2019 se concluye la construcción de edificio  central 
de ENDE Transmisión que fue emplazado en una 
superficie de 13.967,35 m2 y consta de oficinas para el 
personal, salas de capacitación y reuniones, 
laboratorios de control y telecomunicaciones. 
Adicionalmente cuenta con áreas de almacenaje, 
casetas de guardia, gabinete médico, campo deportivo, 
áreas verdes y de parqueo, 

Cabe destacar que el edificio cuenta con un sistema de 
iluminación de tipo LED y un sistema de generación 
fotovoltaico, compuesto por 667 paneles solares con 
una potencia total pico de 180 kWp, que cubre en 
promedio un 30% del consumo total del edificio. 

Asimismo, por las características que presenta el 
edificio, dispone de un espacio específico para el 
Centro de Operación de la Transmisión (COT), 
dotado de un sistema para la Supervisión, Control y 
Adquisición de Datos (SCADA), que permite la 
supervisión y operación remota de las instalaciones de 
transmisión en tiempo real y también provee toda la 
información al Comité Nacional de Despacho de 
Carga (CNDC).

En 2019 ENDE Transmisión atendió 167 servicios a clientes 
que pertenecen al Mercado Eléctrico Mayorista y al sector 
industrial. De estos servicios, 129 fueron concluidos en la 
gestión, quedando 38 en ejecución. 

6.1 Servicios a ENDE
 y Filiales

A continuación se describe los servicios más relevantes 
prestados en esta gestión: 

6.1.1 CONTRATOS DE OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y 
ADMINISTRACIÓN (OMA)  

En el marco de los contratos de Operación, Mantenimiento 
y Administración (OMA), ENDE Transmisión se encarga de la 
atención de líneas y subestaciones eléctricas, que son de 
propiedad de ENDE y que figuran a continuación:

A efectos de evaluar el desempeño en la ejecución de 
servicios, durante la gestión 2019 se desarrolló el 
estudio bienal sobre la Satisfacción del Cliente de los 
Servicios de Transmisión Eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional. Los resultados destacan un 
86,1%, valor correspondiente a un nivel de calidad 
“Muy Bueno” percibido por los clientes.

6.4 Certificaciones: Calidad, 
Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud 
Ocupacional y 
Responsabilidad Social

ENDE Transmisión mantiene sus Sistemas de Gestión, 
certificados por organismos reconocidos internacio- 
nalmente (UNIT de Uruguay y AENOR de España).

Conforme a lo planificado, se han llevado a cabo las 
Auditorías Externas a los Sistemas de Gestión de la 
Empresa. Los resultados han sido favorables, pues han 
implicado el Mantenimiento de la Certificación de los 
Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, 
Responsabilidad Social y la recertificación del Sistema 
Seguridad y Salud Ocupacional.

• Calidad (Norma ISO 9001:2015)
• Medio Ambiente (Norma ISO 14001:2015)
• Seguridad y Salud Ocupacional (Norma OHSAS 

18001:2007)
• Responsabilidad Social (Norma IQnet SR-10:2015)

Entre las fortalezas identificadas por las entidades 
certificadoras (UNIT de Uruguay y AENOR 
Internacional S.A.U de España), se pueden resaltar las 
siguientes:

• Programa de vigilancia de la salud
• Desarrollo de plataforma de formación
• Sistema de Gestión de Competencias
• Herramientas de seguimiento de gestión
• Seguimientos mensuales ambientales 
• Cartillas de recomendaciones ambientales y 

cuadernillos ambientales
• Nuevo Laboratorio de Aceites y Taller de 

Transformadores

• Trabajo en un entorno agradable, cómodo, 
moderno, con espacios de recreo y de práctica 
deportiva (Edificio Sede Central Cochabamba, 
Oficina Regional Santa Cruz).

• Atención a situaciones personales delicadas de los 
trabajadores (Programa Armonía para el equilibro 
vida personal y profesional).

• Difusión de valores éticos y de Responsabilidad 
Social. 

• Excelencia en el orden, gestión de los temas 
ambientales y de salud y seguridad en el almacén de 
La Maica.

• Involucración del personal en la mejora continua.
• Buena valoración de la Empresa en cuanto a su 

buen funcionamiento, compromiso con la sociedad, 
el medio ambiente y las facilidades de comunicación, 
por parte de los Grupos de Interés entrevistados.

6.4.1 SISTEMA DE GESTIÓN

Las principales actividades de la gestión se describen a 
continuación:

• Como parte de la Implementación de la Nueva 
Normativa de Gestión Documental, se elaboró un 
Plan de Desarrollo y Actualización de la Normativa 
de ENDE Transmisión. Para este objetivo se 
realizaron las siguientes actividades principales:
o Diagnóstico preliminar del estado de la 

Normativa 
o Envío del diagnóstico preliminar de la Normativa 

por Gerencia – Unidades Organizativas

6.5 Infraestructura 
empresarial 
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Con este proyecto se posibilitará la inyección de la 
energía generada por la planta Eólica San Julián al 
Sistema Troncal de Interconexión (STI), además con la 
instalación del banco de autotransformadores de 150 
MVA 230/115 kV, permite la habilitación de un nuevo 
punto de retiro en 115 kV para atender y reforzar el 
suministro eléctrico de Santa Cruz.

5.1.8 SUBESTACIÓN YAPACANÍ 
(DIVISIÓN LÍNEA CARRASCO – 
LA BÉLGICA 230 kV)

El proyecto comprendió la división de la línea de 
transmisión Carrasco – La Bélgica y la construcción de 

en la actual subestación Las Brechas 230 kV para la 
salida de una línea doble terna a la nueva subestación 
Dorado en configuración doble barra más seccionador 
de transferencia; además de la construcción de dos 
bahías de línea para la salida de línea doble terna a la 
nueva subestación Las Brechas, en configuración de 
doble barra más seccionador de transferencia.

5.2.4 ADECUACIÓN BARRAS 230 kV 
WARNES - LAS BRECHAS

El proyecto que permitirá vincular la red de 230 kV 
con la nueva red en 500 kV que se encuentra en 
ejecución, así como la implementación de instalaciones 
de transmisión para la conexión de la línea Carrasco – 
Las Brechas 500 kV, que a futuro formarán parte de los 
corredores de exportación hacia los países vecinos 
desde las centrales existentes y proyectadas, con la 
ampliación de la subestación Las Brechas 230 kV. Así 
mismo, en la Subestación Warnes se realizará la 
división de las barras 230 kV con un interruptor de 
acople.

5.2.5 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 500 
kV CARRASCO – SANTIVAÑEZ Y 
SUBESTACIONES ASOCIADAS

El proyecto comprende la construcción de una línea 
de transmisión en 500 kV de 235,37 km de longitud 
total aproximada, simple terna con haz de cuatro 
conductores por fase separados a 1,1 m. La línea estará 
conformada por dos tramos definidos por la altura 
sobre el nivel del mar, un primer tramo con una altitud 
menor a 1.000 msnm de 139,8 km de longitud 

5.2.1 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
ARBOLEDA – LAS LOMAS

El proyecto que permitirá atender el suministro 
eléctrico en 230 kV a la planta siderúrgica Las Lomas, 
comprende la construcción de línea de transmisión 
con una longitud aproximada de 13,11 km, con 
conductor tipo RAIL ACSR 954 MCM, incluye también 
las bahías de conexión en 230 kV a las barras de las 
subestaciones Las Lomas y Arboleda. 

5.2.2 SEGUNDA AMPLIACIÓN 
BARRAS 115 kV SUBESTACIÓN 
WARNES

El proyecto comprende la ampliación de barras de la 
subestación eléctrica 115 kV Warnes, necesaria para la 
conexión del proyecto “Construcción del Parque 
Eólico Warnes”, que actualmente se encuentra en 
ejecución por parte de ENDE Corporación y 
posibilitará la conexión de nuevos puntos de retiro por 
parte de la distribuidora local, para abastecer la 
demanda creciente de la región.

5.2.3 LÍNEA DE TRANSMISIÓN LAS 
BRECHAS – EL DORADO 230 kV

El proyecto que permitirá la conexión de la Planta 
Eólica El Dorado al Sistema Interconectado Nacional 
(SIN), consiste en la construcción de una línea de 51,6 
km de longitud, doble terna completa con dos 
conductores por fase tipo FLINT AAAC 740,8 MCM., 
comprende también la construcción de bahías de línea 

comprendió la construcción de un nuevo tramo de 
línea en 230 kV de una longitud de 21,25 km, simple 
terna, con conductor tipo RAIL 954 MCM, desde la 
Subestación Warnes hasta el sector de Río San Jorge, 
para luego empalmar con la línea existente de 18,6 km, 
que conecta con la Subestación Urubó. El trecho 
nuevo de línea está conformado por dos tramos; el 
primero con estructuras ornamentales tipo poste 
metálico y el segundo con estructuras reticuladas. 
Contempla también la ampliación de barras 230 kV en 
la Subestación Warnes.

Mediante la ampliación de barras de la Subestación 
Warnes, se posibilita la inyección de energía eléctrica al 
Sistema Interconectado Nacional (SIN), de la segunda 
fase del proyecto Termoeléctrico Warnes.  

5.1.5 CONEXIÓN SOLAR ORURO AL 
SIN  

El proyecto comprendió la construcción de dos líneas 
de transmisión: una en 230 KV de 9,2 km, doble terna, 
con dos conductores por fase tipo PARAKEET, para 
conexión desde la división de la Línea Vinto - 
Santivañez a la subestación Pagador; y otra de 40,9 km 
en 115 kV, doble terna con conductor IBIS y dos cables 
de guarda OPGW, para la conexión al SIN de la Planta 
Solar Oruro. También comprendió la construcción de 
la nueva subestación Pagador, en la cual se instaló un 
banco de autotransformadores de 150 MVA 230/115 
kV.

Este proyecto fue energizado el 19 de junio de 2019 y 
posibilitó la conexión de la planta Solar Oruro al SIN, 
además de establecer un punto adicional de retiro en 
115 kV en la subestación Pagador, que refuerza el sumi- 

nistro de energía eléctrica al departamento de Oruro 
y permite que la distribuidora local pueda cubrir el cre- 
cimiento de la demanda eléctrica al norte de la ciudad 
de Oruro, la zona de mayor crecimiento urbano.

5.1.6 CONEXIÓN SUBESTACIÓN 
ECEBOL POTOSÍ 115 kV AL SIN

El 3 de noviembre de 2019 se energizó el proyecto, 
con el fin de atender el suministro eléctrico requerido 
por la planta cementera ECEBOL Potosí, el cual 
comprendió la construcción de una línea en 115 kV, 
doble terna, con conductor ACSR IBIS 397,5 MCM y 
dos hilos de guardia, ambos del tipo OPGW, de 4,5 km 
de longitud, que conecta la subestación de la Planta 
ECEBOL Potosí, con la división de la línea La Plata – 
Potosí. Comprende también la instalación de un banco 
de capacitores en la subestación Potosí, que se 
encuentra en ejecución.

5.1.7 SUBESTACIÓN SAN JULIÁN 
230/115 kV

El proyecto concluido y energizado el 9 de diciembre 
de 2019, comprendió la división de la línea de 
transmisión doble terna de 230 kV Warnes – Brechas 
a la altura de la población de San Julián que está 
ubicada al este del departamento de Santa Cruz, 
incluyó la conexión mediante una acometida de 1,03 
km, con conductor tipo AAAC FLINT 740,8 MCM, 2 
conductores por fase, que conecta las líneas doble 
terna provenientes de las subestaciones Warnes y 
Brechas, con la nueva subestación San Julián.

subestación Las Brechas. También comprende las 
ampliaciones de nuevos patios en 500 kV en las 
Subestaciones Carrasco y Las Brechas.

Este proyecto fortalecerá la transmisión eléctrica entre 
las áreas oriental y central del SIN, incrementando la 
capacidad de transmisión de potencia en la red troncal 
del sistema, permitiendo también disponer del 
excedente de generación en el nodo colector Las 
Brechas para la exportación.

5.2.7 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230 
kV LOS TRONCOS – GUARAYOS 
– TRINIDAD 

Comprende la construcción de las líneas en 230 kV 
Los Troncos - Guarayos y Guarayos - Paraíso, en doble 
terna, con dos conductores por fase, de una longitud 
aproximada de 388,89 km y en 115 kV la línea simple 
terna Paraíso – Trinidad, de una longitud aproximada 
de 11 km; vinculando el sistema eléctrico de Trinidad 
con el área oriental del SIN, formando un anillo de 
transmisión de 115 kV y 230 kV entre las áreas norte, 
central y oriental. 

5.2.8 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
SANTIVAÑEZ - MIZQUE - 
SEHUENCAS 230 kV

El proyecto que permitirá inyectar al SIN la energía 
eléctrica a ser generada por el proyecto Ivirizu, en las 
centrales Hidroeléctricas Sehuencas (198,6 MW) y 
Juntas (91,56 MW), comprende la construcción de la 
línea Santivañez – Mizque – Sehuencas 230 kV de 174 
km, doble terna de dos conductores por fase tipo 
FLINT AAAC 740,8 MCM. Comprende también la 
construcción de la nueva Subestación Mizque 230/115 
kV de configuración barra doble en 230 kV y barra 
principal y barra de transferencia en 115 kV, con dos 
bahías de salida de línea con reactor en 230 kV hacia la 
subestación Santivañez II, dos bahías de salida de línea 
230 kV hacia subestación Sehuencas, una bahía de 
acople de barras e instalación de un banco de 
autotransformadores de 150 MVA 230/115 kV con sus 
respectivas bahías y una bahía de transferencia de 
barras en 115 kV y por último la ampliación con bahías 
de salida de línea doble terna en subestaciones 
Santivañez y Sehuencas, respectivamente.

Con la oferta de generación en el mercado y la 
proyección de demanda, se establece que se cuenta 
con un excedente anual de oferta de energía en el SIN 
hasta el año 2027, sin incorporar nuevos proyectos de 
generación, exceptuando aquellos definidos en la 
Programación de Mediano Plazo (PMP). 

Los proyectos hidroeléctricos citados en la PMP 
permitirán incrementar considerablemente la oferta 
de generación y establecer mercados de exportación; 
en este sentido, para el correcto aprovechamiento de 
estos excedentes, se han identificado los siguientes 
mercados vecinos como potenciales consumidores: 

5.3.1. BRASIL 

Actualmente ENDE Transmisión en coordinación con 
ENDE Corporación, están ejecutando de manera 
conjunta los estudios que permitirían determinar la 
factibilidad de la exportación al vecino país, se están 
realizando los estudios eléctricos respectivos y 
analizando los posibles corredores de transmisión. 

En caso de ofertarse el suministro de energía 
termoeléctrica, se estima que Bolivia estaría en 
condiciones de ofertar aproximadamente 1.500 MW 
por el denominado Corredor 1 (que parte desde la 
Subestación Abapó en Santa Cruz hasta la frontera 
con Brasil). 

En caso de utilizar el Corredor 2 que parte de los 
proyectos binacionales, Bolivia estaría en capacidad de 
ofertar entre 4.500 a 6.000 MW al vecino país. 

5.3.2. PARAGUAY

El norte del vecino país se encuentra a grandes 
distancias de sus centros de generación, por lo que 
llegar a Paraguay desde Bolivia se constituye en una 
oportunidad de exportación. 

A la fecha, los estudios respectivos así como las 
gestiones diplomáticas se encuentran en proceso de 
desarrollo.

5.2.9 AMPLIACIÓN PROYECTO LA 
BÉLGICA – LOS TRONCOS

El proyecto comprende la ampliación de la 
Subestación Eléctrica La Bélgica, en los niveles de 
tensión de 230 kV y 115 kV, para la instalación de un 
Banco de Autotransformadores Trifásicos de potencia 
de 150 MVA 230/115 kV. De este modo la subestación 
La Bélgica se convertirá en un nuevo nodo de retiro en 
115 kV, posibilitando a la distribuidora local, atender la 
demanda creciente del sector.

5.2.10 AMPLIACIÓN PROYECTO SAN 
JOSÉ – SANTIVAÑEZ 

El proyecto comprende la construcción de la 
subestación Santivañez II y la ampliación de la 
subestación Santivañez existente, conectadas mediante 
una línea de aproximadamente 0,56 km, con un tramo 
de 360 m subterráneo entre las subestaciones 
Santivañez de propiedad de ISA y Santivañez 
propiedad de ENDE; para posteriormente salir en una 
línea de 200 m, doble terna desde la subestación 
Santivañez de propiedad de ENDE hacia la nueva 
subestación Santivañez II.

El proyecto permitirá la conexión de la red de 230 kV 
con la nueva red de 500 kV a través de dos líneas en 
230 kV para conectar las barras de 230 kV de 
Santivañez II con las barras de las subestaciones 
Santivañez existentes. Debido a la capacidad de 
transporte en 500 kV de 1.000 MVA, se ha previsto 2 
enlaces con el sistema de 230 kV, por otra parte se 
tendrá espacio suficiente para la conexión de futuras 
líneas de 230 kV, como ser el proyecto Ivirizu.

5.2.11 LÍNEA DE TRANSMISIÓN TARIJA 
– LA ANGOSTURA 115 kV

El Proyecto que permitirá la conexión de la nueva 
central de generación eólica La Ventolera al SIN, 
comprende la construcción de una línea de 
transmisión en 115 kV, de una longitud total 
aproximada de 44,2 km, con conductor tipo IBIS 397,5 
MCM, un tramo en doble terna incompleta en la salida 
de la subestación Angostura (para futura salida a 
Bermejo) y el otro tramo en simple terna; además de 
la ampliación en la subestación Tarija y construcción de 
la nueva Subestación Angostura.

5.2.12 LÍNEA UMAPALCA – PALCA 
230 kV

El proyecto que permitirá inyectar al SIN la energía 
eléctrica que será generada en las Plantas 
Hidroeléctricas Umapalca 85,8 MW y Palillada 118,2 
MW, contempla la construcción de una línea de 
transmisión de aproximadamente 87 km de longitud, 
entre las subestaciones Umapalca y Palca.

5.2.13 AMPLIACIÓN SEGUNDA 
TERNA LA BÉLGICA – LOS 
TRONCOS

Con el propósito de mejorar la capacidad de 
transporte de la línea, mejorar el suministro de energía 
a la ciudad de Trinidad y a futuro permitir la conexión 
con el norte amazónico, se vio la necesidad de realizar 
el tendido de la segunda terna de la línea La Bélgica – 
Los Troncos existente, de 98,78 km de longitud, con la 
instalación de dos conductores por fase de aluminio 
tipo AAAC FLINT 740,8 MCM y aisladores. Incluye 
también las ampliaciones de las subestaciones La 
Bélgica y Los Troncos. 

5.2.14 LÍNEA WARNES – NUEVA 
SANTA CRUZ 230 kV

Con la finalidad de atender el suministro eléctrico 
requerido por la ciudad inteligente “Ciudad Nueva 
Santa Cruz”, se ha previsto la ejecución del proyecto 
mediante la construcción de una Línea de Transmisión 
en 230 kV, con una longitud aproximada de 13,5 km, 
hasta la nueva Subestación GIS de rebaje 230/115 kV, 
ubicada en los predios de la ciudad Nueva Santa Cruz.

5.2.15 LÍNEA YAGUACUA – VILLA 
MONTES – CAMIRI 

El proyecto contempla la construcción de una línea de 
transmisión en 230 kV, de aproximadamente 208 km, 
doble terna, con dos conductores por fase tipo FLINT, 
entre los departamentos de Tarija y Santa Cruz, 
uniendo las Subestaciones Yaguacua (existente) y 
Villamontes (nueva), del departamento de Tarija, con la 
Subestación de Camiri (nueva), situada en el 
departamento de Santa Cruz.

6.1.2 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO PARA ENDE Y SUS 
FILIALES

A continuación, un detalle de los servicios más destacados:

Se atendieron principalmente servicios de mantenimiento 
preventivo, pruebas de equipos y montaje de transformadores.  A 
continuación, detallamos los servicios más destacados:

Por su parte, el estudio bienal sobre la Satisfacción del 
Cliente de Servicios del Negocio Complementario 
que se realizó durante la gestión 2018, mostró 
resultados que destacan un valor de 86,90%, que 
corresponde a un nivel de calidad “Alto” percibido por 
los clientes.

o Validación del diagnóstico preliminar y definición 
de fechas de actualización.

o Consolidación del Plan de Desarrollo y 
actualización de Normativa de la Empresa.

o Solicitud de aprobación por Gerencias.
o Inclusión de Plan de Actualización en el Sistema 

de Seguimiento de Oportunidades Mejora.
• Se ha publicado la décima versión de la Memoria de 

Sostenibilidad, misma que refleja de manera 
transparente los resultados de una gestión 
comprometida con el país y alineada con la Política 
de Responsabilidad Social de la Empresa. La 
Memoria ha sido elaborada en base a las directrices 
establecidas por el estándar internacional Global 
Reporting Iniciative (GRI) y verificada externamente 
por parte de AENOR Internacional S.A.U. con un 
resultado favorable para la Empresa.

• Elaboración, diseño y distribución de los calendarios 
2020 de Sistemas de Gestión, los cuales han sido 
concebidos con el objetivo de difundir información 
esencial de la Empresa y, en esta oportunidad, incluir 
también el Plan de adecuación del Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional a la norma ISO 
45001 y una introducción a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

6.4.2 MEJORA CONTINUA

Se ha fortalecido el Control Operacional de los 
Sistemas de Gestión en los proyectos y servicios que 
encara la Empresa. En este sentido, se ha dado un 
énfasis a las auditorías internas, llevando a cabo 11 
exclusivas a proyectos y servicios. La implementación 
de las acciones ha sido verificada por los fiscales de 
Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente, la 
Supervisión y los Auditores Internos.

El equipo de auditores internos de Sistemas de 
Gestión conformado por personal de las diferentes 
áreas de la empresa, han llevado a cabo 23 Auditorías 
Internas (4 adicionales a las 19 programadas), lo cual 
representa un 121% de cumplimiento del programa.

La ejecución del Plan de “Mejora de Gestión” alcanzó 
el 98,17%. El cumplimiento por Sistema de Gestión se 
detalla a continuación:

• Gestión de Calidad: 100%
• Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: 100%
• Gestión Medioambiental: 100%
• Gestión de Responsabilidad Social: 96,64%

En 2019 se concluye la construcción de edificio  central 
de ENDE Transmisión que fue emplazado en una 
superficie de 13.967,35 m2 y consta de oficinas para el 
personal, salas de capacitación y reuniones, 
laboratorios de control y telecomunicaciones. 
Adicionalmente cuenta con áreas de almacenaje, 
casetas de guardia, gabinete médico, campo deportivo, 
áreas verdes y de parqueo, 

Cabe destacar que el edificio cuenta con un sistema de 
iluminación de tipo LED y un sistema de generación 
fotovoltaico, compuesto por 667 paneles solares con 
una potencia total pico de 180 kWp, que cubre en 
promedio un 30% del consumo total del edificio. 

Asimismo, por las características que presenta el 
edificio, dispone de un espacio específico para el 
Centro de Operación de la Transmisión (COT), 
dotado de un sistema para la Supervisión, Control y 
Adquisición de Datos (SCADA), que permite la 
supervisión y operación remota de las instalaciones de 
transmisión en tiempo real y también provee toda la 
información al Comité Nacional de Despacho de 
Carga (CNDC).

En 2019 ENDE Transmisión atendió 167 servicios a clientes 
que pertenecen al Mercado Eléctrico Mayorista y al sector 
industrial. De estos servicios, 129 fueron concluidos en la 
gestión, quedando 38 en ejecución. 

6.1 Servicios a ENDE
 y Filiales

A continuación se describe los servicios más relevantes 
prestados en esta gestión: 

6.1.1 CONTRATOS DE OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y 
ADMINISTRACIÓN (OMA)  

En el marco de los contratos de Operación, Mantenimiento 
y Administración (OMA), ENDE Transmisión se encarga de la 
atención de líneas y subestaciones eléctricas, que son de 
propiedad de ENDE y que figuran a continuación:

A efectos de evaluar el desempeño en la ejecución de 
servicios, durante la gestión 2019 se desarrolló el 
estudio bienal sobre la Satisfacción del Cliente de los 
Servicios de Transmisión Eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional. Los resultados destacan un 
86,1%, valor correspondiente a un nivel de calidad 
“Muy Bueno” percibido por los clientes.

6.4 Certificaciones: Calidad, 
Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud 
Ocupacional y 
Responsabilidad Social

ENDE Transmisión mantiene sus Sistemas de Gestión, 
certificados por organismos reconocidos internacio- 
nalmente (UNIT de Uruguay y AENOR de España).

Conforme a lo planificado, se han llevado a cabo las 
Auditorías Externas a los Sistemas de Gestión de la 
Empresa. Los resultados han sido favorables, pues han 
implicado el Mantenimiento de la Certificación de los 
Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, 
Responsabilidad Social y la recertificación del Sistema 
Seguridad y Salud Ocupacional.

• Calidad (Norma ISO 9001:2015)
• Medio Ambiente (Norma ISO 14001:2015)
• Seguridad y Salud Ocupacional (Norma OHSAS 

18001:2007)
• Responsabilidad Social (Norma IQnet SR-10:2015)

Entre las fortalezas identificadas por las entidades 
certificadoras (UNIT de Uruguay y AENOR 
Internacional S.A.U de España), se pueden resaltar las 
siguientes:

• Programa de vigilancia de la salud
• Desarrollo de plataforma de formación
• Sistema de Gestión de Competencias
• Herramientas de seguimiento de gestión
• Seguimientos mensuales ambientales 
• Cartillas de recomendaciones ambientales y 

cuadernillos ambientales
• Nuevo Laboratorio de Aceites y Taller de 

Transformadores

• Trabajo en un entorno agradable, cómodo, 
moderno, con espacios de recreo y de práctica 
deportiva (Edificio Sede Central Cochabamba, 
Oficina Regional Santa Cruz).

• Atención a situaciones personales delicadas de los 
trabajadores (Programa Armonía para el equilibro 
vida personal y profesional).

• Difusión de valores éticos y de Responsabilidad 
Social. 

• Excelencia en el orden, gestión de los temas 
ambientales y de salud y seguridad en el almacén de 
La Maica.

• Involucración del personal en la mejora continua.
• Buena valoración de la Empresa en cuanto a su 

buen funcionamiento, compromiso con la sociedad, 
el medio ambiente y las facilidades de comunicación, 
por parte de los Grupos de Interés entrevistados.

6.4.1 SISTEMA DE GESTIÓN

Las principales actividades de la gestión se describen a 
continuación:

• Como parte de la Implementación de la Nueva 
Normativa de Gestión Documental, se elaboró un 
Plan de Desarrollo y Actualización de la Normativa 
de ENDE Transmisión. Para este objetivo se 
realizaron las siguientes actividades principales:
o Diagnóstico preliminar del estado de la 

Normativa 
o Envío del diagnóstico preliminar de la Normativa 

por Gerencia – Unidades Organizativas

6.5 Infraestructura 
empresarial 
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ENDE Transmisión está ejecutando los proyectos que se 
detallan en el siguiente Cuadro Resumen, en el que se muestra 
el avance físico a diciembre de 2019 y la fecha prevista de 
conclusión. 

El presupuesto de inversiones de la gestión 2019 de 
ENDE Transmisión aprobado por el Directorio, 
formulado con el propósito de expandir y fortalecer la 
red de transmisión en el Sistema Interconectado 
Nacional (SIN), comprendió la ejecución de 24 
proyectos de transmisión, de los cuales 8 fueron 
puestos en servicio en esta gestión, los restantes se 
encuentran en ejecución de acuerdo al cronograma 
establecido, y la conclusión de los mismos está prevista 
para las próximas gestiones, en concordancia con el 
Plan de Mediano Plazo (2019-2023). 

En la presente gestión se tuvo el siguiente detalle de 
proyectos concluidos y/o puestos en servicio: 

5.1.1 TRANSFORMADOR URUBÓ 
230/115 kV

Este proyecto ha sido concluido y energizado el 26 de 
febrero de 2019, comprendió la ampliación de la 
Subestación Urubó en los niveles de tensión de 230 y 
115 kV, mediante la instalación de un nuevo banco de 
autotransformadores de 150 MVA 230/115 kV. El 
objetivo principal fue habilitar un punto de retiro en 
115 kV, para el desarrollo de la red de transmisión y 
subtransmisión en el área oriental del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN).

5.1.2  CONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN 
ENTRE RÍOS II AL STI 

La conexión de la subestación Entre Ríos II al Sistema 
Troncal Interconectado (STI) fue realizada el 17 de 
marzo de 2019 con la energización de la nueva instala- 
ción eléctrica. El proyecto consistió en la ampliación de 
las Subestaciones Carrasco y Entre Ríos, la 
construcción de la nueva Subestación Entre Ríos II, que 
se constituye en un nuevo nodo para inyección de 
energía generada al Sistema Interconectado Nacional 
(SIN), así como la construcción y montaje de un nuevo 
tramo de 2,03 km acoplado a la línea de transmisión 
existente. 

5.1.3 ANILLO ENERGÉTICO DEL SUR

El proyecto comprendió la construcción y montaje de 
una línea de transmisión en 230 kV doble terna 
incompleta, con dos conductores por fase, tipo AAAC 
FLINT 740,8 MCM, con una longitud de 323,61 km, 
conectada a través de las ampliaciones de las 
Subestaciones Monte Sud (Tarija), Las Carreras 
(Chuquisaca), así como las dos nuevas Subestaciones 
Torre Huayco y Litio (Potosí), construidas dentro del 
alcance del proyecto.

El proyecto energizado el 31 de marzo de 2019, 
permite mejorar el servicio eléctrico a las ciudades de 
Tupiza, Villazón y poblaciones aledañas; así como 
atender la demanda creciente de energía eléctrica en 
el sector, reforzando el suministro eléctrico para la 
población de Uyuni y las plantas productivas existentes 
en el Salar.

5.1.4 ADECUACIÓN WARNES – 
URUBÓ

La adecuación de la línea Warnes – Urubó 230 kV fue 
concluida y energizada el 14 de abril de 2019. El 
proyecto que permite fortalecer la confiabilidad del 
suministro eléctrico a la ciudad de Santa Cruz, 

Línea Palca - Mazocruz. 
Reubicación estructura T40.
Categoría Personal.
Foto: Nelson Aguilar

5.1 Proyectos concluidos
 y/o puestos en servicio 

la nueva subestación Yapacaní,  para la instalación de un 
banco de autotransformadores de 150 MVA 230/115 
kV. También comprende el traslado e instalación del 
reactor de línea de la Subestación Carrasco, en las 
barras de la Subestación La Bélgica.

Con la energización de la subestación Yapacaní, 
realizada en fecha 17 de diciembre de 2019, se 
constituye un nuevo nodo de retiro en 115 kV que 
forma parte del SIN y permitirá a la distribuidora local 
en Santa Cruz, suministrar energía eléctrica respetando 
las caídas de tensión admisibles en la red de 
distribución.

aproximada, que inicia en la subestación Carrasco, con 
conductor tipo ACAR 750 MCM; el segundo tramo 
que continúa la línea con una altitud entre 1.000 msnm 
a 4.100 msnm, con conductor tipo ACAR 1.250 MCM, 
este último tramo conectará la línea con la Subestación 
Santivañez II. El proyecto también comprende las 
ampliaciones de nuevos patios en 500 kV en las 
Subestaciones Carrasco y Santivañez II.

El proyecto fortalecerá la transmisión eléctrica en el 
tramo central del SIN, permitiendo transportar la 
potencia que se producirá en las plantas de generación 
previstas a futuro, ubicadas en las áreas central y 
oriental, para abastecer la demanda nacional así como 
el mercado de exportación.

5.2.6 LÍNEA DE TRANSMISIÓN EN 
500 kV CARRASCO – LAS 
BRECHAS Y SUBESTACIONES 
ASOCIADAS

El proyecto consiste en la construcción de una línea de 
transmisión en 500 kV de 185 km de longitud 
aproximada, simple terna con haz de cuatro 
conductores por fase separados a 1,1 m, con 
conductor tipo ACAR 750 MCM, que inicia en la 
subestación Carrasco, conectándose con la 



Con este proyecto se posibilitará la inyección de la 
energía generada por la planta Eólica San Julián al 
Sistema Troncal de Interconexión (STI), además con la 
instalación del banco de autotransformadores de 150 
MVA 230/115 kV, permite la habilitación de un nuevo 
punto de retiro en 115 kV para atender y reforzar el 
suministro eléctrico de Santa Cruz.

5.1.8 SUBESTACIÓN YAPACANÍ 
(DIVISIÓN LÍNEA CARRASCO – 
LA BÉLGICA 230 kV)

El proyecto comprendió la división de la línea de 
transmisión Carrasco – La Bélgica y la construcción de 

en la actual subestación Las Brechas 230 kV para la 
salida de una línea doble terna a la nueva subestación 
Dorado en configuración doble barra más seccionador 
de transferencia; además de la construcción de dos 
bahías de línea para la salida de línea doble terna a la 
nueva subestación Las Brechas, en configuración de 
doble barra más seccionador de transferencia.

5.2.4 ADECUACIÓN BARRAS 230 kV 
WARNES - LAS BRECHAS

El proyecto que permitirá vincular la red de 230 kV 
con la nueva red en 500 kV que se encuentra en 
ejecución, así como la implementación de instalaciones 
de transmisión para la conexión de la línea Carrasco – 
Las Brechas 500 kV, que a futuro formarán parte de los 
corredores de exportación hacia los países vecinos 
desde las centrales existentes y proyectadas, con la 
ampliación de la subestación Las Brechas 230 kV. Así 
mismo, en la Subestación Warnes se realizará la 
división de las barras 230 kV con un interruptor de 
acople.

5.2.5 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 500 
kV CARRASCO – SANTIVAÑEZ Y 
SUBESTACIONES ASOCIADAS

El proyecto comprende la construcción de una línea 
de transmisión en 500 kV de 235,37 km de longitud 
total aproximada, simple terna con haz de cuatro 
conductores por fase separados a 1,1 m. La línea estará 
conformada por dos tramos definidos por la altura 
sobre el nivel del mar, un primer tramo con una altitud 
menor a 1.000 msnm de 139,8 km de longitud 

5.2.1 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
ARBOLEDA – LAS LOMAS

El proyecto que permitirá atender el suministro 
eléctrico en 230 kV a la planta siderúrgica Las Lomas, 
comprende la construcción de línea de transmisión 
con una longitud aproximada de 13,11 km, con 
conductor tipo RAIL ACSR 954 MCM, incluye también 
las bahías de conexión en 230 kV a las barras de las 
subestaciones Las Lomas y Arboleda. 

5.2.2 SEGUNDA AMPLIACIÓN 
BARRAS 115 kV SUBESTACIÓN 
WARNES

El proyecto comprende la ampliación de barras de la 
subestación eléctrica 115 kV Warnes, necesaria para la 
conexión del proyecto “Construcción del Parque 
Eólico Warnes”, que actualmente se encuentra en 
ejecución por parte de ENDE Corporación y 
posibilitará la conexión de nuevos puntos de retiro por 
parte de la distribuidora local, para abastecer la 
demanda creciente de la región.

5.2.3 LÍNEA DE TRANSMISIÓN LAS 
BRECHAS – EL DORADO 230 kV

El proyecto que permitirá la conexión de la Planta 
Eólica El Dorado al Sistema Interconectado Nacional 
(SIN), consiste en la construcción de una línea de 51,6 
km de longitud, doble terna completa con dos 
conductores por fase tipo FLINT AAAC 740,8 MCM., 
comprende también la construcción de bahías de línea 

comprendió la construcción de un nuevo tramo de 
línea en 230 kV de una longitud de 21,25 km, simple 
terna, con conductor tipo RAIL 954 MCM, desde la 
Subestación Warnes hasta el sector de Río San Jorge, 
para luego empalmar con la línea existente de 18,6 km, 
que conecta con la Subestación Urubó. El trecho 
nuevo de línea está conformado por dos tramos; el 
primero con estructuras ornamentales tipo poste 
metálico y el segundo con estructuras reticuladas. 
Contempla también la ampliación de barras 230 kV en 
la Subestación Warnes.

Mediante la ampliación de barras de la Subestación 
Warnes, se posibilita la inyección de energía eléctrica al 
Sistema Interconectado Nacional (SIN), de la segunda 
fase del proyecto Termoeléctrico Warnes.  

5.1.5 CONEXIÓN SOLAR ORURO AL 
SIN  

El proyecto comprendió la construcción de dos líneas 
de transmisión: una en 230 KV de 9,2 km, doble terna, 
con dos conductores por fase tipo PARAKEET, para 
conexión desde la división de la Línea Vinto - 
Santivañez a la subestación Pagador; y otra de 40,9 km 
en 115 kV, doble terna con conductor IBIS y dos cables 
de guarda OPGW, para la conexión al SIN de la Planta 
Solar Oruro. También comprendió la construcción de 
la nueva subestación Pagador, en la cual se instaló un 
banco de autotransformadores de 150 MVA 230/115 
kV.

Este proyecto fue energizado el 19 de junio de 2019 y 
posibilitó la conexión de la planta Solar Oruro al SIN, 
además de establecer un punto adicional de retiro en 
115 kV en la subestación Pagador, que refuerza el sumi- 

nistro de energía eléctrica al departamento de Oruro 
y permite que la distribuidora local pueda cubrir el cre- 
cimiento de la demanda eléctrica al norte de la ciudad 
de Oruro, la zona de mayor crecimiento urbano.

5.1.6 CONEXIÓN SUBESTACIÓN 
ECEBOL POTOSÍ 115 kV AL SIN

El 3 de noviembre de 2019 se energizó el proyecto, 
con el fin de atender el suministro eléctrico requerido 
por la planta cementera ECEBOL Potosí, el cual 
comprendió la construcción de una línea en 115 kV, 
doble terna, con conductor ACSR IBIS 397,5 MCM y 
dos hilos de guardia, ambos del tipo OPGW, de 4,5 km 
de longitud, que conecta la subestación de la Planta 
ECEBOL Potosí, con la división de la línea La Plata – 
Potosí. Comprende también la instalación de un banco 
de capacitores en la subestación Potosí, que se 
encuentra en ejecución.

5.1.7 SUBESTACIÓN SAN JULIÁN 
230/115 kV

El proyecto concluido y energizado el 9 de diciembre 
de 2019, comprendió la división de la línea de 
transmisión doble terna de 230 kV Warnes – Brechas 
a la altura de la población de San Julián que está 
ubicada al este del departamento de Santa Cruz, 
incluyó la conexión mediante una acometida de 1,03 
km, con conductor tipo AAAC FLINT 740,8 MCM, 2 
conductores por fase, que conecta las líneas doble 
terna provenientes de las subestaciones Warnes y 
Brechas, con la nueva subestación San Julián.

subestación Las Brechas. También comprende las 
ampliaciones de nuevos patios en 500 kV en las 
Subestaciones Carrasco y Las Brechas.

Este proyecto fortalecerá la transmisión eléctrica entre 
las áreas oriental y central del SIN, incrementando la 
capacidad de transmisión de potencia en la red troncal 
del sistema, permitiendo también disponer del 
excedente de generación en el nodo colector Las 
Brechas para la exportación.

5.2.7 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230 
kV LOS TRONCOS – GUARAYOS 
– TRINIDAD 

Comprende la construcción de las líneas en 230 kV 
Los Troncos - Guarayos y Guarayos - Paraíso, en doble 
terna, con dos conductores por fase, de una longitud 
aproximada de 388,89 km y en 115 kV la línea simple 
terna Paraíso – Trinidad, de una longitud aproximada 
de 11 km; vinculando el sistema eléctrico de Trinidad 
con el área oriental del SIN, formando un anillo de 
transmisión de 115 kV y 230 kV entre las áreas norte, 
central y oriental. 

5.2.8 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
SANTIVAÑEZ - MIZQUE - 
SEHUENCAS 230 kV

El proyecto que permitirá inyectar al SIN la energía 
eléctrica a ser generada por el proyecto Ivirizu, en las 
centrales Hidroeléctricas Sehuencas (198,6 MW) y 
Juntas (91,56 MW), comprende la construcción de la 
línea Santivañez – Mizque – Sehuencas 230 kV de 174 
km, doble terna de dos conductores por fase tipo 
FLINT AAAC 740,8 MCM. Comprende también la 
construcción de la nueva Subestación Mizque 230/115 
kV de configuración barra doble en 230 kV y barra 
principal y barra de transferencia en 115 kV, con dos 
bahías de salida de línea con reactor en 230 kV hacia la 
subestación Santivañez II, dos bahías de salida de línea 
230 kV hacia subestación Sehuencas, una bahía de 
acople de barras e instalación de un banco de 
autotransformadores de 150 MVA 230/115 kV con sus 
respectivas bahías y una bahía de transferencia de 
barras en 115 kV y por último la ampliación con bahías 
de salida de línea doble terna en subestaciones 
Santivañez y Sehuencas, respectivamente.

Con la oferta de generación en el mercado y la 
proyección de demanda, se establece que se cuenta 
con un excedente anual de oferta de energía en el SIN 
hasta el año 2027, sin incorporar nuevos proyectos de 
generación, exceptuando aquellos definidos en la 
Programación de Mediano Plazo (PMP). 

Los proyectos hidroeléctricos citados en la PMP 
permitirán incrementar considerablemente la oferta 
de generación y establecer mercados de exportación; 
en este sentido, para el correcto aprovechamiento de 
estos excedentes, se han identificado los siguientes 
mercados vecinos como potenciales consumidores: 

5.3.1. BRASIL 

Actualmente ENDE Transmisión en coordinación con 
ENDE Corporación, están ejecutando de manera 
conjunta los estudios que permitirían determinar la 
factibilidad de la exportación al vecino país, se están 
realizando los estudios eléctricos respectivos y 
analizando los posibles corredores de transmisión. 

En caso de ofertarse el suministro de energía 
termoeléctrica, se estima que Bolivia estaría en 
condiciones de ofertar aproximadamente 1.500 MW 
por el denominado Corredor 1 (que parte desde la 
Subestación Abapó en Santa Cruz hasta la frontera 
con Brasil). 

En caso de utilizar el Corredor 2 que parte de los 
proyectos binacionales, Bolivia estaría en capacidad de 
ofertar entre 4.500 a 6.000 MW al vecino país. 

5.3.2. PARAGUAY

El norte del vecino país se encuentra a grandes 
distancias de sus centros de generación, por lo que 
llegar a Paraguay desde Bolivia se constituye en una 
oportunidad de exportación. 

A la fecha, los estudios respectivos así como las 
gestiones diplomáticas se encuentran en proceso de 
desarrollo.

5.2.9 AMPLIACIÓN PROYECTO LA 
BÉLGICA – LOS TRONCOS

El proyecto comprende la ampliación de la 
Subestación Eléctrica La Bélgica, en los niveles de 
tensión de 230 kV y 115 kV, para la instalación de un 
Banco de Autotransformadores Trifásicos de potencia 
de 150 MVA 230/115 kV. De este modo la subestación 
La Bélgica se convertirá en un nuevo nodo de retiro en 
115 kV, posibilitando a la distribuidora local, atender la 
demanda creciente del sector.

5.2.10 AMPLIACIÓN PROYECTO SAN 
JOSÉ – SANTIVAÑEZ 

El proyecto comprende la construcción de la 
subestación Santivañez II y la ampliación de la 
subestación Santivañez existente, conectadas mediante 
una línea de aproximadamente 0,56 km, con un tramo 
de 360 m subterráneo entre las subestaciones 
Santivañez de propiedad de ISA y Santivañez 
propiedad de ENDE; para posteriormente salir en una 
línea de 200 m, doble terna desde la subestación 
Santivañez de propiedad de ENDE hacia la nueva 
subestación Santivañez II.

El proyecto permitirá la conexión de la red de 230 kV 
con la nueva red de 500 kV a través de dos líneas en 
230 kV para conectar las barras de 230 kV de 
Santivañez II con las barras de las subestaciones 
Santivañez existentes. Debido a la capacidad de 
transporte en 500 kV de 1.000 MVA, se ha previsto 2 
enlaces con el sistema de 230 kV, por otra parte se 
tendrá espacio suficiente para la conexión de futuras 
líneas de 230 kV, como ser el proyecto Ivirizu.

5.2.11 LÍNEA DE TRANSMISIÓN TARIJA 
– LA ANGOSTURA 115 kV

El Proyecto que permitirá la conexión de la nueva 
central de generación eólica La Ventolera al SIN, 
comprende la construcción de una línea de 
transmisión en 115 kV, de una longitud total 
aproximada de 44,2 km, con conductor tipo IBIS 397,5 
MCM, un tramo en doble terna incompleta en la salida 
de la subestación Angostura (para futura salida a 
Bermejo) y el otro tramo en simple terna; además de 
la ampliación en la subestación Tarija y construcción de 
la nueva Subestación Angostura.

5.2.12 LÍNEA UMAPALCA – PALCA 
230 kV

El proyecto que permitirá inyectar al SIN la energía 
eléctrica que será generada en las Plantas 
Hidroeléctricas Umapalca 85,8 MW y Palillada 118,2 
MW, contempla la construcción de una línea de 
transmisión de aproximadamente 87 km de longitud, 
entre las subestaciones Umapalca y Palca.

5.2.13 AMPLIACIÓN SEGUNDA 
TERNA LA BÉLGICA – LOS 
TRONCOS

Con el propósito de mejorar la capacidad de 
transporte de la línea, mejorar el suministro de energía 
a la ciudad de Trinidad y a futuro permitir la conexión 
con el norte amazónico, se vio la necesidad de realizar 
el tendido de la segunda terna de la línea La Bélgica – 
Los Troncos existente, de 98,78 km de longitud, con la 
instalación de dos conductores por fase de aluminio 
tipo AAAC FLINT 740,8 MCM y aisladores. Incluye 
también las ampliaciones de las subestaciones La 
Bélgica y Los Troncos. 

5.2.14 LÍNEA WARNES – NUEVA 
SANTA CRUZ 230 kV

Con la finalidad de atender el suministro eléctrico 
requerido por la ciudad inteligente “Ciudad Nueva 
Santa Cruz”, se ha previsto la ejecución del proyecto 
mediante la construcción de una Línea de Transmisión 
en 230 kV, con una longitud aproximada de 13,5 km, 
hasta la nueva Subestación GIS de rebaje 230/115 kV, 
ubicada en los predios de la ciudad Nueva Santa Cruz.

5.2.15 LÍNEA YAGUACUA – VILLA 
MONTES – CAMIRI 

El proyecto contempla la construcción de una línea de 
transmisión en 230 kV, de aproximadamente 208 km, 
doble terna, con dos conductores por fase tipo FLINT, 
entre los departamentos de Tarija y Santa Cruz, 
uniendo las Subestaciones Yaguacua (existente) y 
Villamontes (nueva), del departamento de Tarija, con la 
Subestación de Camiri (nueva), situada en el 
departamento de Santa Cruz.

6.1.2 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO PARA ENDE Y SUS 
FILIALES

A continuación, un detalle de los servicios más destacados:

Se atendieron principalmente servicios de mantenimiento 
preventivo, pruebas de equipos y montaje de transformadores.  A 
continuación, detallamos los servicios más destacados:

Por su parte, el estudio bienal sobre la Satisfacción del 
Cliente de Servicios del Negocio Complementario 
que se realizó durante la gestión 2018, mostró 
resultados que destacan un valor de 86,90%, que 
corresponde a un nivel de calidad “Alto” percibido por 
los clientes.

o Validación del diagnóstico preliminar y definición 
de fechas de actualización.

o Consolidación del Plan de Desarrollo y 
actualización de Normativa de la Empresa.

o Solicitud de aprobación por Gerencias.
o Inclusión de Plan de Actualización en el Sistema 

de Seguimiento de Oportunidades Mejora.
• Se ha publicado la décima versión de la Memoria de 

Sostenibilidad, misma que refleja de manera 
transparente los resultados de una gestión 
comprometida con el país y alineada con la Política 
de Responsabilidad Social de la Empresa. La 
Memoria ha sido elaborada en base a las directrices 
establecidas por el estándar internacional Global 
Reporting Iniciative (GRI) y verificada externamente 
por parte de AENOR Internacional S.A.U. con un 
resultado favorable para la Empresa.

• Elaboración, diseño y distribución de los calendarios 
2020 de Sistemas de Gestión, los cuales han sido 
concebidos con el objetivo de difundir información 
esencial de la Empresa y, en esta oportunidad, incluir 
también el Plan de adecuación del Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional a la norma ISO 
45001 y una introducción a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

6.4.2 MEJORA CONTINUA

Se ha fortalecido el Control Operacional de los 
Sistemas de Gestión en los proyectos y servicios que 
encara la Empresa. En este sentido, se ha dado un 
énfasis a las auditorías internas, llevando a cabo 11 
exclusivas a proyectos y servicios. La implementación 
de las acciones ha sido verificada por los fiscales de 
Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente, la 
Supervisión y los Auditores Internos.

El equipo de auditores internos de Sistemas de 
Gestión conformado por personal de las diferentes 
áreas de la empresa, han llevado a cabo 23 Auditorías 
Internas (4 adicionales a las 19 programadas), lo cual 
representa un 121% de cumplimiento del programa.

La ejecución del Plan de “Mejora de Gestión” alcanzó 
el 98,17%. El cumplimiento por Sistema de Gestión se 
detalla a continuación:

• Gestión de Calidad: 100%
• Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: 100%
• Gestión Medioambiental: 100%
• Gestión de Responsabilidad Social: 96,64%

En 2019 se concluye la construcción de edificio  central 
de ENDE Transmisión que fue emplazado en una 
superficie de 13.967,35 m2 y consta de oficinas para el 
personal, salas de capacitación y reuniones, 
laboratorios de control y telecomunicaciones. 
Adicionalmente cuenta con áreas de almacenaje, 
casetas de guardia, gabinete médico, campo deportivo, 
áreas verdes y de parqueo, 

Cabe destacar que el edificio cuenta con un sistema de 
iluminación de tipo LED y un sistema de generación 
fotovoltaico, compuesto por 667 paneles solares con 
una potencia total pico de 180 kWp, que cubre en 
promedio un 30% del consumo total del edificio. 

Asimismo, por las características que presenta el 
edificio, dispone de un espacio específico para el 
Centro de Operación de la Transmisión (COT), 
dotado de un sistema para la Supervisión, Control y 
Adquisición de Datos (SCADA), que permite la 
supervisión y operación remota de las instalaciones de 
transmisión en tiempo real y también provee toda la 
información al Comité Nacional de Despacho de 
Carga (CNDC).

En 2019 ENDE Transmisión atendió 167 servicios a clientes 
que pertenecen al Mercado Eléctrico Mayorista y al sector 
industrial. De estos servicios, 129 fueron concluidos en la 
gestión, quedando 38 en ejecución. 

6.1 Servicios a ENDE
 y Filiales

A continuación se describe los servicios más relevantes 
prestados en esta gestión: 

6.1.1 CONTRATOS DE OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y 
ADMINISTRACIÓN (OMA)  

En el marco de los contratos de Operación, Mantenimiento 
y Administración (OMA), ENDE Transmisión se encarga de la 
atención de líneas y subestaciones eléctricas, que son de 
propiedad de ENDE y que figuran a continuación:

A efectos de evaluar el desempeño en la ejecución de 
servicios, durante la gestión 2019 se desarrolló el 
estudio bienal sobre la Satisfacción del Cliente de los 
Servicios de Transmisión Eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional. Los resultados destacan un 
86,1%, valor correspondiente a un nivel de calidad 
“Muy Bueno” percibido por los clientes.

6.4 Certificaciones: Calidad, 
Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud 
Ocupacional y 
Responsabilidad Social

ENDE Transmisión mantiene sus Sistemas de Gestión, 
certificados por organismos reconocidos internacio- 
nalmente (UNIT de Uruguay y AENOR de España).

Conforme a lo planificado, se han llevado a cabo las 
Auditorías Externas a los Sistemas de Gestión de la 
Empresa. Los resultados han sido favorables, pues han 
implicado el Mantenimiento de la Certificación de los 
Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, 
Responsabilidad Social y la recertificación del Sistema 
Seguridad y Salud Ocupacional.

• Calidad (Norma ISO 9001:2015)
• Medio Ambiente (Norma ISO 14001:2015)
• Seguridad y Salud Ocupacional (Norma OHSAS 

18001:2007)
• Responsabilidad Social (Norma IQnet SR-10:2015)

Entre las fortalezas identificadas por las entidades 
certificadoras (UNIT de Uruguay y AENOR 
Internacional S.A.U de España), se pueden resaltar las 
siguientes:

• Programa de vigilancia de la salud
• Desarrollo de plataforma de formación
• Sistema de Gestión de Competencias
• Herramientas de seguimiento de gestión
• Seguimientos mensuales ambientales 
• Cartillas de recomendaciones ambientales y 

cuadernillos ambientales
• Nuevo Laboratorio de Aceites y Taller de 

Transformadores

• Trabajo en un entorno agradable, cómodo, 
moderno, con espacios de recreo y de práctica 
deportiva (Edificio Sede Central Cochabamba, 
Oficina Regional Santa Cruz).

• Atención a situaciones personales delicadas de los 
trabajadores (Programa Armonía para el equilibro 
vida personal y profesional).

• Difusión de valores éticos y de Responsabilidad 
Social. 

• Excelencia en el orden, gestión de los temas 
ambientales y de salud y seguridad en el almacén de 
La Maica.

• Involucración del personal en la mejora continua.
• Buena valoración de la Empresa en cuanto a su 

buen funcionamiento, compromiso con la sociedad, 
el medio ambiente y las facilidades de comunicación, 
por parte de los Grupos de Interés entrevistados.

6.4.1 SISTEMA DE GESTIÓN

Las principales actividades de la gestión se describen a 
continuación:

• Como parte de la Implementación de la Nueva 
Normativa de Gestión Documental, se elaboró un 
Plan de Desarrollo y Actualización de la Normativa 
de ENDE Transmisión. Para este objetivo se 
realizaron las siguientes actividades principales:
o Diagnóstico preliminar del estado de la 

Normativa 
o Envío del diagnóstico preliminar de la Normativa 

por Gerencia – Unidades Organizativas

6.5 Infraestructura 
empresarial 

Ampliación Subestación La Bélgica. Categoría Técnica.
Foto: Gustavo Torrico

ENDE Transmisión está ejecutando los proyectos que se 
detallan en el siguiente Cuadro Resumen, en el que se muestra 
el avance físico a diciembre de 2019 y la fecha prevista de 
conclusión. 

El presupuesto de inversiones de la gestión 2019 de 
ENDE Transmisión aprobado por el Directorio, 
formulado con el propósito de expandir y fortalecer la 
red de transmisión en el Sistema Interconectado 
Nacional (SIN), comprendió la ejecución de 24 
proyectos de transmisión, de los cuales 8 fueron 
puestos en servicio en esta gestión, los restantes se 
encuentran en ejecución de acuerdo al cronograma 
establecido, y la conclusión de los mismos está prevista 
para las próximas gestiones, en concordancia con el 
Plan de Mediano Plazo (2019-2023). 

En la presente gestión se tuvo el siguiente detalle de 
proyectos concluidos y/o puestos en servicio: 

5.1.1 TRANSFORMADOR URUBÓ 
230/115 kV

Este proyecto ha sido concluido y energizado el 26 de 
febrero de 2019, comprendió la ampliación de la 
Subestación Urubó en los niveles de tensión de 230 y 
115 kV, mediante la instalación de un nuevo banco de 
autotransformadores de 150 MVA 230/115 kV. El 
objetivo principal fue habilitar un punto de retiro en 
115 kV, para el desarrollo de la red de transmisión y 
subtransmisión en el área oriental del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN).

5.1.2  CONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN 
ENTRE RÍOS II AL STI 

La conexión de la subestación Entre Ríos II al Sistema 
Troncal Interconectado (STI) fue realizada el 17 de 
marzo de 2019 con la energización de la nueva instala- 
ción eléctrica. El proyecto consistió en la ampliación de 
las Subestaciones Carrasco y Entre Ríos, la 
construcción de la nueva Subestación Entre Ríos II, que 
se constituye en un nuevo nodo para inyección de 
energía generada al Sistema Interconectado Nacional 
(SIN), así como la construcción y montaje de un nuevo 
tramo de 2,03 km acoplado a la línea de transmisión 
existente. 

5.1.3 ANILLO ENERGÉTICO DEL SUR

El proyecto comprendió la construcción y montaje de 
una línea de transmisión en 230 kV doble terna 
incompleta, con dos conductores por fase, tipo AAAC 
FLINT 740,8 MCM, con una longitud de 323,61 km, 
conectada a través de las ampliaciones de las 
Subestaciones Monte Sud (Tarija), Las Carreras 
(Chuquisaca), así como las dos nuevas Subestaciones 
Torre Huayco y Litio (Potosí), construidas dentro del 
alcance del proyecto.

El proyecto energizado el 31 de marzo de 2019, 
permite mejorar el servicio eléctrico a las ciudades de 
Tupiza, Villazón y poblaciones aledañas; así como 
atender la demanda creciente de energía eléctrica en 
el sector, reforzando el suministro eléctrico para la 
población de Uyuni y las plantas productivas existentes 
en el Salar.

5.1.4 ADECUACIÓN WARNES – 
URUBÓ

La adecuación de la línea Warnes – Urubó 230 kV fue 
concluida y energizada el 14 de abril de 2019. El 
proyecto que permite fortalecer la confiabilidad del 
suministro eléctrico a la ciudad de Santa Cruz, 

la nueva subestación Yapacaní,  para la instalación de un 
banco de autotransformadores de 150 MVA 230/115 
kV. También comprende el traslado e instalación del 
reactor de línea de la Subestación Carrasco, en las 
barras de la Subestación La Bélgica.

Con la energización de la subestación Yapacaní, 
realizada en fecha 17 de diciembre de 2019, se 
constituye un nuevo nodo de retiro en 115 kV que 
forma parte del SIN y permitirá a la distribuidora local 
en Santa Cruz, suministrar energía eléctrica respetando 
las caídas de tensión admisibles en la red de 
distribución.

aproximada, que inicia en la subestación Carrasco, con 
conductor tipo ACAR 750 MCM; el segundo tramo 
que continúa la línea con una altitud entre 1.000 msnm 
a 4.100 msnm, con conductor tipo ACAR 1.250 MCM, 
este último tramo conectará la línea con la Subestación 
Santivañez II. El proyecto también comprende las 
ampliaciones de nuevos patios en 500 kV en las 
Subestaciones Carrasco y Santivañez II.

El proyecto fortalecerá la transmisión eléctrica en el 
tramo central del SIN, permitiendo transportar la 
potencia que se producirá en las plantas de generación 
previstas a futuro, ubicadas en las áreas central y 
oriental, para abastecer la demanda nacional así como 
el mercado de exportación.

5.2.6 LÍNEA DE TRANSMISIÓN EN 
500 kV CARRASCO – LAS 
BRECHAS Y SUBESTACIONES 
ASOCIADAS

El proyecto consiste en la construcción de una línea de 
transmisión en 500 kV de 185 km de longitud 
aproximada, simple terna con haz de cuatro 
conductores por fase separados a 1,1 m, con 
conductor tipo ACAR 750 MCM, que inicia en la 
subestación Carrasco, conectándose con la 
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Con este proyecto se posibilitará la inyección de la 
energía generada por la planta Eólica San Julián al 
Sistema Troncal de Interconexión (STI), además con la 
instalación del banco de autotransformadores de 150 
MVA 230/115 kV, permite la habilitación de un nuevo 
punto de retiro en 115 kV para atender y reforzar el 
suministro eléctrico de Santa Cruz.

5.1.8 SUBESTACIÓN YAPACANÍ 
(DIVISIÓN LÍNEA CARRASCO – 
LA BÉLGICA 230 kV)

El proyecto comprendió la división de la línea de 
transmisión Carrasco – La Bélgica y la construcción de 

en la actual subestación Las Brechas 230 kV para la 
salida de una línea doble terna a la nueva subestación 
Dorado en configuración doble barra más seccionador 
de transferencia; además de la construcción de dos 
bahías de línea para la salida de línea doble terna a la 
nueva subestación Las Brechas, en configuración de 
doble barra más seccionador de transferencia.

5.2.4 ADECUACIÓN BARRAS 230 kV 
WARNES - LAS BRECHAS

El proyecto que permitirá vincular la red de 230 kV 
con la nueva red en 500 kV que se encuentra en 
ejecución, así como la implementación de instalaciones 
de transmisión para la conexión de la línea Carrasco – 
Las Brechas 500 kV, que a futuro formarán parte de los 
corredores de exportación hacia los países vecinos 
desde las centrales existentes y proyectadas, con la 
ampliación de la subestación Las Brechas 230 kV. Así 
mismo, en la Subestación Warnes se realizará la 
división de las barras 230 kV con un interruptor de 
acople.

5.2.5 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 500 
kV CARRASCO – SANTIVAÑEZ Y 
SUBESTACIONES ASOCIADAS

El proyecto comprende la construcción de una línea 
de transmisión en 500 kV de 235,37 km de longitud 
total aproximada, simple terna con haz de cuatro 
conductores por fase separados a 1,1 m. La línea estará 
conformada por dos tramos definidos por la altura 
sobre el nivel del mar, un primer tramo con una altitud 
menor a 1.000 msnm de 139,8 km de longitud 

5.2.1 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
ARBOLEDA – LAS LOMAS

El proyecto que permitirá atender el suministro 
eléctrico en 230 kV a la planta siderúrgica Las Lomas, 
comprende la construcción de línea de transmisión 
con una longitud aproximada de 13,11 km, con 
conductor tipo RAIL ACSR 954 MCM, incluye también 
las bahías de conexión en 230 kV a las barras de las 
subestaciones Las Lomas y Arboleda. 

5.2.2 SEGUNDA AMPLIACIÓN 
BARRAS 115 kV SUBESTACIÓN 
WARNES

El proyecto comprende la ampliación de barras de la 
subestación eléctrica 115 kV Warnes, necesaria para la 
conexión del proyecto “Construcción del Parque 
Eólico Warnes”, que actualmente se encuentra en 
ejecución por parte de ENDE Corporación y 
posibilitará la conexión de nuevos puntos de retiro por 
parte de la distribuidora local, para abastecer la 
demanda creciente de la región.

5.2.3 LÍNEA DE TRANSMISIÓN LAS 
BRECHAS – EL DORADO 230 kV

El proyecto que permitirá la conexión de la Planta 
Eólica El Dorado al Sistema Interconectado Nacional 
(SIN), consiste en la construcción de una línea de 51,6 
km de longitud, doble terna completa con dos 
conductores por fase tipo FLINT AAAC 740,8 MCM., 
comprende también la construcción de bahías de línea 

comprendió la construcción de un nuevo tramo de 
línea en 230 kV de una longitud de 21,25 km, simple 
terna, con conductor tipo RAIL 954 MCM, desde la 
Subestación Warnes hasta el sector de Río San Jorge, 
para luego empalmar con la línea existente de 18,6 km, 
que conecta con la Subestación Urubó. El trecho 
nuevo de línea está conformado por dos tramos; el 
primero con estructuras ornamentales tipo poste 
metálico y el segundo con estructuras reticuladas. 
Contempla también la ampliación de barras 230 kV en 
la Subestación Warnes.

Mediante la ampliación de barras de la Subestación 
Warnes, se posibilita la inyección de energía eléctrica al 
Sistema Interconectado Nacional (SIN), de la segunda 
fase del proyecto Termoeléctrico Warnes.  

5.1.5 CONEXIÓN SOLAR ORURO AL 
SIN  

El proyecto comprendió la construcción de dos líneas 
de transmisión: una en 230 KV de 9,2 km, doble terna, 
con dos conductores por fase tipo PARAKEET, para 
conexión desde la división de la Línea Vinto - 
Santivañez a la subestación Pagador; y otra de 40,9 km 
en 115 kV, doble terna con conductor IBIS y dos cables 
de guarda OPGW, para la conexión al SIN de la Planta 
Solar Oruro. También comprendió la construcción de 
la nueva subestación Pagador, en la cual se instaló un 
banco de autotransformadores de 150 MVA 230/115 
kV.

Este proyecto fue energizado el 19 de junio de 2019 y 
posibilitó la conexión de la planta Solar Oruro al SIN, 
además de establecer un punto adicional de retiro en 
115 kV en la subestación Pagador, que refuerza el sumi- 

nistro de energía eléctrica al departamento de Oruro 
y permite que la distribuidora local pueda cubrir el cre- 
cimiento de la demanda eléctrica al norte de la ciudad 
de Oruro, la zona de mayor crecimiento urbano.

5.1.6 CONEXIÓN SUBESTACIÓN 
ECEBOL POTOSÍ 115 kV AL SIN

El 3 de noviembre de 2019 se energizó el proyecto, 
con el fin de atender el suministro eléctrico requerido 
por la planta cementera ECEBOL Potosí, el cual 
comprendió la construcción de una línea en 115 kV, 
doble terna, con conductor ACSR IBIS 397,5 MCM y 
dos hilos de guardia, ambos del tipo OPGW, de 4,5 km 
de longitud, que conecta la subestación de la Planta 
ECEBOL Potosí, con la división de la línea La Plata – 
Potosí. Comprende también la instalación de un banco 
de capacitores en la subestación Potosí, que se 
encuentra en ejecución.

5.1.7 SUBESTACIÓN SAN JULIÁN 
230/115 kV

El proyecto concluido y energizado el 9 de diciembre 
de 2019, comprendió la división de la línea de 
transmisión doble terna de 230 kV Warnes – Brechas 
a la altura de la población de San Julián que está 
ubicada al este del departamento de Santa Cruz, 
incluyó la conexión mediante una acometida de 1,03 
km, con conductor tipo AAAC FLINT 740,8 MCM, 2 
conductores por fase, que conecta las líneas doble 
terna provenientes de las subestaciones Warnes y 
Brechas, con la nueva subestación San Julián.

subestación Las Brechas. También comprende las 
ampliaciones de nuevos patios en 500 kV en las 
Subestaciones Carrasco y Las Brechas.

Este proyecto fortalecerá la transmisión eléctrica entre 
las áreas oriental y central del SIN, incrementando la 
capacidad de transmisión de potencia en la red troncal 
del sistema, permitiendo también disponer del 
excedente de generación en el nodo colector Las 
Brechas para la exportación.

5.2.7 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230 
kV LOS TRONCOS – GUARAYOS 
– TRINIDAD 

Comprende la construcción de las líneas en 230 kV 
Los Troncos - Guarayos y Guarayos - Paraíso, en doble 
terna, con dos conductores por fase, de una longitud 
aproximada de 388,89 km y en 115 kV la línea simple 
terna Paraíso – Trinidad, de una longitud aproximada 
de 11 km; vinculando el sistema eléctrico de Trinidad 
con el área oriental del SIN, formando un anillo de 
transmisión de 115 kV y 230 kV entre las áreas norte, 
central y oriental. 

5.2.8 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
SANTIVAÑEZ - MIZQUE - 
SEHUENCAS 230 kV

El proyecto que permitirá inyectar al SIN la energía 
eléctrica a ser generada por el proyecto Ivirizu, en las 
centrales Hidroeléctricas Sehuencas (198,6 MW) y 
Juntas (91,56 MW), comprende la construcción de la 
línea Santivañez – Mizque – Sehuencas 230 kV de 174 
km, doble terna de dos conductores por fase tipo 
FLINT AAAC 740,8 MCM. Comprende también la 
construcción de la nueva Subestación Mizque 230/115 
kV de configuración barra doble en 230 kV y barra 
principal y barra de transferencia en 115 kV, con dos 
bahías de salida de línea con reactor en 230 kV hacia la 
subestación Santivañez II, dos bahías de salida de línea 
230 kV hacia subestación Sehuencas, una bahía de 
acople de barras e instalación de un banco de 
autotransformadores de 150 MVA 230/115 kV con sus 
respectivas bahías y una bahía de transferencia de 
barras en 115 kV y por último la ampliación con bahías 
de salida de línea doble terna en subestaciones 
Santivañez y Sehuencas, respectivamente.

Con la oferta de generación en el mercado y la 
proyección de demanda, se establece que se cuenta 
con un excedente anual de oferta de energía en el SIN 
hasta el año 2027, sin incorporar nuevos proyectos de 
generación, exceptuando aquellos definidos en la 
Programación de Mediano Plazo (PMP). 

Los proyectos hidroeléctricos citados en la PMP 
permitirán incrementar considerablemente la oferta 
de generación y establecer mercados de exportación; 
en este sentido, para el correcto aprovechamiento de 
estos excedentes, se han identificado los siguientes 
mercados vecinos como potenciales consumidores: 

5.3.1. BRASIL 

Actualmente ENDE Transmisión en coordinación con 
ENDE Corporación, están ejecutando de manera 
conjunta los estudios que permitirían determinar la 
factibilidad de la exportación al vecino país, se están 
realizando los estudios eléctricos respectivos y 
analizando los posibles corredores de transmisión. 

En caso de ofertarse el suministro de energía 
termoeléctrica, se estima que Bolivia estaría en 
condiciones de ofertar aproximadamente 1.500 MW 
por el denominado Corredor 1 (que parte desde la 
Subestación Abapó en Santa Cruz hasta la frontera 
con Brasil). 

En caso de utilizar el Corredor 2 que parte de los 
proyectos binacionales, Bolivia estaría en capacidad de 
ofertar entre 4.500 a 6.000 MW al vecino país. 

5.3.2. PARAGUAY

El norte del vecino país se encuentra a grandes 
distancias de sus centros de generación, por lo que 
llegar a Paraguay desde Bolivia se constituye en una 
oportunidad de exportación. 

A la fecha, los estudios respectivos así como las 
gestiones diplomáticas se encuentran en proceso de 
desarrollo.

5.2.9 AMPLIACIÓN PROYECTO LA 
BÉLGICA – LOS TRONCOS

El proyecto comprende la ampliación de la 
Subestación Eléctrica La Bélgica, en los niveles de 
tensión de 230 kV y 115 kV, para la instalación de un 
Banco de Autotransformadores Trifásicos de potencia 
de 150 MVA 230/115 kV. De este modo la subestación 
La Bélgica se convertirá en un nuevo nodo de retiro en 
115 kV, posibilitando a la distribuidora local, atender la 
demanda creciente del sector.

5.2.10 AMPLIACIÓN PROYECTO SAN 
JOSÉ – SANTIVAÑEZ 

El proyecto comprende la construcción de la 
subestación Santivañez II y la ampliación de la 
subestación Santivañez existente, conectadas mediante 
una línea de aproximadamente 0,56 km, con un tramo 
de 360 m subterráneo entre las subestaciones 
Santivañez de propiedad de ISA y Santivañez 
propiedad de ENDE; para posteriormente salir en una 
línea de 200 m, doble terna desde la subestación 
Santivañez de propiedad de ENDE hacia la nueva 
subestación Santivañez II.

El proyecto permitirá la conexión de la red de 230 kV 
con la nueva red de 500 kV a través de dos líneas en 
230 kV para conectar las barras de 230 kV de 
Santivañez II con las barras de las subestaciones 
Santivañez existentes. Debido a la capacidad de 
transporte en 500 kV de 1.000 MVA, se ha previsto 2 
enlaces con el sistema de 230 kV, por otra parte se 
tendrá espacio suficiente para la conexión de futuras 
líneas de 230 kV, como ser el proyecto Ivirizu.

5.2.11 LÍNEA DE TRANSMISIÓN TARIJA 
– LA ANGOSTURA 115 kV

El Proyecto que permitirá la conexión de la nueva 
central de generación eólica La Ventolera al SIN, 
comprende la construcción de una línea de 
transmisión en 115 kV, de una longitud total 
aproximada de 44,2 km, con conductor tipo IBIS 397,5 
MCM, un tramo en doble terna incompleta en la salida 
de la subestación Angostura (para futura salida a 
Bermejo) y el otro tramo en simple terna; además de 
la ampliación en la subestación Tarija y construcción de 
la nueva Subestación Angostura.

5.2.12 LÍNEA UMAPALCA – PALCA 
230 kV

El proyecto que permitirá inyectar al SIN la energía 
eléctrica que será generada en las Plantas 
Hidroeléctricas Umapalca 85,8 MW y Palillada 118,2 
MW, contempla la construcción de una línea de 
transmisión de aproximadamente 87 km de longitud, 
entre las subestaciones Umapalca y Palca.

5.2.13 AMPLIACIÓN SEGUNDA 
TERNA LA BÉLGICA – LOS 
TRONCOS

Con el propósito de mejorar la capacidad de 
transporte de la línea, mejorar el suministro de energía 
a la ciudad de Trinidad y a futuro permitir la conexión 
con el norte amazónico, se vio la necesidad de realizar 
el tendido de la segunda terna de la línea La Bélgica – 
Los Troncos existente, de 98,78 km de longitud, con la 
instalación de dos conductores por fase de aluminio 
tipo AAAC FLINT 740,8 MCM y aisladores. Incluye 
también las ampliaciones de las subestaciones La 
Bélgica y Los Troncos. 

5.2.14 LÍNEA WARNES – NUEVA 
SANTA CRUZ 230 kV

Con la finalidad de atender el suministro eléctrico 
requerido por la ciudad inteligente “Ciudad Nueva 
Santa Cruz”, se ha previsto la ejecución del proyecto 
mediante la construcción de una Línea de Transmisión 
en 230 kV, con una longitud aproximada de 13,5 km, 
hasta la nueva Subestación GIS de rebaje 230/115 kV, 
ubicada en los predios de la ciudad Nueva Santa Cruz.

5.2.15 LÍNEA YAGUACUA – VILLA 
MONTES – CAMIRI 

El proyecto contempla la construcción de una línea de 
transmisión en 230 kV, de aproximadamente 208 km, 
doble terna, con dos conductores por fase tipo FLINT, 
entre los departamentos de Tarija y Santa Cruz, 
uniendo las Subestaciones Yaguacua (existente) y 
Villamontes (nueva), del departamento de Tarija, con la 
Subestación de Camiri (nueva), situada en el 
departamento de Santa Cruz.

6.1.2 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO PARA ENDE Y SUS 
FILIALES

A continuación, un detalle de los servicios más destacados:

Se atendieron principalmente servicios de mantenimiento 
preventivo, pruebas de equipos y montaje de transformadores.  A 
continuación, detallamos los servicios más destacados:

Por su parte, el estudio bienal sobre la Satisfacción del 
Cliente de Servicios del Negocio Complementario 
que se realizó durante la gestión 2018, mostró 
resultados que destacan un valor de 86,90%, que 
corresponde a un nivel de calidad “Alto” percibido por 
los clientes.

o Validación del diagnóstico preliminar y definición 
de fechas de actualización.

o Consolidación del Plan de Desarrollo y 
actualización de Normativa de la Empresa.

o Solicitud de aprobación por Gerencias.
o Inclusión de Plan de Actualización en el Sistema 

de Seguimiento de Oportunidades Mejora.
• Se ha publicado la décima versión de la Memoria de 

Sostenibilidad, misma que refleja de manera 
transparente los resultados de una gestión 
comprometida con el país y alineada con la Política 
de Responsabilidad Social de la Empresa. La 
Memoria ha sido elaborada en base a las directrices 
establecidas por el estándar internacional Global 
Reporting Iniciative (GRI) y verificada externamente 
por parte de AENOR Internacional S.A.U. con un 
resultado favorable para la Empresa.

• Elaboración, diseño y distribución de los calendarios 
2020 de Sistemas de Gestión, los cuales han sido 
concebidos con el objetivo de difundir información 
esencial de la Empresa y, en esta oportunidad, incluir 
también el Plan de adecuación del Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional a la norma ISO 
45001 y una introducción a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

6.4.2 MEJORA CONTINUA

Se ha fortalecido el Control Operacional de los 
Sistemas de Gestión en los proyectos y servicios que 
encara la Empresa. En este sentido, se ha dado un 
énfasis a las auditorías internas, llevando a cabo 11 
exclusivas a proyectos y servicios. La implementación 
de las acciones ha sido verificada por los fiscales de 
Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente, la 
Supervisión y los Auditores Internos.

El equipo de auditores internos de Sistemas de 
Gestión conformado por personal de las diferentes 
áreas de la empresa, han llevado a cabo 23 Auditorías 
Internas (4 adicionales a las 19 programadas), lo cual 
representa un 121% de cumplimiento del programa.

La ejecución del Plan de “Mejora de Gestión” alcanzó 
el 98,17%. El cumplimiento por Sistema de Gestión se 
detalla a continuación:

• Gestión de Calidad: 100%
• Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: 100%
• Gestión Medioambiental: 100%
• Gestión de Responsabilidad Social: 96,64%

En 2019 se concluye la construcción de edificio  central 
de ENDE Transmisión que fue emplazado en una 
superficie de 13.967,35 m2 y consta de oficinas para el 
personal, salas de capacitación y reuniones, 
laboratorios de control y telecomunicaciones. 
Adicionalmente cuenta con áreas de almacenaje, 
casetas de guardia, gabinete médico, campo deportivo, 
áreas verdes y de parqueo, 

Cabe destacar que el edificio cuenta con un sistema de 
iluminación de tipo LED y un sistema de generación 
fotovoltaico, compuesto por 667 paneles solares con 
una potencia total pico de 180 kWp, que cubre en 
promedio un 30% del consumo total del edificio. 

Asimismo, por las características que presenta el 
edificio, dispone de un espacio específico para el 
Centro de Operación de la Transmisión (COT), 
dotado de un sistema para la Supervisión, Control y 
Adquisición de Datos (SCADA), que permite la 
supervisión y operación remota de las instalaciones de 
transmisión en tiempo real y también provee toda la 
información al Comité Nacional de Despacho de 
Carga (CNDC).

En 2019 ENDE Transmisión atendió 167 servicios a clientes 
que pertenecen al Mercado Eléctrico Mayorista y al sector 
industrial. De estos servicios, 129 fueron concluidos en la 
gestión, quedando 38 en ejecución. 

6.1 Servicios a ENDE
 y Filiales

A continuación se describe los servicios más relevantes 
prestados en esta gestión: 

6.1.1 CONTRATOS DE OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y 
ADMINISTRACIÓN (OMA)  

En el marco de los contratos de Operación, Mantenimiento 
y Administración (OMA), ENDE Transmisión se encarga de la 
atención de líneas y subestaciones eléctricas, que son de 
propiedad de ENDE y que figuran a continuación:

A efectos de evaluar el desempeño en la ejecución de 
servicios, durante la gestión 2019 se desarrolló el 
estudio bienal sobre la Satisfacción del Cliente de los 
Servicios de Transmisión Eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional. Los resultados destacan un 
86,1%, valor correspondiente a un nivel de calidad 
“Muy Bueno” percibido por los clientes.

6.4 Certificaciones: Calidad, 
Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud 
Ocupacional y 
Responsabilidad Social

ENDE Transmisión mantiene sus Sistemas de Gestión, 
certificados por organismos reconocidos internacio- 
nalmente (UNIT de Uruguay y AENOR de España).

Conforme a lo planificado, se han llevado a cabo las 
Auditorías Externas a los Sistemas de Gestión de la 
Empresa. Los resultados han sido favorables, pues han 
implicado el Mantenimiento de la Certificación de los 
Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, 
Responsabilidad Social y la recertificación del Sistema 
Seguridad y Salud Ocupacional.

• Calidad (Norma ISO 9001:2015)
• Medio Ambiente (Norma ISO 14001:2015)
• Seguridad y Salud Ocupacional (Norma OHSAS 

18001:2007)
• Responsabilidad Social (Norma IQnet SR-10:2015)

Entre las fortalezas identificadas por las entidades 
certificadoras (UNIT de Uruguay y AENOR 
Internacional S.A.U de España), se pueden resaltar las 
siguientes:

• Programa de vigilancia de la salud
• Desarrollo de plataforma de formación
• Sistema de Gestión de Competencias
• Herramientas de seguimiento de gestión
• Seguimientos mensuales ambientales 
• Cartillas de recomendaciones ambientales y 

cuadernillos ambientales
• Nuevo Laboratorio de Aceites y Taller de 

Transformadores

• Trabajo en un entorno agradable, cómodo, 
moderno, con espacios de recreo y de práctica 
deportiva (Edificio Sede Central Cochabamba, 
Oficina Regional Santa Cruz).

• Atención a situaciones personales delicadas de los 
trabajadores (Programa Armonía para el equilibro 
vida personal y profesional).

• Difusión de valores éticos y de Responsabilidad 
Social. 

• Excelencia en el orden, gestión de los temas 
ambientales y de salud y seguridad en el almacén de 
La Maica.

• Involucración del personal en la mejora continua.
• Buena valoración de la Empresa en cuanto a su 

buen funcionamiento, compromiso con la sociedad, 
el medio ambiente y las facilidades de comunicación, 
por parte de los Grupos de Interés entrevistados.

6.4.1 SISTEMA DE GESTIÓN

Las principales actividades de la gestión se describen a 
continuación:

• Como parte de la Implementación de la Nueva 
Normativa de Gestión Documental, se elaboró un 
Plan de Desarrollo y Actualización de la Normativa 
de ENDE Transmisión. Para este objetivo se 
realizaron las siguientes actividades principales:
o Diagnóstico preliminar del estado de la 

Normativa 
o Envío del diagnóstico preliminar de la Normativa 

por Gerencia – Unidades Organizativas

6.5 Infraestructura 
empresarial 
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ENDE Transmisión está ejecutando los proyectos que se 
detallan en el siguiente Cuadro Resumen, en el que se muestra 
el avance físico a diciembre de 2019 y la fecha prevista de 
conclusión. 

5.2 Proyectos
 en ejecución

Nº PROYECTO AVANCE FECHA
  FÍSICO PREVISTA DE
   CONCLUSIÓN

1 Línea Arboleda - Las Lomas 99% mar-20

2 Segunda Ampliación Barras 115 kV Subestación Warnes 26% jul-20

3 Repotenciamiento Vinto - Mazocruz                                                                 Suspendido1 

4 Línea Brechas - El Dorado 230 kV  52% sep-20

5 Adecuación Barras 230 kV  Subestaciones Warnes y Brechas 74% may-20

6 Línea de Transmisión 500 kV  Carrasco - Santivañez
 y Subestaciones Asociadas 54% dic-20

7 Línea  500 kV Carrasco - Las Brechas y Subestaciones Asociadas 26% dic-21

8 Línea 230 kV Los Troncos - Guarayos - Trinidad 25% dic-20

9 Línea Santivañez - Mizque - Sehuencas 230 kV  6% mar-22

10 Ampliación La Bélgica - Los Troncos 98% abr-20

11 Ampliación San José - Santivañez 75% jun-20

12 Línea de Transmisión Tarija - La Angostura 115 kV 59% oct-21

13 Línea Umapalca - Palca 230 kV 6% nov-21

14 Ampliación Segunda Terna Línea de Transmisión La Bélgica - Los Troncos 87% dic-20

15 Línea Warnes - Nueva Santa Cruz 230 kV  5% mar-20

16 Línea Yaguacua - Villa Montes - Camiri 1% jun-22

1 Proyecto desestimado, debido a la construcción de nuevas líneas de transmisión ejecutadas, que mejoraron las condiciones de flujo de 
energía en el sistema.

El presupuesto de inversiones de la gestión 2019 de 
ENDE Transmisión aprobado por el Directorio, 
formulado con el propósito de expandir y fortalecer la 
red de transmisión en el Sistema Interconectado 
Nacional (SIN), comprendió la ejecución de 24 
proyectos de transmisión, de los cuales 8 fueron 
puestos en servicio en esta gestión, los restantes se 
encuentran en ejecución de acuerdo al cronograma 
establecido, y la conclusión de los mismos está prevista 
para las próximas gestiones, en concordancia con el 
Plan de Mediano Plazo (2019-2023). 

En la presente gestión se tuvo el siguiente detalle de 
proyectos concluidos y/o puestos en servicio: 

5.1.1 TRANSFORMADOR URUBÓ 
230/115 kV

Este proyecto ha sido concluido y energizado el 26 de 
febrero de 2019, comprendió la ampliación de la 
Subestación Urubó en los niveles de tensión de 230 y 
115 kV, mediante la instalación de un nuevo banco de 
autotransformadores de 150 MVA 230/115 kV. El 
objetivo principal fue habilitar un punto de retiro en 
115 kV, para el desarrollo de la red de transmisión y 
subtransmisión en el área oriental del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN).

5.1.2  CONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN 
ENTRE RÍOS II AL STI 

La conexión de la subestación Entre Ríos II al Sistema 
Troncal Interconectado (STI) fue realizada el 17 de 
marzo de 2019 con la energización de la nueva instala- 
ción eléctrica. El proyecto consistió en la ampliación de 
las Subestaciones Carrasco y Entre Ríos, la 
construcción de la nueva Subestación Entre Ríos II, que 
se constituye en un nuevo nodo para inyección de 
energía generada al Sistema Interconectado Nacional 
(SIN), así como la construcción y montaje de un nuevo 
tramo de 2,03 km acoplado a la línea de transmisión 
existente. 

5.1.3 ANILLO ENERGÉTICO DEL SUR

El proyecto comprendió la construcción y montaje de 
una línea de transmisión en 230 kV doble terna 
incompleta, con dos conductores por fase, tipo AAAC 
FLINT 740,8 MCM, con una longitud de 323,61 km, 
conectada a través de las ampliaciones de las 
Subestaciones Monte Sud (Tarija), Las Carreras 
(Chuquisaca), así como las dos nuevas Subestaciones 
Torre Huayco y Litio (Potosí), construidas dentro del 
alcance del proyecto.

El proyecto energizado el 31 de marzo de 2019, 
permite mejorar el servicio eléctrico a las ciudades de 
Tupiza, Villazón y poblaciones aledañas; así como 
atender la demanda creciente de energía eléctrica en 
el sector, reforzando el suministro eléctrico para la 
población de Uyuni y las plantas productivas existentes 
en el Salar.

5.1.4 ADECUACIÓN WARNES – 
URUBÓ

La adecuación de la línea Warnes – Urubó 230 kV fue 
concluida y energizada el 14 de abril de 2019. El 
proyecto que permite fortalecer la confiabilidad del 
suministro eléctrico a la ciudad de Santa Cruz, 

la nueva subestación Yapacaní,  para la instalación de un 
banco de autotransformadores de 150 MVA 230/115 
kV. También comprende el traslado e instalación del 
reactor de línea de la Subestación Carrasco, en las 
barras de la Subestación La Bélgica.

Con la energización de la subestación Yapacaní, 
realizada en fecha 17 de diciembre de 2019, se 
constituye un nuevo nodo de retiro en 115 kV que 
forma parte del SIN y permitirá a la distribuidora local 
en Santa Cruz, suministrar energía eléctrica respetando 
las caídas de tensión admisibles en la red de 
distribución.

aproximada, que inicia en la subestación Carrasco, con 
conductor tipo ACAR 750 MCM; el segundo tramo 
que continúa la línea con una altitud entre 1.000 msnm 
a 4.100 msnm, con conductor tipo ACAR 1.250 MCM, 
este último tramo conectará la línea con la Subestación 
Santivañez II. El proyecto también comprende las 
ampliaciones de nuevos patios en 500 kV en las 
Subestaciones Carrasco y Santivañez II.

El proyecto fortalecerá la transmisión eléctrica en el 
tramo central del SIN, permitiendo transportar la 
potencia que se producirá en las plantas de generación 
previstas a futuro, ubicadas en las áreas central y 
oriental, para abastecer la demanda nacional así como 
el mercado de exportación.

5.2.6 LÍNEA DE TRANSMISIÓN EN 
500 kV CARRASCO – LAS 
BRECHAS Y SUBESTACIONES 
ASOCIADAS

El proyecto consiste en la construcción de una línea de 
transmisión en 500 kV de 185 km de longitud 
aproximada, simple terna con haz de cuatro 
conductores por fase separados a 1,1 m, con 
conductor tipo ACAR 750 MCM, que inicia en la 
subestación Carrasco, conectándose con la 



Con este proyecto se posibilitará la inyección de la 
energía generada por la planta Eólica San Julián al 
Sistema Troncal de Interconexión (STI), además con la 
instalación del banco de autotransformadores de 150 
MVA 230/115 kV, permite la habilitación de un nuevo 
punto de retiro en 115 kV para atender y reforzar el 
suministro eléctrico de Santa Cruz.

5.1.8 SUBESTACIÓN YAPACANÍ 
(DIVISIÓN LÍNEA CARRASCO – 
LA BÉLGICA 230 kV)

El proyecto comprendió la división de la línea de 
transmisión Carrasco – La Bélgica y la construcción de 

en la actual subestación Las Brechas 230 kV para la 
salida de una línea doble terna a la nueva subestación 
Dorado en configuración doble barra más seccionador 
de transferencia; además de la construcción de dos 
bahías de línea para la salida de línea doble terna a la 
nueva subestación Las Brechas, en configuración de 
doble barra más seccionador de transferencia.

5.2.4 ADECUACIÓN BARRAS 230 kV 
WARNES - LAS BRECHAS

El proyecto que permitirá vincular la red de 230 kV 
con la nueva red en 500 kV que se encuentra en 
ejecución, así como la implementación de instalaciones 
de transmisión para la conexión de la línea Carrasco – 
Las Brechas 500 kV, que a futuro formarán parte de los 
corredores de exportación hacia los países vecinos 
desde las centrales existentes y proyectadas, con la 
ampliación de la subestación Las Brechas 230 kV. Así 
mismo, en la Subestación Warnes se realizará la 
división de las barras 230 kV con un interruptor de 
acople.

5.2.5 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 500 
kV CARRASCO – SANTIVAÑEZ Y 
SUBESTACIONES ASOCIADAS

El proyecto comprende la construcción de una línea 
de transmisión en 500 kV de 235,37 km de longitud 
total aproximada, simple terna con haz de cuatro 
conductores por fase separados a 1,1 m. La línea estará 
conformada por dos tramos definidos por la altura 
sobre el nivel del mar, un primer tramo con una altitud 
menor a 1.000 msnm de 139,8 km de longitud 

5.2.1 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
ARBOLEDA – LAS LOMAS

El proyecto que permitirá atender el suministro 
eléctrico en 230 kV a la planta siderúrgica Las Lomas, 
comprende la construcción de línea de transmisión 
con una longitud aproximada de 13,11 km, con 
conductor tipo RAIL ACSR 954 MCM, incluye también 
las bahías de conexión en 230 kV a las barras de las 
subestaciones Las Lomas y Arboleda. 

5.2.2 SEGUNDA AMPLIACIÓN 
BARRAS 115 kV SUBESTACIÓN 
WARNES

El proyecto comprende la ampliación de barras de la 
subestación eléctrica 115 kV Warnes, necesaria para la 
conexión del proyecto “Construcción del Parque 
Eólico Warnes”, que actualmente se encuentra en 
ejecución por parte de ENDE Corporación y 
posibilitará la conexión de nuevos puntos de retiro por 
parte de la distribuidora local, para abastecer la 
demanda creciente de la región.

5.2.3 LÍNEA DE TRANSMISIÓN LAS 
BRECHAS – EL DORADO 230 kV

El proyecto que permitirá la conexión de la Planta 
Eólica El Dorado al Sistema Interconectado Nacional 
(SIN), consiste en la construcción de una línea de 51,6 
km de longitud, doble terna completa con dos 
conductores por fase tipo FLINT AAAC 740,8 MCM., 
comprende también la construcción de bahías de línea 

comprendió la construcción de un nuevo tramo de 
línea en 230 kV de una longitud de 21,25 km, simple 
terna, con conductor tipo RAIL 954 MCM, desde la 
Subestación Warnes hasta el sector de Río San Jorge, 
para luego empalmar con la línea existente de 18,6 km, 
que conecta con la Subestación Urubó. El trecho 
nuevo de línea está conformado por dos tramos; el 
primero con estructuras ornamentales tipo poste 
metálico y el segundo con estructuras reticuladas. 
Contempla también la ampliación de barras 230 kV en 
la Subestación Warnes.

Mediante la ampliación de barras de la Subestación 
Warnes, se posibilita la inyección de energía eléctrica al 
Sistema Interconectado Nacional (SIN), de la segunda 
fase del proyecto Termoeléctrico Warnes.  

5.1.5 CONEXIÓN SOLAR ORURO AL 
SIN  

El proyecto comprendió la construcción de dos líneas 
de transmisión: una en 230 KV de 9,2 km, doble terna, 
con dos conductores por fase tipo PARAKEET, para 
conexión desde la división de la Línea Vinto - 
Santivañez a la subestación Pagador; y otra de 40,9 km 
en 115 kV, doble terna con conductor IBIS y dos cables 
de guarda OPGW, para la conexión al SIN de la Planta 
Solar Oruro. También comprendió la construcción de 
la nueva subestación Pagador, en la cual se instaló un 
banco de autotransformadores de 150 MVA 230/115 
kV.

Este proyecto fue energizado el 19 de junio de 2019 y 
posibilitó la conexión de la planta Solar Oruro al SIN, 
además de establecer un punto adicional de retiro en 
115 kV en la subestación Pagador, que refuerza el sumi- 

nistro de energía eléctrica al departamento de Oruro 
y permite que la distribuidora local pueda cubrir el cre- 
cimiento de la demanda eléctrica al norte de la ciudad 
de Oruro, la zona de mayor crecimiento urbano.

5.1.6 CONEXIÓN SUBESTACIÓN 
ECEBOL POTOSÍ 115 kV AL SIN

El 3 de noviembre de 2019 se energizó el proyecto, 
con el fin de atender el suministro eléctrico requerido 
por la planta cementera ECEBOL Potosí, el cual 
comprendió la construcción de una línea en 115 kV, 
doble terna, con conductor ACSR IBIS 397,5 MCM y 
dos hilos de guardia, ambos del tipo OPGW, de 4,5 km 
de longitud, que conecta la subestación de la Planta 
ECEBOL Potosí, con la división de la línea La Plata – 
Potosí. Comprende también la instalación de un banco 
de capacitores en la subestación Potosí, que se 
encuentra en ejecución.

5.1.7 SUBESTACIÓN SAN JULIÁN 
230/115 kV

El proyecto concluido y energizado el 9 de diciembre 
de 2019, comprendió la división de la línea de 
transmisión doble terna de 230 kV Warnes – Brechas 
a la altura de la población de San Julián que está 
ubicada al este del departamento de Santa Cruz, 
incluyó la conexión mediante una acometida de 1,03 
km, con conductor tipo AAAC FLINT 740,8 MCM, 2 
conductores por fase, que conecta las líneas doble 
terna provenientes de las subestaciones Warnes y 
Brechas, con la nueva subestación San Julián.

subestación Las Brechas. También comprende las 
ampliaciones de nuevos patios en 500 kV en las 
Subestaciones Carrasco y Las Brechas.

Este proyecto fortalecerá la transmisión eléctrica entre 
las áreas oriental y central del SIN, incrementando la 
capacidad de transmisión de potencia en la red troncal 
del sistema, permitiendo también disponer del 
excedente de generación en el nodo colector Las 
Brechas para la exportación.

5.2.7 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230 
kV LOS TRONCOS – GUARAYOS 
– TRINIDAD 

Comprende la construcción de las líneas en 230 kV 
Los Troncos - Guarayos y Guarayos - Paraíso, en doble 
terna, con dos conductores por fase, de una longitud 
aproximada de 388,89 km y en 115 kV la línea simple 
terna Paraíso – Trinidad, de una longitud aproximada 
de 11 km; vinculando el sistema eléctrico de Trinidad 
con el área oriental del SIN, formando un anillo de 
transmisión de 115 kV y 230 kV entre las áreas norte, 
central y oriental. 

5.2.8 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
SANTIVAÑEZ - MIZQUE - 
SEHUENCAS 230 kV

El proyecto que permitirá inyectar al SIN la energía 
eléctrica a ser generada por el proyecto Ivirizu, en las 
centrales Hidroeléctricas Sehuencas (198,6 MW) y 
Juntas (91,56 MW), comprende la construcción de la 
línea Santivañez – Mizque – Sehuencas 230 kV de 174 
km, doble terna de dos conductores por fase tipo 
FLINT AAAC 740,8 MCM. Comprende también la 
construcción de la nueva Subestación Mizque 230/115 
kV de configuración barra doble en 230 kV y barra 
principal y barra de transferencia en 115 kV, con dos 
bahías de salida de línea con reactor en 230 kV hacia la 
subestación Santivañez II, dos bahías de salida de línea 
230 kV hacia subestación Sehuencas, una bahía de 
acople de barras e instalación de un banco de 
autotransformadores de 150 MVA 230/115 kV con sus 
respectivas bahías y una bahía de transferencia de 
barras en 115 kV y por último la ampliación con bahías 
de salida de línea doble terna en subestaciones 
Santivañez y Sehuencas, respectivamente.

Con la oferta de generación en el mercado y la 
proyección de demanda, se establece que se cuenta 
con un excedente anual de oferta de energía en el SIN 
hasta el año 2027, sin incorporar nuevos proyectos de 
generación, exceptuando aquellos definidos en la 
Programación de Mediano Plazo (PMP). 

Los proyectos hidroeléctricos citados en la PMP 
permitirán incrementar considerablemente la oferta 
de generación y establecer mercados de exportación; 
en este sentido, para el correcto aprovechamiento de 
estos excedentes, se han identificado los siguientes 
mercados vecinos como potenciales consumidores: 

5.3.1. BRASIL 

Actualmente ENDE Transmisión en coordinación con 
ENDE Corporación, están ejecutando de manera 
conjunta los estudios que permitirían determinar la 
factibilidad de la exportación al vecino país, se están 
realizando los estudios eléctricos respectivos y 
analizando los posibles corredores de transmisión. 

En caso de ofertarse el suministro de energía 
termoeléctrica, se estima que Bolivia estaría en 
condiciones de ofertar aproximadamente 1.500 MW 
por el denominado Corredor 1 (que parte desde la 
Subestación Abapó en Santa Cruz hasta la frontera 
con Brasil). 

En caso de utilizar el Corredor 2 que parte de los 
proyectos binacionales, Bolivia estaría en capacidad de 
ofertar entre 4.500 a 6.000 MW al vecino país. 

5.3.2. PARAGUAY

El norte del vecino país se encuentra a grandes 
distancias de sus centros de generación, por lo que 
llegar a Paraguay desde Bolivia se constituye en una 
oportunidad de exportación. 

A la fecha, los estudios respectivos así como las 
gestiones diplomáticas se encuentran en proceso de 
desarrollo.

5.2.9 AMPLIACIÓN PROYECTO LA 
BÉLGICA – LOS TRONCOS

El proyecto comprende la ampliación de la 
Subestación Eléctrica La Bélgica, en los niveles de 
tensión de 230 kV y 115 kV, para la instalación de un 
Banco de Autotransformadores Trifásicos de potencia 
de 150 MVA 230/115 kV. De este modo la subestación 
La Bélgica se convertirá en un nuevo nodo de retiro en 
115 kV, posibilitando a la distribuidora local, atender la 
demanda creciente del sector.

5.2.10 AMPLIACIÓN PROYECTO SAN 
JOSÉ – SANTIVAÑEZ 

El proyecto comprende la construcción de la 
subestación Santivañez II y la ampliación de la 
subestación Santivañez existente, conectadas mediante 
una línea de aproximadamente 0,56 km, con un tramo 
de 360 m subterráneo entre las subestaciones 
Santivañez de propiedad de ISA y Santivañez 
propiedad de ENDE; para posteriormente salir en una 
línea de 200 m, doble terna desde la subestación 
Santivañez de propiedad de ENDE hacia la nueva 
subestación Santivañez II.

El proyecto permitirá la conexión de la red de 230 kV 
con la nueva red de 500 kV a través de dos líneas en 
230 kV para conectar las barras de 230 kV de 
Santivañez II con las barras de las subestaciones 
Santivañez existentes. Debido a la capacidad de 
transporte en 500 kV de 1.000 MVA, se ha previsto 2 
enlaces con el sistema de 230 kV, por otra parte se 
tendrá espacio suficiente para la conexión de futuras 
líneas de 230 kV, como ser el proyecto Ivirizu.

5.2.11 LÍNEA DE TRANSMISIÓN TARIJA 
– LA ANGOSTURA 115 kV

El Proyecto que permitirá la conexión de la nueva 
central de generación eólica La Ventolera al SIN, 
comprende la construcción de una línea de 
transmisión en 115 kV, de una longitud total 
aproximada de 44,2 km, con conductor tipo IBIS 397,5 
MCM, un tramo en doble terna incompleta en la salida 
de la subestación Angostura (para futura salida a 
Bermejo) y el otro tramo en simple terna; además de 
la ampliación en la subestación Tarija y construcción de 
la nueva Subestación Angostura.

5.2.12 LÍNEA UMAPALCA – PALCA 
230 kV

El proyecto que permitirá inyectar al SIN la energía 
eléctrica que será generada en las Plantas 
Hidroeléctricas Umapalca 85,8 MW y Palillada 118,2 
MW, contempla la construcción de una línea de 
transmisión de aproximadamente 87 km de longitud, 
entre las subestaciones Umapalca y Palca.

5.2.13 AMPLIACIÓN SEGUNDA 
TERNA LA BÉLGICA – LOS 
TRONCOS

Con el propósito de mejorar la capacidad de 
transporte de la línea, mejorar el suministro de energía 
a la ciudad de Trinidad y a futuro permitir la conexión 
con el norte amazónico, se vio la necesidad de realizar 
el tendido de la segunda terna de la línea La Bélgica – 
Los Troncos existente, de 98,78 km de longitud, con la 
instalación de dos conductores por fase de aluminio 
tipo AAAC FLINT 740,8 MCM y aisladores. Incluye 
también las ampliaciones de las subestaciones La 
Bélgica y Los Troncos. 

5.2.14 LÍNEA WARNES – NUEVA 
SANTA CRUZ 230 kV

Con la finalidad de atender el suministro eléctrico 
requerido por la ciudad inteligente “Ciudad Nueva 
Santa Cruz”, se ha previsto la ejecución del proyecto 
mediante la construcción de una Línea de Transmisión 
en 230 kV, con una longitud aproximada de 13,5 km, 
hasta la nueva Subestación GIS de rebaje 230/115 kV, 
ubicada en los predios de la ciudad Nueva Santa Cruz.

5.2.15 LÍNEA YAGUACUA – VILLA 
MONTES – CAMIRI 

El proyecto contempla la construcción de una línea de 
transmisión en 230 kV, de aproximadamente 208 km, 
doble terna, con dos conductores por fase tipo FLINT, 
entre los departamentos de Tarija y Santa Cruz, 
uniendo las Subestaciones Yaguacua (existente) y 
Villamontes (nueva), del departamento de Tarija, con la 
Subestación de Camiri (nueva), situada en el 
departamento de Santa Cruz.

6.1.2 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO PARA ENDE Y SUS 
FILIALES

A continuación, un detalle de los servicios más destacados:

Se atendieron principalmente servicios de mantenimiento 
preventivo, pruebas de equipos y montaje de transformadores.  A 
continuación, detallamos los servicios más destacados:

Por su parte, el estudio bienal sobre la Satisfacción del 
Cliente de Servicios del Negocio Complementario 
que se realizó durante la gestión 2018, mostró 
resultados que destacan un valor de 86,90%, que 
corresponde a un nivel de calidad “Alto” percibido por 
los clientes.

o Validación del diagnóstico preliminar y definición 
de fechas de actualización.

o Consolidación del Plan de Desarrollo y 
actualización de Normativa de la Empresa.

o Solicitud de aprobación por Gerencias.
o Inclusión de Plan de Actualización en el Sistema 

de Seguimiento de Oportunidades Mejora.
• Se ha publicado la décima versión de la Memoria de 

Sostenibilidad, misma que refleja de manera 
transparente los resultados de una gestión 
comprometida con el país y alineada con la Política 
de Responsabilidad Social de la Empresa. La 
Memoria ha sido elaborada en base a las directrices 
establecidas por el estándar internacional Global 
Reporting Iniciative (GRI) y verificada externamente 
por parte de AENOR Internacional S.A.U. con un 
resultado favorable para la Empresa.

• Elaboración, diseño y distribución de los calendarios 
2020 de Sistemas de Gestión, los cuales han sido 
concebidos con el objetivo de difundir información 
esencial de la Empresa y, en esta oportunidad, incluir 
también el Plan de adecuación del Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional a la norma ISO 
45001 y una introducción a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

6.4.2 MEJORA CONTINUA

Se ha fortalecido el Control Operacional de los 
Sistemas de Gestión en los proyectos y servicios que 
encara la Empresa. En este sentido, se ha dado un 
énfasis a las auditorías internas, llevando a cabo 11 
exclusivas a proyectos y servicios. La implementación 
de las acciones ha sido verificada por los fiscales de 
Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente, la 
Supervisión y los Auditores Internos.

El equipo de auditores internos de Sistemas de 
Gestión conformado por personal de las diferentes 
áreas de la empresa, han llevado a cabo 23 Auditorías 
Internas (4 adicionales a las 19 programadas), lo cual 
representa un 121% de cumplimiento del programa.

La ejecución del Plan de “Mejora de Gestión” alcanzó 
el 98,17%. El cumplimiento por Sistema de Gestión se 
detalla a continuación:

• Gestión de Calidad: 100%
• Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: 100%
• Gestión Medioambiental: 100%
• Gestión de Responsabilidad Social: 96,64%

En 2019 se concluye la construcción de edificio  central 
de ENDE Transmisión que fue emplazado en una 
superficie de 13.967,35 m2 y consta de oficinas para el 
personal, salas de capacitación y reuniones, 
laboratorios de control y telecomunicaciones. 
Adicionalmente cuenta con áreas de almacenaje, 
casetas de guardia, gabinete médico, campo deportivo, 
áreas verdes y de parqueo, 

Cabe destacar que el edificio cuenta con un sistema de 
iluminación de tipo LED y un sistema de generación 
fotovoltaico, compuesto por 667 paneles solares con 
una potencia total pico de 180 kWp, que cubre en 
promedio un 30% del consumo total del edificio. 

Asimismo, por las características que presenta el 
edificio, dispone de un espacio específico para el 
Centro de Operación de la Transmisión (COT), 
dotado de un sistema para la Supervisión, Control y 
Adquisición de Datos (SCADA), que permite la 
supervisión y operación remota de las instalaciones de 
transmisión en tiempo real y también provee toda la 
información al Comité Nacional de Despacho de 
Carga (CNDC).

En 2019 ENDE Transmisión atendió 167 servicios a clientes 
que pertenecen al Mercado Eléctrico Mayorista y al sector 
industrial. De estos servicios, 129 fueron concluidos en la 
gestión, quedando 38 en ejecución. 

6.1 Servicios a ENDE
 y Filiales

A continuación se describe los servicios más relevantes 
prestados en esta gestión: 

6.1.1 CONTRATOS DE OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y 
ADMINISTRACIÓN (OMA)  

En el marco de los contratos de Operación, Mantenimiento 
y Administración (OMA), ENDE Transmisión se encarga de la 
atención de líneas y subestaciones eléctricas, que son de 
propiedad de ENDE y que figuran a continuación:

A efectos de evaluar el desempeño en la ejecución de 
servicios, durante la gestión 2019 se desarrolló el 
estudio bienal sobre la Satisfacción del Cliente de los 
Servicios de Transmisión Eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional. Los resultados destacan un 
86,1%, valor correspondiente a un nivel de calidad 
“Muy Bueno” percibido por los clientes.

6.4 Certificaciones: Calidad, 
Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud 
Ocupacional y 
Responsabilidad Social

ENDE Transmisión mantiene sus Sistemas de Gestión, 
certificados por organismos reconocidos internacio- 
nalmente (UNIT de Uruguay y AENOR de España).

Conforme a lo planificado, se han llevado a cabo las 
Auditorías Externas a los Sistemas de Gestión de la 
Empresa. Los resultados han sido favorables, pues han 
implicado el Mantenimiento de la Certificación de los 
Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, 
Responsabilidad Social y la recertificación del Sistema 
Seguridad y Salud Ocupacional.

• Calidad (Norma ISO 9001:2015)
• Medio Ambiente (Norma ISO 14001:2015)
• Seguridad y Salud Ocupacional (Norma OHSAS 

18001:2007)
• Responsabilidad Social (Norma IQnet SR-10:2015)

Entre las fortalezas identificadas por las entidades 
certificadoras (UNIT de Uruguay y AENOR 
Internacional S.A.U de España), se pueden resaltar las 
siguientes:

• Programa de vigilancia de la salud
• Desarrollo de plataforma de formación
• Sistema de Gestión de Competencias
• Herramientas de seguimiento de gestión
• Seguimientos mensuales ambientales 
• Cartillas de recomendaciones ambientales y 

cuadernillos ambientales
• Nuevo Laboratorio de Aceites y Taller de 

Transformadores

• Trabajo en un entorno agradable, cómodo, 
moderno, con espacios de recreo y de práctica 
deportiva (Edificio Sede Central Cochabamba, 
Oficina Regional Santa Cruz).

• Atención a situaciones personales delicadas de los 
trabajadores (Programa Armonía para el equilibro 
vida personal y profesional).

• Difusión de valores éticos y de Responsabilidad 
Social. 

• Excelencia en el orden, gestión de los temas 
ambientales y de salud y seguridad en el almacén de 
La Maica.

• Involucración del personal en la mejora continua.
• Buena valoración de la Empresa en cuanto a su 

buen funcionamiento, compromiso con la sociedad, 
el medio ambiente y las facilidades de comunicación, 
por parte de los Grupos de Interés entrevistados.

6.4.1 SISTEMA DE GESTIÓN

Las principales actividades de la gestión se describen a 
continuación:

• Como parte de la Implementación de la Nueva 
Normativa de Gestión Documental, se elaboró un 
Plan de Desarrollo y Actualización de la Normativa 
de ENDE Transmisión. Para este objetivo se 
realizaron las siguientes actividades principales:
o Diagnóstico preliminar del estado de la 

Normativa 
o Envío del diagnóstico preliminar de la Normativa 

por Gerencia – Unidades Organizativas
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ENDE Transmisión está ejecutando los proyectos que se 
detallan en el siguiente Cuadro Resumen, en el que se muestra 
el avance físico a diciembre de 2019 y la fecha prevista de 
conclusión. 

El presupuesto de inversiones de la gestión 2019 de 
ENDE Transmisión aprobado por el Directorio, 
formulado con el propósito de expandir y fortalecer la 
red de transmisión en el Sistema Interconectado 
Nacional (SIN), comprendió la ejecución de 24 
proyectos de transmisión, de los cuales 8 fueron 
puestos en servicio en esta gestión, los restantes se 
encuentran en ejecución de acuerdo al cronograma 
establecido, y la conclusión de los mismos está prevista 
para las próximas gestiones, en concordancia con el 
Plan de Mediano Plazo (2019-2023). 

En la presente gestión se tuvo el siguiente detalle de 
proyectos concluidos y/o puestos en servicio: 

5.1.1 TRANSFORMADOR URUBÓ 
230/115 kV

Este proyecto ha sido concluido y energizado el 26 de 
febrero de 2019, comprendió la ampliación de la 
Subestación Urubó en los niveles de tensión de 230 y 
115 kV, mediante la instalación de un nuevo banco de 
autotransformadores de 150 MVA 230/115 kV. El 
objetivo principal fue habilitar un punto de retiro en 
115 kV, para el desarrollo de la red de transmisión y 
subtransmisión en el área oriental del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN).

5.1.2  CONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN 
ENTRE RÍOS II AL STI 

La conexión de la subestación Entre Ríos II al Sistema 
Troncal Interconectado (STI) fue realizada el 17 de 
marzo de 2019 con la energización de la nueva instala- 
ción eléctrica. El proyecto consistió en la ampliación de 
las Subestaciones Carrasco y Entre Ríos, la 
construcción de la nueva Subestación Entre Ríos II, que 
se constituye en un nuevo nodo para inyección de 
energía generada al Sistema Interconectado Nacional 
(SIN), así como la construcción y montaje de un nuevo 
tramo de 2,03 km acoplado a la línea de transmisión 
existente. 

5.1.3 ANILLO ENERGÉTICO DEL SUR

El proyecto comprendió la construcción y montaje de 
una línea de transmisión en 230 kV doble terna 
incompleta, con dos conductores por fase, tipo AAAC 
FLINT 740,8 MCM, con una longitud de 323,61 km, 
conectada a través de las ampliaciones de las 
Subestaciones Monte Sud (Tarija), Las Carreras 
(Chuquisaca), así como las dos nuevas Subestaciones 
Torre Huayco y Litio (Potosí), construidas dentro del 
alcance del proyecto.

El proyecto energizado el 31 de marzo de 2019, 
permite mejorar el servicio eléctrico a las ciudades de 
Tupiza, Villazón y poblaciones aledañas; así como 
atender la demanda creciente de energía eléctrica en 
el sector, reforzando el suministro eléctrico para la 
población de Uyuni y las plantas productivas existentes 
en el Salar.

5.1.4 ADECUACIÓN WARNES – 
URUBÓ

La adecuación de la línea Warnes – Urubó 230 kV fue 
concluida y energizada el 14 de abril de 2019. El 
proyecto que permite fortalecer la confiabilidad del 
suministro eléctrico a la ciudad de Santa Cruz, 

la nueva subestación Yapacaní,  para la instalación de un 
banco de autotransformadores de 150 MVA 230/115 
kV. También comprende el traslado e instalación del 
reactor de línea de la Subestación Carrasco, en las 
barras de la Subestación La Bélgica.

Con la energización de la subestación Yapacaní, 
realizada en fecha 17 de diciembre de 2019, se 
constituye un nuevo nodo de retiro en 115 kV que 
forma parte del SIN y permitirá a la distribuidora local 
en Santa Cruz, suministrar energía eléctrica respetando 
las caídas de tensión admisibles en la red de 
distribución.

Línea Irpa Irpa - Catavi, 
Cochabamba.
Categoría Técnica.
Foto: Rómulo Quintana

aproximada, que inicia en la subestación Carrasco, con 
conductor tipo ACAR 750 MCM; el segundo tramo 
que continúa la línea con una altitud entre 1.000 msnm 
a 4.100 msnm, con conductor tipo ACAR 1.250 MCM, 
este último tramo conectará la línea con la Subestación 
Santivañez II. El proyecto también comprende las 
ampliaciones de nuevos patios en 500 kV en las 
Subestaciones Carrasco y Santivañez II.

El proyecto fortalecerá la transmisión eléctrica en el 
tramo central del SIN, permitiendo transportar la 
potencia que se producirá en las plantas de generación 
previstas a futuro, ubicadas en las áreas central y 
oriental, para abastecer la demanda nacional así como 
el mercado de exportación.

5.2.6 LÍNEA DE TRANSMISIÓN EN 
500 kV CARRASCO – LAS 
BRECHAS Y SUBESTACIONES 
ASOCIADAS

El proyecto consiste en la construcción de una línea de 
transmisión en 500 kV de 185 km de longitud 
aproximada, simple terna con haz de cuatro 
conductores por fase separados a 1,1 m, con 
conductor tipo ACAR 750 MCM, que inicia en la 
subestación Carrasco, conectándose con la 



Con este proyecto se posibilitará la inyección de la 
energía generada por la planta Eólica San Julián al 
Sistema Troncal de Interconexión (STI), además con la 
instalación del banco de autotransformadores de 150 
MVA 230/115 kV, permite la habilitación de un nuevo 
punto de retiro en 115 kV para atender y reforzar el 
suministro eléctrico de Santa Cruz.

5.1.8 SUBESTACIÓN YAPACANÍ 
(DIVISIÓN LÍNEA CARRASCO – 
LA BÉLGICA 230 kV)

El proyecto comprendió la división de la línea de 
transmisión Carrasco – La Bélgica y la construcción de 

en la actual subestación Las Brechas 230 kV para la 
salida de una línea doble terna a la nueva subestación 
Dorado en configuración doble barra más seccionador 
de transferencia; además de la construcción de dos 
bahías de línea para la salida de línea doble terna a la 
nueva subestación Las Brechas, en configuración de 
doble barra más seccionador de transferencia.

5.2.4 ADECUACIÓN BARRAS 230 kV 
WARNES - LAS BRECHAS

El proyecto que permitirá vincular la red de 230 kV 
con la nueva red en 500 kV que se encuentra en 
ejecución, así como la implementación de instalaciones 
de transmisión para la conexión de la línea Carrasco – 
Las Brechas 500 kV, que a futuro formarán parte de los 
corredores de exportación hacia los países vecinos 
desde las centrales existentes y proyectadas, con la 
ampliación de la subestación Las Brechas 230 kV. Así 
mismo, en la Subestación Warnes se realizará la 
división de las barras 230 kV con un interruptor de 
acople.

5.2.5 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 500 
kV CARRASCO – SANTIVAÑEZ Y 
SUBESTACIONES ASOCIADAS

El proyecto comprende la construcción de una línea 
de transmisión en 500 kV de 235,37 km de longitud 
total aproximada, simple terna con haz de cuatro 
conductores por fase separados a 1,1 m. La línea estará 
conformada por dos tramos definidos por la altura 
sobre el nivel del mar, un primer tramo con una altitud 
menor a 1.000 msnm de 139,8 km de longitud 

5.2.1 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
ARBOLEDA – LAS LOMAS

El proyecto que permitirá atender el suministro 
eléctrico en 230 kV a la planta siderúrgica Las Lomas, 
comprende la construcción de línea de transmisión 
con una longitud aproximada de 13,11 km, con 
conductor tipo RAIL ACSR 954 MCM, incluye también 
las bahías de conexión en 230 kV a las barras de las 
subestaciones Las Lomas y Arboleda. 

5.2.2 SEGUNDA AMPLIACIÓN 
BARRAS 115 kV SUBESTACIÓN 
WARNES

El proyecto comprende la ampliación de barras de la 
subestación eléctrica 115 kV Warnes, necesaria para la 
conexión del proyecto “Construcción del Parque 
Eólico Warnes”, que actualmente se encuentra en 
ejecución por parte de ENDE Corporación y 
posibilitará la conexión de nuevos puntos de retiro por 
parte de la distribuidora local, para abastecer la 
demanda creciente de la región.

5.2.3 LÍNEA DE TRANSMISIÓN LAS 
BRECHAS – EL DORADO 230 kV

El proyecto que permitirá la conexión de la Planta 
Eólica El Dorado al Sistema Interconectado Nacional 
(SIN), consiste en la construcción de una línea de 51,6 
km de longitud, doble terna completa con dos 
conductores por fase tipo FLINT AAAC 740,8 MCM., 
comprende también la construcción de bahías de línea 

comprendió la construcción de un nuevo tramo de 
línea en 230 kV de una longitud de 21,25 km, simple 
terna, con conductor tipo RAIL 954 MCM, desde la 
Subestación Warnes hasta el sector de Río San Jorge, 
para luego empalmar con la línea existente de 18,6 km, 
que conecta con la Subestación Urubó. El trecho 
nuevo de línea está conformado por dos tramos; el 
primero con estructuras ornamentales tipo poste 
metálico y el segundo con estructuras reticuladas. 
Contempla también la ampliación de barras 230 kV en 
la Subestación Warnes.

Mediante la ampliación de barras de la Subestación 
Warnes, se posibilita la inyección de energía eléctrica al 
Sistema Interconectado Nacional (SIN), de la segunda 
fase del proyecto Termoeléctrico Warnes.  

5.1.5 CONEXIÓN SOLAR ORURO AL 
SIN  

El proyecto comprendió la construcción de dos líneas 
de transmisión: una en 230 KV de 9,2 km, doble terna, 
con dos conductores por fase tipo PARAKEET, para 
conexión desde la división de la Línea Vinto - 
Santivañez a la subestación Pagador; y otra de 40,9 km 
en 115 kV, doble terna con conductor IBIS y dos cables 
de guarda OPGW, para la conexión al SIN de la Planta 
Solar Oruro. También comprendió la construcción de 
la nueva subestación Pagador, en la cual se instaló un 
banco de autotransformadores de 150 MVA 230/115 
kV.

Este proyecto fue energizado el 19 de junio de 2019 y 
posibilitó la conexión de la planta Solar Oruro al SIN, 
además de establecer un punto adicional de retiro en 
115 kV en la subestación Pagador, que refuerza el sumi- 

nistro de energía eléctrica al departamento de Oruro 
y permite que la distribuidora local pueda cubrir el cre- 
cimiento de la demanda eléctrica al norte de la ciudad 
de Oruro, la zona de mayor crecimiento urbano.

5.1.6 CONEXIÓN SUBESTACIÓN 
ECEBOL POTOSÍ 115 kV AL SIN

El 3 de noviembre de 2019 se energizó el proyecto, 
con el fin de atender el suministro eléctrico requerido 
por la planta cementera ECEBOL Potosí, el cual 
comprendió la construcción de una línea en 115 kV, 
doble terna, con conductor ACSR IBIS 397,5 MCM y 
dos hilos de guardia, ambos del tipo OPGW, de 4,5 km 
de longitud, que conecta la subestación de la Planta 
ECEBOL Potosí, con la división de la línea La Plata – 
Potosí. Comprende también la instalación de un banco 
de capacitores en la subestación Potosí, que se 
encuentra en ejecución.

5.1.7 SUBESTACIÓN SAN JULIÁN 
230/115 kV

El proyecto concluido y energizado el 9 de diciembre 
de 2019, comprendió la división de la línea de 
transmisión doble terna de 230 kV Warnes – Brechas 
a la altura de la población de San Julián que está 
ubicada al este del departamento de Santa Cruz, 
incluyó la conexión mediante una acometida de 1,03 
km, con conductor tipo AAAC FLINT 740,8 MCM, 2 
conductores por fase, que conecta las líneas doble 
terna provenientes de las subestaciones Warnes y 
Brechas, con la nueva subestación San Julián.

subestación Las Brechas. También comprende las 
ampliaciones de nuevos patios en 500 kV en las 
Subestaciones Carrasco y Las Brechas.

Este proyecto fortalecerá la transmisión eléctrica entre 
las áreas oriental y central del SIN, incrementando la 
capacidad de transmisión de potencia en la red troncal 
del sistema, permitiendo también disponer del 
excedente de generación en el nodo colector Las 
Brechas para la exportación.

5.2.7 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230 
kV LOS TRONCOS – GUARAYOS 
– TRINIDAD 

Comprende la construcción de las líneas en 230 kV 
Los Troncos - Guarayos y Guarayos - Paraíso, en doble 
terna, con dos conductores por fase, de una longitud 
aproximada de 388,89 km y en 115 kV la línea simple 
terna Paraíso – Trinidad, de una longitud aproximada 
de 11 km; vinculando el sistema eléctrico de Trinidad 
con el área oriental del SIN, formando un anillo de 
transmisión de 115 kV y 230 kV entre las áreas norte, 
central y oriental. 

5.2.8 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
SANTIVAÑEZ - MIZQUE - 
SEHUENCAS 230 kV

El proyecto que permitirá inyectar al SIN la energía 
eléctrica a ser generada por el proyecto Ivirizu, en las 
centrales Hidroeléctricas Sehuencas (198,6 MW) y 
Juntas (91,56 MW), comprende la construcción de la 
línea Santivañez – Mizque – Sehuencas 230 kV de 174 
km, doble terna de dos conductores por fase tipo 
FLINT AAAC 740,8 MCM. Comprende también la 
construcción de la nueva Subestación Mizque 230/115 
kV de configuración barra doble en 230 kV y barra 
principal y barra de transferencia en 115 kV, con dos 
bahías de salida de línea con reactor en 230 kV hacia la 
subestación Santivañez II, dos bahías de salida de línea 
230 kV hacia subestación Sehuencas, una bahía de 
acople de barras e instalación de un banco de 
autotransformadores de 150 MVA 230/115 kV con sus 
respectivas bahías y una bahía de transferencia de 
barras en 115 kV y por último la ampliación con bahías 
de salida de línea doble terna en subestaciones 
Santivañez y Sehuencas, respectivamente.

Con la oferta de generación en el mercado y la 
proyección de demanda, se establece que se cuenta 
con un excedente anual de oferta de energía en el SIN 
hasta el año 2027, sin incorporar nuevos proyectos de 
generación, exceptuando aquellos definidos en la 
Programación de Mediano Plazo (PMP). 

Los proyectos hidroeléctricos citados en la PMP 
permitirán incrementar considerablemente la oferta 
de generación y establecer mercados de exportación; 
en este sentido, para el correcto aprovechamiento de 
estos excedentes, se han identificado los siguientes 
mercados vecinos como potenciales consumidores: 

5.3.1. BRASIL 

Actualmente ENDE Transmisión en coordinación con 
ENDE Corporación, están ejecutando de manera 
conjunta los estudios que permitirían determinar la 
factibilidad de la exportación al vecino país, se están 
realizando los estudios eléctricos respectivos y 
analizando los posibles corredores de transmisión. 

En caso de ofertarse el suministro de energía 
termoeléctrica, se estima que Bolivia estaría en 
condiciones de ofertar aproximadamente 1.500 MW 
por el denominado Corredor 1 (que parte desde la 
Subestación Abapó en Santa Cruz hasta la frontera 
con Brasil). 

En caso de utilizar el Corredor 2 que parte de los 
proyectos binacionales, Bolivia estaría en capacidad de 
ofertar entre 4.500 a 6.000 MW al vecino país. 

5.3.2. PARAGUAY

El norte del vecino país se encuentra a grandes 
distancias de sus centros de generación, por lo que 
llegar a Paraguay desde Bolivia se constituye en una 
oportunidad de exportación. 

A la fecha, los estudios respectivos así como las 
gestiones diplomáticas se encuentran en proceso de 
desarrollo.

5.2.9 AMPLIACIÓN PROYECTO LA 
BÉLGICA – LOS TRONCOS

El proyecto comprende la ampliación de la 
Subestación Eléctrica La Bélgica, en los niveles de 
tensión de 230 kV y 115 kV, para la instalación de un 
Banco de Autotransformadores Trifásicos de potencia 
de 150 MVA 230/115 kV. De este modo la subestación 
La Bélgica se convertirá en un nuevo nodo de retiro en 
115 kV, posibilitando a la distribuidora local, atender la 
demanda creciente del sector.

5.2.10 AMPLIACIÓN PROYECTO SAN 
JOSÉ – SANTIVAÑEZ 

El proyecto comprende la construcción de la 
subestación Santivañez II y la ampliación de la 
subestación Santivañez existente, conectadas mediante 
una línea de aproximadamente 0,56 km, con un tramo 
de 360 m subterráneo entre las subestaciones 
Santivañez de propiedad de ISA y Santivañez 
propiedad de ENDE; para posteriormente salir en una 
línea de 200 m, doble terna desde la subestación 
Santivañez de propiedad de ENDE hacia la nueva 
subestación Santivañez II.

El proyecto permitirá la conexión de la red de 230 kV 
con la nueva red de 500 kV a través de dos líneas en 
230 kV para conectar las barras de 230 kV de 
Santivañez II con las barras de las subestaciones 
Santivañez existentes. Debido a la capacidad de 
transporte en 500 kV de 1.000 MVA, se ha previsto 2 
enlaces con el sistema de 230 kV, por otra parte se 
tendrá espacio suficiente para la conexión de futuras 
líneas de 230 kV, como ser el proyecto Ivirizu.

5.2.11 LÍNEA DE TRANSMISIÓN TARIJA 
– LA ANGOSTURA 115 kV

El Proyecto que permitirá la conexión de la nueva 
central de generación eólica La Ventolera al SIN, 
comprende la construcción de una línea de 
transmisión en 115 kV, de una longitud total 
aproximada de 44,2 km, con conductor tipo IBIS 397,5 
MCM, un tramo en doble terna incompleta en la salida 
de la subestación Angostura (para futura salida a 
Bermejo) y el otro tramo en simple terna; además de 
la ampliación en la subestación Tarija y construcción de 
la nueva Subestación Angostura.

5.2.12 LÍNEA UMAPALCA – PALCA 
230 kV

El proyecto que permitirá inyectar al SIN la energía 
eléctrica que será generada en las Plantas 
Hidroeléctricas Umapalca 85,8 MW y Palillada 118,2 
MW, contempla la construcción de una línea de 
transmisión de aproximadamente 87 km de longitud, 
entre las subestaciones Umapalca y Palca.

5.2.13 AMPLIACIÓN SEGUNDA 
TERNA LA BÉLGICA – LOS 
TRONCOS

Con el propósito de mejorar la capacidad de 
transporte de la línea, mejorar el suministro de energía 
a la ciudad de Trinidad y a futuro permitir la conexión 
con el norte amazónico, se vio la necesidad de realizar 
el tendido de la segunda terna de la línea La Bélgica – 
Los Troncos existente, de 98,78 km de longitud, con la 
instalación de dos conductores por fase de aluminio 
tipo AAAC FLINT 740,8 MCM y aisladores. Incluye 
también las ampliaciones de las subestaciones La 
Bélgica y Los Troncos. 

5.2.14 LÍNEA WARNES – NUEVA 
SANTA CRUZ 230 kV

Con la finalidad de atender el suministro eléctrico 
requerido por la ciudad inteligente “Ciudad Nueva 
Santa Cruz”, se ha previsto la ejecución del proyecto 
mediante la construcción de una Línea de Transmisión 
en 230 kV, con una longitud aproximada de 13,5 km, 
hasta la nueva Subestación GIS de rebaje 230/115 kV, 
ubicada en los predios de la ciudad Nueva Santa Cruz.

5.2.15 LÍNEA YAGUACUA – VILLA 
MONTES – CAMIRI 

El proyecto contempla la construcción de una línea de 
transmisión en 230 kV, de aproximadamente 208 km, 
doble terna, con dos conductores por fase tipo FLINT, 
entre los departamentos de Tarija y Santa Cruz, 
uniendo las Subestaciones Yaguacua (existente) y 
Villamontes (nueva), del departamento de Tarija, con la 
Subestación de Camiri (nueva), situada en el 
departamento de Santa Cruz.

6.1.2 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO PARA ENDE Y SUS 
FILIALES

A continuación, un detalle de los servicios más destacados:

Se atendieron principalmente servicios de mantenimiento 
preventivo, pruebas de equipos y montaje de transformadores.  A 
continuación, detallamos los servicios más destacados:

Por su parte, el estudio bienal sobre la Satisfacción del 
Cliente de Servicios del Negocio Complementario 
que se realizó durante la gestión 2018, mostró 
resultados que destacan un valor de 86,90%, que 
corresponde a un nivel de calidad “Alto” percibido por 
los clientes.

o Validación del diagnóstico preliminar y definición 
de fechas de actualización.

o Consolidación del Plan de Desarrollo y 
actualización de Normativa de la Empresa.

o Solicitud de aprobación por Gerencias.
o Inclusión de Plan de Actualización en el Sistema 

de Seguimiento de Oportunidades Mejora.
• Se ha publicado la décima versión de la Memoria de 

Sostenibilidad, misma que refleja de manera 
transparente los resultados de una gestión 
comprometida con el país y alineada con la Política 
de Responsabilidad Social de la Empresa. La 
Memoria ha sido elaborada en base a las directrices 
establecidas por el estándar internacional Global 
Reporting Iniciative (GRI) y verificada externamente 
por parte de AENOR Internacional S.A.U. con un 
resultado favorable para la Empresa.

• Elaboración, diseño y distribución de los calendarios 
2020 de Sistemas de Gestión, los cuales han sido 
concebidos con el objetivo de difundir información 
esencial de la Empresa y, en esta oportunidad, incluir 
también el Plan de adecuación del Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional a la norma ISO 
45001 y una introducción a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

6.4.2 MEJORA CONTINUA

Se ha fortalecido el Control Operacional de los 
Sistemas de Gestión en los proyectos y servicios que 
encara la Empresa. En este sentido, se ha dado un 
énfasis a las auditorías internas, llevando a cabo 11 
exclusivas a proyectos y servicios. La implementación 
de las acciones ha sido verificada por los fiscales de 
Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente, la 
Supervisión y los Auditores Internos.

El equipo de auditores internos de Sistemas de 
Gestión conformado por personal de las diferentes 
áreas de la empresa, han llevado a cabo 23 Auditorías 
Internas (4 adicionales a las 19 programadas), lo cual 
representa un 121% de cumplimiento del programa.

La ejecución del Plan de “Mejora de Gestión” alcanzó 
el 98,17%. El cumplimiento por Sistema de Gestión se 
detalla a continuación:

• Gestión de Calidad: 100%
• Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: 100%
• Gestión Medioambiental: 100%
• Gestión de Responsabilidad Social: 96,64%

En 2019 se concluye la construcción de edificio  central 
de ENDE Transmisión que fue emplazado en una 
superficie de 13.967,35 m2 y consta de oficinas para el 
personal, salas de capacitación y reuniones, 
laboratorios de control y telecomunicaciones. 
Adicionalmente cuenta con áreas de almacenaje, 
casetas de guardia, gabinete médico, campo deportivo, 
áreas verdes y de parqueo, 

Cabe destacar que el edificio cuenta con un sistema de 
iluminación de tipo LED y un sistema de generación 
fotovoltaico, compuesto por 667 paneles solares con 
una potencia total pico de 180 kWp, que cubre en 
promedio un 30% del consumo total del edificio. 

Asimismo, por las características que presenta el 
edificio, dispone de un espacio específico para el 
Centro de Operación de la Transmisión (COT), 
dotado de un sistema para la Supervisión, Control y 
Adquisición de Datos (SCADA), que permite la 
supervisión y operación remota de las instalaciones de 
transmisión en tiempo real y también provee toda la 
información al Comité Nacional de Despacho de 
Carga (CNDC).

En 2019 ENDE Transmisión atendió 167 servicios a clientes 
que pertenecen al Mercado Eléctrico Mayorista y al sector 
industrial. De estos servicios, 129 fueron concluidos en la 
gestión, quedando 38 en ejecución. 

6.1 Servicios a ENDE
 y Filiales

A continuación se describe los servicios más relevantes 
prestados en esta gestión: 

6.1.1 CONTRATOS DE OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y 
ADMINISTRACIÓN (OMA)  

En el marco de los contratos de Operación, Mantenimiento 
y Administración (OMA), ENDE Transmisión se encarga de la 
atención de líneas y subestaciones eléctricas, que son de 
propiedad de ENDE y que figuran a continuación:

A efectos de evaluar el desempeño en la ejecución de 
servicios, durante la gestión 2019 se desarrolló el 
estudio bienal sobre la Satisfacción del Cliente de los 
Servicios de Transmisión Eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional. Los resultados destacan un 
86,1%, valor correspondiente a un nivel de calidad 
“Muy Bueno” percibido por los clientes.

6.4 Certificaciones: Calidad, 
Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud 
Ocupacional y 
Responsabilidad Social

ENDE Transmisión mantiene sus Sistemas de Gestión, 
certificados por organismos reconocidos internacio- 
nalmente (UNIT de Uruguay y AENOR de España).

Conforme a lo planificado, se han llevado a cabo las 
Auditorías Externas a los Sistemas de Gestión de la 
Empresa. Los resultados han sido favorables, pues han 
implicado el Mantenimiento de la Certificación de los 
Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, 
Responsabilidad Social y la recertificación del Sistema 
Seguridad y Salud Ocupacional.

• Calidad (Norma ISO 9001:2015)
• Medio Ambiente (Norma ISO 14001:2015)
• Seguridad y Salud Ocupacional (Norma OHSAS 

18001:2007)
• Responsabilidad Social (Norma IQnet SR-10:2015)

Entre las fortalezas identificadas por las entidades 
certificadoras (UNIT de Uruguay y AENOR 
Internacional S.A.U de España), se pueden resaltar las 
siguientes:

• Programa de vigilancia de la salud
• Desarrollo de plataforma de formación
• Sistema de Gestión de Competencias
• Herramientas de seguimiento de gestión
• Seguimientos mensuales ambientales 
• Cartillas de recomendaciones ambientales y 

cuadernillos ambientales
• Nuevo Laboratorio de Aceites y Taller de 

Transformadores

• Trabajo en un entorno agradable, cómodo, 
moderno, con espacios de recreo y de práctica 
deportiva (Edificio Sede Central Cochabamba, 
Oficina Regional Santa Cruz).

• Atención a situaciones personales delicadas de los 
trabajadores (Programa Armonía para el equilibro 
vida personal y profesional).

• Difusión de valores éticos y de Responsabilidad 
Social. 

• Excelencia en el orden, gestión de los temas 
ambientales y de salud y seguridad en el almacén de 
La Maica.

• Involucración del personal en la mejora continua.
• Buena valoración de la Empresa en cuanto a su 

buen funcionamiento, compromiso con la sociedad, 
el medio ambiente y las facilidades de comunicación, 
por parte de los Grupos de Interés entrevistados.

6.4.1 SISTEMA DE GESTIÓN

Las principales actividades de la gestión se describen a 
continuación:

• Como parte de la Implementación de la Nueva 
Normativa de Gestión Documental, se elaboró un 
Plan de Desarrollo y Actualización de la Normativa 
de ENDE Transmisión. Para este objetivo se 
realizaron las siguientes actividades principales:
o Diagnóstico preliminar del estado de la 

Normativa 
o Envío del diagnóstico preliminar de la Normativa 

por Gerencia – Unidades Organizativas

6.5 Infraestructura 
empresarial 
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ENDE Transmisión está ejecutando los proyectos que se 
detallan en el siguiente Cuadro Resumen, en el que se muestra 
el avance físico a diciembre de 2019 y la fecha prevista de 
conclusión. 

El presupuesto de inversiones de la gestión 2019 de 
ENDE Transmisión aprobado por el Directorio, 
formulado con el propósito de expandir y fortalecer la 
red de transmisión en el Sistema Interconectado 
Nacional (SIN), comprendió la ejecución de 24 
proyectos de transmisión, de los cuales 8 fueron 
puestos en servicio en esta gestión, los restantes se 
encuentran en ejecución de acuerdo al cronograma 
establecido, y la conclusión de los mismos está prevista 
para las próximas gestiones, en concordancia con el 
Plan de Mediano Plazo (2019-2023). 

En la presente gestión se tuvo el siguiente detalle de 
proyectos concluidos y/o puestos en servicio: 

5.1.1 TRANSFORMADOR URUBÓ 
230/115 kV

Este proyecto ha sido concluido y energizado el 26 de 
febrero de 2019, comprendió la ampliación de la 
Subestación Urubó en los niveles de tensión de 230 y 
115 kV, mediante la instalación de un nuevo banco de 
autotransformadores de 150 MVA 230/115 kV. El 
objetivo principal fue habilitar un punto de retiro en 
115 kV, para el desarrollo de la red de transmisión y 
subtransmisión en el área oriental del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN).

5.1.2  CONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN 
ENTRE RÍOS II AL STI 

La conexión de la subestación Entre Ríos II al Sistema 
Troncal Interconectado (STI) fue realizada el 17 de 
marzo de 2019 con la energización de la nueva instala- 
ción eléctrica. El proyecto consistió en la ampliación de 
las Subestaciones Carrasco y Entre Ríos, la 
construcción de la nueva Subestación Entre Ríos II, que 
se constituye en un nuevo nodo para inyección de 
energía generada al Sistema Interconectado Nacional 
(SIN), así como la construcción y montaje de un nuevo 
tramo de 2,03 km acoplado a la línea de transmisión 
existente. 

5.1.3 ANILLO ENERGÉTICO DEL SUR

El proyecto comprendió la construcción y montaje de 
una línea de transmisión en 230 kV doble terna 
incompleta, con dos conductores por fase, tipo AAAC 
FLINT 740,8 MCM, con una longitud de 323,61 km, 
conectada a través de las ampliaciones de las 
Subestaciones Monte Sud (Tarija), Las Carreras 
(Chuquisaca), así como las dos nuevas Subestaciones 
Torre Huayco y Litio (Potosí), construidas dentro del 
alcance del proyecto.

El proyecto energizado el 31 de marzo de 2019, 
permite mejorar el servicio eléctrico a las ciudades de 
Tupiza, Villazón y poblaciones aledañas; así como 
atender la demanda creciente de energía eléctrica en 
el sector, reforzando el suministro eléctrico para la 
población de Uyuni y las plantas productivas existentes 
en el Salar.

5.1.4 ADECUACIÓN WARNES – 
URUBÓ

La adecuación de la línea Warnes – Urubó 230 kV fue 
concluida y energizada el 14 de abril de 2019. El 
proyecto que permite fortalecer la confiabilidad del 
suministro eléctrico a la ciudad de Santa Cruz, 

la nueva subestación Yapacaní,  para la instalación de un 
banco de autotransformadores de 150 MVA 230/115 
kV. También comprende el traslado e instalación del 
reactor de línea de la Subestación Carrasco, en las 
barras de la Subestación La Bélgica.

Con la energización de la subestación Yapacaní, 
realizada en fecha 17 de diciembre de 2019, se 
constituye un nuevo nodo de retiro en 115 kV que 
forma parte del SIN y permitirá a la distribuidora local 
en Santa Cruz, suministrar energía eléctrica respetando 
las caídas de tensión admisibles en la red de 
distribución.

Atardecer Línea Yucumo - San 
Borja. Categoría Técnica.
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aproximada, que inicia en la subestación Carrasco, con 
conductor tipo ACAR 750 MCM; el segundo tramo 
que continúa la línea con una altitud entre 1.000 msnm 
a 4.100 msnm, con conductor tipo ACAR 1.250 MCM, 
este último tramo conectará la línea con la Subestación 
Santivañez II. El proyecto también comprende las 
ampliaciones de nuevos patios en 500 kV en las 
Subestaciones Carrasco y Santivañez II.

El proyecto fortalecerá la transmisión eléctrica en el 
tramo central del SIN, permitiendo transportar la 
potencia que se producirá en las plantas de generación 
previstas a futuro, ubicadas en las áreas central y 
oriental, para abastecer la demanda nacional así como 
el mercado de exportación.

5.2.6 LÍNEA DE TRANSMISIÓN EN 
500 kV CARRASCO – LAS 
BRECHAS Y SUBESTACIONES 
ASOCIADAS

El proyecto consiste en la construcción de una línea de 
transmisión en 500 kV de 185 km de longitud 
aproximada, simple terna con haz de cuatro 
conductores por fase separados a 1,1 m, con 
conductor tipo ACAR 750 MCM, que inicia en la 
subestación Carrasco, conectándose con la 



Con este proyecto se posibilitará la inyección de la 
energía generada por la planta Eólica San Julián al 
Sistema Troncal de Interconexión (STI), además con la 
instalación del banco de autotransformadores de 150 
MVA 230/115 kV, permite la habilitación de un nuevo 
punto de retiro en 115 kV para atender y reforzar el 
suministro eléctrico de Santa Cruz.

5.1.8 SUBESTACIÓN YAPACANÍ 
(DIVISIÓN LÍNEA CARRASCO – 
LA BÉLGICA 230 kV)

El proyecto comprendió la división de la línea de 
transmisión Carrasco – La Bélgica y la construcción de 

en la actual subestación Las Brechas 230 kV para la 
salida de una línea doble terna a la nueva subestación 
Dorado en configuración doble barra más seccionador 
de transferencia; además de la construcción de dos 
bahías de línea para la salida de línea doble terna a la 
nueva subestación Las Brechas, en configuración de 
doble barra más seccionador de transferencia.

5.2.4 ADECUACIÓN BARRAS 230 kV 
WARNES - LAS BRECHAS

El proyecto que permitirá vincular la red de 230 kV 
con la nueva red en 500 kV que se encuentra en 
ejecución, así como la implementación de instalaciones 
de transmisión para la conexión de la línea Carrasco – 
Las Brechas 500 kV, que a futuro formarán parte de los 
corredores de exportación hacia los países vecinos 
desde las centrales existentes y proyectadas, con la 
ampliación de la subestación Las Brechas 230 kV. Así 
mismo, en la Subestación Warnes se realizará la 
división de las barras 230 kV con un interruptor de 
acople.

5.2.5 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 500 
kV CARRASCO – SANTIVAÑEZ Y 
SUBESTACIONES ASOCIADAS

El proyecto comprende la construcción de una línea 
de transmisión en 500 kV de 235,37 km de longitud 
total aproximada, simple terna con haz de cuatro 
conductores por fase separados a 1,1 m. La línea estará 
conformada por dos tramos definidos por la altura 
sobre el nivel del mar, un primer tramo con una altitud 
menor a 1.000 msnm de 139,8 km de longitud 

5.2.1 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
ARBOLEDA – LAS LOMAS

El proyecto que permitirá atender el suministro 
eléctrico en 230 kV a la planta siderúrgica Las Lomas, 
comprende la construcción de línea de transmisión 
con una longitud aproximada de 13,11 km, con 
conductor tipo RAIL ACSR 954 MCM, incluye también 
las bahías de conexión en 230 kV a las barras de las 
subestaciones Las Lomas y Arboleda. 

5.2.2 SEGUNDA AMPLIACIÓN 
BARRAS 115 kV SUBESTACIÓN 
WARNES

El proyecto comprende la ampliación de barras de la 
subestación eléctrica 115 kV Warnes, necesaria para la 
conexión del proyecto “Construcción del Parque 
Eólico Warnes”, que actualmente se encuentra en 
ejecución por parte de ENDE Corporación y 
posibilitará la conexión de nuevos puntos de retiro por 
parte de la distribuidora local, para abastecer la 
demanda creciente de la región.

5.2.3 LÍNEA DE TRANSMISIÓN LAS 
BRECHAS – EL DORADO 230 kV

El proyecto que permitirá la conexión de la Planta 
Eólica El Dorado al Sistema Interconectado Nacional 
(SIN), consiste en la construcción de una línea de 51,6 
km de longitud, doble terna completa con dos 
conductores por fase tipo FLINT AAAC 740,8 MCM., 
comprende también la construcción de bahías de línea 

comprendió la construcción de un nuevo tramo de 
línea en 230 kV de una longitud de 21,25 km, simple 
terna, con conductor tipo RAIL 954 MCM, desde la 
Subestación Warnes hasta el sector de Río San Jorge, 
para luego empalmar con la línea existente de 18,6 km, 
que conecta con la Subestación Urubó. El trecho 
nuevo de línea está conformado por dos tramos; el 
primero con estructuras ornamentales tipo poste 
metálico y el segundo con estructuras reticuladas. 
Contempla también la ampliación de barras 230 kV en 
la Subestación Warnes.

Mediante la ampliación de barras de la Subestación 
Warnes, se posibilita la inyección de energía eléctrica al 
Sistema Interconectado Nacional (SIN), de la segunda 
fase del proyecto Termoeléctrico Warnes.  

5.1.5 CONEXIÓN SOLAR ORURO AL 
SIN  

El proyecto comprendió la construcción de dos líneas 
de transmisión: una en 230 KV de 9,2 km, doble terna, 
con dos conductores por fase tipo PARAKEET, para 
conexión desde la división de la Línea Vinto - 
Santivañez a la subestación Pagador; y otra de 40,9 km 
en 115 kV, doble terna con conductor IBIS y dos cables 
de guarda OPGW, para la conexión al SIN de la Planta 
Solar Oruro. También comprendió la construcción de 
la nueva subestación Pagador, en la cual se instaló un 
banco de autotransformadores de 150 MVA 230/115 
kV.

Este proyecto fue energizado el 19 de junio de 2019 y 
posibilitó la conexión de la planta Solar Oruro al SIN, 
además de establecer un punto adicional de retiro en 
115 kV en la subestación Pagador, que refuerza el sumi- 

nistro de energía eléctrica al departamento de Oruro 
y permite que la distribuidora local pueda cubrir el cre- 
cimiento de la demanda eléctrica al norte de la ciudad 
de Oruro, la zona de mayor crecimiento urbano.

5.1.6 CONEXIÓN SUBESTACIÓN 
ECEBOL POTOSÍ 115 kV AL SIN

El 3 de noviembre de 2019 se energizó el proyecto, 
con el fin de atender el suministro eléctrico requerido 
por la planta cementera ECEBOL Potosí, el cual 
comprendió la construcción de una línea en 115 kV, 
doble terna, con conductor ACSR IBIS 397,5 MCM y 
dos hilos de guardia, ambos del tipo OPGW, de 4,5 km 
de longitud, que conecta la subestación de la Planta 
ECEBOL Potosí, con la división de la línea La Plata – 
Potosí. Comprende también la instalación de un banco 
de capacitores en la subestación Potosí, que se 
encuentra en ejecución.

5.1.7 SUBESTACIÓN SAN JULIÁN 
230/115 kV

El proyecto concluido y energizado el 9 de diciembre 
de 2019, comprendió la división de la línea de 
transmisión doble terna de 230 kV Warnes – Brechas 
a la altura de la población de San Julián que está 
ubicada al este del departamento de Santa Cruz, 
incluyó la conexión mediante una acometida de 1,03 
km, con conductor tipo AAAC FLINT 740,8 MCM, 2 
conductores por fase, que conecta las líneas doble 
terna provenientes de las subestaciones Warnes y 
Brechas, con la nueva subestación San Julián.

subestación Las Brechas. También comprende las 
ampliaciones de nuevos patios en 500 kV en las 
Subestaciones Carrasco y Las Brechas.

Este proyecto fortalecerá la transmisión eléctrica entre 
las áreas oriental y central del SIN, incrementando la 
capacidad de transmisión de potencia en la red troncal 
del sistema, permitiendo también disponer del 
excedente de generación en el nodo colector Las 
Brechas para la exportación.

5.2.7 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230 
kV LOS TRONCOS – GUARAYOS 
– TRINIDAD 

Comprende la construcción de las líneas en 230 kV 
Los Troncos - Guarayos y Guarayos - Paraíso, en doble 
terna, con dos conductores por fase, de una longitud 
aproximada de 388,89 km y en 115 kV la línea simple 
terna Paraíso – Trinidad, de una longitud aproximada 
de 11 km; vinculando el sistema eléctrico de Trinidad 
con el área oriental del SIN, formando un anillo de 
transmisión de 115 kV y 230 kV entre las áreas norte, 
central y oriental. 

5.2.8 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
SANTIVAÑEZ - MIZQUE - 
SEHUENCAS 230 kV

El proyecto que permitirá inyectar al SIN la energía 
eléctrica a ser generada por el proyecto Ivirizu, en las 
centrales Hidroeléctricas Sehuencas (198,6 MW) y 
Juntas (91,56 MW), comprende la construcción de la 
línea Santivañez – Mizque – Sehuencas 230 kV de 174 
km, doble terna de dos conductores por fase tipo 
FLINT AAAC 740,8 MCM. Comprende también la 
construcción de la nueva Subestación Mizque 230/115 
kV de configuración barra doble en 230 kV y barra 
principal y barra de transferencia en 115 kV, con dos 
bahías de salida de línea con reactor en 230 kV hacia la 
subestación Santivañez II, dos bahías de salida de línea 
230 kV hacia subestación Sehuencas, una bahía de 
acople de barras e instalación de un banco de 
autotransformadores de 150 MVA 230/115 kV con sus 
respectivas bahías y una bahía de transferencia de 
barras en 115 kV y por último la ampliación con bahías 
de salida de línea doble terna en subestaciones 
Santivañez y Sehuencas, respectivamente.

Con la oferta de generación en el mercado y la 
proyección de demanda, se establece que se cuenta 
con un excedente anual de oferta de energía en el SIN 
hasta el año 2027, sin incorporar nuevos proyectos de 
generación, exceptuando aquellos definidos en la 
Programación de Mediano Plazo (PMP). 

Los proyectos hidroeléctricos citados en la PMP 
permitirán incrementar considerablemente la oferta 
de generación y establecer mercados de exportación; 
en este sentido, para el correcto aprovechamiento de 
estos excedentes, se han identificado los siguientes 
mercados vecinos como potenciales consumidores: 

5.3.1. BRASIL 

Actualmente ENDE Transmisión en coordinación con 
ENDE Corporación, están ejecutando de manera 
conjunta los estudios que permitirían determinar la 
factibilidad de la exportación al vecino país, se están 
realizando los estudios eléctricos respectivos y 
analizando los posibles corredores de transmisión. 

En caso de ofertarse el suministro de energía 
termoeléctrica, se estima que Bolivia estaría en 
condiciones de ofertar aproximadamente 1.500 MW 
por el denominado Corredor 1 (que parte desde la 
Subestación Abapó en Santa Cruz hasta la frontera 
con Brasil). 

En caso de utilizar el Corredor 2 que parte de los 
proyectos binacionales, Bolivia estaría en capacidad de 
ofertar entre 4.500 a 6.000 MW al vecino país. 

5.3.2. PARAGUAY

El norte del vecino país se encuentra a grandes 
distancias de sus centros de generación, por lo que 
llegar a Paraguay desde Bolivia se constituye en una 
oportunidad de exportación. 

A la fecha, los estudios respectivos así como las 
gestiones diplomáticas se encuentran en proceso de 
desarrollo.

5.2.9 AMPLIACIÓN PROYECTO LA 
BÉLGICA – LOS TRONCOS

El proyecto comprende la ampliación de la 
Subestación Eléctrica La Bélgica, en los niveles de 
tensión de 230 kV y 115 kV, para la instalación de un 
Banco de Autotransformadores Trifásicos de potencia 
de 150 MVA 230/115 kV. De este modo la subestación 
La Bélgica se convertirá en un nuevo nodo de retiro en 
115 kV, posibilitando a la distribuidora local, atender la 
demanda creciente del sector.

5.2.10 AMPLIACIÓN PROYECTO SAN 
JOSÉ – SANTIVAÑEZ 

El proyecto comprende la construcción de la 
subestación Santivañez II y la ampliación de la 
subestación Santivañez existente, conectadas mediante 
una línea de aproximadamente 0,56 km, con un tramo 
de 360 m subterráneo entre las subestaciones 
Santivañez de propiedad de ISA y Santivañez 
propiedad de ENDE; para posteriormente salir en una 
línea de 200 m, doble terna desde la subestación 
Santivañez de propiedad de ENDE hacia la nueva 
subestación Santivañez II.

El proyecto permitirá la conexión de la red de 230 kV 
con la nueva red de 500 kV a través de dos líneas en 
230 kV para conectar las barras de 230 kV de 
Santivañez II con las barras de las subestaciones 
Santivañez existentes. Debido a la capacidad de 
transporte en 500 kV de 1.000 MVA, se ha previsto 2 
enlaces con el sistema de 230 kV, por otra parte se 
tendrá espacio suficiente para la conexión de futuras 
líneas de 230 kV, como ser el proyecto Ivirizu.

5.2.11 LÍNEA DE TRANSMISIÓN TARIJA 
– LA ANGOSTURA 115 kV

El Proyecto que permitirá la conexión de la nueva 
central de generación eólica La Ventolera al SIN, 
comprende la construcción de una línea de 
transmisión en 115 kV, de una longitud total 
aproximada de 44,2 km, con conductor tipo IBIS 397,5 
MCM, un tramo en doble terna incompleta en la salida 
de la subestación Angostura (para futura salida a 
Bermejo) y el otro tramo en simple terna; además de 
la ampliación en la subestación Tarija y construcción de 
la nueva Subestación Angostura.

5.2.12 LÍNEA UMAPALCA – PALCA 
230 kV

El proyecto que permitirá inyectar al SIN la energía 
eléctrica que será generada en las Plantas 
Hidroeléctricas Umapalca 85,8 MW y Palillada 118,2 
MW, contempla la construcción de una línea de 
transmisión de aproximadamente 87 km de longitud, 
entre las subestaciones Umapalca y Palca.

5.2.13 AMPLIACIÓN SEGUNDA 
TERNA LA BÉLGICA – LOS 
TRONCOS

Con el propósito de mejorar la capacidad de 
transporte de la línea, mejorar el suministro de energía 
a la ciudad de Trinidad y a futuro permitir la conexión 
con el norte amazónico, se vio la necesidad de realizar 
el tendido de la segunda terna de la línea La Bélgica – 
Los Troncos existente, de 98,78 km de longitud, con la 
instalación de dos conductores por fase de aluminio 
tipo AAAC FLINT 740,8 MCM y aisladores. Incluye 
también las ampliaciones de las subestaciones La 
Bélgica y Los Troncos. 

5.2.14 LÍNEA WARNES – NUEVA 
SANTA CRUZ 230 kV

Con la finalidad de atender el suministro eléctrico 
requerido por la ciudad inteligente “Ciudad Nueva 
Santa Cruz”, se ha previsto la ejecución del proyecto 
mediante la construcción de una Línea de Transmisión 
en 230 kV, con una longitud aproximada de 13,5 km, 
hasta la nueva Subestación GIS de rebaje 230/115 kV, 
ubicada en los predios de la ciudad Nueva Santa Cruz.

5.2.15 LÍNEA YAGUACUA – VILLA 
MONTES – CAMIRI 

El proyecto contempla la construcción de una línea de 
transmisión en 230 kV, de aproximadamente 208 km, 
doble terna, con dos conductores por fase tipo FLINT, 
entre los departamentos de Tarija y Santa Cruz, 
uniendo las Subestaciones Yaguacua (existente) y 
Villamontes (nueva), del departamento de Tarija, con la 
Subestación de Camiri (nueva), situada en el 
departamento de Santa Cruz.

6.1.2 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO PARA ENDE Y SUS 
FILIALES

A continuación, un detalle de los servicios más destacados:

Se atendieron principalmente servicios de mantenimiento 
preventivo, pruebas de equipos y montaje de transformadores.  A 
continuación, detallamos los servicios más destacados:

Por su parte, el estudio bienal sobre la Satisfacción del 
Cliente de Servicios del Negocio Complementario 
que se realizó durante la gestión 2018, mostró 
resultados que destacan un valor de 86,90%, que 
corresponde a un nivel de calidad “Alto” percibido por 
los clientes.

o Validación del diagnóstico preliminar y definición 
de fechas de actualización.

o Consolidación del Plan de Desarrollo y 
actualización de Normativa de la Empresa.

o Solicitud de aprobación por Gerencias.
o Inclusión de Plan de Actualización en el Sistema 

de Seguimiento de Oportunidades Mejora.
• Se ha publicado la décima versión de la Memoria de 

Sostenibilidad, misma que refleja de manera 
transparente los resultados de una gestión 
comprometida con el país y alineada con la Política 
de Responsabilidad Social de la Empresa. La 
Memoria ha sido elaborada en base a las directrices 
establecidas por el estándar internacional Global 
Reporting Iniciative (GRI) y verificada externamente 
por parte de AENOR Internacional S.A.U. con un 
resultado favorable para la Empresa.

• Elaboración, diseño y distribución de los calendarios 
2020 de Sistemas de Gestión, los cuales han sido 
concebidos con el objetivo de difundir información 
esencial de la Empresa y, en esta oportunidad, incluir 
también el Plan de adecuación del Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional a la norma ISO 
45001 y una introducción a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

6.4.2 MEJORA CONTINUA

Se ha fortalecido el Control Operacional de los 
Sistemas de Gestión en los proyectos y servicios que 
encara la Empresa. En este sentido, se ha dado un 
énfasis a las auditorías internas, llevando a cabo 11 
exclusivas a proyectos y servicios. La implementación 
de las acciones ha sido verificada por los fiscales de 
Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente, la 
Supervisión y los Auditores Internos.

El equipo de auditores internos de Sistemas de 
Gestión conformado por personal de las diferentes 
áreas de la empresa, han llevado a cabo 23 Auditorías 
Internas (4 adicionales a las 19 programadas), lo cual 
representa un 121% de cumplimiento del programa.

La ejecución del Plan de “Mejora de Gestión” alcanzó 
el 98,17%. El cumplimiento por Sistema de Gestión se 
detalla a continuación:

• Gestión de Calidad: 100%
• Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: 100%
• Gestión Medioambiental: 100%
• Gestión de Responsabilidad Social: 96,64%

En 2019 se concluye la construcción de edificio  central 
de ENDE Transmisión que fue emplazado en una 
superficie de 13.967,35 m2 y consta de oficinas para el 
personal, salas de capacitación y reuniones, 
laboratorios de control y telecomunicaciones. 
Adicionalmente cuenta con áreas de almacenaje, 
casetas de guardia, gabinete médico, campo deportivo, 
áreas verdes y de parqueo, 

Cabe destacar que el edificio cuenta con un sistema de 
iluminación de tipo LED y un sistema de generación 
fotovoltaico, compuesto por 667 paneles solares con 
una potencia total pico de 180 kWp, que cubre en 
promedio un 30% del consumo total del edificio. 

Asimismo, por las características que presenta el 
edificio, dispone de un espacio específico para el 
Centro de Operación de la Transmisión (COT), 
dotado de un sistema para la Supervisión, Control y 
Adquisición de Datos (SCADA), que permite la 
supervisión y operación remota de las instalaciones de 
transmisión en tiempo real y también provee toda la 
información al Comité Nacional de Despacho de 
Carga (CNDC).

En 2019 ENDE Transmisión atendió 167 servicios a clientes 
que pertenecen al Mercado Eléctrico Mayorista y al sector 
industrial. De estos servicios, 129 fueron concluidos en la 
gestión, quedando 38 en ejecución. 

6.1 Servicios a ENDE
 y Filiales

A continuación se describe los servicios más relevantes 
prestados en esta gestión: 

6.1.1 CONTRATOS DE OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y 
ADMINISTRACIÓN (OMA)  

En el marco de los contratos de Operación, Mantenimiento 
y Administración (OMA), ENDE Transmisión se encarga de la 
atención de líneas y subestaciones eléctricas, que son de 
propiedad de ENDE y que figuran a continuación:

A efectos de evaluar el desempeño en la ejecución de 
servicios, durante la gestión 2019 se desarrolló el 
estudio bienal sobre la Satisfacción del Cliente de los 
Servicios de Transmisión Eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional. Los resultados destacan un 
86,1%, valor correspondiente a un nivel de calidad 
“Muy Bueno” percibido por los clientes.

6.4 Certificaciones: Calidad, 
Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud 
Ocupacional y 
Responsabilidad Social

ENDE Transmisión mantiene sus Sistemas de Gestión, 
certificados por organismos reconocidos internacio- 
nalmente (UNIT de Uruguay y AENOR de España).

Conforme a lo planificado, se han llevado a cabo las 
Auditorías Externas a los Sistemas de Gestión de la 
Empresa. Los resultados han sido favorables, pues han 
implicado el Mantenimiento de la Certificación de los 
Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, 
Responsabilidad Social y la recertificación del Sistema 
Seguridad y Salud Ocupacional.

• Calidad (Norma ISO 9001:2015)
• Medio Ambiente (Norma ISO 14001:2015)
• Seguridad y Salud Ocupacional (Norma OHSAS 

18001:2007)
• Responsabilidad Social (Norma IQnet SR-10:2015)

Entre las fortalezas identificadas por las entidades 
certificadoras (UNIT de Uruguay y AENOR 
Internacional S.A.U de España), se pueden resaltar las 
siguientes:

• Programa de vigilancia de la salud
• Desarrollo de plataforma de formación
• Sistema de Gestión de Competencias
• Herramientas de seguimiento de gestión
• Seguimientos mensuales ambientales 
• Cartillas de recomendaciones ambientales y 

cuadernillos ambientales
• Nuevo Laboratorio de Aceites y Taller de 

Transformadores

• Trabajo en un entorno agradable, cómodo, 
moderno, con espacios de recreo y de práctica 
deportiva (Edificio Sede Central Cochabamba, 
Oficina Regional Santa Cruz).

• Atención a situaciones personales delicadas de los 
trabajadores (Programa Armonía para el equilibro 
vida personal y profesional).

• Difusión de valores éticos y de Responsabilidad 
Social. 

• Excelencia en el orden, gestión de los temas 
ambientales y de salud y seguridad en el almacén de 
La Maica.

• Involucración del personal en la mejora continua.
• Buena valoración de la Empresa en cuanto a su 

buen funcionamiento, compromiso con la sociedad, 
el medio ambiente y las facilidades de comunicación, 
por parte de los Grupos de Interés entrevistados.

6.4.1 SISTEMA DE GESTIÓN

Las principales actividades de la gestión se describen a 
continuación:

• Como parte de la Implementación de la Nueva 
Normativa de Gestión Documental, se elaboró un 
Plan de Desarrollo y Actualización de la Normativa 
de ENDE Transmisión. Para este objetivo se 
realizaron las siguientes actividades principales:
o Diagnóstico preliminar del estado de la 

Normativa 
o Envío del diagnóstico preliminar de la Normativa 

por Gerencia – Unidades Organizativas

6.5 Infraestructura 
empresarial 
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ENDE Transmisión está ejecutando los proyectos que se 
detallan en el siguiente Cuadro Resumen, en el que se muestra 
el avance físico a diciembre de 2019 y la fecha prevista de 
conclusión. 

El presupuesto de inversiones de la gestión 2019 de 
ENDE Transmisión aprobado por el Directorio, 
formulado con el propósito de expandir y fortalecer la 
red de transmisión en el Sistema Interconectado 
Nacional (SIN), comprendió la ejecución de 24 
proyectos de transmisión, de los cuales 8 fueron 
puestos en servicio en esta gestión, los restantes se 
encuentran en ejecución de acuerdo al cronograma 
establecido, y la conclusión de los mismos está prevista 
para las próximas gestiones, en concordancia con el 
Plan de Mediano Plazo (2019-2023). 

En la presente gestión se tuvo el siguiente detalle de 
proyectos concluidos y/o puestos en servicio: 

5.1.1 TRANSFORMADOR URUBÓ 
230/115 kV

Este proyecto ha sido concluido y energizado el 26 de 
febrero de 2019, comprendió la ampliación de la 
Subestación Urubó en los niveles de tensión de 230 y 
115 kV, mediante la instalación de un nuevo banco de 
autotransformadores de 150 MVA 230/115 kV. El 
objetivo principal fue habilitar un punto de retiro en 
115 kV, para el desarrollo de la red de transmisión y 
subtransmisión en el área oriental del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN).

5.1.2  CONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN 
ENTRE RÍOS II AL STI 

La conexión de la subestación Entre Ríos II al Sistema 
Troncal Interconectado (STI) fue realizada el 17 de 
marzo de 2019 con la energización de la nueva instala- 
ción eléctrica. El proyecto consistió en la ampliación de 
las Subestaciones Carrasco y Entre Ríos, la 
construcción de la nueva Subestación Entre Ríos II, que 
se constituye en un nuevo nodo para inyección de 
energía generada al Sistema Interconectado Nacional 
(SIN), así como la construcción y montaje de un nuevo 
tramo de 2,03 km acoplado a la línea de transmisión 
existente. 

5.1.3 ANILLO ENERGÉTICO DEL SUR

El proyecto comprendió la construcción y montaje de 
una línea de transmisión en 230 kV doble terna 
incompleta, con dos conductores por fase, tipo AAAC 
FLINT 740,8 MCM, con una longitud de 323,61 km, 
conectada a través de las ampliaciones de las 
Subestaciones Monte Sud (Tarija), Las Carreras 
(Chuquisaca), así como las dos nuevas Subestaciones 
Torre Huayco y Litio (Potosí), construidas dentro del 
alcance del proyecto.

El proyecto energizado el 31 de marzo de 2019, 
permite mejorar el servicio eléctrico a las ciudades de 
Tupiza, Villazón y poblaciones aledañas; así como 
atender la demanda creciente de energía eléctrica en 
el sector, reforzando el suministro eléctrico para la 
población de Uyuni y las plantas productivas existentes 
en el Salar.

5.1.4 ADECUACIÓN WARNES – 
URUBÓ

La adecuación de la línea Warnes – Urubó 230 kV fue 
concluida y energizada el 14 de abril de 2019. El 
proyecto que permite fortalecer la confiabilidad del 
suministro eléctrico a la ciudad de Santa Cruz, 

la nueva subestación Yapacaní,  para la instalación de un 
banco de autotransformadores de 150 MVA 230/115 
kV. También comprende el traslado e instalación del 
reactor de línea de la Subestación Carrasco, en las 
barras de la Subestación La Bélgica.

Con la energización de la subestación Yapacaní, 
realizada en fecha 17 de diciembre de 2019, se 
constituye un nuevo nodo de retiro en 115 kV que 
forma parte del SIN y permitirá a la distribuidora local 
en Santa Cruz, suministrar energía eléctrica respetando 
las caídas de tensión admisibles en la red de 
distribución.

Montaje equipos
Subestación Carrasco 

500 kV.
Categoría Técnica.

Foto: Gustavo Torrico

aproximada, que inicia en la subestación Carrasco, con 
conductor tipo ACAR 750 MCM; el segundo tramo 
que continúa la línea con una altitud entre 1.000 msnm 
a 4.100 msnm, con conductor tipo ACAR 1.250 MCM, 
este último tramo conectará la línea con la Subestación 
Santivañez II. El proyecto también comprende las 
ampliaciones de nuevos patios en 500 kV en las 
Subestaciones Carrasco y Santivañez II.

El proyecto fortalecerá la transmisión eléctrica en el 
tramo central del SIN, permitiendo transportar la 
potencia que se producirá en las plantas de generación 
previstas a futuro, ubicadas en las áreas central y 
oriental, para abastecer la demanda nacional así como 
el mercado de exportación.

5.2.6 LÍNEA DE TRANSMISIÓN EN 
500 kV CARRASCO – LAS 
BRECHAS Y SUBESTACIONES 
ASOCIADAS

El proyecto consiste en la construcción de una línea de 
transmisión en 500 kV de 185 km de longitud 
aproximada, simple terna con haz de cuatro 
conductores por fase separados a 1,1 m, con 
conductor tipo ACAR 750 MCM, que inicia en la 
subestación Carrasco, conectándose con la 



Con este proyecto se posibilitará la inyección de la 
energía generada por la planta Eólica San Julián al 
Sistema Troncal de Interconexión (STI), además con la 
instalación del banco de autotransformadores de 150 
MVA 230/115 kV, permite la habilitación de un nuevo 
punto de retiro en 115 kV para atender y reforzar el 
suministro eléctrico de Santa Cruz.

5.1.8 SUBESTACIÓN YAPACANÍ 
(DIVISIÓN LÍNEA CARRASCO – 
LA BÉLGICA 230 kV)

El proyecto comprendió la división de la línea de 
transmisión Carrasco – La Bélgica y la construcción de 

en la actual subestación Las Brechas 230 kV para la 
salida de una línea doble terna a la nueva subestación 
Dorado en configuración doble barra más seccionador 
de transferencia; además de la construcción de dos 
bahías de línea para la salida de línea doble terna a la 
nueva subestación Las Brechas, en configuración de 
doble barra más seccionador de transferencia.

5.2.4 ADECUACIÓN BARRAS 230 kV 
WARNES - LAS BRECHAS

El proyecto que permitirá vincular la red de 230 kV 
con la nueva red en 500 kV que se encuentra en 
ejecución, así como la implementación de instalaciones 
de transmisión para la conexión de la línea Carrasco – 
Las Brechas 500 kV, que a futuro formarán parte de los 
corredores de exportación hacia los países vecinos 
desde las centrales existentes y proyectadas, con la 
ampliación de la subestación Las Brechas 230 kV. Así 
mismo, en la Subestación Warnes se realizará la 
división de las barras 230 kV con un interruptor de 
acople.

5.2.5 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 500 
kV CARRASCO – SANTIVAÑEZ Y 
SUBESTACIONES ASOCIADAS

El proyecto comprende la construcción de una línea 
de transmisión en 500 kV de 235,37 km de longitud 
total aproximada, simple terna con haz de cuatro 
conductores por fase separados a 1,1 m. La línea estará 
conformada por dos tramos definidos por la altura 
sobre el nivel del mar, un primer tramo con una altitud 
menor a 1.000 msnm de 139,8 km de longitud 

5.2.1 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
ARBOLEDA – LAS LOMAS

El proyecto que permitirá atender el suministro 
eléctrico en 230 kV a la planta siderúrgica Las Lomas, 
comprende la construcción de línea de transmisión 
con una longitud aproximada de 13,11 km, con 
conductor tipo RAIL ACSR 954 MCM, incluye también 
las bahías de conexión en 230 kV a las barras de las 
subestaciones Las Lomas y Arboleda. 

5.2.2 SEGUNDA AMPLIACIÓN 
BARRAS 115 kV SUBESTACIÓN 
WARNES

El proyecto comprende la ampliación de barras de la 
subestación eléctrica 115 kV Warnes, necesaria para la 
conexión del proyecto “Construcción del Parque 
Eólico Warnes”, que actualmente se encuentra en 
ejecución por parte de ENDE Corporación y 
posibilitará la conexión de nuevos puntos de retiro por 
parte de la distribuidora local, para abastecer la 
demanda creciente de la región.

5.2.3 LÍNEA DE TRANSMISIÓN LAS 
BRECHAS – EL DORADO 230 kV

El proyecto que permitirá la conexión de la Planta 
Eólica El Dorado al Sistema Interconectado Nacional 
(SIN), consiste en la construcción de una línea de 51,6 
km de longitud, doble terna completa con dos 
conductores por fase tipo FLINT AAAC 740,8 MCM., 
comprende también la construcción de bahías de línea 

comprendió la construcción de un nuevo tramo de 
línea en 230 kV de una longitud de 21,25 km, simple 
terna, con conductor tipo RAIL 954 MCM, desde la 
Subestación Warnes hasta el sector de Río San Jorge, 
para luego empalmar con la línea existente de 18,6 km, 
que conecta con la Subestación Urubó. El trecho 
nuevo de línea está conformado por dos tramos; el 
primero con estructuras ornamentales tipo poste 
metálico y el segundo con estructuras reticuladas. 
Contempla también la ampliación de barras 230 kV en 
la Subestación Warnes.

Mediante la ampliación de barras de la Subestación 
Warnes, se posibilita la inyección de energía eléctrica al 
Sistema Interconectado Nacional (SIN), de la segunda 
fase del proyecto Termoeléctrico Warnes.  

5.1.5 CONEXIÓN SOLAR ORURO AL 
SIN  

El proyecto comprendió la construcción de dos líneas 
de transmisión: una en 230 KV de 9,2 km, doble terna, 
con dos conductores por fase tipo PARAKEET, para 
conexión desde la división de la Línea Vinto - 
Santivañez a la subestación Pagador; y otra de 40,9 km 
en 115 kV, doble terna con conductor IBIS y dos cables 
de guarda OPGW, para la conexión al SIN de la Planta 
Solar Oruro. También comprendió la construcción de 
la nueva subestación Pagador, en la cual se instaló un 
banco de autotransformadores de 150 MVA 230/115 
kV.

Este proyecto fue energizado el 19 de junio de 2019 y 
posibilitó la conexión de la planta Solar Oruro al SIN, 
además de establecer un punto adicional de retiro en 
115 kV en la subestación Pagador, que refuerza el sumi- 

nistro de energía eléctrica al departamento de Oruro 
y permite que la distribuidora local pueda cubrir el cre- 
cimiento de la demanda eléctrica al norte de la ciudad 
de Oruro, la zona de mayor crecimiento urbano.

5.1.6 CONEXIÓN SUBESTACIÓN 
ECEBOL POTOSÍ 115 kV AL SIN

El 3 de noviembre de 2019 se energizó el proyecto, 
con el fin de atender el suministro eléctrico requerido 
por la planta cementera ECEBOL Potosí, el cual 
comprendió la construcción de una línea en 115 kV, 
doble terna, con conductor ACSR IBIS 397,5 MCM y 
dos hilos de guardia, ambos del tipo OPGW, de 4,5 km 
de longitud, que conecta la subestación de la Planta 
ECEBOL Potosí, con la división de la línea La Plata – 
Potosí. Comprende también la instalación de un banco 
de capacitores en la subestación Potosí, que se 
encuentra en ejecución.

5.1.7 SUBESTACIÓN SAN JULIÁN 
230/115 kV

El proyecto concluido y energizado el 9 de diciembre 
de 2019, comprendió la división de la línea de 
transmisión doble terna de 230 kV Warnes – Brechas 
a la altura de la población de San Julián que está 
ubicada al este del departamento de Santa Cruz, 
incluyó la conexión mediante una acometida de 1,03 
km, con conductor tipo AAAC FLINT 740,8 MCM, 2 
conductores por fase, que conecta las líneas doble 
terna provenientes de las subestaciones Warnes y 
Brechas, con la nueva subestación San Julián.

subestación Las Brechas. También comprende las 
ampliaciones de nuevos patios en 500 kV en las 
Subestaciones Carrasco y Las Brechas.

Este proyecto fortalecerá la transmisión eléctrica entre 
las áreas oriental y central del SIN, incrementando la 
capacidad de transmisión de potencia en la red troncal 
del sistema, permitiendo también disponer del 
excedente de generación en el nodo colector Las 
Brechas para la exportación.

5.2.7 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230 
kV LOS TRONCOS – GUARAYOS 
– TRINIDAD 

Comprende la construcción de las líneas en 230 kV 
Los Troncos - Guarayos y Guarayos - Paraíso, en doble 
terna, con dos conductores por fase, de una longitud 
aproximada de 388,89 km y en 115 kV la línea simple 
terna Paraíso – Trinidad, de una longitud aproximada 
de 11 km; vinculando el sistema eléctrico de Trinidad 
con el área oriental del SIN, formando un anillo de 
transmisión de 115 kV y 230 kV entre las áreas norte, 
central y oriental. 

5.2.8 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
SANTIVAÑEZ - MIZQUE - 
SEHUENCAS 230 kV

El proyecto que permitirá inyectar al SIN la energía 
eléctrica a ser generada por el proyecto Ivirizu, en las 
centrales Hidroeléctricas Sehuencas (198,6 MW) y 
Juntas (91,56 MW), comprende la construcción de la 
línea Santivañez – Mizque – Sehuencas 230 kV de 174 
km, doble terna de dos conductores por fase tipo 
FLINT AAAC 740,8 MCM. Comprende también la 
construcción de la nueva Subestación Mizque 230/115 
kV de configuración barra doble en 230 kV y barra 
principal y barra de transferencia en 115 kV, con dos 
bahías de salida de línea con reactor en 230 kV hacia la 
subestación Santivañez II, dos bahías de salida de línea 
230 kV hacia subestación Sehuencas, una bahía de 
acople de barras e instalación de un banco de 
autotransformadores de 150 MVA 230/115 kV con sus 
respectivas bahías y una bahía de transferencia de 
barras en 115 kV y por último la ampliación con bahías 
de salida de línea doble terna en subestaciones 
Santivañez y Sehuencas, respectivamente.

Con la oferta de generación en el mercado y la 
proyección de demanda, se establece que se cuenta 
con un excedente anual de oferta de energía en el SIN 
hasta el año 2027, sin incorporar nuevos proyectos de 
generación, exceptuando aquellos definidos en la 
Programación de Mediano Plazo (PMP). 

Los proyectos hidroeléctricos citados en la PMP 
permitirán incrementar considerablemente la oferta 
de generación y establecer mercados de exportación; 
en este sentido, para el correcto aprovechamiento de 
estos excedentes, se han identificado los siguientes 
mercados vecinos como potenciales consumidores: 

5.3.1. BRASIL 

Actualmente ENDE Transmisión en coordinación con 
ENDE Corporación, están ejecutando de manera 
conjunta los estudios que permitirían determinar la 
factibilidad de la exportación al vecino país, se están 
realizando los estudios eléctricos respectivos y 
analizando los posibles corredores de transmisión. 

En caso de ofertarse el suministro de energía 
termoeléctrica, se estima que Bolivia estaría en 
condiciones de ofertar aproximadamente 1.500 MW 
por el denominado Corredor 1 (que parte desde la 
Subestación Abapó en Santa Cruz hasta la frontera 
con Brasil). 

En caso de utilizar el Corredor 2 que parte de los 
proyectos binacionales, Bolivia estaría en capacidad de 
ofertar entre 4.500 a 6.000 MW al vecino país. 

5.3.2. PARAGUAY

El norte del vecino país se encuentra a grandes 
distancias de sus centros de generación, por lo que 
llegar a Paraguay desde Bolivia se constituye en una 
oportunidad de exportación. 

A la fecha, los estudios respectivos así como las 
gestiones diplomáticas se encuentran en proceso de 
desarrollo.

5.2.9 AMPLIACIÓN PROYECTO LA 
BÉLGICA – LOS TRONCOS

El proyecto comprende la ampliación de la 
Subestación Eléctrica La Bélgica, en los niveles de 
tensión de 230 kV y 115 kV, para la instalación de un 
Banco de Autotransformadores Trifásicos de potencia 
de 150 MVA 230/115 kV. De este modo la subestación 
La Bélgica se convertirá en un nuevo nodo de retiro en 
115 kV, posibilitando a la distribuidora local, atender la 
demanda creciente del sector.

5.2.10 AMPLIACIÓN PROYECTO SAN 
JOSÉ – SANTIVAÑEZ 

El proyecto comprende la construcción de la 
subestación Santivañez II y la ampliación de la 
subestación Santivañez existente, conectadas mediante 
una línea de aproximadamente 0,56 km, con un tramo 
de 360 m subterráneo entre las subestaciones 
Santivañez de propiedad de ISA y Santivañez 
propiedad de ENDE; para posteriormente salir en una 
línea de 200 m, doble terna desde la subestación 
Santivañez de propiedad de ENDE hacia la nueva 
subestación Santivañez II.

El proyecto permitirá la conexión de la red de 230 kV 
con la nueva red de 500 kV a través de dos líneas en 
230 kV para conectar las barras de 230 kV de 
Santivañez II con las barras de las subestaciones 
Santivañez existentes. Debido a la capacidad de 
transporte en 500 kV de 1.000 MVA, se ha previsto 2 
enlaces con el sistema de 230 kV, por otra parte se 
tendrá espacio suficiente para la conexión de futuras 
líneas de 230 kV, como ser el proyecto Ivirizu.

5.2.11 LÍNEA DE TRANSMISIÓN TARIJA 
– LA ANGOSTURA 115 kV

El Proyecto que permitirá la conexión de la nueva 
central de generación eólica La Ventolera al SIN, 
comprende la construcción de una línea de 
transmisión en 115 kV, de una longitud total 
aproximada de 44,2 km, con conductor tipo IBIS 397,5 
MCM, un tramo en doble terna incompleta en la salida 
de la subestación Angostura (para futura salida a 
Bermejo) y el otro tramo en simple terna; además de 
la ampliación en la subestación Tarija y construcción de 
la nueva Subestación Angostura.

5.2.12 LÍNEA UMAPALCA – PALCA 
230 kV

El proyecto que permitirá inyectar al SIN la energía 
eléctrica que será generada en las Plantas 
Hidroeléctricas Umapalca 85,8 MW y Palillada 118,2 
MW, contempla la construcción de una línea de 
transmisión de aproximadamente 87 km de longitud, 
entre las subestaciones Umapalca y Palca.

5.2.13 AMPLIACIÓN SEGUNDA 
TERNA LA BÉLGICA – LOS 
TRONCOS

Con el propósito de mejorar la capacidad de 
transporte de la línea, mejorar el suministro de energía 
a la ciudad de Trinidad y a futuro permitir la conexión 
con el norte amazónico, se vio la necesidad de realizar 
el tendido de la segunda terna de la línea La Bélgica – 
Los Troncos existente, de 98,78 km de longitud, con la 
instalación de dos conductores por fase de aluminio 
tipo AAAC FLINT 740,8 MCM y aisladores. Incluye 
también las ampliaciones de las subestaciones La 
Bélgica y Los Troncos. 

5.2.14 LÍNEA WARNES – NUEVA 
SANTA CRUZ 230 kV

Con la finalidad de atender el suministro eléctrico 
requerido por la ciudad inteligente “Ciudad Nueva 
Santa Cruz”, se ha previsto la ejecución del proyecto 
mediante la construcción de una Línea de Transmisión 
en 230 kV, con una longitud aproximada de 13,5 km, 
hasta la nueva Subestación GIS de rebaje 230/115 kV, 
ubicada en los predios de la ciudad Nueva Santa Cruz.

5.2.15 LÍNEA YAGUACUA – VILLA 
MONTES – CAMIRI 

El proyecto contempla la construcción de una línea de 
transmisión en 230 kV, de aproximadamente 208 km, 
doble terna, con dos conductores por fase tipo FLINT, 
entre los departamentos de Tarija y Santa Cruz, 
uniendo las Subestaciones Yaguacua (existente) y 
Villamontes (nueva), del departamento de Tarija, con la 
Subestación de Camiri (nueva), situada en el 
departamento de Santa Cruz.

6.1.2 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO PARA ENDE Y SUS 
FILIALES

A continuación, un detalle de los servicios más destacados:

Se atendieron principalmente servicios de mantenimiento 
preventivo, pruebas de equipos y montaje de transformadores.  A 
continuación, detallamos los servicios más destacados:

Por su parte, el estudio bienal sobre la Satisfacción del 
Cliente de Servicios del Negocio Complementario 
que se realizó durante la gestión 2018, mostró 
resultados que destacan un valor de 86,90%, que 
corresponde a un nivel de calidad “Alto” percibido por 
los clientes.

o Validación del diagnóstico preliminar y definición 
de fechas de actualización.

o Consolidación del Plan de Desarrollo y 
actualización de Normativa de la Empresa.

o Solicitud de aprobación por Gerencias.
o Inclusión de Plan de Actualización en el Sistema 

de Seguimiento de Oportunidades Mejora.
• Se ha publicado la décima versión de la Memoria de 

Sostenibilidad, misma que refleja de manera 
transparente los resultados de una gestión 
comprometida con el país y alineada con la Política 
de Responsabilidad Social de la Empresa. La 
Memoria ha sido elaborada en base a las directrices 
establecidas por el estándar internacional Global 
Reporting Iniciative (GRI) y verificada externamente 
por parte de AENOR Internacional S.A.U. con un 
resultado favorable para la Empresa.

• Elaboración, diseño y distribución de los calendarios 
2020 de Sistemas de Gestión, los cuales han sido 
concebidos con el objetivo de difundir información 
esencial de la Empresa y, en esta oportunidad, incluir 
también el Plan de adecuación del Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional a la norma ISO 
45001 y una introducción a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

6.4.2 MEJORA CONTINUA

Se ha fortalecido el Control Operacional de los 
Sistemas de Gestión en los proyectos y servicios que 
encara la Empresa. En este sentido, se ha dado un 
énfasis a las auditorías internas, llevando a cabo 11 
exclusivas a proyectos y servicios. La implementación 
de las acciones ha sido verificada por los fiscales de 
Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente, la 
Supervisión y los Auditores Internos.

El equipo de auditores internos de Sistemas de 
Gestión conformado por personal de las diferentes 
áreas de la empresa, han llevado a cabo 23 Auditorías 
Internas (4 adicionales a las 19 programadas), lo cual 
representa un 121% de cumplimiento del programa.

La ejecución del Plan de “Mejora de Gestión” alcanzó 
el 98,17%. El cumplimiento por Sistema de Gestión se 
detalla a continuación:

• Gestión de Calidad: 100%
• Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: 100%
• Gestión Medioambiental: 100%
• Gestión de Responsabilidad Social: 96,64%

En 2019 se concluye la construcción de edificio  central 
de ENDE Transmisión que fue emplazado en una 
superficie de 13.967,35 m2 y consta de oficinas para el 
personal, salas de capacitación y reuniones, 
laboratorios de control y telecomunicaciones. 
Adicionalmente cuenta con áreas de almacenaje, 
casetas de guardia, gabinete médico, campo deportivo, 
áreas verdes y de parqueo, 

Cabe destacar que el edificio cuenta con un sistema de 
iluminación de tipo LED y un sistema de generación 
fotovoltaico, compuesto por 667 paneles solares con 
una potencia total pico de 180 kWp, que cubre en 
promedio un 30% del consumo total del edificio. 

Asimismo, por las características que presenta el 
edificio, dispone de un espacio específico para el 
Centro de Operación de la Transmisión (COT), 
dotado de un sistema para la Supervisión, Control y 
Adquisición de Datos (SCADA), que permite la 
supervisión y operación remota de las instalaciones de 
transmisión en tiempo real y también provee toda la 
información al Comité Nacional de Despacho de 
Carga (CNDC).

En 2019 ENDE Transmisión atendió 167 servicios a clientes 
que pertenecen al Mercado Eléctrico Mayorista y al sector 
industrial. De estos servicios, 129 fueron concluidos en la 
gestión, quedando 38 en ejecución. 

6.1 Servicios a ENDE
 y Filiales

A continuación se describe los servicios más relevantes 
prestados en esta gestión: 

6.1.1 CONTRATOS DE OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y 
ADMINISTRACIÓN (OMA)  

En el marco de los contratos de Operación, Mantenimiento 
y Administración (OMA), ENDE Transmisión se encarga de la 
atención de líneas y subestaciones eléctricas, que son de 
propiedad de ENDE y que figuran a continuación:

A efectos de evaluar el desempeño en la ejecución de 
servicios, durante la gestión 2019 se desarrolló el 
estudio bienal sobre la Satisfacción del Cliente de los 
Servicios de Transmisión Eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional. Los resultados destacan un 
86,1%, valor correspondiente a un nivel de calidad 
“Muy Bueno” percibido por los clientes.

6.4 Certificaciones: Calidad, 
Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud 
Ocupacional y 
Responsabilidad Social

ENDE Transmisión mantiene sus Sistemas de Gestión, 
certificados por organismos reconocidos internacio- 
nalmente (UNIT de Uruguay y AENOR de España).

Conforme a lo planificado, se han llevado a cabo las 
Auditorías Externas a los Sistemas de Gestión de la 
Empresa. Los resultados han sido favorables, pues han 
implicado el Mantenimiento de la Certificación de los 
Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, 
Responsabilidad Social y la recertificación del Sistema 
Seguridad y Salud Ocupacional.

• Calidad (Norma ISO 9001:2015)
• Medio Ambiente (Norma ISO 14001:2015)
• Seguridad y Salud Ocupacional (Norma OHSAS 

18001:2007)
• Responsabilidad Social (Norma IQnet SR-10:2015)

Entre las fortalezas identificadas por las entidades 
certificadoras (UNIT de Uruguay y AENOR 
Internacional S.A.U de España), se pueden resaltar las 
siguientes:

• Programa de vigilancia de la salud
• Desarrollo de plataforma de formación
• Sistema de Gestión de Competencias
• Herramientas de seguimiento de gestión
• Seguimientos mensuales ambientales 
• Cartillas de recomendaciones ambientales y 

cuadernillos ambientales
• Nuevo Laboratorio de Aceites y Taller de 

Transformadores

• Trabajo en un entorno agradable, cómodo, 
moderno, con espacios de recreo y de práctica 
deportiva (Edificio Sede Central Cochabamba, 
Oficina Regional Santa Cruz).

• Atención a situaciones personales delicadas de los 
trabajadores (Programa Armonía para el equilibro 
vida personal y profesional).

• Difusión de valores éticos y de Responsabilidad 
Social. 

• Excelencia en el orden, gestión de los temas 
ambientales y de salud y seguridad en el almacén de 
La Maica.

• Involucración del personal en la mejora continua.
• Buena valoración de la Empresa en cuanto a su 

buen funcionamiento, compromiso con la sociedad, 
el medio ambiente y las facilidades de comunicación, 
por parte de los Grupos de Interés entrevistados.

6.4.1 SISTEMA DE GESTIÓN

Las principales actividades de la gestión se describen a 
continuación:

• Como parte de la Implementación de la Nueva 
Normativa de Gestión Documental, se elaboró un 
Plan de Desarrollo y Actualización de la Normativa 
de ENDE Transmisión. Para este objetivo se 
realizaron las siguientes actividades principales:
o Diagnóstico preliminar del estado de la 

Normativa 
o Envío del diagnóstico preliminar de la Normativa 

por Gerencia – Unidades Organizativas

6.5 Infraestructura 
empresarial 

Subestación Uyuni. 
Categoría Técnica.
Foto: Daniel Laura
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ENDE Transmisión está ejecutando los proyectos que se 
detallan en el siguiente Cuadro Resumen, en el que se muestra 
el avance físico a diciembre de 2019 y la fecha prevista de 
conclusión. 

El presupuesto de inversiones de la gestión 2019 de 
ENDE Transmisión aprobado por el Directorio, 
formulado con el propósito de expandir y fortalecer la 
red de transmisión en el Sistema Interconectado 
Nacional (SIN), comprendió la ejecución de 24 
proyectos de transmisión, de los cuales 8 fueron 
puestos en servicio en esta gestión, los restantes se 
encuentran en ejecución de acuerdo al cronograma 
establecido, y la conclusión de los mismos está prevista 
para las próximas gestiones, en concordancia con el 
Plan de Mediano Plazo (2019-2023). 

En la presente gestión se tuvo el siguiente detalle de 
proyectos concluidos y/o puestos en servicio: 

5.1.1 TRANSFORMADOR URUBÓ 
230/115 kV

Este proyecto ha sido concluido y energizado el 26 de 
febrero de 2019, comprendió la ampliación de la 
Subestación Urubó en los niveles de tensión de 230 y 
115 kV, mediante la instalación de un nuevo banco de 
autotransformadores de 150 MVA 230/115 kV. El 
objetivo principal fue habilitar un punto de retiro en 
115 kV, para el desarrollo de la red de transmisión y 
subtransmisión en el área oriental del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN).

5.1.2  CONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN 
ENTRE RÍOS II AL STI 

La conexión de la subestación Entre Ríos II al Sistema 
Troncal Interconectado (STI) fue realizada el 17 de 
marzo de 2019 con la energización de la nueva instala- 
ción eléctrica. El proyecto consistió en la ampliación de 
las Subestaciones Carrasco y Entre Ríos, la 
construcción de la nueva Subestación Entre Ríos II, que 
se constituye en un nuevo nodo para inyección de 
energía generada al Sistema Interconectado Nacional 
(SIN), así como la construcción y montaje de un nuevo 
tramo de 2,03 km acoplado a la línea de transmisión 
existente. 

5.1.3 ANILLO ENERGÉTICO DEL SUR

El proyecto comprendió la construcción y montaje de 
una línea de transmisión en 230 kV doble terna 
incompleta, con dos conductores por fase, tipo AAAC 
FLINT 740,8 MCM, con una longitud de 323,61 km, 
conectada a través de las ampliaciones de las 
Subestaciones Monte Sud (Tarija), Las Carreras 
(Chuquisaca), así como las dos nuevas Subestaciones 
Torre Huayco y Litio (Potosí), construidas dentro del 
alcance del proyecto.

El proyecto energizado el 31 de marzo de 2019, 
permite mejorar el servicio eléctrico a las ciudades de 
Tupiza, Villazón y poblaciones aledañas; así como 
atender la demanda creciente de energía eléctrica en 
el sector, reforzando el suministro eléctrico para la 
población de Uyuni y las plantas productivas existentes 
en el Salar.

5.1.4 ADECUACIÓN WARNES – 
URUBÓ

La adecuación de la línea Warnes – Urubó 230 kV fue 
concluida y energizada el 14 de abril de 2019. El 
proyecto que permite fortalecer la confiabilidad del 
suministro eléctrico a la ciudad de Santa Cruz, 

la nueva subestación Yapacaní,  para la instalación de un 
banco de autotransformadores de 150 MVA 230/115 
kV. También comprende el traslado e instalación del 
reactor de línea de la Subestación Carrasco, en las 
barras de la Subestación La Bélgica.

Con la energización de la subestación Yapacaní, 
realizada en fecha 17 de diciembre de 2019, se 
constituye un nuevo nodo de retiro en 115 kV que 
forma parte del SIN y permitirá a la distribuidora local 
en Santa Cruz, suministrar energía eléctrica respetando 
las caídas de tensión admisibles en la red de 
distribución.

aproximada, que inicia en la subestación Carrasco, con 
conductor tipo ACAR 750 MCM; el segundo tramo 
que continúa la línea con una altitud entre 1.000 msnm 
a 4.100 msnm, con conductor tipo ACAR 1.250 MCM, 
este último tramo conectará la línea con la Subestación 
Santivañez II. El proyecto también comprende las 
ampliaciones de nuevos patios en 500 kV en las 
Subestaciones Carrasco y Santivañez II.

El proyecto fortalecerá la transmisión eléctrica en el 
tramo central del SIN, permitiendo transportar la 
potencia que se producirá en las plantas de generación 
previstas a futuro, ubicadas en las áreas central y 
oriental, para abastecer la demanda nacional así como 
el mercado de exportación.

5.2.6 LÍNEA DE TRANSMISIÓN EN 
500 kV CARRASCO – LAS 
BRECHAS Y SUBESTACIONES 
ASOCIADAS

El proyecto consiste en la construcción de una línea de 
transmisión en 500 kV de 185 km de longitud 
aproximada, simple terna con haz de cuatro 
conductores por fase separados a 1,1 m, con 
conductor tipo ACAR 750 MCM, que inicia en la 
subestación Carrasco, conectándose con la 

5.3 Mercados
 internacionales



6.1.2 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO PARA ENDE Y SUS 
FILIALES

A continuación, un detalle de los servicios más destacados:

Se atendieron principalmente servicios de mantenimiento 
preventivo, pruebas de equipos y montaje de transformadores.  A 
continuación, detallamos los servicios más destacados:

Por su parte, el estudio bienal sobre la Satisfacción del 
Cliente de Servicios del Negocio Complementario 
que se realizó durante la gestión 2018, mostró 
resultados que destacan un valor de 86,90%, que 
corresponde a un nivel de calidad “Alto” percibido por 
los clientes.

o Validación del diagnóstico preliminar y definición 
de fechas de actualización.

o Consolidación del Plan de Desarrollo y 
actualización de Normativa de la Empresa.

o Solicitud de aprobación por Gerencias.
o Inclusión de Plan de Actualización en el Sistema 

de Seguimiento de Oportunidades Mejora.
• Se ha publicado la décima versión de la Memoria de 

Sostenibilidad, misma que refleja de manera 
transparente los resultados de una gestión 
comprometida con el país y alineada con la Política 
de Responsabilidad Social de la Empresa. La 
Memoria ha sido elaborada en base a las directrices 
establecidas por el estándar internacional Global 
Reporting Iniciative (GRI) y verificada externamente 
por parte de AENOR Internacional S.A.U. con un 
resultado favorable para la Empresa.

• Elaboración, diseño y distribución de los calendarios 
2020 de Sistemas de Gestión, los cuales han sido 
concebidos con el objetivo de difundir información 
esencial de la Empresa y, en esta oportunidad, incluir 
también el Plan de adecuación del Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional a la norma ISO 
45001 y una introducción a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

6.4.2 MEJORA CONTINUA

Se ha fortalecido el Control Operacional de los 
Sistemas de Gestión en los proyectos y servicios que 
encara la Empresa. En este sentido, se ha dado un 
énfasis a las auditorías internas, llevando a cabo 11 
exclusivas a proyectos y servicios. La implementación 
de las acciones ha sido verificada por los fiscales de 
Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente, la 
Supervisión y los Auditores Internos.

El equipo de auditores internos de Sistemas de 
Gestión conformado por personal de las diferentes 
áreas de la empresa, han llevado a cabo 23 Auditorías 
Internas (4 adicionales a las 19 programadas), lo cual 
representa un 121% de cumplimiento del programa.

La ejecución del Plan de “Mejora de Gestión” alcanzó 
el 98,17%. El cumplimiento por Sistema de Gestión se 
detalla a continuación:

• Gestión de Calidad: 100%
• Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: 100%
• Gestión Medioambiental: 100%
• Gestión de Responsabilidad Social: 96,64%

En 2019 se concluye la construcción de edificio  central 
de ENDE Transmisión que fue emplazado en una 
superficie de 13.967,35 m2 y consta de oficinas para el 
personal, salas de capacitación y reuniones, 
laboratorios de control y telecomunicaciones. 
Adicionalmente cuenta con áreas de almacenaje, 
casetas de guardia, gabinete médico, campo deportivo, 
áreas verdes y de parqueo, 

Cabe destacar que el edificio cuenta con un sistema de 
iluminación de tipo LED y un sistema de generación 
fotovoltaico, compuesto por 667 paneles solares con 
una potencia total pico de 180 kWp, que cubre en 
promedio un 30% del consumo total del edificio. 

Asimismo, por las características que presenta el 
edificio, dispone de un espacio específico para el 
Centro de Operación de la Transmisión (COT), 
dotado de un sistema para la Supervisión, Control y 
Adquisición de Datos (SCADA), que permite la 
supervisión y operación remota de las instalaciones de 
transmisión en tiempo real y también provee toda la 
información al Comité Nacional de Despacho de 
Carga (CNDC).

En 2019 ENDE Transmisión atendió 167 servicios a clientes 
que pertenecen al Mercado Eléctrico Mayorista y al sector 
industrial. De estos servicios, 129 fueron concluidos en la 
gestión, quedando 38 en ejecución. 

6.1 Servicios a ENDE
 y Filiales

A continuación se describe los servicios más relevantes 
prestados en esta gestión: 

6.1.1 CONTRATOS DE OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y 
ADMINISTRACIÓN (OMA)  

En el marco de los contratos de Operación, Mantenimiento 
y Administración (OMA), ENDE Transmisión se encarga de la 
atención de líneas y subestaciones eléctricas, que son de 
propiedad de ENDE y que figuran a continuación:

A efectos de evaluar el desempeño en la ejecución de 
servicios, durante la gestión 2019 se desarrolló el 
estudio bienal sobre la Satisfacción del Cliente de los 
Servicios de Transmisión Eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional. Los resultados destacan un 
86,1%, valor correspondiente a un nivel de calidad 
“Muy Bueno” percibido por los clientes.

6.4 Certificaciones: Calidad, 
Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud 
Ocupacional y 
Responsabilidad Social

ENDE Transmisión mantiene sus Sistemas de Gestión, 
certificados por organismos reconocidos internacio- 
nalmente (UNIT de Uruguay y AENOR de España).

Conforme a lo planificado, se han llevado a cabo las 
Auditorías Externas a los Sistemas de Gestión de la 
Empresa. Los resultados han sido favorables, pues han 
implicado el Mantenimiento de la Certificación de los 
Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, 
Responsabilidad Social y la recertificación del Sistema 
Seguridad y Salud Ocupacional.

• Calidad (Norma ISO 9001:2015)
• Medio Ambiente (Norma ISO 14001:2015)
• Seguridad y Salud Ocupacional (Norma OHSAS 

18001:2007)
• Responsabilidad Social (Norma IQnet SR-10:2015)

Entre las fortalezas identificadas por las entidades 
certificadoras (UNIT de Uruguay y AENOR 
Internacional S.A.U de España), se pueden resaltar las 
siguientes:

• Programa de vigilancia de la salud
• Desarrollo de plataforma de formación
• Sistema de Gestión de Competencias
• Herramientas de seguimiento de gestión
• Seguimientos mensuales ambientales 
• Cartillas de recomendaciones ambientales y 

cuadernillos ambientales
• Nuevo Laboratorio de Aceites y Taller de 

Transformadores

• Trabajo en un entorno agradable, cómodo, 
moderno, con espacios de recreo y de práctica 
deportiva (Edificio Sede Central Cochabamba, 
Oficina Regional Santa Cruz).

• Atención a situaciones personales delicadas de los 
trabajadores (Programa Armonía para el equilibro 
vida personal y profesional).

• Difusión de valores éticos y de Responsabilidad 
Social. 

• Excelencia en el orden, gestión de los temas 
ambientales y de salud y seguridad en el almacén de 
La Maica.

• Involucración del personal en la mejora continua.
• Buena valoración de la Empresa en cuanto a su 

buen funcionamiento, compromiso con la sociedad, 
el medio ambiente y las facilidades de comunicación, 
por parte de los Grupos de Interés entrevistados.

6.4.1 SISTEMA DE GESTIÓN

Las principales actividades de la gestión se describen a 
continuación:

• Como parte de la Implementación de la Nueva 
Normativa de Gestión Documental, se elaboró un 
Plan de Desarrollo y Actualización de la Normativa 
de ENDE Transmisión. Para este objetivo se 
realizaron las siguientes actividades principales:
o Diagnóstico preliminar del estado de la 

Normativa 
o Envío del diagnóstico preliminar de la Normativa 

por Gerencia – Unidades Organizativas

6.5 Infraestructura 
empresarial 

DESARROLLO
EMPRESARIAL6

Trabajos a distancia, línea 
Sucre - La Plata 115 kV.
Categoría Personal.
Foto: José Luis Claros
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6.1.2 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO PARA ENDE Y SUS 
FILIALES

A continuación, un detalle de los servicios más destacados:

Se atendieron principalmente servicios de mantenimiento 
preventivo, pruebas de equipos y montaje de transformadores.  A 
continuación, detallamos los servicios más destacados:

Por su parte, el estudio bienal sobre la Satisfacción del 
Cliente de Servicios del Negocio Complementario 
que se realizó durante la gestión 2018, mostró 
resultados que destacan un valor de 86,90%, que 
corresponde a un nivel de calidad “Alto” percibido por 
los clientes.

o Validación del diagnóstico preliminar y definición 
de fechas de actualización.

o Consolidación del Plan de Desarrollo y 
actualización de Normativa de la Empresa.

o Solicitud de aprobación por Gerencias.
o Inclusión de Plan de Actualización en el Sistema 

de Seguimiento de Oportunidades Mejora.
• Se ha publicado la décima versión de la Memoria de 

Sostenibilidad, misma que refleja de manera 
transparente los resultados de una gestión 
comprometida con el país y alineada con la Política 
de Responsabilidad Social de la Empresa. La 
Memoria ha sido elaborada en base a las directrices 
establecidas por el estándar internacional Global 
Reporting Iniciative (GRI) y verificada externamente 
por parte de AENOR Internacional S.A.U. con un 
resultado favorable para la Empresa.

• Elaboración, diseño y distribución de los calendarios 
2020 de Sistemas de Gestión, los cuales han sido 
concebidos con el objetivo de difundir información 
esencial de la Empresa y, en esta oportunidad, incluir 
también el Plan de adecuación del Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional a la norma ISO 
45001 y una introducción a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

6.4.2 MEJORA CONTINUA

Se ha fortalecido el Control Operacional de los 
Sistemas de Gestión en los proyectos y servicios que 
encara la Empresa. En este sentido, se ha dado un 
énfasis a las auditorías internas, llevando a cabo 11 
exclusivas a proyectos y servicios. La implementación 
de las acciones ha sido verificada por los fiscales de 
Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente, la 
Supervisión y los Auditores Internos.

El equipo de auditores internos de Sistemas de 
Gestión conformado por personal de las diferentes 
áreas de la empresa, han llevado a cabo 23 Auditorías 
Internas (4 adicionales a las 19 programadas), lo cual 
representa un 121% de cumplimiento del programa.

La ejecución del Plan de “Mejora de Gestión” alcanzó 
el 98,17%. El cumplimiento por Sistema de Gestión se 
detalla a continuación:

• Gestión de Calidad: 100%
• Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: 100%
• Gestión Medioambiental: 100%
• Gestión de Responsabilidad Social: 96,64%

En 2019 se concluye la construcción de edificio  central 
de ENDE Transmisión que fue emplazado en una 
superficie de 13.967,35 m2 y consta de oficinas para el 
personal, salas de capacitación y reuniones, 
laboratorios de control y telecomunicaciones. 
Adicionalmente cuenta con áreas de almacenaje, 
casetas de guardia, gabinete médico, campo deportivo, 
áreas verdes y de parqueo, 

Cabe destacar que el edificio cuenta con un sistema de 
iluminación de tipo LED y un sistema de generación 
fotovoltaico, compuesto por 667 paneles solares con 
una potencia total pico de 180 kWp, que cubre en 
promedio un 30% del consumo total del edificio. 

Asimismo, por las características que presenta el 
edificio, dispone de un espacio específico para el 
Centro de Operación de la Transmisión (COT), 
dotado de un sistema para la Supervisión, Control y 
Adquisición de Datos (SCADA), que permite la 
supervisión y operación remota de las instalaciones de 
transmisión en tiempo real y también provee toda la 
información al Comité Nacional de Despacho de 
Carga (CNDC).

En 2019 ENDE Transmisión atendió 167 servicios a clientes 
que pertenecen al Mercado Eléctrico Mayorista y al sector 
industrial. De estos servicios, 129 fueron concluidos en la 
gestión, quedando 38 en ejecución. 

6.1 Servicios a ENDE
 y Filiales

A continuación se describe los servicios más relevantes 
prestados en esta gestión: 

6.1.1 CONTRATOS DE OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y 
ADMINISTRACIÓN (OMA)  

En el marco de los contratos de Operación, Mantenimiento 
y Administración (OMA), ENDE Transmisión se encarga de la 
atención de líneas y subestaciones eléctricas, que son de 
propiedad de ENDE y que figuran a continuación:

LÍNEAS

Caranavi - Trinidad  115  kV

Yaguacua - Tarija  230  kV

Punutuma - Tarija 230 kV

Cataricagua - Lucianita 115 kV

Cochabamba - La Paz 230  kV

Yucumo - San Buenaventura 115  kV

Sucre – Padilla 115 kV

SUBESTACIONES

• Caranavi
• Yucumo
• San Borja
• San Ignacio de Moxos
• Trinidad

• Yaguacua
• Tarija

• Punutuma
• Las Carreras
• Tarija

• Cataricagua
• Lucianita

• Santiváñez
• La Palca
• La Cumbre

• Yucumo
• San Buenaventura

• Sucre
• Padilla

A efectos de evaluar el desempeño en la ejecución de 
servicios, durante la gestión 2019 se desarrolló el 
estudio bienal sobre la Satisfacción del Cliente de los 
Servicios de Transmisión Eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional. Los resultados destacan un 
86,1%, valor correspondiente a un nivel de calidad 
“Muy Bueno” percibido por los clientes.

6.4 Certificaciones: Calidad, 
Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud 
Ocupacional y 
Responsabilidad Social

ENDE Transmisión mantiene sus Sistemas de Gestión, 
certificados por organismos reconocidos internacio- 
nalmente (UNIT de Uruguay y AENOR de España).

Conforme a lo planificado, se han llevado a cabo las 
Auditorías Externas a los Sistemas de Gestión de la 
Empresa. Los resultados han sido favorables, pues han 
implicado el Mantenimiento de la Certificación de los 
Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, 
Responsabilidad Social y la recertificación del Sistema 
Seguridad y Salud Ocupacional.

• Calidad (Norma ISO 9001:2015)
• Medio Ambiente (Norma ISO 14001:2015)
• Seguridad y Salud Ocupacional (Norma OHSAS 

18001:2007)
• Responsabilidad Social (Norma IQnet SR-10:2015)

Entre las fortalezas identificadas por las entidades 
certificadoras (UNIT de Uruguay y AENOR 
Internacional S.A.U de España), se pueden resaltar las 
siguientes:

• Programa de vigilancia de la salud
• Desarrollo de plataforma de formación
• Sistema de Gestión de Competencias
• Herramientas de seguimiento de gestión
• Seguimientos mensuales ambientales 
• Cartillas de recomendaciones ambientales y 

cuadernillos ambientales
• Nuevo Laboratorio de Aceites y Taller de 

Transformadores

• Trabajo en un entorno agradable, cómodo, 
moderno, con espacios de recreo y de práctica 
deportiva (Edificio Sede Central Cochabamba, 
Oficina Regional Santa Cruz).

• Atención a situaciones personales delicadas de los 
trabajadores (Programa Armonía para el equilibro 
vida personal y profesional).

• Difusión de valores éticos y de Responsabilidad 
Social. 

• Excelencia en el orden, gestión de los temas 
ambientales y de salud y seguridad en el almacén de 
La Maica.

• Involucración del personal en la mejora continua.
• Buena valoración de la Empresa en cuanto a su 

buen funcionamiento, compromiso con la sociedad, 
el medio ambiente y las facilidades de comunicación, 
por parte de los Grupos de Interés entrevistados.

6.4.1 SISTEMA DE GESTIÓN

Las principales actividades de la gestión se describen a 
continuación:

• Como parte de la Implementación de la Nueva 
Normativa de Gestión Documental, se elaboró un 
Plan de Desarrollo y Actualización de la Normativa 
de ENDE Transmisión. Para este objetivo se 
realizaron las siguientes actividades principales:
o Diagnóstico preliminar del estado de la 

Normativa 
o Envío del diagnóstico preliminar de la Normativa 

por Gerencia – Unidades Organizativas

6.5 Infraestructura 
empresarial 

Transposición de fases, Línea 
Miguelito - Santivañez. 
Categoría Técnica.
Foto: Rómulo Quintana
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6.1.2 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO PARA ENDE Y SUS 
FILIALES

A continuación, un detalle de los servicios más destacados:

Se atendieron principalmente servicios de mantenimiento 
preventivo, pruebas de equipos y montaje de transformadores.  A 
continuación, detallamos los servicios más destacados:

Por su parte, el estudio bienal sobre la Satisfacción del 
Cliente de Servicios del Negocio Complementario 
que se realizó durante la gestión 2018, mostró 
resultados que destacan un valor de 86,90%, que 
corresponde a un nivel de calidad “Alto” percibido por 
los clientes.

o Validación del diagnóstico preliminar y definición 
de fechas de actualización.

o Consolidación del Plan de Desarrollo y 
actualización de Normativa de la Empresa.

o Solicitud de aprobación por Gerencias.
o Inclusión de Plan de Actualización en el Sistema 

de Seguimiento de Oportunidades Mejora.
• Se ha publicado la décima versión de la Memoria de 

Sostenibilidad, misma que refleja de manera 
transparente los resultados de una gestión 
comprometida con el país y alineada con la Política 
de Responsabilidad Social de la Empresa. La 
Memoria ha sido elaborada en base a las directrices 
establecidas por el estándar internacional Global 
Reporting Iniciative (GRI) y verificada externamente 
por parte de AENOR Internacional S.A.U. con un 
resultado favorable para la Empresa.

• Elaboración, diseño y distribución de los calendarios 
2020 de Sistemas de Gestión, los cuales han sido 
concebidos con el objetivo de difundir información 
esencial de la Empresa y, en esta oportunidad, incluir 
también el Plan de adecuación del Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional a la norma ISO 
45001 y una introducción a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

6.4.2 MEJORA CONTINUA

Se ha fortalecido el Control Operacional de los 
Sistemas de Gestión en los proyectos y servicios que 
encara la Empresa. En este sentido, se ha dado un 
énfasis a las auditorías internas, llevando a cabo 11 
exclusivas a proyectos y servicios. La implementación 
de las acciones ha sido verificada por los fiscales de 
Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente, la 
Supervisión y los Auditores Internos.

El equipo de auditores internos de Sistemas de 
Gestión conformado por personal de las diferentes 
áreas de la empresa, han llevado a cabo 23 Auditorías 
Internas (4 adicionales a las 19 programadas), lo cual 
representa un 121% de cumplimiento del programa.

La ejecución del Plan de “Mejora de Gestión” alcanzó 
el 98,17%. El cumplimiento por Sistema de Gestión se 
detalla a continuación:

• Gestión de Calidad: 100%
• Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: 100%
• Gestión Medioambiental: 100%
• Gestión de Responsabilidad Social: 96,64%

En 2019 se concluye la construcción de edificio  central 
de ENDE Transmisión que fue emplazado en una 
superficie de 13.967,35 m2 y consta de oficinas para el 
personal, salas de capacitación y reuniones, 
laboratorios de control y telecomunicaciones. 
Adicionalmente cuenta con áreas de almacenaje, 
casetas de guardia, gabinete médico, campo deportivo, 
áreas verdes y de parqueo, 

Cabe destacar que el edificio cuenta con un sistema de 
iluminación de tipo LED y un sistema de generación 
fotovoltaico, compuesto por 667 paneles solares con 
una potencia total pico de 180 kWp, que cubre en 
promedio un 30% del consumo total del edificio. 

Asimismo, por las características que presenta el 
edificio, dispone de un espacio específico para el 
Centro de Operación de la Transmisión (COT), 
dotado de un sistema para la Supervisión, Control y 
Adquisición de Datos (SCADA), que permite la 
supervisión y operación remota de las instalaciones de 
transmisión en tiempo real y también provee toda la 
información al Comité Nacional de Despacho de 
Carga (CNDC).

En 2019 ENDE Transmisión atendió 167 servicios a clientes 
que pertenecen al Mercado Eléctrico Mayorista y al sector 
industrial. De estos servicios, 129 fueron concluidos en la 
gestión, quedando 38 en ejecución. 

6.1 Servicios a ENDE
 y Filiales

A continuación se describe los servicios más relevantes 
prestados en esta gestión: 

6.1.1 CONTRATOS DE OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y 
ADMINISTRACIÓN (OMA)  

En el marco de los contratos de Operación, Mantenimiento 
y Administración (OMA), ENDE Transmisión se encarga de la 
atención de líneas y subestaciones eléctricas, que son de 
propiedad de ENDE y que figuran a continuación:

EMPRESA

ENDE DEORURO

DELAPAZ

ENDE ANDINA

ENDE CORANI

ENDE VALLE HERMOSO

ENDE CORANI

ELFEC

DETALLE DEL SERVICIO

Ampliación y mejoramiento de las Subestaciones Sud, Norte y Este. 
Concluido.

• Montaje de transformadores de potencia. Proyectos Subestación 
Pampahasi (2da Unidad) y Subestación Contorno Bajo 115/24,9 kV (2da 
Etapa). Concluido.

• Montaje electromecánico y pruebas eléctricas completas de un 
transformador de potencia. Subestación Kenko. Concluido.

Regulado y pruebas eléctricas de seccionador. Planta Termoeléctrica Warnes. 
Concluido.

Desmontaje, montaje electromecánico y pruebas eléctricas completas de un 
transformador de potencia marca LEPPER DOMINIT. Planta Santa Isabel. 
Concluido.

Análisis de aceite dieléctrico a transformadores de Central Carrasco y El Alto. 
Concluido.

Pruebas eléctricas completas de transformadores trifásicos, pararrayos e 
interruptores tripolares. Planta Eólica Qollpana. Concluido.

Pruebas eléctricas cables de transformadores. Subestación Alalay. Concluido.

• Servicios concluidos

A efectos de evaluar el desempeño en la ejecución de 
servicios, durante la gestión 2019 se desarrolló el 
estudio bienal sobre la Satisfacción del Cliente de los 
Servicios de Transmisión Eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional. Los resultados destacan un 
86,1%, valor correspondiente a un nivel de calidad 
“Muy Bueno” percibido por los clientes.

6.4 Certificaciones: Calidad, 
Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud 
Ocupacional y 
Responsabilidad Social

ENDE Transmisión mantiene sus Sistemas de Gestión, 
certificados por organismos reconocidos internacio- 
nalmente (UNIT de Uruguay y AENOR de España).

Conforme a lo planificado, se han llevado a cabo las 
Auditorías Externas a los Sistemas de Gestión de la 
Empresa. Los resultados han sido favorables, pues han 
implicado el Mantenimiento de la Certificación de los 
Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, 
Responsabilidad Social y la recertificación del Sistema 
Seguridad y Salud Ocupacional.

• Calidad (Norma ISO 9001:2015)
• Medio Ambiente (Norma ISO 14001:2015)
• Seguridad y Salud Ocupacional (Norma OHSAS 

18001:2007)
• Responsabilidad Social (Norma IQnet SR-10:2015)

Entre las fortalezas identificadas por las entidades 
certificadoras (UNIT de Uruguay y AENOR 
Internacional S.A.U de España), se pueden resaltar las 
siguientes:

• Programa de vigilancia de la salud
• Desarrollo de plataforma de formación
• Sistema de Gestión de Competencias
• Herramientas de seguimiento de gestión
• Seguimientos mensuales ambientales 
• Cartillas de recomendaciones ambientales y 

cuadernillos ambientales
• Nuevo Laboratorio de Aceites y Taller de 

Transformadores

• Trabajo en un entorno agradable, cómodo, 
moderno, con espacios de recreo y de práctica 
deportiva (Edificio Sede Central Cochabamba, 
Oficina Regional Santa Cruz).

• Atención a situaciones personales delicadas de los 
trabajadores (Programa Armonía para el equilibro 
vida personal y profesional).

• Difusión de valores éticos y de Responsabilidad 
Social. 

• Excelencia en el orden, gestión de los temas 
ambientales y de salud y seguridad en el almacén de 
La Maica.

• Involucración del personal en la mejora continua.
• Buena valoración de la Empresa en cuanto a su 

buen funcionamiento, compromiso con la sociedad, 
el medio ambiente y las facilidades de comunicación, 
por parte de los Grupos de Interés entrevistados.

6.4.1 SISTEMA DE GESTIÓN

Las principales actividades de la gestión se describen a 
continuación:

• Como parte de la Implementación de la Nueva 
Normativa de Gestión Documental, se elaboró un 
Plan de Desarrollo y Actualización de la Normativa 
de ENDE Transmisión. Para este objetivo se 
realizaron las siguientes actividades principales:
o Diagnóstico preliminar del estado de la 

Normativa 
o Envío del diagnóstico preliminar de la Normativa 

por Gerencia – Unidades Organizativas

6.5 Infraestructura 
empresarial 

Subestación Uyuni. 
Categoría Técnica.
Foto: Daniel Laura
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6.1.2 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO PARA ENDE Y SUS 
FILIALES

A continuación, un detalle de los servicios más destacados:

Se atendieron principalmente servicios de mantenimiento 
preventivo, pruebas de equipos y montaje de transformadores.  A 
continuación, detallamos los servicios más destacados:

Por su parte, el estudio bienal sobre la Satisfacción del 
Cliente de Servicios del Negocio Complementario 
que se realizó durante la gestión 2018, mostró 
resultados que destacan un valor de 86,90%, que 
corresponde a un nivel de calidad “Alto” percibido por 
los clientes.

o Validación del diagnóstico preliminar y definición 
de fechas de actualización.

o Consolidación del Plan de Desarrollo y 
actualización de Normativa de la Empresa.

o Solicitud de aprobación por Gerencias.
o Inclusión de Plan de Actualización en el Sistema 

de Seguimiento de Oportunidades Mejora.
• Se ha publicado la décima versión de la Memoria de 

Sostenibilidad, misma que refleja de manera 
transparente los resultados de una gestión 
comprometida con el país y alineada con la Política 
de Responsabilidad Social de la Empresa. La 
Memoria ha sido elaborada en base a las directrices 
establecidas por el estándar internacional Global 
Reporting Iniciative (GRI) y verificada externamente 
por parte de AENOR Internacional S.A.U. con un 
resultado favorable para la Empresa.

• Elaboración, diseño y distribución de los calendarios 
2020 de Sistemas de Gestión, los cuales han sido 
concebidos con el objetivo de difundir información 
esencial de la Empresa y, en esta oportunidad, incluir 
también el Plan de adecuación del Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional a la norma ISO 
45001 y una introducción a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

6.4.2 MEJORA CONTINUA

Se ha fortalecido el Control Operacional de los 
Sistemas de Gestión en los proyectos y servicios que 
encara la Empresa. En este sentido, se ha dado un 
énfasis a las auditorías internas, llevando a cabo 11 
exclusivas a proyectos y servicios. La implementación 
de las acciones ha sido verificada por los fiscales de 
Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente, la 
Supervisión y los Auditores Internos.

El equipo de auditores internos de Sistemas de 
Gestión conformado por personal de las diferentes 
áreas de la empresa, han llevado a cabo 23 Auditorías 
Internas (4 adicionales a las 19 programadas), lo cual 
representa un 121% de cumplimiento del programa.

La ejecución del Plan de “Mejora de Gestión” alcanzó 
el 98,17%. El cumplimiento por Sistema de Gestión se 
detalla a continuación:

• Gestión de Calidad: 100%
• Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: 100%
• Gestión Medioambiental: 100%
• Gestión de Responsabilidad Social: 96,64%

En 2019 se concluye la construcción de edificio  central 
de ENDE Transmisión que fue emplazado en una 
superficie de 13.967,35 m2 y consta de oficinas para el 
personal, salas de capacitación y reuniones, 
laboratorios de control y telecomunicaciones. 
Adicionalmente cuenta con áreas de almacenaje, 
casetas de guardia, gabinete médico, campo deportivo, 
áreas verdes y de parqueo, 

Cabe destacar que el edificio cuenta con un sistema de 
iluminación de tipo LED y un sistema de generación 
fotovoltaico, compuesto por 667 paneles solares con 
una potencia total pico de 180 kWp, que cubre en 
promedio un 30% del consumo total del edificio. 

Asimismo, por las características que presenta el 
edificio, dispone de un espacio específico para el 
Centro de Operación de la Transmisión (COT), 
dotado de un sistema para la Supervisión, Control y 
Adquisición de Datos (SCADA), que permite la 
supervisión y operación remota de las instalaciones de 
transmisión en tiempo real y también provee toda la 
información al Comité Nacional de Despacho de 
Carga (CNDC).

En 2019 ENDE Transmisión atendió 167 servicios a clientes 
que pertenecen al Mercado Eléctrico Mayorista y al sector 
industrial. De estos servicios, 129 fueron concluidos en la 
gestión, quedando 38 en ejecución. 

6.1 Servicios a ENDE
 y Filiales

A continuación se describe los servicios más relevantes 
prestados en esta gestión: 

6.1.1 CONTRATOS DE OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y 
ADMINISTRACIÓN (OMA)  

En el marco de los contratos de Operación, Mantenimiento 
y Administración (OMA), ENDE Transmisión se encarga de la 
atención de líneas y subestaciones eléctricas, que son de 
propiedad de ENDE y que figuran a continuación:

EMPRESA

ENDE

ENDE

ENDE Valle Hermoso

DELAPAZ

ENDE

ENDE CORANI

DELAPAZ

ENDE GUARACACHI

DETALLE DEL SERVICIO

Ingeniería, suministro complementario y construcción, montaje, pruebas y puesta 
en servicio de la línea de transmisión y subestaciones asociadas al Proyecto 
Hidroeléctrico Miguillas. 

Estudios, ingeniería de detalle, suministros, construcción, pruebas y puesta en 
servicio de las subestaciones del “Proyecto Eólico Santa Cruz” (Parques eólicos de: 
Warnes, San Julián y El Dorado). 

Construcción, provisión y montaje de equipamiento electromecánico 
correspondiente al componente subestaciones y líneas AT Sehuencas – Juntas. 

Construcción e instalación de líneas subterráneas de 115 kV, tramos AA – 16J – 
ALP.

Estudios, diseños, suministros, construcción, pruebas y puesta en servicio del 
Proyecto Equipo Transformador de 25 MVA y Bahía de transformador Trinidad.

• Desmontaje, montaje y pruebas Trafo LEPPER-DOMINIT
• Análisis de aceites en 17 transformadores 

Montaje transformador, Subestación El Alto

Análisis de aceite en transformadores centrales de ENDE Guaracachi.

• Servicios en ejecución

A efectos de evaluar el desempeño en la ejecución de 
servicios, durante la gestión 2019 se desarrolló el 
estudio bienal sobre la Satisfacción del Cliente de los 
Servicios de Transmisión Eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional. Los resultados destacan un 
86,1%, valor correspondiente a un nivel de calidad 
“Muy Bueno” percibido por los clientes.

6.4 Certificaciones: Calidad, 
Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud 
Ocupacional y 
Responsabilidad Social

ENDE Transmisión mantiene sus Sistemas de Gestión, 
certificados por organismos reconocidos internacio- 
nalmente (UNIT de Uruguay y AENOR de España).

Conforme a lo planificado, se han llevado a cabo las 
Auditorías Externas a los Sistemas de Gestión de la 
Empresa. Los resultados han sido favorables, pues han 
implicado el Mantenimiento de la Certificación de los 
Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, 
Responsabilidad Social y la recertificación del Sistema 
Seguridad y Salud Ocupacional.

• Calidad (Norma ISO 9001:2015)
• Medio Ambiente (Norma ISO 14001:2015)
• Seguridad y Salud Ocupacional (Norma OHSAS 

18001:2007)
• Responsabilidad Social (Norma IQnet SR-10:2015)

Entre las fortalezas identificadas por las entidades 
certificadoras (UNIT de Uruguay y AENOR 
Internacional S.A.U de España), se pueden resaltar las 
siguientes:

• Programa de vigilancia de la salud
• Desarrollo de plataforma de formación
• Sistema de Gestión de Competencias
• Herramientas de seguimiento de gestión
• Seguimientos mensuales ambientales 
• Cartillas de recomendaciones ambientales y 

cuadernillos ambientales
• Nuevo Laboratorio de Aceites y Taller de 

Transformadores

• Trabajo en un entorno agradable, cómodo, 
moderno, con espacios de recreo y de práctica 
deportiva (Edificio Sede Central Cochabamba, 
Oficina Regional Santa Cruz).

• Atención a situaciones personales delicadas de los 
trabajadores (Programa Armonía para el equilibro 
vida personal y profesional).

• Difusión de valores éticos y de Responsabilidad 
Social. 

• Excelencia en el orden, gestión de los temas 
ambientales y de salud y seguridad en el almacén de 
La Maica.

• Involucración del personal en la mejora continua.
• Buena valoración de la Empresa en cuanto a su 

buen funcionamiento, compromiso con la sociedad, 
el medio ambiente y las facilidades de comunicación, 
por parte de los Grupos de Interés entrevistados.

6.4.1 SISTEMA DE GESTIÓN

Las principales actividades de la gestión se describen a 
continuación:

• Como parte de la Implementación de la Nueva 
Normativa de Gestión Documental, se elaboró un 
Plan de Desarrollo y Actualización de la Normativa 
de ENDE Transmisión. Para este objetivo se 
realizaron las siguientes actividades principales:
o Diagnóstico preliminar del estado de la 

Normativa 
o Envío del diagnóstico preliminar de la Normativa 

por Gerencia – Unidades Organizativas

6.5 Infraestructura 
empresarial 

Tendido Línea Warnes - Las Brechas.
Categoría Personal.
Foto: Ramiro Vargas
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6.1.2 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO PARA ENDE Y SUS 
FILIALES

A continuación, un detalle de los servicios más destacados:

Se atendieron principalmente servicios de mantenimiento 
preventivo, pruebas de equipos y montaje de transformadores.  A 
continuación, detallamos los servicios más destacados:

Por su parte, el estudio bienal sobre la Satisfacción del 
Cliente de Servicios del Negocio Complementario 
que se realizó durante la gestión 2018, mostró 
resultados que destacan un valor de 86,90%, que 
corresponde a un nivel de calidad “Alto” percibido por 
los clientes.

o Validación del diagnóstico preliminar y definición 
de fechas de actualización.

o Consolidación del Plan de Desarrollo y 
actualización de Normativa de la Empresa.

o Solicitud de aprobación por Gerencias.
o Inclusión de Plan de Actualización en el Sistema 

de Seguimiento de Oportunidades Mejora.
• Se ha publicado la décima versión de la Memoria de 

Sostenibilidad, misma que refleja de manera 
transparente los resultados de una gestión 
comprometida con el país y alineada con la Política 
de Responsabilidad Social de la Empresa. La 
Memoria ha sido elaborada en base a las directrices 
establecidas por el estándar internacional Global 
Reporting Iniciative (GRI) y verificada externamente 
por parte de AENOR Internacional S.A.U. con un 
resultado favorable para la Empresa.

• Elaboración, diseño y distribución de los calendarios 
2020 de Sistemas de Gestión, los cuales han sido 
concebidos con el objetivo de difundir información 
esencial de la Empresa y, en esta oportunidad, incluir 
también el Plan de adecuación del Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional a la norma ISO 
45001 y una introducción a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

6.4.2 MEJORA CONTINUA

Se ha fortalecido el Control Operacional de los 
Sistemas de Gestión en los proyectos y servicios que 
encara la Empresa. En este sentido, se ha dado un 
énfasis a las auditorías internas, llevando a cabo 11 
exclusivas a proyectos y servicios. La implementación 
de las acciones ha sido verificada por los fiscales de 
Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente, la 
Supervisión y los Auditores Internos.

El equipo de auditores internos de Sistemas de 
Gestión conformado por personal de las diferentes 
áreas de la empresa, han llevado a cabo 23 Auditorías 
Internas (4 adicionales a las 19 programadas), lo cual 
representa un 121% de cumplimiento del programa.

La ejecución del Plan de “Mejora de Gestión” alcanzó 
el 98,17%. El cumplimiento por Sistema de Gestión se 
detalla a continuación:

• Gestión de Calidad: 100%
• Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: 100%
• Gestión Medioambiental: 100%
• Gestión de Responsabilidad Social: 96,64%

En 2019 se concluye la construcción de edificio  central 
de ENDE Transmisión que fue emplazado en una 
superficie de 13.967,35 m2 y consta de oficinas para el 
personal, salas de capacitación y reuniones, 
laboratorios de control y telecomunicaciones. 
Adicionalmente cuenta con áreas de almacenaje, 
casetas de guardia, gabinete médico, campo deportivo, 
áreas verdes y de parqueo, 

Cabe destacar que el edificio cuenta con un sistema de 
iluminación de tipo LED y un sistema de generación 
fotovoltaico, compuesto por 667 paneles solares con 
una potencia total pico de 180 kWp, que cubre en 
promedio un 30% del consumo total del edificio. 

Asimismo, por las características que presenta el 
edificio, dispone de un espacio específico para el 
Centro de Operación de la Transmisión (COT), 
dotado de un sistema para la Supervisión, Control y 
Adquisición de Datos (SCADA), que permite la 
supervisión y operación remota de las instalaciones de 
transmisión en tiempo real y también provee toda la 
información al Comité Nacional de Despacho de 
Carga (CNDC).

En 2019 ENDE Transmisión atendió 167 servicios a clientes 
que pertenecen al Mercado Eléctrico Mayorista y al sector 
industrial. De estos servicios, 129 fueron concluidos en la 
gestión, quedando 38 en ejecución. 

6.1 Servicios a ENDE
 y Filiales

A continuación se describe los servicios más relevantes 
prestados en esta gestión: 

6.1.1 CONTRATOS DE OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y 
ADMINISTRACIÓN (OMA)  

En el marco de los contratos de Operación, Mantenimiento 
y Administración (OMA), ENDE Transmisión se encarga de la 
atención de líneas y subestaciones eléctricas, que son de 
propiedad de ENDE y que figuran a continuación:

6.2 Servicios
 a Terceros 

• Servicios concluidos

EMPRESA

DOPPELMAYR

TSK

SERING

WEG

SIEMENS

CECBB

GESA

EVIELDA

IASA

SEGINBOL

EMMSA

DETALLE DEL SERVICIO

Pruebas DAC para la línea de alta tensión El Alto - Tembladerani del Sistema de 
Transporte por Cable Fase II.

• Cambio de tanques de expansión correspondiente a ocho transformadores 
trifásicos de potencia: Planta Termoeléctrica Warnes.

• Prueba VLF de cables de potencia turbina de vapor 50: Planta Termoeléctrica 
Entre Ríos II.

• Corrección de fuga de aceite en radiador de transformador de potencia: Planta 
Termoeléctrica Warnes.

• Pruebas VLF de cables de potencia. Planta Solar Oruro.
• Mediciones de tensiones de paso y contacto, y resistencia de puesta a tierra. 

Planta Hidroeléctrica San José 2.

Cambio e instalación de bolsa de neopreno correspondiente al autotransformador 
monofásico. Subestación La Bélgica.

Cambio de aislador sector baja tensión de transformador. Planta Termoeléctrica del 
Sur.

Inspección de Línea de Transmisión Carrasco - Bulo Bulo 230 kV.

Análisis de aceite dieléctrico a transformadores. Ingenio Azucarero Guabirá y 
Guabirá Energía. 

Análisis de aceite dieléctrico en transformadores de Planta SOBOCE - Viacha y El 
Puente.

Medición de propiedades fisicoquímicas, compuestos de deterioro, compuestos 
furánicos, cromatografía de gases disueltos y azufre corrosivo en el aceite de cuatro 
transformadores.

Mediciones de paso y contacto. Planta ECEBOL - Potosí.

Inspección termográfica y pruebas de medición de capacitancia de banco de 
capacitores.

A efectos de evaluar el desempeño en la ejecución de 
servicios, durante la gestión 2019 se desarrolló el 
estudio bienal sobre la Satisfacción del Cliente de los 
Servicios de Transmisión Eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional. Los resultados destacan un 
86,1%, valor correspondiente a un nivel de calidad 
“Muy Bueno” percibido por los clientes.

6.4 Certificaciones: Calidad, 
Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud 
Ocupacional y 
Responsabilidad Social

ENDE Transmisión mantiene sus Sistemas de Gestión, 
certificados por organismos reconocidos internacio- 
nalmente (UNIT de Uruguay y AENOR de España).

Conforme a lo planificado, se han llevado a cabo las 
Auditorías Externas a los Sistemas de Gestión de la 
Empresa. Los resultados han sido favorables, pues han 
implicado el Mantenimiento de la Certificación de los 
Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, 
Responsabilidad Social y la recertificación del Sistema 
Seguridad y Salud Ocupacional.

• Calidad (Norma ISO 9001:2015)
• Medio Ambiente (Norma ISO 14001:2015)
• Seguridad y Salud Ocupacional (Norma OHSAS 

18001:2007)
• Responsabilidad Social (Norma IQnet SR-10:2015)

Entre las fortalezas identificadas por las entidades 
certificadoras (UNIT de Uruguay y AENOR 
Internacional S.A.U de España), se pueden resaltar las 
siguientes:

• Programa de vigilancia de la salud
• Desarrollo de plataforma de formación
• Sistema de Gestión de Competencias
• Herramientas de seguimiento de gestión
• Seguimientos mensuales ambientales 
• Cartillas de recomendaciones ambientales y 

cuadernillos ambientales
• Nuevo Laboratorio de Aceites y Taller de 

Transformadores

• Trabajo en un entorno agradable, cómodo, 
moderno, con espacios de recreo y de práctica 
deportiva (Edificio Sede Central Cochabamba, 
Oficina Regional Santa Cruz).

• Atención a situaciones personales delicadas de los 
trabajadores (Programa Armonía para el equilibro 
vida personal y profesional).

• Difusión de valores éticos y de Responsabilidad 
Social. 

• Excelencia en el orden, gestión de los temas 
ambientales y de salud y seguridad en el almacén de 
La Maica.

• Involucración del personal en la mejora continua.
• Buena valoración de la Empresa en cuanto a su 

buen funcionamiento, compromiso con la sociedad, 
el medio ambiente y las facilidades de comunicación, 
por parte de los Grupos de Interés entrevistados.

6.4.1 SISTEMA DE GESTIÓN

Las principales actividades de la gestión se describen a 
continuación:

• Como parte de la Implementación de la Nueva 
Normativa de Gestión Documental, se elaboró un 
Plan de Desarrollo y Actualización de la Normativa 
de ENDE Transmisión. Para este objetivo se 
realizaron las siguientes actividades principales:
o Diagnóstico preliminar del estado de la 

Normativa 
o Envío del diagnóstico preliminar de la Normativa 

por Gerencia – Unidades Organizativas

6.5 Infraestructura 
empresarial 

| ENDE Transmisión, una empresa filial de ENDE Corporación46

Buscando el cielo en la 
tierra, Trinidad - Beni. 
Categoría Especial.
Foto: Gustavo Torrico



6.1.2 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO PARA ENDE Y SUS 
FILIALES

A continuación, un detalle de los servicios más destacados:

Se atendieron principalmente servicios de mantenimiento 
preventivo, pruebas de equipos y montaje de transformadores.  A 
continuación, detallamos los servicios más destacados:

Por su parte, el estudio bienal sobre la Satisfacción del 
Cliente de Servicios del Negocio Complementario 
que se realizó durante la gestión 2018, mostró 
resultados que destacan un valor de 86,90%, que 
corresponde a un nivel de calidad “Alto” percibido por 
los clientes.

o Validación del diagnóstico preliminar y definición 
de fechas de actualización.

o Consolidación del Plan de Desarrollo y 
actualización de Normativa de la Empresa.

o Solicitud de aprobación por Gerencias.
o Inclusión de Plan de Actualización en el Sistema 

de Seguimiento de Oportunidades Mejora.
• Se ha publicado la décima versión de la Memoria de 

Sostenibilidad, misma que refleja de manera 
transparente los resultados de una gestión 
comprometida con el país y alineada con la Política 
de Responsabilidad Social de la Empresa. La 
Memoria ha sido elaborada en base a las directrices 
establecidas por el estándar internacional Global 
Reporting Iniciative (GRI) y verificada externamente 
por parte de AENOR Internacional S.A.U. con un 
resultado favorable para la Empresa.

• Elaboración, diseño y distribución de los calendarios 
2020 de Sistemas de Gestión, los cuales han sido 
concebidos con el objetivo de difundir información 
esencial de la Empresa y, en esta oportunidad, incluir 
también el Plan de adecuación del Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional a la norma ISO 
45001 y una introducción a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

6.4.2 MEJORA CONTINUA

Se ha fortalecido el Control Operacional de los 
Sistemas de Gestión en los proyectos y servicios que 
encara la Empresa. En este sentido, se ha dado un 
énfasis a las auditorías internas, llevando a cabo 11 
exclusivas a proyectos y servicios. La implementación 
de las acciones ha sido verificada por los fiscales de 
Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente, la 
Supervisión y los Auditores Internos.

El equipo de auditores internos de Sistemas de 
Gestión conformado por personal de las diferentes 
áreas de la empresa, han llevado a cabo 23 Auditorías 
Internas (4 adicionales a las 19 programadas), lo cual 
representa un 121% de cumplimiento del programa.

La ejecución del Plan de “Mejora de Gestión” alcanzó 
el 98,17%. El cumplimiento por Sistema de Gestión se 
detalla a continuación:

• Gestión de Calidad: 100%
• Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: 100%
• Gestión Medioambiental: 100%
• Gestión de Responsabilidad Social: 96,64%

En 2019 se concluye la construcción de edificio  central 
de ENDE Transmisión que fue emplazado en una 
superficie de 13.967,35 m2 y consta de oficinas para el 
personal, salas de capacitación y reuniones, 
laboratorios de control y telecomunicaciones. 
Adicionalmente cuenta con áreas de almacenaje, 
casetas de guardia, gabinete médico, campo deportivo, 
áreas verdes y de parqueo, 

Cabe destacar que el edificio cuenta con un sistema de 
iluminación de tipo LED y un sistema de generación 
fotovoltaico, compuesto por 667 paneles solares con 
una potencia total pico de 180 kWp, que cubre en 
promedio un 30% del consumo total del edificio. 

Asimismo, por las características que presenta el 
edificio, dispone de un espacio específico para el 
Centro de Operación de la Transmisión (COT), 
dotado de un sistema para la Supervisión, Control y 
Adquisición de Datos (SCADA), que permite la 
supervisión y operación remota de las instalaciones de 
transmisión en tiempo real y también provee toda la 
información al Comité Nacional de Despacho de 
Carga (CNDC).

En 2019 ENDE Transmisión atendió 167 servicios a clientes 
que pertenecen al Mercado Eléctrico Mayorista y al sector 
industrial. De estos servicios, 129 fueron concluidos en la 
gestión, quedando 38 en ejecución. 

6.1 Servicios a ENDE
 y Filiales

A continuación se describe los servicios más relevantes 
prestados en esta gestión: 

6.1.1 CONTRATOS DE OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y 
ADMINISTRACIÓN (OMA)  

En el marco de los contratos de Operación, Mantenimiento 
y Administración (OMA), ENDE Transmisión se encarga de la 
atención de líneas y subestaciones eléctricas, que son de 
propiedad de ENDE y que figuran a continuación:

• Servicios en ejecución

EMPRESA

COBEE

CECBB

TSK

ECEBOL

MINERA SAN CRISTÓBAL

DETALLE DEL SERVICIO

Estudios de estabilidad dinámica y transitoria Sistema COBEE.
.
Mantenimiento correctivo Subestación CECBB.
.
Montaje y pruebas equipos Subestación Solar. 

Ingeniería básica y detalle para construcción, montaje pruebas en general, puesta 
en servicio, garantías y estudios eléctricos de la Subestación 115 kV para la Planta 
de Cemento ECEBOL-Potosí.

Diseño, suministro de materiales, construcción y puesta en marcha de bahía de 
salida en 115 kV de un transformador de potencia 115/24,9kV 25MVA e 
instalaciones de media tensión en Subestación Litio para electrificación rural Lípez.

A efectos de evaluar el desempeño en la ejecución de 
servicios, durante la gestión 2019 se desarrolló el 
estudio bienal sobre la Satisfacción del Cliente de los 
Servicios de Transmisión Eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional. Los resultados destacan un 
86,1%, valor correspondiente a un nivel de calidad 
“Muy Bueno” percibido por los clientes.

6.3 Satisfacción de clientes
 por Servicios a
 ENDE Corporación
 y Terceros

6.4 Certificaciones: Calidad, 
Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud 
Ocupacional y 
Responsabilidad Social

ENDE Transmisión mantiene sus Sistemas de Gestión, 
certificados por organismos reconocidos internacio- 
nalmente (UNIT de Uruguay y AENOR de España).

Conforme a lo planificado, se han llevado a cabo las 
Auditorías Externas a los Sistemas de Gestión de la 
Empresa. Los resultados han sido favorables, pues han 
implicado el Mantenimiento de la Certificación de los 
Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, 
Responsabilidad Social y la recertificación del Sistema 
Seguridad y Salud Ocupacional.

• Calidad (Norma ISO 9001:2015)
• Medio Ambiente (Norma ISO 14001:2015)
• Seguridad y Salud Ocupacional (Norma OHSAS 

18001:2007)
• Responsabilidad Social (Norma IQnet SR-10:2015)

Entre las fortalezas identificadas por las entidades 
certificadoras (UNIT de Uruguay y AENOR 
Internacional S.A.U de España), se pueden resaltar las 
siguientes:

• Programa de vigilancia de la salud
• Desarrollo de plataforma de formación
• Sistema de Gestión de Competencias
• Herramientas de seguimiento de gestión
• Seguimientos mensuales ambientales 
• Cartillas de recomendaciones ambientales y 

cuadernillos ambientales
• Nuevo Laboratorio de Aceites y Taller de 

Transformadores

• Trabajo en un entorno agradable, cómodo, 
moderno, con espacios de recreo y de práctica 
deportiva (Edificio Sede Central Cochabamba, 
Oficina Regional Santa Cruz).

• Atención a situaciones personales delicadas de los 
trabajadores (Programa Armonía para el equilibro 
vida personal y profesional).

• Difusión de valores éticos y de Responsabilidad 
Social. 

• Excelencia en el orden, gestión de los temas 
ambientales y de salud y seguridad en el almacén de 
La Maica.

• Involucración del personal en la mejora continua.
• Buena valoración de la Empresa en cuanto a su 

buen funcionamiento, compromiso con la sociedad, 
el medio ambiente y las facilidades de comunicación, 
por parte de los Grupos de Interés entrevistados.

6.4.1 SISTEMA DE GESTIÓN

Las principales actividades de la gestión se describen a 
continuación:

• Como parte de la Implementación de la Nueva 
Normativa de Gestión Documental, se elaboró un 
Plan de Desarrollo y Actualización de la Normativa 
de ENDE Transmisión. Para este objetivo se 
realizaron las siguientes actividades principales:
o Diagnóstico preliminar del estado de la 

Normativa 
o Envío del diagnóstico preliminar de la Normativa 

por Gerencia – Unidades Organizativas

6.5 Infraestructura 
empresarial 

Línea Santivanez - Palca, 
carretera Cochabamba-Oruro.
Categoría Técnica.
Foto: Rómulo Quintana
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6.1.2 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO PARA ENDE Y SUS 
FILIALES

A continuación, un detalle de los servicios más destacados:

Se atendieron principalmente servicios de mantenimiento 
preventivo, pruebas de equipos y montaje de transformadores.  A 
continuación, detallamos los servicios más destacados:

Por su parte, el estudio bienal sobre la Satisfacción del 
Cliente de Servicios del Negocio Complementario 
que se realizó durante la gestión 2018, mostró 
resultados que destacan un valor de 86,90%, que 
corresponde a un nivel de calidad “Alto” percibido por 
los clientes.

o Validación del diagnóstico preliminar y definición 
de fechas de actualización.

o Consolidación del Plan de Desarrollo y 
actualización de Normativa de la Empresa.

o Solicitud de aprobación por Gerencias.
o Inclusión de Plan de Actualización en el Sistema 

de Seguimiento de Oportunidades Mejora.
• Se ha publicado la décima versión de la Memoria de 

Sostenibilidad, misma que refleja de manera 
transparente los resultados de una gestión 
comprometida con el país y alineada con la Política 
de Responsabilidad Social de la Empresa. La 
Memoria ha sido elaborada en base a las directrices 
establecidas por el estándar internacional Global 
Reporting Iniciative (GRI) y verificada externamente 
por parte de AENOR Internacional S.A.U. con un 
resultado favorable para la Empresa.

• Elaboración, diseño y distribución de los calendarios 
2020 de Sistemas de Gestión, los cuales han sido 
concebidos con el objetivo de difundir información 
esencial de la Empresa y, en esta oportunidad, incluir 
también el Plan de adecuación del Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional a la norma ISO 
45001 y una introducción a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

6.4.2 MEJORA CONTINUA

Se ha fortalecido el Control Operacional de los 
Sistemas de Gestión en los proyectos y servicios que 
encara la Empresa. En este sentido, se ha dado un 
énfasis a las auditorías internas, llevando a cabo 11 
exclusivas a proyectos y servicios. La implementación 
de las acciones ha sido verificada por los fiscales de 
Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente, la 
Supervisión y los Auditores Internos.

El equipo de auditores internos de Sistemas de 
Gestión conformado por personal de las diferentes 
áreas de la empresa, han llevado a cabo 23 Auditorías 
Internas (4 adicionales a las 19 programadas), lo cual 
representa un 121% de cumplimiento del programa.

La ejecución del Plan de “Mejora de Gestión” alcanzó 
el 98,17%. El cumplimiento por Sistema de Gestión se 
detalla a continuación:

• Gestión de Calidad: 100%
• Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: 100%
• Gestión Medioambiental: 100%
• Gestión de Responsabilidad Social: 96,64%

En 2019 se concluye la construcción de edificio  central 
de ENDE Transmisión que fue emplazado en una 
superficie de 13.967,35 m2 y consta de oficinas para el 
personal, salas de capacitación y reuniones, 
laboratorios de control y telecomunicaciones. 
Adicionalmente cuenta con áreas de almacenaje, 
casetas de guardia, gabinete médico, campo deportivo, 
áreas verdes y de parqueo, 

Cabe destacar que el edificio cuenta con un sistema de 
iluminación de tipo LED y un sistema de generación 
fotovoltaico, compuesto por 667 paneles solares con 
una potencia total pico de 180 kWp, que cubre en 
promedio un 30% del consumo total del edificio. 

Asimismo, por las características que presenta el 
edificio, dispone de un espacio específico para el 
Centro de Operación de la Transmisión (COT), 
dotado de un sistema para la Supervisión, Control y 
Adquisición de Datos (SCADA), que permite la 
supervisión y operación remota de las instalaciones de 
transmisión en tiempo real y también provee toda la 
información al Comité Nacional de Despacho de 
Carga (CNDC).

En 2019 ENDE Transmisión atendió 167 servicios a clientes 
que pertenecen al Mercado Eléctrico Mayorista y al sector 
industrial. De estos servicios, 129 fueron concluidos en la 
gestión, quedando 38 en ejecución. 

6.1 Servicios a ENDE
 y Filiales

A continuación se describe los servicios más relevantes 
prestados en esta gestión: 

6.1.1 CONTRATOS DE OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y 
ADMINISTRACIÓN (OMA)  

En el marco de los contratos de Operación, Mantenimiento 
y Administración (OMA), ENDE Transmisión se encarga de la 
atención de líneas y subestaciones eléctricas, que son de 
propiedad de ENDE y que figuran a continuación:

A efectos de evaluar el desempeño en la ejecución de 
servicios, durante la gestión 2019 se desarrolló el 
estudio bienal sobre la Satisfacción del Cliente de los 
Servicios de Transmisión Eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional. Los resultados destacan un 
86,1%, valor correspondiente a un nivel de calidad 
“Muy Bueno” percibido por los clientes.

6.4 Certificaciones: Calidad, 
Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud 
Ocupacional y 
Responsabilidad Social

ENDE Transmisión mantiene sus Sistemas de Gestión, 
certificados por organismos reconocidos internacio- 
nalmente (UNIT de Uruguay y AENOR de España).

Conforme a lo planificado, se han llevado a cabo las 
Auditorías Externas a los Sistemas de Gestión de la 
Empresa. Los resultados han sido favorables, pues han 
implicado el Mantenimiento de la Certificación de los 
Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, 
Responsabilidad Social y la recertificación del Sistema 
Seguridad y Salud Ocupacional.

• Calidad (Norma ISO 9001:2015)
• Medio Ambiente (Norma ISO 14001:2015)
• Seguridad y Salud Ocupacional (Norma OHSAS 

18001:2007)
• Responsabilidad Social (Norma IQnet SR-10:2015)

Entre las fortalezas identificadas por las entidades 
certificadoras (UNIT de Uruguay y AENOR 
Internacional S.A.U de España), se pueden resaltar las 
siguientes:

• Programa de vigilancia de la salud
• Desarrollo de plataforma de formación
• Sistema de Gestión de Competencias
• Herramientas de seguimiento de gestión
• Seguimientos mensuales ambientales 
• Cartillas de recomendaciones ambientales y 

cuadernillos ambientales
• Nuevo Laboratorio de Aceites y Taller de 

Transformadores

• Trabajo en un entorno agradable, cómodo, 
moderno, con espacios de recreo y de práctica 
deportiva (Edificio Sede Central Cochabamba, 
Oficina Regional Santa Cruz).

• Atención a situaciones personales delicadas de los 
trabajadores (Programa Armonía para el equilibro 
vida personal y profesional).

• Difusión de valores éticos y de Responsabilidad 
Social. 

• Excelencia en el orden, gestión de los temas 
ambientales y de salud y seguridad en el almacén de 
La Maica.

• Involucración del personal en la mejora continua.
• Buena valoración de la Empresa en cuanto a su 

buen funcionamiento, compromiso con la sociedad, 
el medio ambiente y las facilidades de comunicación, 
por parte de los Grupos de Interés entrevistados.

6.4.1 SISTEMA DE GESTIÓN

Las principales actividades de la gestión se describen a 
continuación:

• Como parte de la Implementación de la Nueva 
Normativa de Gestión Documental, se elaboró un 
Plan de Desarrollo y Actualización de la Normativa 
de ENDE Transmisión. Para este objetivo se 
realizaron las siguientes actividades principales:
o Diagnóstico preliminar del estado de la 

Normativa 
o Envío del diagnóstico preliminar de la Normativa 

por Gerencia – Unidades Organizativas

6.5 Infraestructura 
empresarial 

Subestacion Uyuni. 
Categoría Técnica.
Foto: Daniel Laura
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6.1.2 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO PARA ENDE Y SUS 
FILIALES

A continuación, un detalle de los servicios más destacados:

Se atendieron principalmente servicios de mantenimiento 
preventivo, pruebas de equipos y montaje de transformadores.  A 
continuación, detallamos los servicios más destacados:

Por su parte, el estudio bienal sobre la Satisfacción del 
Cliente de Servicios del Negocio Complementario 
que se realizó durante la gestión 2018, mostró 
resultados que destacan un valor de 86,90%, que 
corresponde a un nivel de calidad “Alto” percibido por 
los clientes.

o Validación del diagnóstico preliminar y definición 
de fechas de actualización.

o Consolidación del Plan de Desarrollo y 
actualización de Normativa de la Empresa.

o Solicitud de aprobación por Gerencias.
o Inclusión de Plan de Actualización en el Sistema 

de Seguimiento de Oportunidades Mejora.
• Se ha publicado la décima versión de la Memoria de 

Sostenibilidad, misma que refleja de manera 
transparente los resultados de una gestión 
comprometida con el país y alineada con la Política 
de Responsabilidad Social de la Empresa. La 
Memoria ha sido elaborada en base a las directrices 
establecidas por el estándar internacional Global 
Reporting Iniciative (GRI) y verificada externamente 
por parte de AENOR Internacional S.A.U. con un 
resultado favorable para la Empresa.

• Elaboración, diseño y distribución de los calendarios 
2020 de Sistemas de Gestión, los cuales han sido 
concebidos con el objetivo de difundir información 
esencial de la Empresa y, en esta oportunidad, incluir 
también el Plan de adecuación del Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional a la norma ISO 
45001 y una introducción a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

6.4.2 MEJORA CONTINUA

Se ha fortalecido el Control Operacional de los 
Sistemas de Gestión en los proyectos y servicios que 
encara la Empresa. En este sentido, se ha dado un 
énfasis a las auditorías internas, llevando a cabo 11 
exclusivas a proyectos y servicios. La implementación 
de las acciones ha sido verificada por los fiscales de 
Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente, la 
Supervisión y los Auditores Internos.

El equipo de auditores internos de Sistemas de 
Gestión conformado por personal de las diferentes 
áreas de la empresa, han llevado a cabo 23 Auditorías 
Internas (4 adicionales a las 19 programadas), lo cual 
representa un 121% de cumplimiento del programa.

La ejecución del Plan de “Mejora de Gestión” alcanzó 
el 98,17%. El cumplimiento por Sistema de Gestión se 
detalla a continuación:

• Gestión de Calidad: 100%
• Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: 100%
• Gestión Medioambiental: 100%
• Gestión de Responsabilidad Social: 96,64%

En 2019 se concluye la construcción de edificio  central 
de ENDE Transmisión que fue emplazado en una 
superficie de 13.967,35 m2 y consta de oficinas para el 
personal, salas de capacitación y reuniones, 
laboratorios de control y telecomunicaciones. 
Adicionalmente cuenta con áreas de almacenaje, 
casetas de guardia, gabinete médico, campo deportivo, 
áreas verdes y de parqueo, 

Cabe destacar que el edificio cuenta con un sistema de 
iluminación de tipo LED y un sistema de generación 
fotovoltaico, compuesto por 667 paneles solares con 
una potencia total pico de 180 kWp, que cubre en 
promedio un 30% del consumo total del edificio. 

Asimismo, por las características que presenta el 
edificio, dispone de un espacio específico para el 
Centro de Operación de la Transmisión (COT), 
dotado de un sistema para la Supervisión, Control y 
Adquisición de Datos (SCADA), que permite la 
supervisión y operación remota de las instalaciones de 
transmisión en tiempo real y también provee toda la 
información al Comité Nacional de Despacho de 
Carga (CNDC).

En 2019 ENDE Transmisión atendió 167 servicios a clientes 
que pertenecen al Mercado Eléctrico Mayorista y al sector 
industrial. De estos servicios, 129 fueron concluidos en la 
gestión, quedando 38 en ejecución. 

6.1 Servicios a ENDE
 y Filiales

A continuación se describe los servicios más relevantes 
prestados en esta gestión: 

6.1.1 CONTRATOS DE OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y 
ADMINISTRACIÓN (OMA)  

En el marco de los contratos de Operación, Mantenimiento 
y Administración (OMA), ENDE Transmisión se encarga de la 
atención de líneas y subestaciones eléctricas, que son de 
propiedad de ENDE y que figuran a continuación:

A efectos de evaluar el desempeño en la ejecución de 
servicios, durante la gestión 2019 se desarrolló el 
estudio bienal sobre la Satisfacción del Cliente de los 
Servicios de Transmisión Eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional. Los resultados destacan un 
86,1%, valor correspondiente a un nivel de calidad 
“Muy Bueno” percibido por los clientes.

6.4 Certificaciones: Calidad, 
Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud 
Ocupacional y 
Responsabilidad Social

ENDE Transmisión mantiene sus Sistemas de Gestión, 
certificados por organismos reconocidos internacio- 
nalmente (UNIT de Uruguay y AENOR de España).

Conforme a lo planificado, se han llevado a cabo las 
Auditorías Externas a los Sistemas de Gestión de la 
Empresa. Los resultados han sido favorables, pues han 
implicado el Mantenimiento de la Certificación de los 
Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, 
Responsabilidad Social y la recertificación del Sistema 
Seguridad y Salud Ocupacional.

• Calidad (Norma ISO 9001:2015)
• Medio Ambiente (Norma ISO 14001:2015)
• Seguridad y Salud Ocupacional (Norma OHSAS 

18001:2007)
• Responsabilidad Social (Norma IQnet SR-10:2015)

Entre las fortalezas identificadas por las entidades 
certificadoras (UNIT de Uruguay y AENOR 
Internacional S.A.U de España), se pueden resaltar las 
siguientes:

• Programa de vigilancia de la salud
• Desarrollo de plataforma de formación
• Sistema de Gestión de Competencias
• Herramientas de seguimiento de gestión
• Seguimientos mensuales ambientales 
• Cartillas de recomendaciones ambientales y 

cuadernillos ambientales
• Nuevo Laboratorio de Aceites y Taller de 

Transformadores

• Trabajo en un entorno agradable, cómodo, 
moderno, con espacios de recreo y de práctica 
deportiva (Edificio Sede Central Cochabamba, 
Oficina Regional Santa Cruz).

• Atención a situaciones personales delicadas de los 
trabajadores (Programa Armonía para el equilibro 
vida personal y profesional).

• Difusión de valores éticos y de Responsabilidad 
Social. 

• Excelencia en el orden, gestión de los temas 
ambientales y de salud y seguridad en el almacén de 
La Maica.

• Involucración del personal en la mejora continua.
• Buena valoración de la Empresa en cuanto a su 

buen funcionamiento, compromiso con la sociedad, 
el medio ambiente y las facilidades de comunicación, 
por parte de los Grupos de Interés entrevistados.

6.4.1 SISTEMA DE GESTIÓN

Las principales actividades de la gestión se describen a 
continuación:

• Como parte de la Implementación de la Nueva 
Normativa de Gestión Documental, se elaboró un 
Plan de Desarrollo y Actualización de la Normativa 
de ENDE Transmisión. Para este objetivo se 
realizaron las siguientes actividades principales:
o Diagnóstico preliminar del estado de la 

Normativa 
o Envío del diagnóstico preliminar de la Normativa 

por Gerencia – Unidades Organizativas

6.5 Infraestructura 
empresarial 

Subestacion Salar 
(equipos aislados en 
SF6). Categoría Técnica.
Foto: Daniel Laura
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6.1.2 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO PARA ENDE Y SUS 
FILIALES

A continuación, un detalle de los servicios más destacados:

Se atendieron principalmente servicios de mantenimiento 
preventivo, pruebas de equipos y montaje de transformadores.  A 
continuación, detallamos los servicios más destacados:

Por su parte, el estudio bienal sobre la Satisfacción del 
Cliente de Servicios del Negocio Complementario 
que se realizó durante la gestión 2018, mostró 
resultados que destacan un valor de 86,90%, que 
corresponde a un nivel de calidad “Alto” percibido por 
los clientes.

o Validación del diagnóstico preliminar y definición 
de fechas de actualización.

o Consolidación del Plan de Desarrollo y 
actualización de Normativa de la Empresa.

o Solicitud de aprobación por Gerencias.
o Inclusión de Plan de Actualización en el Sistema 

de Seguimiento de Oportunidades Mejora.
• Se ha publicado la décima versión de la Memoria de 

Sostenibilidad, misma que refleja de manera 
transparente los resultados de una gestión 
comprometida con el país y alineada con la Política 
de Responsabilidad Social de la Empresa. La 
Memoria ha sido elaborada en base a las directrices 
establecidas por el estándar internacional Global 
Reporting Iniciative (GRI) y verificada externamente 
por parte de AENOR Internacional S.A.U. con un 
resultado favorable para la Empresa.

• Elaboración, diseño y distribución de los calendarios 
2020 de Sistemas de Gestión, los cuales han sido 
concebidos con el objetivo de difundir información 
esencial de la Empresa y, en esta oportunidad, incluir 
también el Plan de adecuación del Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional a la norma ISO 
45001 y una introducción a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

6.4.2 MEJORA CONTINUA

Se ha fortalecido el Control Operacional de los 
Sistemas de Gestión en los proyectos y servicios que 
encara la Empresa. En este sentido, se ha dado un 
énfasis a las auditorías internas, llevando a cabo 11 
exclusivas a proyectos y servicios. La implementación 
de las acciones ha sido verificada por los fiscales de 
Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente, la 
Supervisión y los Auditores Internos.

El equipo de auditores internos de Sistemas de 
Gestión conformado por personal de las diferentes 
áreas de la empresa, han llevado a cabo 23 Auditorías 
Internas (4 adicionales a las 19 programadas), lo cual 
representa un 121% de cumplimiento del programa.

La ejecución del Plan de “Mejora de Gestión” alcanzó 
el 98,17%. El cumplimiento por Sistema de Gestión se 
detalla a continuación:

• Gestión de Calidad: 100%
• Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: 100%
• Gestión Medioambiental: 100%
• Gestión de Responsabilidad Social: 96,64%

En 2019 se concluye la construcción de edificio  central 
de ENDE Transmisión que fue emplazado en una 
superficie de 13.967,35 m2 y consta de oficinas para el 
personal, salas de capacitación y reuniones, 
laboratorios de control y telecomunicaciones. 
Adicionalmente cuenta con áreas de almacenaje, 
casetas de guardia, gabinete médico, campo deportivo, 
áreas verdes y de parqueo, 

Cabe destacar que el edificio cuenta con un sistema de 
iluminación de tipo LED y un sistema de generación 
fotovoltaico, compuesto por 667 paneles solares con 
una potencia total pico de 180 kWp, que cubre en 
promedio un 30% del consumo total del edificio. 

Asimismo, por las características que presenta el 
edificio, dispone de un espacio específico para el 
Centro de Operación de la Transmisión (COT), 
dotado de un sistema para la Supervisión, Control y 
Adquisición de Datos (SCADA), que permite la 
supervisión y operación remota de las instalaciones de 
transmisión en tiempo real y también provee toda la 
información al Comité Nacional de Despacho de 
Carga (CNDC).

En 2019 ENDE Transmisión atendió 167 servicios a clientes 
que pertenecen al Mercado Eléctrico Mayorista y al sector 
industrial. De estos servicios, 129 fueron concluidos en la 
gestión, quedando 38 en ejecución. 

6.1 Servicios a ENDE
 y Filiales

A continuación se describe los servicios más relevantes 
prestados en esta gestión: 

6.1.1 CONTRATOS DE OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y 
ADMINISTRACIÓN (OMA)  

En el marco de los contratos de Operación, Mantenimiento 
y Administración (OMA), ENDE Transmisión se encarga de la 
atención de líneas y subestaciones eléctricas, que son de 
propiedad de ENDE y que figuran a continuación:

A efectos de evaluar el desempeño en la ejecución de 
servicios, durante la gestión 2019 se desarrolló el 
estudio bienal sobre la Satisfacción del Cliente de los 
Servicios de Transmisión Eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional. Los resultados destacan un 
86,1%, valor correspondiente a un nivel de calidad 
“Muy Bueno” percibido por los clientes.

6.4 Certificaciones: Calidad, 
Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud 
Ocupacional y 
Responsabilidad Social

ENDE Transmisión mantiene sus Sistemas de Gestión, 
certificados por organismos reconocidos internacio- 
nalmente (UNIT de Uruguay y AENOR de España).

Conforme a lo planificado, se han llevado a cabo las 
Auditorías Externas a los Sistemas de Gestión de la 
Empresa. Los resultados han sido favorables, pues han 
implicado el Mantenimiento de la Certificación de los 
Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, 
Responsabilidad Social y la recertificación del Sistema 
Seguridad y Salud Ocupacional.

• Calidad (Norma ISO 9001:2015)
• Medio Ambiente (Norma ISO 14001:2015)
• Seguridad y Salud Ocupacional (Norma OHSAS 

18001:2007)
• Responsabilidad Social (Norma IQnet SR-10:2015)

Entre las fortalezas identificadas por las entidades 
certificadoras (UNIT de Uruguay y AENOR 
Internacional S.A.U de España), se pueden resaltar las 
siguientes:

• Programa de vigilancia de la salud
• Desarrollo de plataforma de formación
• Sistema de Gestión de Competencias
• Herramientas de seguimiento de gestión
• Seguimientos mensuales ambientales 
• Cartillas de recomendaciones ambientales y 

cuadernillos ambientales
• Nuevo Laboratorio de Aceites y Taller de 

Transformadores

• Trabajo en un entorno agradable, cómodo, 
moderno, con espacios de recreo y de práctica 
deportiva (Edificio Sede Central Cochabamba, 
Oficina Regional Santa Cruz).

• Atención a situaciones personales delicadas de los 
trabajadores (Programa Armonía para el equilibro 
vida personal y profesional).

• Difusión de valores éticos y de Responsabilidad 
Social. 

• Excelencia en el orden, gestión de los temas 
ambientales y de salud y seguridad en el almacén de 
La Maica.

• Involucración del personal en la mejora continua.
• Buena valoración de la Empresa en cuanto a su 

buen funcionamiento, compromiso con la sociedad, 
el medio ambiente y las facilidades de comunicación, 
por parte de los Grupos de Interés entrevistados.

6.4.1 SISTEMA DE GESTIÓN

Las principales actividades de la gestión se describen a 
continuación:

• Como parte de la Implementación de la Nueva 
Normativa de Gestión Documental, se elaboró un 
Plan de Desarrollo y Actualización de la Normativa 
de ENDE Transmisión. Para este objetivo se 
realizaron las siguientes actividades principales:
o Diagnóstico preliminar del estado de la 

Normativa 
o Envío del diagnóstico preliminar de la Normativa 

por Gerencia – Unidades Organizativas

6.5 Infraestructura 
empresarial 

RECURSOS
HUMANOS 7

Linea Palca - Mazocruz. 
Reubicación estructura T40.
Categoría Personal.
Foto: Nelson Aguilar
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6.1.2 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO PARA ENDE Y SUS 
FILIALES

A continuación, un detalle de los servicios más destacados:

Se atendieron principalmente servicios de mantenimiento 
preventivo, pruebas de equipos y montaje de transformadores.  A 
continuación, detallamos los servicios más destacados:

Por su parte, el estudio bienal sobre la Satisfacción del 
Cliente de Servicios del Negocio Complementario 
que se realizó durante la gestión 2018, mostró 
resultados que destacan un valor de 86,90%, que 
corresponde a un nivel de calidad “Alto” percibido por 
los clientes.

o Validación del diagnóstico preliminar y definición 
de fechas de actualización.

o Consolidación del Plan de Desarrollo y 
actualización de Normativa de la Empresa.

o Solicitud de aprobación por Gerencias.
o Inclusión de Plan de Actualización en el Sistema 

de Seguimiento de Oportunidades Mejora.
• Se ha publicado la décima versión de la Memoria de 

Sostenibilidad, misma que refleja de manera 
transparente los resultados de una gestión 
comprometida con el país y alineada con la Política 
de Responsabilidad Social de la Empresa. La 
Memoria ha sido elaborada en base a las directrices 
establecidas por el estándar internacional Global 
Reporting Iniciative (GRI) y verificada externamente 
por parte de AENOR Internacional S.A.U. con un 
resultado favorable para la Empresa.

• Elaboración, diseño y distribución de los calendarios 
2020 de Sistemas de Gestión, los cuales han sido 
concebidos con el objetivo de difundir información 
esencial de la Empresa y, en esta oportunidad, incluir 
también el Plan de adecuación del Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional a la norma ISO 
45001 y una introducción a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

6.4.2 MEJORA CONTINUA

Se ha fortalecido el Control Operacional de los 
Sistemas de Gestión en los proyectos y servicios que 
encara la Empresa. En este sentido, se ha dado un 
énfasis a las auditorías internas, llevando a cabo 11 
exclusivas a proyectos y servicios. La implementación 
de las acciones ha sido verificada por los fiscales de 
Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente, la 
Supervisión y los Auditores Internos.

El equipo de auditores internos de Sistemas de 
Gestión conformado por personal de las diferentes 
áreas de la empresa, han llevado a cabo 23 Auditorías 
Internas (4 adicionales a las 19 programadas), lo cual 
representa un 121% de cumplimiento del programa.

La ejecución del Plan de “Mejora de Gestión” alcanzó 
el 98,17%. El cumplimiento por Sistema de Gestión se 
detalla a continuación:

• Gestión de Calidad: 100%
• Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: 100%
• Gestión Medioambiental: 100%
• Gestión de Responsabilidad Social: 96,64%

La plantilla de ENDE Transmisión concluyó la gestión 
con un total de 317 trabajadores, de los cuales el 83% 
son profesionales titulados y técnicos medios, el 3% 
son técnicos especialistas y el 14% restante son 
personal de apoyo. A continuación se detalla esta 
distribución:

• Equipo directivo (incluye Jefes de Departamento): 
32 personas

• Profesionales (nivel académico de Licenciatura): 176 
personas

• Técnicos superiores: 41 personas
• Técnicos medios: 14 personas
• Técnicos especialistas: 10 personas
• Personal de apoyo: 44 personas

El porcentaje de personal femenino en la Empresa en 
la gestión 2019 fue de 17% (55 personas).

La antigüedad media de la planilla de ENDE 
Transmisión fue de 9 años y la edad promedio de los 
trabajadores es de 41 años.

El proceso de desarrollo de competencias del 
personal, siguiendo la planificación 2019 ha concluido 
con los siguientes resultados:

• El Plan Anual de Formación ha tenido un avance del 
105%, habiendo acumulado un total de 11.150 
horas de formación, obteniendo un promedio de 
33 horas de desarrollo de competencias por 
persona.

• Se han desarrollado un total de 118 actividades de 
Desarrollo de Competencias, las mismas que se 
dividen según el siguiente detalle:

En 2019 se concluye la construcción de edificio  central 
de ENDE Transmisión que fue emplazado en una 
superficie de 13.967,35 m2 y consta de oficinas para el 
personal, salas de capacitación y reuniones, 
laboratorios de control y telecomunicaciones. 
Adicionalmente cuenta con áreas de almacenaje, 
casetas de guardia, gabinete médico, campo deportivo, 
áreas verdes y de parqueo, 

Cabe destacar que el edificio cuenta con un sistema de 
iluminación de tipo LED y un sistema de generación 
fotovoltaico, compuesto por 667 paneles solares con 
una potencia total pico de 180 kWp, que cubre en 
promedio un 30% del consumo total del edificio. 

Asimismo, por las características que presenta el 
edificio, dispone de un espacio específico para el 
Centro de Operación de la Transmisión (COT), 
dotado de un sistema para la Supervisión, Control y 
Adquisición de Datos (SCADA), que permite la 
supervisión y operación remota de las instalaciones de 
transmisión en tiempo real y también provee toda la 
información al Comité Nacional de Despacho de 
Carga (CNDC).

De acuerdo con el Plan de Desarrollo de 
Competencias, durante la gestión 2019, se han llevado 
a cabo importantes actividades de formación, 
capacitación y entrenamiento, entre las cuales se 
pueden mencionar las siguientes:

Formación: 
• CCNA Cybersecurity.
• Software TOWER.
• Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015.
• II Encuentro de Usuarios OMICRON.
• Dirección BIM de Proyectos Estructurales.
• 3er Seminario Internacional de Gestión de Activos 

de Transformadores.
• Lead Risk Manager ISO 31000-2018.
• Ciberseguridad sobre Redes SCADA.
• Diagnóstico de Máquinas Rotativas y Evaluación de 

Aislamiento.
• Mediciones y Evaluación de Descargas Parciales.
• Proyectos Ágiles con SCRUM.
• Filosofía de Protección de Generadores.
• Análisis de Perturbaciones en Sistemas Eléctricos de 

Potencia.
• Sobretensión y Coordinación de Aislamiento.
• Modelamiento Financiero.
• Administración Internacional de Tesorería.
• Formación de Auditores Internos, Sistema de 

Gestión Integrado: Calidad ISO 9001:2015, 
Seguridad en el Trabajo ISO 45001:2018 y Sistema 
de Gestión Ambiental ISO 14001:2015.

• Certified KPI Professional.

• Foro Manejo del Talento y Capital Humano.
• XVIII Encuentro Regional Iberoamericano del 

CIGRE.
• XVI Congreso Latinoamericano de Salud 

Ocupacional.
• Redacción Empresarial.

Capacitación: 
• XI Simposio Internacional sobre Seguridad Eléctrica.
• Protección Control y Comunicaciones para Mejorar 

la Confiabilidad, Seguridad y Estabilidad de los 
Sistemas.

• Evaluación Trimestral de los Estados Financieros.
• Técnicas de Negociación para Resolver Conflictos 

en Proyectos.
• Derecho Comercial y Contratos.
• Manejo de Reuniones Efectivas.

Entrenamiento: 
• Pruebas de Equipos de Cableado Estructurado 

GEPON.
• Manejo Cromatográfico Portátil Transport X2.
• Topografía y Fotogrametría con Drones y Uso RTK.
• Manejo Defensivo.
• Conducción y Habilidades 4x4.
• Brigadista Industrial Nivel I.

En 2019 ENDE Transmisión atendió 167 servicios a clientes 
que pertenecen al Mercado Eléctrico Mayorista y al sector 
industrial. De estos servicios, 129 fueron concluidos en la 
gestión, quedando 38 en ejecución. 

6.1 Servicios a ENDE
 y Filiales

A continuación se describe los servicios más relevantes 
prestados en esta gestión: 

6.1.1 CONTRATOS DE OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y 
ADMINISTRACIÓN (OMA)  

En el marco de los contratos de Operación, Mantenimiento 
y Administración (OMA), ENDE Transmisión se encarga de la 
atención de líneas y subestaciones eléctricas, que son de 
propiedad de ENDE y que figuran a continuación:

A efectos de evaluar el desempeño en la ejecución de 
servicios, durante la gestión 2019 se desarrolló el 
estudio bienal sobre la Satisfacción del Cliente de los 
Servicios de Transmisión Eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional. Los resultados destacan un 
86,1%, valor correspondiente a un nivel de calidad 
“Muy Bueno” percibido por los clientes.

6.4 Certificaciones: Calidad, 
Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud 
Ocupacional y 
Responsabilidad Social

ENDE Transmisión mantiene sus Sistemas de Gestión, 
certificados por organismos reconocidos internacio- 
nalmente (UNIT de Uruguay y AENOR de España).

Conforme a lo planificado, se han llevado a cabo las 
Auditorías Externas a los Sistemas de Gestión de la 
Empresa. Los resultados han sido favorables, pues han 
implicado el Mantenimiento de la Certificación de los 
Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, 
Responsabilidad Social y la recertificación del Sistema 
Seguridad y Salud Ocupacional.

• Calidad (Norma ISO 9001:2015)
• Medio Ambiente (Norma ISO 14001:2015)
• Seguridad y Salud Ocupacional (Norma OHSAS 

18001:2007)
• Responsabilidad Social (Norma IQnet SR-10:2015)

Entre las fortalezas identificadas por las entidades 
certificadoras (UNIT de Uruguay y AENOR 
Internacional S.A.U de España), se pueden resaltar las 
siguientes:

• Programa de vigilancia de la salud
• Desarrollo de plataforma de formación
• Sistema de Gestión de Competencias
• Herramientas de seguimiento de gestión
• Seguimientos mensuales ambientales 
• Cartillas de recomendaciones ambientales y 

cuadernillos ambientales
• Nuevo Laboratorio de Aceites y Taller de 

Transformadores

• Trabajo en un entorno agradable, cómodo, 
moderno, con espacios de recreo y de práctica 
deportiva (Edificio Sede Central Cochabamba, 
Oficina Regional Santa Cruz).

• Atención a situaciones personales delicadas de los 
trabajadores (Programa Armonía para el equilibro 
vida personal y profesional).

• Difusión de valores éticos y de Responsabilidad 
Social. 

• Excelencia en el orden, gestión de los temas 
ambientales y de salud y seguridad en el almacén de 
La Maica.

• Involucración del personal en la mejora continua.
• Buena valoración de la Empresa en cuanto a su 

buen funcionamiento, compromiso con la sociedad, 
el medio ambiente y las facilidades de comunicación, 
por parte de los Grupos de Interés entrevistados.

6.4.1 SISTEMA DE GESTIÓN

Las principales actividades de la gestión se describen a 
continuación:

• Como parte de la Implementación de la Nueva 
Normativa de Gestión Documental, se elaboró un 
Plan de Desarrollo y Actualización de la Normativa 
de ENDE Transmisión. Para este objetivo se 
realizaron las siguientes actividades principales:
o Diagnóstico preliminar del estado de la 

Normativa 
o Envío del diagnóstico preliminar de la Normativa 

por Gerencia – Unidades Organizativas

6.5 Infraestructura 
empresarial 

La estructura organizacional de ENDE Transmisión está 
conformada por la Gerencia General, de la cual dependen 
cuatro Gerencias de Área: la de Administración y Finanzas, 
encargada de gestionar el aprovisionamiento de recursos 
económicos y financieros de la Empresa, así como la 
gestión del talento humano de la misma; la Gerencia de 
Planificación, se encarga de identificar y gestionar la 
aprobación de proyectos de expansión de la red; a su vez 
la Gerencia Técnica es responsable de las actividades de 
ingeniería, construcción y puesta en servicio de las nuevas 
líneas y subestaciones en alta tensión; y la Gerencia de 
Operaciones y Mantenimiento, es la encargada del 
mantenimiento y operación de las instalaciones y 
componentes de la red de transmisión, para garantizar la 
confiabilidad y disponibilidad del servicio de transporte de 
energía.  

Fuente: Departamento de Recursos Humanos ENDE Transmisión

• Las actividades de Desarrollo de Competencias, por sus objetivos, duración, y profundidad pueden ser de tipo 
formación, capacitación y/o entrenamiento. Durante el año 2019 se han realizado 55 cursos de Formación con un 
total de 6.185 horas, en Capacitación se han realizado 53 actividades con un total de 3.341 horas, y en 
Entrenamiento se han ejecutado 10 actividades con un total de 1.625 horas. 
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6.1.2 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO PARA ENDE Y SUS 
FILIALES

A continuación, un detalle de los servicios más destacados:

Se atendieron principalmente servicios de mantenimiento 
preventivo, pruebas de equipos y montaje de transformadores.  A 
continuación, detallamos los servicios más destacados:

Por su parte, el estudio bienal sobre la Satisfacción del 
Cliente de Servicios del Negocio Complementario 
que se realizó durante la gestión 2018, mostró 
resultados que destacan un valor de 86,90%, que 
corresponde a un nivel de calidad “Alto” percibido por 
los clientes.

o Validación del diagnóstico preliminar y definición 
de fechas de actualización.

o Consolidación del Plan de Desarrollo y 
actualización de Normativa de la Empresa.

o Solicitud de aprobación por Gerencias.
o Inclusión de Plan de Actualización en el Sistema 

de Seguimiento de Oportunidades Mejora.
• Se ha publicado la décima versión de la Memoria de 

Sostenibilidad, misma que refleja de manera 
transparente los resultados de una gestión 
comprometida con el país y alineada con la Política 
de Responsabilidad Social de la Empresa. La 
Memoria ha sido elaborada en base a las directrices 
establecidas por el estándar internacional Global 
Reporting Iniciative (GRI) y verificada externamente 
por parte de AENOR Internacional S.A.U. con un 
resultado favorable para la Empresa.

• Elaboración, diseño y distribución de los calendarios 
2020 de Sistemas de Gestión, los cuales han sido 
concebidos con el objetivo de difundir información 
esencial de la Empresa y, en esta oportunidad, incluir 
también el Plan de adecuación del Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional a la norma ISO 
45001 y una introducción a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

6.4.2 MEJORA CONTINUA

Se ha fortalecido el Control Operacional de los 
Sistemas de Gestión en los proyectos y servicios que 
encara la Empresa. En este sentido, se ha dado un 
énfasis a las auditorías internas, llevando a cabo 11 
exclusivas a proyectos y servicios. La implementación 
de las acciones ha sido verificada por los fiscales de 
Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente, la 
Supervisión y los Auditores Internos.

El equipo de auditores internos de Sistemas de 
Gestión conformado por personal de las diferentes 
áreas de la empresa, han llevado a cabo 23 Auditorías 
Internas (4 adicionales a las 19 programadas), lo cual 
representa un 121% de cumplimiento del programa.

La ejecución del Plan de “Mejora de Gestión” alcanzó 
el 98,17%. El cumplimiento por Sistema de Gestión se 
detalla a continuación:

• Gestión de Calidad: 100%
• Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: 100%
• Gestión Medioambiental: 100%
• Gestión de Responsabilidad Social: 96,64%

La plantilla de ENDE Transmisión concluyó la gestión 
con un total de 317 trabajadores, de los cuales el 83% 
son profesionales titulados y técnicos medios, el 3% 
son técnicos especialistas y el 14% restante son 
personal de apoyo. A continuación se detalla esta 
distribución:

• Equipo directivo (incluye Jefes de Departamento): 
32 personas

• Profesionales (nivel académico de Licenciatura): 176 
personas

• Técnicos superiores: 41 personas
• Técnicos medios: 14 personas
• Técnicos especialistas: 10 personas
• Personal de apoyo: 44 personas

El porcentaje de personal femenino en la Empresa en 
la gestión 2019 fue de 17% (55 personas).

La antigüedad media de la planilla de ENDE 
Transmisión fue de 9 años y la edad promedio de los 
trabajadores es de 41 años.

El proceso de desarrollo de competencias del 
personal, siguiendo la planificación 2019 ha concluido 
con los siguientes resultados:

• El Plan Anual de Formación ha tenido un avance del 
105%, habiendo acumulado un total de 11.150 
horas de formación, obteniendo un promedio de 
33 horas de desarrollo de competencias por 
persona.

• Se han desarrollado un total de 118 actividades de 
Desarrollo de Competencias, las mismas que se 
dividen según el siguiente detalle:

En 2019 se concluye la construcción de edificio  central 
de ENDE Transmisión que fue emplazado en una 
superficie de 13.967,35 m2 y consta de oficinas para el 
personal, salas de capacitación y reuniones, 
laboratorios de control y telecomunicaciones. 
Adicionalmente cuenta con áreas de almacenaje, 
casetas de guardia, gabinete médico, campo deportivo, 
áreas verdes y de parqueo, 

Cabe destacar que el edificio cuenta con un sistema de 
iluminación de tipo LED y un sistema de generación 
fotovoltaico, compuesto por 667 paneles solares con 
una potencia total pico de 180 kWp, que cubre en 
promedio un 30% del consumo total del edificio. 

Asimismo, por las características que presenta el 
edificio, dispone de un espacio específico para el 
Centro de Operación de la Transmisión (COT), 
dotado de un sistema para la Supervisión, Control y 
Adquisición de Datos (SCADA), que permite la 
supervisión y operación remota de las instalaciones de 
transmisión en tiempo real y también provee toda la 
información al Comité Nacional de Despacho de 
Carga (CNDC).

De acuerdo con el Plan de Desarrollo de 
Competencias, durante la gestión 2019, se han llevado 
a cabo importantes actividades de formación, 
capacitación y entrenamiento, entre las cuales se 
pueden mencionar las siguientes:

Formación: 
• CCNA Cybersecurity.
• Software TOWER.
• Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015.
• II Encuentro de Usuarios OMICRON.
• Dirección BIM de Proyectos Estructurales.
• 3er Seminario Internacional de Gestión de Activos 

de Transformadores.
• Lead Risk Manager ISO 31000-2018.
• Ciberseguridad sobre Redes SCADA.
• Diagnóstico de Máquinas Rotativas y Evaluación de 

Aislamiento.
• Mediciones y Evaluación de Descargas Parciales.
• Proyectos Ágiles con SCRUM.
• Filosofía de Protección de Generadores.
• Análisis de Perturbaciones en Sistemas Eléctricos de 

Potencia.
• Sobretensión y Coordinación de Aislamiento.
• Modelamiento Financiero.
• Administración Internacional de Tesorería.
• Formación de Auditores Internos, Sistema de 

Gestión Integrado: Calidad ISO 9001:2015, 
Seguridad en el Trabajo ISO 45001:2018 y Sistema 
de Gestión Ambiental ISO 14001:2015.

• Certified KPI Professional.

• Foro Manejo del Talento y Capital Humano.
• XVIII Encuentro Regional Iberoamericano del 

CIGRE.
• XVI Congreso Latinoamericano de Salud 

Ocupacional.
• Redacción Empresarial.

Capacitación: 
• XI Simposio Internacional sobre Seguridad Eléctrica.
• Protección Control y Comunicaciones para Mejorar 

la Confiabilidad, Seguridad y Estabilidad de los 
Sistemas.

• Evaluación Trimestral de los Estados Financieros.
• Técnicas de Negociación para Resolver Conflictos 

en Proyectos.
• Derecho Comercial y Contratos.
• Manejo de Reuniones Efectivas.

Entrenamiento: 
• Pruebas de Equipos de Cableado Estructurado 

GEPON.
• Manejo Cromatográfico Portátil Transport X2.
• Topografía y Fotogrametría con Drones y Uso RTK.
• Manejo Defensivo.
• Conducción y Habilidades 4x4.
• Brigadista Industrial Nivel I.

En 2019 ENDE Transmisión atendió 167 servicios a clientes 
que pertenecen al Mercado Eléctrico Mayorista y al sector 
industrial. De estos servicios, 129 fueron concluidos en la 
gestión, quedando 38 en ejecución. 

6.1 Servicios a ENDE
 y Filiales

A continuación se describe los servicios más relevantes 
prestados en esta gestión: 

6.1.1 CONTRATOS DE OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y 
ADMINISTRACIÓN (OMA)  

En el marco de los contratos de Operación, Mantenimiento 
y Administración (OMA), ENDE Transmisión se encarga de la 
atención de líneas y subestaciones eléctricas, que son de 
propiedad de ENDE y que figuran a continuación:

A efectos de evaluar el desempeño en la ejecución de 
servicios, durante la gestión 2019 se desarrolló el 
estudio bienal sobre la Satisfacción del Cliente de los 
Servicios de Transmisión Eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional. Los resultados destacan un 
86,1%, valor correspondiente a un nivel de calidad 
“Muy Bueno” percibido por los clientes.

6.4 Certificaciones: Calidad, 
Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud 
Ocupacional y 
Responsabilidad Social

ENDE Transmisión mantiene sus Sistemas de Gestión, 
certificados por organismos reconocidos internacio- 
nalmente (UNIT de Uruguay y AENOR de España).

Conforme a lo planificado, se han llevado a cabo las 
Auditorías Externas a los Sistemas de Gestión de la 
Empresa. Los resultados han sido favorables, pues han 
implicado el Mantenimiento de la Certificación de los 
Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, 
Responsabilidad Social y la recertificación del Sistema 
Seguridad y Salud Ocupacional.

• Calidad (Norma ISO 9001:2015)
• Medio Ambiente (Norma ISO 14001:2015)
• Seguridad y Salud Ocupacional (Norma OHSAS 

18001:2007)
• Responsabilidad Social (Norma IQnet SR-10:2015)

Entre las fortalezas identificadas por las entidades 
certificadoras (UNIT de Uruguay y AENOR 
Internacional S.A.U de España), se pueden resaltar las 
siguientes:

• Programa de vigilancia de la salud
• Desarrollo de plataforma de formación
• Sistema de Gestión de Competencias
• Herramientas de seguimiento de gestión
• Seguimientos mensuales ambientales 
• Cartillas de recomendaciones ambientales y 

cuadernillos ambientales
• Nuevo Laboratorio de Aceites y Taller de 

Transformadores

• Trabajo en un entorno agradable, cómodo, 
moderno, con espacios de recreo y de práctica 
deportiva (Edificio Sede Central Cochabamba, 
Oficina Regional Santa Cruz).

• Atención a situaciones personales delicadas de los 
trabajadores (Programa Armonía para el equilibro 
vida personal y profesional).

• Difusión de valores éticos y de Responsabilidad 
Social. 

• Excelencia en el orden, gestión de los temas 
ambientales y de salud y seguridad en el almacén de 
La Maica.

• Involucración del personal en la mejora continua.
• Buena valoración de la Empresa en cuanto a su 

buen funcionamiento, compromiso con la sociedad, 
el medio ambiente y las facilidades de comunicación, 
por parte de los Grupos de Interés entrevistados.

6.4.1 SISTEMA DE GESTIÓN

Las principales actividades de la gestión se describen a 
continuación:

• Como parte de la Implementación de la Nueva 
Normativa de Gestión Documental, se elaboró un 
Plan de Desarrollo y Actualización de la Normativa 
de ENDE Transmisión. Para este objetivo se 
realizaron las siguientes actividades principales:
o Diagnóstico preliminar del estado de la 

Normativa 
o Envío del diagnóstico preliminar de la Normativa 

por Gerencia – Unidades Organizativas

6.5 Infraestructura 
empresarial 

La estructura organizacional de ENDE Transmisión está 
conformada por la Gerencia General, de la cual dependen 
cuatro Gerencias de Área: la de Administración y Finanzas, 
encargada de gestionar el aprovisionamiento de recursos 
económicos y financieros de la Empresa, así como la 
gestión del talento humano de la misma; la Gerencia de 
Planificación, se encarga de identificar y gestionar la 
aprobación de proyectos de expansión de la red; a su vez 
la Gerencia Técnica es responsable de las actividades de 
ingeniería, construcción y puesta en servicio de las nuevas 
líneas y subestaciones en alta tensión; y la Gerencia de 
Operaciones y Mantenimiento, es la encargada del 
mantenimiento y operación de las instalaciones y 
componentes de la red de transmisión, para garantizar la 
confiabilidad y disponibilidad del servicio de transporte de 
energía.  

• Las actividades de Desarrollo de Competencias, por sus objetivos, duración, y profundidad pueden ser de tipo 
formación, capacitación y/o entrenamiento. Durante el año 2019 se han realizado 55 cursos de Formación con un 
total de 6.185 horas, en Capacitación se han realizado 53 actividades con un total de 3.341 horas, y en 
Entrenamiento se han ejecutado 10 actividades con un total de 1.625 horas. 
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Lugar de realización de actividades de Desarrollo de Competencias

Fuente: Sistema de Gesti`ón de Competencias (SIGECO 2019) 
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6.1.2 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO PARA ENDE Y SUS 
FILIALES

A continuación, un detalle de los servicios más destacados:

Se atendieron principalmente servicios de mantenimiento 
preventivo, pruebas de equipos y montaje de transformadores.  A 
continuación, detallamos los servicios más destacados:

Por su parte, el estudio bienal sobre la Satisfacción del 
Cliente de Servicios del Negocio Complementario 
que se realizó durante la gestión 2018, mostró 
resultados que destacan un valor de 86,90%, que 
corresponde a un nivel de calidad “Alto” percibido por 
los clientes.

o Validación del diagnóstico preliminar y definición 
de fechas de actualización.

o Consolidación del Plan de Desarrollo y 
actualización de Normativa de la Empresa.

o Solicitud de aprobación por Gerencias.
o Inclusión de Plan de Actualización en el Sistema 

de Seguimiento de Oportunidades Mejora.
• Se ha publicado la décima versión de la Memoria de 

Sostenibilidad, misma que refleja de manera 
transparente los resultados de una gestión 
comprometida con el país y alineada con la Política 
de Responsabilidad Social de la Empresa. La 
Memoria ha sido elaborada en base a las directrices 
establecidas por el estándar internacional Global 
Reporting Iniciative (GRI) y verificada externamente 
por parte de AENOR Internacional S.A.U. con un 
resultado favorable para la Empresa.

• Elaboración, diseño y distribución de los calendarios 
2020 de Sistemas de Gestión, los cuales han sido 
concebidos con el objetivo de difundir información 
esencial de la Empresa y, en esta oportunidad, incluir 
también el Plan de adecuación del Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional a la norma ISO 
45001 y una introducción a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

6.4.2 MEJORA CONTINUA

Se ha fortalecido el Control Operacional de los 
Sistemas de Gestión en los proyectos y servicios que 
encara la Empresa. En este sentido, se ha dado un 
énfasis a las auditorías internas, llevando a cabo 11 
exclusivas a proyectos y servicios. La implementación 
de las acciones ha sido verificada por los fiscales de 
Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente, la 
Supervisión y los Auditores Internos.

El equipo de auditores internos de Sistemas de 
Gestión conformado por personal de las diferentes 
áreas de la empresa, han llevado a cabo 23 Auditorías 
Internas (4 adicionales a las 19 programadas), lo cual 
representa un 121% de cumplimiento del programa.

La ejecución del Plan de “Mejora de Gestión” alcanzó 
el 98,17%. El cumplimiento por Sistema de Gestión se 
detalla a continuación:

• Gestión de Calidad: 100%
• Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: 100%
• Gestión Medioambiental: 100%
• Gestión de Responsabilidad Social: 96,64%

La plantilla de ENDE Transmisión concluyó la gestión 
con un total de 317 trabajadores, de los cuales el 83% 
son profesionales titulados y técnicos medios, el 3% 
son técnicos especialistas y el 14% restante son 
personal de apoyo. A continuación se detalla esta 
distribución:

• Equipo directivo (incluye Jefes de Departamento): 
32 personas

• Profesionales (nivel académico de Licenciatura): 176 
personas

• Técnicos superiores: 41 personas
• Técnicos medios: 14 personas
• Técnicos especialistas: 10 personas
• Personal de apoyo: 44 personas

El porcentaje de personal femenino en la Empresa en 
la gestión 2019 fue de 17% (55 personas).

La antigüedad media de la planilla de ENDE 
Transmisión fue de 9 años y la edad promedio de los 
trabajadores es de 41 años.

El proceso de desarrollo de competencias del 
personal, siguiendo la planificación 2019 ha concluido 
con los siguientes resultados:

• El Plan Anual de Formación ha tenido un avance del 
105%, habiendo acumulado un total de 11.150 
horas de formación, obteniendo un promedio de 
33 horas de desarrollo de competencias por 
persona.

• Se han desarrollado un total de 118 actividades de 
Desarrollo de Competencias, las mismas que se 
dividen según el siguiente detalle:

En 2019 se concluye la construcción de edificio  central 
de ENDE Transmisión que fue emplazado en una 
superficie de 13.967,35 m2 y consta de oficinas para el 
personal, salas de capacitación y reuniones, 
laboratorios de control y telecomunicaciones. 
Adicionalmente cuenta con áreas de almacenaje, 
casetas de guardia, gabinete médico, campo deportivo, 
áreas verdes y de parqueo, 

Cabe destacar que el edificio cuenta con un sistema de 
iluminación de tipo LED y un sistema de generación 
fotovoltaico, compuesto por 667 paneles solares con 
una potencia total pico de 180 kWp, que cubre en 
promedio un 30% del consumo total del edificio. 

Asimismo, por las características que presenta el 
edificio, dispone de un espacio específico para el 
Centro de Operación de la Transmisión (COT), 
dotado de un sistema para la Supervisión, Control y 
Adquisición de Datos (SCADA), que permite la 
supervisión y operación remota de las instalaciones de 
transmisión en tiempo real y también provee toda la 
información al Comité Nacional de Despacho de 
Carga (CNDC).

De acuerdo con el Plan de Desarrollo de 
Competencias, durante la gestión 2019, se han llevado 
a cabo importantes actividades de formación, 
capacitación y entrenamiento, entre las cuales se 
pueden mencionar las siguientes:

Formación: 
• CCNA Cybersecurity.
• Software TOWER.
• Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015.
• II Encuentro de Usuarios OMICRON.
• Dirección BIM de Proyectos Estructurales.
• 3er Seminario Internacional de Gestión de Activos 

de Transformadores.
• Lead Risk Manager ISO 31000-2018.
• Ciberseguridad sobre Redes SCADA.
• Diagnóstico de Máquinas Rotativas y Evaluación de 

Aislamiento.
• Mediciones y Evaluación de Descargas Parciales.
• Proyectos Ágiles con SCRUM.
• Filosofía de Protección de Generadores.
• Análisis de Perturbaciones en Sistemas Eléctricos de 

Potencia.
• Sobretensión y Coordinación de Aislamiento.
• Modelamiento Financiero.
• Administración Internacional de Tesorería.
• Formación de Auditores Internos, Sistema de 

Gestión Integrado: Calidad ISO 9001:2015, 
Seguridad en el Trabajo ISO 45001:2018 y Sistema 
de Gestión Ambiental ISO 14001:2015.

• Certified KPI Professional.

• Foro Manejo del Talento y Capital Humano.
• XVIII Encuentro Regional Iberoamericano del 

CIGRE.
• XVI Congreso Latinoamericano de Salud 

Ocupacional.
• Redacción Empresarial.

Capacitación: 
• XI Simposio Internacional sobre Seguridad Eléctrica.
• Protección Control y Comunicaciones para Mejorar 

la Confiabilidad, Seguridad y Estabilidad de los 
Sistemas.

• Evaluación Trimestral de los Estados Financieros.
• Técnicas de Negociación para Resolver Conflictos 

en Proyectos.
• Derecho Comercial y Contratos.
• Manejo de Reuniones Efectivas.

Entrenamiento: 
• Pruebas de Equipos de Cableado Estructurado 

GEPON.
• Manejo Cromatográfico Portátil Transport X2.
• Topografía y Fotogrametría con Drones y Uso RTK.
• Manejo Defensivo.
• Conducción y Habilidades 4x4.
• Brigadista Industrial Nivel I.

En 2019 ENDE Transmisión atendió 167 servicios a clientes 
que pertenecen al Mercado Eléctrico Mayorista y al sector 
industrial. De estos servicios, 129 fueron concluidos en la 
gestión, quedando 38 en ejecución. 

6.1 Servicios a ENDE
 y Filiales

A continuación se describe los servicios más relevantes 
prestados en esta gestión: 

6.1.1 CONTRATOS DE OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y 
ADMINISTRACIÓN (OMA)  

En el marco de los contratos de Operación, Mantenimiento 
y Administración (OMA), ENDE Transmisión se encarga de la 
atención de líneas y subestaciones eléctricas, que son de 
propiedad de ENDE y que figuran a continuación:

A efectos de evaluar el desempeño en la ejecución de 
servicios, durante la gestión 2019 se desarrolló el 
estudio bienal sobre la Satisfacción del Cliente de los 
Servicios de Transmisión Eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional. Los resultados destacan un 
86,1%, valor correspondiente a un nivel de calidad 
“Muy Bueno” percibido por los clientes.

6.4 Certificaciones: Calidad, 
Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud 
Ocupacional y 
Responsabilidad Social

ENDE Transmisión mantiene sus Sistemas de Gestión, 
certificados por organismos reconocidos internacio- 
nalmente (UNIT de Uruguay y AENOR de España).

Conforme a lo planificado, se han llevado a cabo las 
Auditorías Externas a los Sistemas de Gestión de la 
Empresa. Los resultados han sido favorables, pues han 
implicado el Mantenimiento de la Certificación de los 
Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, 
Responsabilidad Social y la recertificación del Sistema 
Seguridad y Salud Ocupacional.

• Calidad (Norma ISO 9001:2015)
• Medio Ambiente (Norma ISO 14001:2015)
• Seguridad y Salud Ocupacional (Norma OHSAS 

18001:2007)
• Responsabilidad Social (Norma IQnet SR-10:2015)

Entre las fortalezas identificadas por las entidades 
certificadoras (UNIT de Uruguay y AENOR 
Internacional S.A.U de España), se pueden resaltar las 
siguientes:

• Programa de vigilancia de la salud
• Desarrollo de plataforma de formación
• Sistema de Gestión de Competencias
• Herramientas de seguimiento de gestión
• Seguimientos mensuales ambientales 
• Cartillas de recomendaciones ambientales y 

cuadernillos ambientales
• Nuevo Laboratorio de Aceites y Taller de 

Transformadores

• Trabajo en un entorno agradable, cómodo, 
moderno, con espacios de recreo y de práctica 
deportiva (Edificio Sede Central Cochabamba, 
Oficina Regional Santa Cruz).

• Atención a situaciones personales delicadas de los 
trabajadores (Programa Armonía para el equilibro 
vida personal y profesional).

• Difusión de valores éticos y de Responsabilidad 
Social. 

• Excelencia en el orden, gestión de los temas 
ambientales y de salud y seguridad en el almacén de 
La Maica.

• Involucración del personal en la mejora continua.
• Buena valoración de la Empresa en cuanto a su 

buen funcionamiento, compromiso con la sociedad, 
el medio ambiente y las facilidades de comunicación, 
por parte de los Grupos de Interés entrevistados.

6.4.1 SISTEMA DE GESTIÓN

Las principales actividades de la gestión se describen a 
continuación:

• Como parte de la Implementación de la Nueva 
Normativa de Gestión Documental, se elaboró un 
Plan de Desarrollo y Actualización de la Normativa 
de ENDE Transmisión. Para este objetivo se 
realizaron las siguientes actividades principales:
o Diagnóstico preliminar del estado de la 

Normativa 
o Envío del diagnóstico preliminar de la Normativa 

por Gerencia – Unidades Organizativas

6.5 Infraestructura 
empresarial 

La estructura organizacional de ENDE Transmisión está 
conformada por la Gerencia General, de la cual dependen 
cuatro Gerencias de Área: la de Administración y Finanzas, 
encargada de gestionar el aprovisionamiento de recursos 
económicos y financieros de la Empresa, así como la 
gestión del talento humano de la misma; la Gerencia de 
Planificación, se encarga de identificar y gestionar la 
aprobación de proyectos de expansión de la red; a su vez 
la Gerencia Técnica es responsable de las actividades de 
ingeniería, construcción y puesta en servicio de las nuevas 
líneas y subestaciones en alta tensión; y la Gerencia de 
Operaciones y Mantenimiento, es la encargada del 
mantenimiento y operación de las instalaciones y 
componentes de la red de transmisión, para garantizar la 
confiabilidad y disponibilidad del servicio de transporte de 
energía.  

• Las actividades de Desarrollo de Competencias, por sus objetivos, duración, y profundidad pueden ser de tipo 
formación, capacitación y/o entrenamiento. Durante el año 2019 se han realizado 55 cursos de Formación con un 
total de 6.185 horas, en Capacitación se han realizado 53 actividades con un total de 3.341 horas, y en 
Entrenamiento se han ejecutado 10 actividades con un total de 1.625 horas. 

Tipo de actividades de formación

Fuente: Sistema de Competencias (SIGECO 2019)

7.2. Programa de desarrollo
 interno del personal 

45%

9%

46%
Formación

Capacitación

Entrenamiento

Corrección de punto caliente en vivo por primera vez en la empresa 
- Subestación Vinto. Categoría Personal. Foto: Milton Arnez
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SEGURIDAD
Y SALUD
OCUPACIONAL 8

Variante línea Carrasco - Santivañez.
Categoría Personal.
Foto: Ramiro Vargas
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Con el propósito de mejorar la gestión de 
seguridad y salud ocupacional en todas las 
actividades de la Empresa, se han 
incorporado gradualmente Fiscales de 
Seguridad y Salud Ocupacional en las 
Regionales siendo el alcance de sus 
funciones el atender las necesidades en 
materia de seguridad y salud ocupacional, 
tanto en las actividades de proyectos y 
servicios, como en las de mantenimiento.

8.1. Política corporativa
 de seguridad y salud
 ocupacional –
 Instrucciones de seguridad 
 industrial de aplicación
 permanente 

Principales Actividades

Análisis de Trabajo Seguro (ATS)

Cumplimiento de Requisitos de 
Seguridad de las Empresas 
Contratistas

Portal de Seguridad

Alineamiento de Requisitos de 
Contratistas y Procedimientos 
Operacionales [Fase 2]

Programa de Vigilancia de la 
Salud

Adecuación a la Norma ISO 
45001 (Fase 1)

Desarrollo e Implementación del 
Modelo de Control y Seguimiento 
de Riesgos Psicosociales en 
Regionales (Fase 1)

Detalle

Ejecución del módulo ATS en el Sistema de Gestión de Mantenimiento 
(SIGEMA). Esto permite un adecuado control y seguimiento de las medidas 
de seguridad adoptadas en trabajos de mantenimiento.

Control de cumplimiento de requisitos de seguridad por parte de los 
diferentes contratistas de obras y servicios, con personal directamente 
responsable de la fiscalización de sus actividades.

Herramienta informática “Portal de Seguridad” utilizada para el control y 
seguimiento a contratistas, asimismo se ha desarrollado la segunda versión 
del “Portal de Seguridad”, misma que amplía su alcance al área de 
operación y mantenimiento de ENDE Transmisión S.A. 

Se ha concluido la segunda fase de estandarización a través del 
alineamiento de los Requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional para 
Contratistas y los procedimientos operacionales del personal de ENDE 
Transmisión S.A., según lo establecido en el Plan de Reformulación de 
Normativa de Seguridad y Salud Ocupacional.

Se ha implementado en las regionales Santa Cruz, Tarija y La Paz consultas 
médicas con un doctor de cabecera con el objetivo de mantener un estudio 
sistemático y específico a la salud de los trabajadores.

Se ha elaborado el Plan de Adecuación de la Norma ISO 45001, a través de 
la identificación de los principales cambios de los requisitos de la Norma 
ISO 45001.

Se ha implementado en una primera fase el modelo de control y 
seguimiento de riesgos psicosociales en regionales, a través de la 
identificación de los riesgos psicosociales aplicables a regionales, el 
desarrollo del modelo a utilizar y la implementación del modelo a través de 
la ejecución de una encuesta al personal.
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8.2. Sistema de Gestión 

8.2.2 SISTEMÁTICA DE SENSIBILIZACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

• Metodología IPER para tareas 
realizadas por personal de 
mantenimiento

• Se desarrolla a través del sistema 
informático ERLAN

• Se han realizado talleres de 
prevención de riesgos laborales en 
cada regional (7), mismos que 
han permitido aplicar la 
Metodología IPER a nivel nacional

• Metodología IPER para tareas 
ejecutadas por contratistas

• Se desarolla a través de la 
herramienta "Permisos de Trabajo"

• La Metodología IPER se enmarca 
en la Sistemática de Evaluación 
de Proveedores, aplicándose a 
todos los proyectos y servicios

Sede Central, 
Regionales y 
Trabajos de 
Mantenimiento

Difusiones, 
Sensibilizaciones y 
Evaluaciones

Comités Mixtos de 
Seguridad de Sede 
Central y Regionales

Implementación del 
Módulo Análisis de 
Trabajo Seguro (ATS) en 
el Sistema de Gestión de 
Mantenimiento 
(SIGEMA)

• Abordan criterios relacionados a derechos humanos y 
seguridad y salud ocupacional.

• Se realizan antes de iniciar los trabajos y durante su 
ejecución

• Participa el 100% del personal de los contratistas y/o 
subcontratistas

Realizan un seguimiento estricto de las condiciones de 
seguridad en todas las instalaciones y en las actividades de 
mantenimiento.

• Permite registrar, analizar y evaluar la información 
correspondiente al control y seguimiento de las medidas 
de seguridad adoptadas en trabajos de mantenimiento.

• Vincula el control y seguimiento de las medidas de 
seguridad a los trabajos de mantenimiento del sistema de 
gestión informático de mantenimiento.

UBICACIÓN        ACTIVIDADES                                  DESCRIPCIÓN

8.2.1 METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
 Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Gestión de Riesgos 

La Metodología de 
Identificación de Peligros, 
Evaluación de Riesgos y 

Determinación de las Medidas 
de Control es denominada 

como IPER en ENDE 
Transmisión.

Tareas
Rutinarias

Tareas No
Rutinarias
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UBICACIÓN ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN

Proyectos y 
Servicios

Reforzamiento de la 
Sistemática de 
Sensibilización

Control
Operacional

Evaluación final de 
implementación de 
condiciones seguras 
de trabajo

• El Plan de Formación para Contratistas permite habilitar a los 
contratistas para desarrollar un trabajo seguro, únicamente después de 
haberse validado sus conocimientos teóricos y prácticos en materia 
SySO. El contenido mínimo del plan de formación contempla la 
capacitación en Trabajos en Altura, Primeros Auxilios, Manejo de 
Extintores, Equipos de corte y perforación, Equipos de izaje y Riesgo 
Eléctrico).

• Implementado en el 100% de los proyectos y servicios.
• Sistemática.

• Permite verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones de 
seguridad y salud ocupacional.

• A partir de los resultados obtenidos, se procede conforme a la 
Sistemática de Evaluación de Proveedores.

REQUISITOS

• Visitas diarias.
• Inspecciones formales.
• Auditorías internas y externas.

VERIFICACIÓN

• A cada comportamiento inseguro, condición 
insegura o incumplimiento de requisito 
corresponde un aviso de riesgo, un desvío y por 
tanto un plan de acción.

ACCIÓN

Majestuoso Illimani - 
Subestación Mazocruz.
Categoría Técnica.
Foto: Milton Arnez

• Implementación de requisitos SySO.
• Gestión de las condiciones de trabajo 

adecuadas.
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8.2.3 GESTIÓN DE CONTINGENCIAS 

Equipo de Emergencia y 
Evacuación

Su composición ha sido definida en función a la cantidad de personas 
que ocupan los ambientes en cada piso del Edificio Sede Central y 
almacenes.

Simulacros • Se realizan con el objetivo de evaluar periódicamente la capacidad de respuesta del personal 
ante situaciones de emergencia y en cumplimiento de los requisitos legales en el país.

• Los resultados obtenidos fueron evaluados y se establecieron los planes de acción 
correspondiente.

Ubicación

Oficina Sede Central y 
Almacenes

Oficinas Regionales

Proyectos en ejecución

Simulacros Efectuados

2

15

62 simulacros realizados en los siguientes proyectos:

• Construcción muro perimetral Regional Cochabamba. 

• Construcción Edificio Central Cochabamba.

• P1432 Ampliación Subestación Santivañez II. 

• P143 Línea de Transmisión Eléctrica 500 kV Carrasco – 
Santivañez y subestaciones asociadas.

• P158 Línea de Transmisión Eléctrica 230 kV Los Troncos 
– Guarayos – Trinidad.

• P171 Adecuación de barras 230 kV de las Subestaciones 
Warnes y Las Brechas.

• P144 Subestación San Julián 230/115 kV.

• P153 Línea 230 kV Las Brechas - El Dorado.

• P151 Subestación Yapacaní 230/115 kV.

• P170 Ampliación segunda terna Línea de Transmisión La 
Bélgica – Los Troncos.

• P166 Proyecto Eólicas Santa Cruz.

• P139 Proyecto Línea 115 kV Tarija - La Angostura.

• P130 Proyecto Anillo Energético del Sur.

• P169 Proyecto Servicio a ECEBOL - Potosí 115/6.6 kV.

• P165 Proyecto Arboleda - Las Lomas.

• Construcción Oficina Regional Tarija.

• Construcción de ambientes de oficinas y adecuación de 
talleres Regional Cochabamba. 

• P129 Ampliación de barras 230 kV Subestación 
Carrasco.
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8.3.1 INDICADORES 

De acuerdo a la Ley de Higiene y Seguridad 
Ocupacional, los incidentes y accidentes son 
reportados formalmente e incluidos en la 
sistemática de tratamiento de oportunidades 
de mejora de la Empresa, de tal manera de 
evitar y/o prevenir su ocurrencia. Durante la 
gestión 2019, se suscitaron 6 accidentes con 
baja del personal de planilla de ENDE 
Transmisión y en proyectos de expansión y 
servicios, se registraron 22 accidentes con baja 
de los cuales 2 fueron mortales.

8.3 Principales
 Resultados

Accidentes con baja 0 0 0 0 0 0 4 0 6 0
Accidentes mortales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Días perdidos por accidente 0 0 0 0 0 0 42 0 91 0
Índice de frecuencia de accidentes 0 0 0 0 0 0 1,551797 0 1,827541 0
Índice de gravedad de accidentes 0 0 0 0 0 0 16,29387 0 27,71771 0
Índice absentismo (1) 0,12 0,23 0,23 0,22 0,32 0,33 0,21 0,11 0,29 0,19

 2015 2016 2017 2018 2019
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Salud y seguridad
(ENDE Transmisión)

Accidentes con baja 2 0 4 0 12 0 30 0 22 0
Accidentes mortales  2 0 1 0 0 0 2 0 2 0
Días perdidos por accidente 55 0 6.374 0 492 0 12244 0 12130 0
Índice de frecuencia de accidentes 0,27 0 0,74 0 1,04 0 2,321942 0 1,929058 0
Índice de gravedad de accidentes 7,48 0 1.182,9 0 42,49 0 947,6619 0 1063,613 0

 2015 2016 2017 2018 2019
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Salud y seguridad
(Contratistas de ENDE Transmisión)

(1) El índice de absentismo nos indica cuantitativamente las ausencias del personal a su puesto de trabajo a causa de bajas médicas o permisos no regulados.
(2) Corresponde al Programa de Vigilancia de la Salud de Oficina Central y Regionales en los periodos anuales y bianuales.
(3) Corresponde al número total de consultas médicas efectuadas por los trabajadores.
(4) Corresponde al número total de vacunas recibidas por el personal.
(5) Corresponde al número total de consultas médicas del trabajador en el seguro social, por estar temporalmente incapacitado para trabajar.
Para el índice de frecuencia y gravedad se ha tomado en cuenta el valor que toma el CIER de 250.000 horas hombre de exposición al riesgo.

Reconocimientos médicos (2) 182 33 85 4 224 45 112 7 255 54
Consultas médicas (3) 94 79 110 20 55 46 90 36 61 45
Vacunas (4) 0 0 0 0 94 27 73 33 0 0
Consultas incapacidad Temporal (IT) (5) 17 13 29 11 41 24 36 29 49 33

 2015 2016 2017 2018 2019
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Indicadores servicio médico
(ENDE Transmisión)

Mantenimiento en línea viva. Línea 
Santa Isabel - San José, Fase C.
Categoría Personal.
Foto: Rómulo Quintana
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8.3.2 VIGILANCIA DE SALUD Y EL 
PLAN INTEGRAL DE 
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN 
DE LA SALUD 

A pesar de que en ENDE Transmisión no existen 
puestos de trabajo cuyas actividades estén expuestas a 
un riesgo elevado por alguna enfermedad específica, se 
han mantenido los programas que buscan proporcio- 

nar información sobre el estado de salud actual del 
personal e identificar posibles enfermedades 
profesionales o casos particulares que deben ser 
tomados en cuenta.

Las actividades detalladas a continuación han 
permitido controlar la salud del personal, crear 
conciencia de prevención e identificar oportunamente 
algunos factores de riesgo.

Revisión Médica Anual  - Personal de 
Regionales

Revisión Médica Bianual  - Personal 
Sede Central

Atención Primaria y de Seguimiento a 
la Salud de los Trabajadores de Sede 
Central y Regional Cochabamba

• Participación: 100% del personal.
• Alcance: Examen Radiológico del Tórax, Examen de Laboratorio, 

Examen Oftalmológico, Examen Dermatológico, Examen 
Audiométrico, Examen complementario Electrocardiograma, 
Examen de Ecografía Abdominal y Examen Médico Integral.

• Participación: 98% del personal.
• Alcance: Examen Radiológico del Tórax, Examen de Laboratorio, 

Examen Oftalmológico, Examen complementario Electrocar- 
diograma, y Examen Médico Integral.

• Se contó con el servicio de un profesional médico que atendió a 106 
trabajadores con diferentes patologías y realizó el seguimiento a 
diagnósticos críticos detectados

Tendido línea Palca - La Cumbre.
Categoría Personal.
Foto: Ramiro Vargas
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• Evaluar las medidas de seguridad, condiciones laborales, situaciones de riesgo y 
el cumplimiento de procedimientos en la realización de actividades rutinarias y no 
rutinarias.

• Se realizaron 80 inspecciones, en el marco del programa anual.
• Se identificaron oportunidades de mejora y se definieron e implementaron 

acciones. 

8.3.3 COMITÉ MIXTO DE SEGURIDAD

Responsabilidades

Inspecciones

8.4 Fortalecimiento
 del Sistema
 de Gestión
 de Seguridad
 y Salud
 Ocupacional

Programa

Seguridad y Salud Ocupacional - Norma OHSAS 18001:2007

Alineamiento de requisitos de contratistas y procedimientos operacionales
[Fase 2]

Adecuación a la norma ISO 45001 (Fase 1)

Desarrollo e implementación del modelo de control y seguimiento de riesgos 
psicosociales en regionales (Fase 1) 

% Cumplimiento

100

100

100

100

CUMPLIMIENTO GESTIÓN 2019

Pruebas a transformadores - 
Planta Solar Oruro.
Categoría Personal.
Foto: Milton Arnez
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MEDIO
AMBIENTE9

Retornando - Río Mamoré.
Categoría Especial.
Foto: Ramiro Vargas
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Licencias ambientales para nuevos 
proyectos

Todos los proyectos de transmisión cumplen con lo 
establecido en la Ley de Medio Ambiente 1333 y sus 
Reglamentos relacionados. Para garantizar esto, la 
evaluación de impacto ambiental inicia en la etapa de 
planificación, realizando estudios para la obtención de 

las licencias ambientales. Estos estudios son revisados 
por el Organismo Sectorial Competente (OSC) y 
aprobados por la Autoridad Ambiental Competente 
(AAC), la cual emite la Licencia Ambiental 
correspondiente.

Durante la gestión 2019, se obtuvieron las siguientes 
licencias ambientales: 

9.1 Marco
 normativo
 ambiental

Proyecto

Línea 500 kV Carrasco - Santiváñez

Actualización: Línea 115 kV La Plata - ECEBOL-Potosí 

Segunda Ampliación Barras 115 kV Subestación 
Warnes

Actualización: Línea 115 kV Tarija - La Angostura 

Ampliación en Extra Alta Tensión 500/230 kV 
Subestación Brechas

Línea 230 kV Brechas - El Dorado

Línea 230 kV Warnes - Nueva Santa Cruz

Integración: Línea 230 Warnes - Brechas y Ampliación 
en Extra Alta Tensión 500/230 kV Subestación Brechas

Línea 230 kV Santivañez - Mizque

Fecha de emisión
 de la DIA/CD

08/04/2019

10/05/2019

12/07/2019

03/07/2019

17/07/2019

30/08/2019

30/08/2019

14/11/2019

16/12/2019

Estudio
Realizado

EEIA-AI1

PPM-PASA2

PPM-PASA2

PPM-PASA2

PPM-PASA2

PPM-PASA2

PPM-PASA2

PPM-PASA Integrado3

PPM-PASA2

1 Estudio de Evaluación de impacto Ambiental Analítico Integral
2 Programa de Prevención y Mitigación y Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental
3 Programa de Prevención y Mitigación y Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental Integrado

Línea Potosí - Punutuma 115 kV. 
Pampa de Chaquilla.
Categoría Técnica.
Foto: José Luis Claros



Se continuó con las buenas prácticas ambientales en 
cuanto a reciclaje de papel, disposición final de 
cartuchos de tinta y tóner, medición de gases de 
combustión de vehículos y medición de ruido, en las 
subestaciones bajo la responsabilidad de ENDE 
Transmisión.

Sensibilización y capacitación ambiental
En la gestión 2019, se ha continuado con las 
sensibilizaciones en temas ambientales a personal de 
ENDE Transmisión y de las empresas contratistas que 
participan en los proyectos de transmisión. 

Asimismo, se ha continuado difundiendo libretas de 
“Recomendaciones Ambientales” y cartillas para la 
Protección de la Flora y Fauna, en la construcción de 
nuevas líneas y subestaciones. Las cartillas tienen el 
objetivo de capacitar y sensibilizar al personal de las 
empresas contratistas, sobre la importancia de la 
protección de la flora y fauna; además de las acciones a 
seguir para preservar este recurso durante la etapa de 
ejecución de los proyectos de líneas y subestaciones.

Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, 
Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal 
y las Secretarías Ambientales de los Gobiernos 
Autónomos Departamentales de Cochabamba,  Tarija, 
Potosí y Santa Cruz. 

Los proyectos obtuvieron sus respectivas licencias 
ambientales: Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) 
y Certificados de Dispensación - Categoría III (CD). Las 
licencias ambientales fueron otorgadas por las 
Autoridades Ambientales Competentes, según el sitio 
y cobertura de los proyectos fueron emitidas por: el 

La gestión 2019, ENDE Transmisión continuó con la 
aplicación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 
según la norma ISO 14001:2015. 

Anualmente se evalúan los aspectos e impactos 
ambientales, cuyos resultados permiten definir las 
medidas de control operacional preventivas y 
correctivas. El conjunto de estas actividades 
determinan los objetivos y metas ambientales anuales 
que son incluidos en el Plan de Fortalecimiento de los 
Sistemas de Gestión para su seguimiento.

En la gestión 2019, mediante la encuesta ambiental, se 
realizó la identificación y evaluación de aspectos e 
impactos ambientales, con la participación de los 
diferentes centros de trabajo (subestaciones, líneas, 
almacenes, oficinas, talleres, estación repetidora y 
vehículos). 

Se logró el 100% de cumplimiento de Programas 
Ambientales anuales, destacándose la disposición final 
de residuos peligrosos de proyectos: aceite dieléctrico, 
turriles vacíos y material impregnado.  

9.2 Sistema
 de Gestión Ambiental
 (SGA)

Cascada - La Paz.
Categoría Especial.
Foto: Ramiro Vargas
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Proyecto Línea 500 kV Carrasco – 
Santivañez y Parque Nacional Carrasco  
En la gestión 2019 se ha iniciado la ejecución del 
Proyecto Línea 500 kV Carrasco - Santivañez, el 
cual cuenta con una licencia ambiental otorgada por 
la Autoridad Ambiental Competente Nacional. El 
Proyecto comprende tramos que pasan por el 
Parque Nacional Carrasco (PNC); en este sentido, 
ENDE Transmisión realiza actividades de 
prevención y mitigación en coordinación con el 
PNC.

Las actividades realizadas incluyen: sensibilización 
ambiental al personal de las empresas contratistas 
que ingresan al PNC, identificación del personal 
habilitado para realizar trabajos, instalación de 
señalética, difusión de libretas de “Recomenda- 
ciones Ambientales” aplicadas al Parque Nacional 
Carrasco y cartillas de “Aspectos Importantes para 
la Protección del Parque Nacional Carrasco”, con el 
fin de preservar el área protegida durante la etapa 
de ejecución del proyecto.

Instalaciones en operación
Los proyectos de ENDE Transmisión que entraron en 
operación antes del 2010 cuentan con las Licencias 
Ambientales Renovadas e Integradas (Región Norte, 
Región Central, Región Sur y Líneas de Transmisión). 
Los proyectos posteriores al 2010 cuentan con 
Licencias Ambientales individuales.

Se presentan los Informes de Monitoreo Ambiental 
(IMA) para cada Licencia Ambiental. Los IMA´s 
reportan la implementación y el cumplimiento de las 
medidas de adecuación, prevención y mitigación 
ambiental, comprometidas en los documentos de 
Estudio Ambiental.

En cumplimiento a la normativa ambiental vigente se 
presentaron Informes de Monitoreo Ambiental al 
organismo sectorial competente (Ministerio de 
Energías) y a las Autoridades Ambientales 
Competentes, correspondientes a las siguientes 
instalaciones en operación.



Se continuó con las buenas prácticas ambientales en 
cuanto a reciclaje de papel, disposición final de 
cartuchos de tinta y tóner, medición de gases de 
combustión de vehículos y medición de ruido, en las 
subestaciones bajo la responsabilidad de ENDE 
Transmisión.

Sensibilización y capacitación ambiental
En la gestión 2019, se ha continuado con las 
sensibilizaciones en temas ambientales a personal de 
ENDE Transmisión y de las empresas contratistas que 
participan en los proyectos de transmisión. 

Asimismo, se ha continuado difundiendo libretas de 
“Recomendaciones Ambientales” y cartillas para la 
Protección de la Flora y Fauna, en la construcción de 
nuevas líneas y subestaciones. Las cartillas tienen el 
objetivo de capacitar y sensibilizar al personal de las 
empresas contratistas, sobre la importancia de la 
protección de la flora y fauna; además de las acciones a 
seguir para preservar este recurso durante la etapa de 
ejecución de los proyectos de líneas y subestaciones.

La gestión 2019, ENDE Transmisión continuó con la 
aplicación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 
según la norma ISO 14001:2015. 

Anualmente se evalúan los aspectos e impactos 
ambientales, cuyos resultados permiten definir las 
medidas de control operacional preventivas y 
correctivas. El conjunto de estas actividades 
determinan los objetivos y metas ambientales anuales 
que son incluidos en el Plan de Fortalecimiento de los 
Sistemas de Gestión para su seguimiento.

En la gestión 2019, mediante la encuesta ambiental, se 
realizó la identificación y evaluación de aspectos e 
impactos ambientales, con la participación de los 
diferentes centros de trabajo (subestaciones, líneas, 
almacenes, oficinas, talleres, estación repetidora y 
vehículos). 

Se logró el 100% de cumplimiento de Programas 
Ambientales anuales, destacándose la disposición final 
de residuos peligrosos de proyectos: aceite dieléctrico, 
turriles vacíos y material impregnado.  
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Proyecto Línea 500 kV Carrasco – 
Santivañez y Parque Nacional Carrasco  
En la gestión 2019 se ha iniciado la ejecución del 
Proyecto Línea 500 kV Carrasco - Santivañez, el 
cual cuenta con una licencia ambiental otorgada por 
la Autoridad Ambiental Competente Nacional. El 
Proyecto comprende tramos que pasan por el 
Parque Nacional Carrasco (PNC); en este sentido, 
ENDE Transmisión realiza actividades de 
prevención y mitigación en coordinación con el 
PNC.

Las actividades realizadas incluyen: sensibilización 
ambiental al personal de las empresas contratistas 
que ingresan al PNC, identificación del personal 
habilitado para realizar trabajos, instalación de 
señalética, difusión de libretas de “Recomenda- 
ciones Ambientales” aplicadas al Parque Nacional 
Carrasco y cartillas de “Aspectos Importantes para 
la Protección del Parque Nacional Carrasco”, con el 
fin de preservar el área protegida durante la etapa 
de ejecución del proyecto.

Instalaciones en operación
Los proyectos de ENDE Transmisión que entraron en 
operación antes del 2010 cuentan con las Licencias 
Ambientales Renovadas e Integradas (Región Norte, 
Región Central, Región Sur y Líneas de Transmisión). 
Los proyectos posteriores al 2010 cuentan con 
Licencias Ambientales individuales.

Se presentan los Informes de Monitoreo Ambiental 
(IMA) para cada Licencia Ambiental. Los IMA´s 
reportan la implementación y el cumplimiento de las 
medidas de adecuación, prevención y mitigación 
ambiental, comprometidas en los documentos de 
Estudio Ambiental.

En cumplimiento a la normativa ambiental vigente se 
presentaron Informes de Monitoreo Ambiental al 
organismo sectorial competente (Ministerio de 
Energías) y a las Autoridades Ambientales 
Competentes, correspondientes a las siguientes 
instalaciones en operación.

9.3 Plan de Aplicación
 y Seguimiento
 Ambiental (PASA)

Murciélagos, Cavernas del 
Repechón, Proyecto Línea 500 kV 
Carrasco - Santivañez.
Categoría Especial.
Foto: Marcelo Vargas



Informes de Monitoreo Ambiental 
Instalaciones en Operación

Licencia Renovada e Integrada ENDE Transmisión S.A. (Región Sur)

Licencia Renovada e Integrada ENDE Transmisión S.A. (Región Norte) 

Licencia Renovada e Integrada ENDE Transmisión S.A. (Región Central)

Licencia Renovada e Integrada ENDE Transmisión S.A. (Líneas de Transmisión)

Ampliación Subestación Arocagua

Adecuación Sistema Larecaja

Bahía Línea 69 kV Vinto

Elevación de Tensión Línea Potosí – Punutuma

Transformador 230/115 kV Punutuma

Reubicación Banco de Capacitores Kenko 115 kV

Interconexión Subestación Warnes 230 kV

Línea de Transmisión Tupiza – Villazón 69 kV

Bahía Línea 115 kV Potosí

Subestación Uyuni 230/115/24,9 kV

Transformadores 2x50 MVA 115/69 kV Vinto

Bahía Transformador 230 kV Chimoré

Subestación Cumbre 115 kV – Conexión Línea Chuquiaguillo Chuspipata

Línea 115 kV Sucre – La Plata – Potosí

Segundo Transformador 25 MVA 115/69 kV Catavi

Línea 230 kV Palca – Mazocruz 

División LT SIS-ARO en Subestación Sacaba

Subestación Cataricagua 115 kV

Línea 115 kV Caihuasi – Jeruyo 

Subestación Villa Tunari 230 kV

División Línea Carrasco – San José en Chimoré

Línea 115 kV Sacaba – Paracaya – Qollpana 

Ampliación Subestación Irpa Irpa 115 kV

Línea 230 kV La Bélgica – Urubó 

Subestación Litio 230/115 kV

Línea 230 kV Warnes – Las Brechas 

Línea 115 kV Litio – Salar 

Línea 230 kV San José – Miguelito – Santiváñez 

Refuerzo 115 kV a Subestación Caranavi

Línea de Transmisión 132 kV Juana Azurduy de Padilla Tramo: Yaguacua – Frontera 

Línea 230 kV Tarija – Las Carreras – Torre Huayco

Línea 230 kV Mazocruz – Pallina 

Línea 230 kV La Bélgica – Los Troncos 

Conexión Planta Solar al STI 230 kV

Reubicación de equipos 115 kV de la Subestación Chuspipata

Abastecimiento de Agua Subterránea Pozo Nº1 ETR

Estación Base Remota Cerro Tuti
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Proyectos en etapa de ejecución

Durante la etapa de ejecución de los proyectos, se 
realizó el monitoreo ambiental mensual, la elaboración 
y la presentación de los Informes de Monitoreo 
Ambiental al Organismo Sectorial Competente 
(Ministerio de Energías) y a las Autoridades 
Ambientales Competentes. 

En la gestión 2019, se concluyó la ejecución de los 
siguientes proyectos: Conexión Planta Solar Oruro al 
SIN, Conexión al STI de Subestaciones Entre Rios y 
Entre Ríos II, Adecuación Línea 230 kV Warnes – 

Urubó, Transformador 230/115 kV La Bélgica, 
Transformador 230/115 kV Urubó, Subestación 
Yapacaní 230/115 kV, Subestación San Julián 230/115 
kV.

Asimismo, en 2019 se inició la ejecución de los 
proyectos: Línea 230 kV Los Troncos – Guarayos – 
Trinidad, Línea 230 kV Arboleda – Las Lomas, Línea 
500 kV Carrasco – Santiváñez, Línea 115 kV La Plata 
ECEBOL Potosí, Ampliación en Extra Alta Tensión 
500/230 kV Subestación Las Brechas, Línea 230 kV Las 
Brechas – El Dorado.
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Pucarara (Lachesis muta), Carvernas 
del Repechón, Proyecto Línea 500 kV 
Carrasco - Santivañez.
Categoría Especial.
Foto: Marcelo Vargas



RESPONSABILIDAD
SOCIAL
EMPRESARIAL10
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Vista del Tunari.
Categoría Especial.
Foto: Cecilia Ramos



ENDE Transmisión mantiene un compromiso con la 
educación de los niños y jóvenes de nuestra sociedad, 
reflejado en las acciones que se detallan a continuación: 

Programa Educativo “Juntos transmitimos 
energía” 

El Programa Educativo de Acción Exterior en Áreas 
Rurales “Juntos transmitimos energía” ha beneficiado a 
9.500 niños y jóvenes y 600 docentes de manera directa, 
pertenecientes a más de 140 unidades educativas vecinas 
a las instalaciones de la Empresa, que corresponden a 
zonas rurales de ocho departamentos del país.

Este programa comprende la capacitación básica en las 
escuelas, sobre la energía eléctrica, resaltando las 
características y condiciones de preservación y cuidado 
que requieren nuestras instalaciones de transmisión. Al 
mismo tiempo se contribuye a los niños con una 
pequeña dotación de material escolar y de soporte a la 
acción realizada.

Con este programa se logra también el compromiso de 
todos nuestros vecinos en el cuidado y vigilancia de las 
instalaciones y la consiguiente disminución de hechos 
vandálicos y robo de perfiles en nuestras líneas de 
transmisión, así como las alertas oportunas de cualquier 
condición que amenace la integridad de nuestras 
instalaciones.

Desarrollo de la cultura de responsabilidad 
social, protección al medio ambiente y 
seguridad 
Como parte de su política, ENDE Transmisión se 
define como empresa socialmente responsable que 
preserva el medio ambiente y proporciona la 
seguridad requerida a todos sus trabajadores e 
instalaciones, por lo que en este marco establecido se 
involucra y promueve diversas actividades, como las 
que se describen a continuación.

En 2019 la Empresa auspició y participó en actividades 
promovidas por la Unidad de Medio Ambiente del 
Gobierno Departamental, la Cámara Departamental 
de Industria de Cochabamba y la propia Corporación 
ENDE, entre otras instituciones, dentro las cuales se 
destacan la Jornada de Reforestación, acciones 
formativas y de coordinación en seguridad y soporte 
básico de vida, que contaron con una amplia 
participación del personal de ENDE Transmisión, que 
de esta forma mejora y amplía sus capacidades y 
habilidades para actuar efectivamente en contingencias 
y emergencias relacionadas.

Desarrollo de la cultura y el deporte
Como un complemento a las políticas ya mencionadas, 
ENDE Transmisión promulga y difunde los valores 
asociados a una vida sana y una activa participación en 

Página web y redes sociales 
Como medio de comunicación que responde a la 
política de transparencia, calidad, oportunidad y 
difusión de la información, ENDE Transmisión 
mantiene su página web 
(www.endetransmision.bo), para brindar 
información a la población sobre logros y políticas 
que posee la Empresa.

En coordinación con el Ministerio de Energías y 
ENDE Corporación, como una respuesta a la 
necesidad de mantener y reforzar la misión que 
tiene la Corporación de informar y participar en 
las redes sociales para ofrecer un mayor y mejor 
conocimiento del desempeño y rol que tiene la 
Empresa como contribución al desarrollo del país, 
en la gestión 2019, se ha realizado la respectiva 
gestión institucional de las cuentas de Facebook y 
Twitter de ENDE Transmisión con una 
permanente y activa participación en estos nuevos 
medios de comunicación. 

eventos deportivos, patrocinando la participación de 
deportistas bolivianos destacados en competencias 
nacionales o internacionales. En 2019, ENDE 
Transmisión firmó un convenio de patrocinio con el 
reconocido tenista boliviano Hugo Dellien, cuya 
participación a nivel internacional está siendo muy 
destacada.

Asimismo, en este ámbito de actuación promueve el 
desarrollo cultural y contribuye a rescatar el arte y las 
costumbres más tradicionales de los bolivianos, 
auspiciando presentaciones musicales de la Orquesta 
Filarmónica de Cochabamba (con renombrados 
artistas nacionales e internacionales), el Instituto 
Eduardo Laredo, la Alianza Francesa (programa 
jóvenes talentos), entre otros.

10.1. Acción social

A partir de su compromiso con la 
responsabilidad social, la presencia de 
ENDE Transmisión en la sociedad se define 
a través de las siguientes líneas específicas 
de acción:

Desarrollo profesional, gestión empresarial 
e integración regional
ENDE Transmisión impulsa el desarrollo regional y 
profesional, estableciendo un conjunto de medidas y 
estrategias que al mismo tiempo mejoran su 
productividad y competitividad, a través de una 
participación activa a nivel nacional e internacional en 
las instituciones y organizaciones regionales como los 
Comités Bolivianos de la IEEE, CIER y CIGRÉ, la 
Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), Universidades 
y Cámaras Departamentales de Industria, entre otras.

Esta política de desarrollo e integración se 
complementa con una activa supervisión y 
participación activa en las actividades de difusión, 
capacitación, diseño, fabricación y pruebas que realizan 
los principales proveedores de equipos y materiales de 
la Empresa, buscando estar siempre en la vanguardia 
de los avances tecnológicos que se producen en el 
ámbito de primer orden mundial de la transmisión de 
energía eléctrica.

Para fortalecer y consolidar su imagen empresarial, ENDE 
Transmisión tiene establecidas las siguientes líneas de 
acción y actividades que le permiten comunicar a la 
sociedad y su entorno sus logros y actuaciones en el marco 
de su competencia:

Contacto con los medios de comunicación 
La cobertura de ENDE Transmisión en la prensa nacional, 
en forma continua y coordinada con ENDE Corporación y 
el Ministerio de Energías, ha sido ponderada por los medios 
escritos de comunicación de circulación nacional, ya que se 
han difundido y publicado más de 35 notas de prensa 
relacionadas principalmente con los proyectos 
emprendidos y las actuaciones destacadas a nivel de ENDE 
Transmisión y de la Corporación, particularmente con los 
proyectos ejecutados en la gestión como ser el Proyecto de 
la línea Carrasco – Santivañez en 500 kV, la Subestación 
Urubó, el nuevo edificio central con sistema fotovoltaico, el 
sistema SCADA y otros proyectos que se están ejecutando, 
además de destacar los trabajos más importantes de 
mantenimiento anual que realiza la Empresa.
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Convenios de cooperación mutua con 
universidades 
Durante la gestión 2019, a través de los 8 convenios 
de cooperación mutua con las Universidades más 
importantes del país y 2 convenios con Institutos 
Técnicos que posee ENDE Transmisión, se ha 
beneficiado a 34 estudiantes de diversas carreras del 
país, quienes han realizado trabajos dirigidos, 
proyectos de grado y prácticas empresariales en la 
Empresa. Estas prácticas han permitido mejorar el 
perfil profesional de los estudiantes, debido a que 
han tenido la oportunidad de realizar aprendizajes 
técnicos, de recibir instrucción de profesionales 
altamente calificados y asistir a experiencias 
técnico-prácticas. 

Gracias al aporte permanente que realizan los 
trabajadores de la Empresa, el Grupo de 
Voluntariado de ENDE Transmisión organiza 
anualmente visitas a hogares e instituciones que 
acogen a ancianos, enfermos y niños con 
capacidades especiales, para hacer entrega de 
dotaciones en especie de sus requerimientos más 
urgentes (ropa, artículos de limpieza y aseo 
personal). Adicionalmente, el grupo de Voluntariado 
apoya en el desarrollo del programa educativo 
“Juntos Transmitimos Energía” realizado en escuelas 
rurales, donde se lleva dotaciones de ropa de abrigo 
para los estudiantes, además de otros artículos de 
necesidad que de acuerdo a la zona pudiesen tener.



ENDE Transmisión mantiene un compromiso con la 
educación de los niños y jóvenes de nuestra sociedad, 
reflejado en las acciones que se detallan a continuación: 

Programa Educativo “Juntos transmitimos 
energía” 

El Programa Educativo de Acción Exterior en Áreas 
Rurales “Juntos transmitimos energía” ha beneficiado a 
9.500 niños y jóvenes y 600 docentes de manera directa, 
pertenecientes a más de 140 unidades educativas vecinas 
a las instalaciones de la Empresa, que corresponden a 
zonas rurales de ocho departamentos del país.

Este programa comprende la capacitación básica en las 
escuelas, sobre la energía eléctrica, resaltando las 
características y condiciones de preservación y cuidado 
que requieren nuestras instalaciones de transmisión. Al 
mismo tiempo se contribuye a los niños con una 
pequeña dotación de material escolar y de soporte a la 
acción realizada.

Con este programa se logra también el compromiso de 
todos nuestros vecinos en el cuidado y vigilancia de las 
instalaciones y la consiguiente disminución de hechos 
vandálicos y robo de perfiles en nuestras líneas de 
transmisión, así como las alertas oportunas de cualquier 
condición que amenace la integridad de nuestras 
instalaciones.

Desarrollo de la cultura de responsabilidad 
social, protección al medio ambiente y 
seguridad 
Como parte de su política, ENDE Transmisión se 
define como empresa socialmente responsable que 
preserva el medio ambiente y proporciona la 
seguridad requerida a todos sus trabajadores e 
instalaciones, por lo que en este marco establecido se 
involucra y promueve diversas actividades, como las 
que se describen a continuación.

En 2019 la Empresa auspició y participó en actividades 
promovidas por la Unidad de Medio Ambiente del 
Gobierno Departamental, la Cámara Departamental 
de Industria de Cochabamba y la propia Corporación 
ENDE, entre otras instituciones, dentro las cuales se 
destacan la Jornada de Reforestación, acciones 
formativas y de coordinación en seguridad y soporte 
básico de vida, que contaron con una amplia 
participación del personal de ENDE Transmisión, que 
de esta forma mejora y amplía sus capacidades y 
habilidades para actuar efectivamente en contingencias 
y emergencias relacionadas.

Desarrollo de la cultura y el deporte
Como un complemento a las políticas ya mencionadas, 
ENDE Transmisión promulga y difunde los valores 
asociados a una vida sana y una activa participación en 

Página web y redes sociales 
Como medio de comunicación que responde a la 
política de transparencia, calidad, oportunidad y 
difusión de la información, ENDE Transmisión 
mantiene su página web 
(www.endetransmision.bo), para brindar 
información a la población sobre logros y políticas 
que posee la Empresa.

En coordinación con el Ministerio de Energías y 
ENDE Corporación, como una respuesta a la 
necesidad de mantener y reforzar la misión que 
tiene la Corporación de informar y participar en 
las redes sociales para ofrecer un mayor y mejor 
conocimiento del desempeño y rol que tiene la 
Empresa como contribución al desarrollo del país, 
en la gestión 2019, se ha realizado la respectiva 
gestión institucional de las cuentas de Facebook y 
Twitter de ENDE Transmisión con una 
permanente y activa participación en estos nuevos 
medios de comunicación. 

eventos deportivos, patrocinando la participación de 
deportistas bolivianos destacados en competencias 
nacionales o internacionales. En 2019, ENDE 
Transmisión firmó un convenio de patrocinio con el 
reconocido tenista boliviano Hugo Dellien, cuya 
participación a nivel internacional está siendo muy 
destacada.

Asimismo, en este ámbito de actuación promueve el 
desarrollo cultural y contribuye a rescatar el arte y las 
costumbres más tradicionales de los bolivianos, 
auspiciando presentaciones musicales de la Orquesta 
Filarmónica de Cochabamba (con renombrados 
artistas nacionales e internacionales), el Instituto 
Eduardo Laredo, la Alianza Francesa (programa 
jóvenes talentos), entre otros.

A partir de su compromiso con la 
responsabilidad social, la presencia de 
ENDE Transmisión en la sociedad se define 
a través de las siguientes líneas específicas 
de acción:

Desarrollo profesional, gestión empresarial 
e integración regional
ENDE Transmisión impulsa el desarrollo regional y 
profesional, estableciendo un conjunto de medidas y 
estrategias que al mismo tiempo mejoran su 
productividad y competitividad, a través de una 
participación activa a nivel nacional e internacional en 
las instituciones y organizaciones regionales como los 
Comités Bolivianos de la IEEE, CIER y CIGRÉ, la 
Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), Universidades 
y Cámaras Departamentales de Industria, entre otras.

Esta política de desarrollo e integración se 
complementa con una activa supervisión y 
participación activa en las actividades de difusión, 
capacitación, diseño, fabricación y pruebas que realizan 
los principales proveedores de equipos y materiales de 
la Empresa, buscando estar siempre en la vanguardia 
de los avances tecnológicos que se producen en el 
ámbito de primer orden mundial de la transmisión de 
energía eléctrica.

Para fortalecer y consolidar su imagen empresarial, ENDE 
Transmisión tiene establecidas las siguientes líneas de 
acción y actividades que le permiten comunicar a la 
sociedad y su entorno sus logros y actuaciones en el marco 
de su competencia:

Contacto con los medios de comunicación 
La cobertura de ENDE Transmisión en la prensa nacional, 
en forma continua y coordinada con ENDE Corporación y 
el Ministerio de Energías, ha sido ponderada por los medios 
escritos de comunicación de circulación nacional, ya que se 
han difundido y publicado más de 35 notas de prensa 
relacionadas principalmente con los proyectos 
emprendidos y las actuaciones destacadas a nivel de ENDE 
Transmisión y de la Corporación, particularmente con los 
proyectos ejecutados en la gestión como ser el Proyecto de 
la línea Carrasco – Santivañez en 500 kV, la Subestación 
Urubó, el nuevo edificio central con sistema fotovoltaico, el 
sistema SCADA y otros proyectos que se están ejecutando, 
además de destacar los trabajos más importantes de 
mantenimiento anual que realiza la Empresa.

10.2 Actividades
 de comunicación 

Hora del almuerzo, Línea 
Irpa Irpa - Catavi, 

Carcoma.
Categoría Especial.

Foto: Rómulo Quintana
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Convenios de cooperación mutua con 
universidades 
Durante la gestión 2019, a través de los 8 convenios 
de cooperación mutua con las Universidades más 
importantes del país y 2 convenios con Institutos 
Técnicos que posee ENDE Transmisión, se ha 
beneficiado a 34 estudiantes de diversas carreras del 
país, quienes han realizado trabajos dirigidos, 
proyectos de grado y prácticas empresariales en la 
Empresa. Estas prácticas han permitido mejorar el 
perfil profesional de los estudiantes, debido a que 
han tenido la oportunidad de realizar aprendizajes 
técnicos, de recibir instrucción de profesionales 
altamente calificados y asistir a experiencias 
técnico-prácticas. 

Gracias al aporte permanente que realizan los 
trabajadores de la Empresa, el Grupo de 
Voluntariado de ENDE Transmisión organiza 
anualmente visitas a hogares e instituciones que 
acogen a ancianos, enfermos y niños con 
capacidades especiales, para hacer entrega de 
dotaciones en especie de sus requerimientos más 
urgentes (ropa, artículos de limpieza y aseo 
personal). Adicionalmente, el grupo de Voluntariado 
apoya en el desarrollo del programa educativo 
“Juntos Transmitimos Energía” realizado en escuelas 
rurales, donde se lleva dotaciones de ropa de abrigo 
para los estudiantes, además de otros artículos de 
necesidad que de acuerdo a la zona pudiesen tener.



ENDE Transmisión mantiene un compromiso con la 
educación de los niños y jóvenes de nuestra sociedad, 
reflejado en las acciones que se detallan a continuación: 

Programa Educativo “Juntos transmitimos 
energía” 

El Programa Educativo de Acción Exterior en Áreas 
Rurales “Juntos transmitimos energía” ha beneficiado a 
9.500 niños y jóvenes y 600 docentes de manera directa, 
pertenecientes a más de 140 unidades educativas vecinas 
a las instalaciones de la Empresa, que corresponden a 
zonas rurales de ocho departamentos del país.

Este programa comprende la capacitación básica en las 
escuelas, sobre la energía eléctrica, resaltando las 
características y condiciones de preservación y cuidado 
que requieren nuestras instalaciones de transmisión. Al 
mismo tiempo se contribuye a los niños con una 
pequeña dotación de material escolar y de soporte a la 
acción realizada.

Con este programa se logra también el compromiso de 
todos nuestros vecinos en el cuidado y vigilancia de las 
instalaciones y la consiguiente disminución de hechos 
vandálicos y robo de perfiles en nuestras líneas de 
transmisión, así como las alertas oportunas de cualquier 
condición que amenace la integridad de nuestras 
instalaciones.

Desarrollo de la cultura de responsabilidad 
social, protección al medio ambiente y 
seguridad 
Como parte de su política, ENDE Transmisión se 
define como empresa socialmente responsable que 
preserva el medio ambiente y proporciona la 
seguridad requerida a todos sus trabajadores e 
instalaciones, por lo que en este marco establecido se 
involucra y promueve diversas actividades, como las 
que se describen a continuación.

En 2019 la Empresa auspició y participó en actividades 
promovidas por la Unidad de Medio Ambiente del 
Gobierno Departamental, la Cámara Departamental 
de Industria de Cochabamba y la propia Corporación 
ENDE, entre otras instituciones, dentro las cuales se 
destacan la Jornada de Reforestación, acciones 
formativas y de coordinación en seguridad y soporte 
básico de vida, que contaron con una amplia 
participación del personal de ENDE Transmisión, que 
de esta forma mejora y amplía sus capacidades y 
habilidades para actuar efectivamente en contingencias 
y emergencias relacionadas.

Desarrollo de la cultura y el deporte
Como un complemento a las políticas ya mencionadas, 
ENDE Transmisión promulga y difunde los valores 
asociados a una vida sana y una activa participación en 

Página web y redes sociales 
Como medio de comunicación que responde a la 
política de transparencia, calidad, oportunidad y 
difusión de la información, ENDE Transmisión 
mantiene su página web 
(www.endetransmision.bo), para brindar 
información a la población sobre logros y políticas 
que posee la Empresa.

En coordinación con el Ministerio de Energías y 
ENDE Corporación, como una respuesta a la 
necesidad de mantener y reforzar la misión que 
tiene la Corporación de informar y participar en 
las redes sociales para ofrecer un mayor y mejor 
conocimiento del desempeño y rol que tiene la 
Empresa como contribución al desarrollo del país, 
en la gestión 2019, se ha realizado la respectiva 
gestión institucional de las cuentas de Facebook y 
Twitter de ENDE Transmisión con una 
permanente y activa participación en estos nuevos 
medios de comunicación. 

eventos deportivos, patrocinando la participación de 
deportistas bolivianos destacados en competencias 
nacionales o internacionales. En 2019, ENDE 
Transmisión firmó un convenio de patrocinio con el 
reconocido tenista boliviano Hugo Dellien, cuya 
participación a nivel internacional está siendo muy 
destacada.

Asimismo, en este ámbito de actuación promueve el 
desarrollo cultural y contribuye a rescatar el arte y las 
costumbres más tradicionales de los bolivianos, 
auspiciando presentaciones musicales de la Orquesta 
Filarmónica de Cochabamba (con renombrados 
artistas nacionales e internacionales), el Instituto 
Eduardo Laredo, la Alianza Francesa (programa 
jóvenes talentos), entre otros.

A partir de su compromiso con la 
responsabilidad social, la presencia de 
ENDE Transmisión en la sociedad se define 
a través de las siguientes líneas específicas 
de acción:

Desarrollo profesional, gestión empresarial 
e integración regional
ENDE Transmisión impulsa el desarrollo regional y 
profesional, estableciendo un conjunto de medidas y 
estrategias que al mismo tiempo mejoran su 
productividad y competitividad, a través de una 
participación activa a nivel nacional e internacional en 
las instituciones y organizaciones regionales como los 
Comités Bolivianos de la IEEE, CIER y CIGRÉ, la 
Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), Universidades 
y Cámaras Departamentales de Industria, entre otras.

Esta política de desarrollo e integración se 
complementa con una activa supervisión y 
participación activa en las actividades de difusión, 
capacitación, diseño, fabricación y pruebas que realizan 
los principales proveedores de equipos y materiales de 
la Empresa, buscando estar siempre en la vanguardia 
de los avances tecnológicos que se producen en el 
ámbito de primer orden mundial de la transmisión de 
energía eléctrica.

Para fortalecer y consolidar su imagen empresarial, ENDE 
Transmisión tiene establecidas las siguientes líneas de 
acción y actividades que le permiten comunicar a la 
sociedad y su entorno sus logros y actuaciones en el marco 
de su competencia:

Contacto con los medios de comunicación 
La cobertura de ENDE Transmisión en la prensa nacional, 
en forma continua y coordinada con ENDE Corporación y 
el Ministerio de Energías, ha sido ponderada por los medios 
escritos de comunicación de circulación nacional, ya que se 
han difundido y publicado más de 35 notas de prensa 
relacionadas principalmente con los proyectos 
emprendidos y las actuaciones destacadas a nivel de ENDE 
Transmisión y de la Corporación, particularmente con los 
proyectos ejecutados en la gestión como ser el Proyecto de 
la línea Carrasco – Santivañez en 500 kV, la Subestación 
Urubó, el nuevo edificio central con sistema fotovoltaico, el 
sistema SCADA y otros proyectos que se están ejecutando, 
además de destacar los trabajos más importantes de 
mantenimiento anual que realiza la Empresa.

10.3 Actividades
 en el ámbito
 educativo

10.4  Programa
 de voluntariado
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Convenios de cooperación mutua con 
universidades 
Durante la gestión 2019, a través de los 8 convenios 
de cooperación mutua con las Universidades más 
importantes del país y 2 convenios con Institutos 
Técnicos que posee ENDE Transmisión, se ha 
beneficiado a 34 estudiantes de diversas carreras del 
país, quienes han realizado trabajos dirigidos, 
proyectos de grado y prácticas empresariales en la 
Empresa. Estas prácticas han permitido mejorar el 
perfil profesional de los estudiantes, debido a que 
han tenido la oportunidad de realizar aprendizajes 
técnicos, de recibir instrucción de profesionales 
altamente calificados y asistir a experiencias 
técnico-prácticas. 

Gracias al aporte permanente que realizan los 
trabajadores de la Empresa, el Grupo de 
Voluntariado de ENDE Transmisión organiza 
anualmente visitas a hogares e instituciones que 
acogen a ancianos, enfermos y niños con 
capacidades especiales, para hacer entrega de 
dotaciones en especie de sus requerimientos más 
urgentes (ropa, artículos de limpieza y aseo 
personal). Adicionalmente, el grupo de Voluntariado 
apoya en el desarrollo del programa educativo 
“Juntos Transmitimos Energía” realizado en escuelas 
rurales, donde se lleva dotaciones de ropa de abrigo 
para los estudiantes, además de otros artículos de 
necesidad que de acuerdo a la zona pudiesen tener.



ESTADOS
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Vista del río Ronco, carretera 
al Chapare. Categoría Especial.
Foto: Cecilia Ramos
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Lic. Aud Víctor Peláez M. (Socio)
Reg. N˚ CAUB-0939

La Paz, 31 de enero de 2020
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Lic. Ma. del Carmen Michel G.
Jefe Departamento Contabilidad

Lic. Santiago Terceros P.
Gerente de Administración y Finanzas a.i.

Lic. Alejandro Arauz A.
Gerente General a.i.
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Lic. Ma. del Carmen Michel G.
Jefe Departamento Contabilidad

Lic. Santiago Terceros P.
Gerente de Administración y Finanzas a.i.

Lic. Alejandro Arauz A.
Gerente General a.i.
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Lic. Ma. del Carmen Michel G.
Jefe Departamento Contabilidad

Lic. Santiago Terceros P.
Gerente de Administración y Finanzas a.i.

Lic. Alejandro Arauz A.
Gerente General a.i.
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Lic. Ma. del Carmen Michel G.
Jefe Departamento Contabilidad

Lic. Santiago Terceros P.
Gerente de Administración y Finanzas a.i.

Lic. Alejandro Arauz A.
Gerente General a.i.



INFORME
DEL SÍNDICO12

Laguna Corani, vista desde la represa.
Categoría Especial.
Foto: Cecilia Ramos 
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Esta gestión, se incorporó la unidad de transparencia y lucha contra la corrupción en la 
estructura organizacional de la empresa, cuyo fin es fortalecer el control interno y 
principalmente participar de los procesos de adquisiciones y contrataciones para respaldar una 
adecuada gestión. 

En esa misma línea, aclarar que los procesos de adquisición de suministros y contratación de 
nuevas líneas de transmisión han sido realizados cumpliendo los pasos requeridos, según el 
marco normativo institucional vigente, la recomendación del comité evaluador y la participación 
de la unidad de Transparencia.

Esta gestión, es importante mencionar la ejecución de los programas de emisión de bonos en 
la Bolsa Boliviana de Valores S.A., resaltando la calificación obtenida “triple A”, la misma, se 
fundamenta principalmente en la estabilidad del perfil de negocio y la estructura regulatoria que 
remunera sus inversiones y sus gastos de operación, en consecuencia, de esta posición 
favorable de la empresa también se planteó ejecutar una acción de redención anticipada del 
programa de emisión de bonos.

Sobre el trabajo del Directorio, me permito informar que se ha realizado seguimiento al avance 
y cumplimiento de las disposiciones emanadas; ponderar de igual forma la coordinación entre 
ambas instancias, permitiendo de esa forma contar con el adecuado soporte a nivel estratégico 
para la operación de la empresa.

En referencia a los estados contables, basado en el dictamen de la empresa auditora KPMG 
S.R.L. y la opinión con salvedades, que indica, que los estados financieros separados de la 
empresa presentan, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la Sociedad al 
31 de diciembre de 2019, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al 
ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad 
Generalmente Aceptadas en Bolivia, pongo en consideración de la Junta de Accionistas la 
aprobación de los mismos.

Respecto de la memoria anual 2019, me pronuncio positivamente ya que la misma recoge los 
hechos importantes de la gestión, los cuales han sido de conocimiento del Directorio y sobre los 
que no tengo ninguna observación que formular en materia de mi competencia.

Es cuanto me permito informar, en cumplimiento de las funciones que desempeño.

Atentamente,

Flavio Gonzalo Hervas Antezana
SÍNDICO

EMPRESA ENDE TRANSMISIÓN S.A.

Cochabamba, marzo de 2020

Señores 
EMPRESA ENDE TRANSMISIÓN S.A.
Presente. -

REF.: INFORME SÍNDICO GESTIÓN 2019

A los señores Accionistas,

En mi condición de Síndico de la empresa ENDE TRANSMISIÓN S.A., de acuerdo con lo 
dispuesto en el Art. 335 inciso 5 del Código de Comercio, el Estatuto Orgánico de la empresa y 
el Reglamento Específico para la designación y gestión de directores y Síndicos de las 
empresas filiales de ENDE Corporación, tengo a bien, presentar el informe de la gestión 2019, 
en el que hago referencia a los aspectos de mayor importancia, en relación al ejercicio y 
operación de la Empresa.

La empresa ENDE TRANSMISIÓN S.A, está ejecutando el plan de negocios 2019-2021, el 
mismo incluye la construcción de importantes proyectos de expansión e inversión en nuevas 
líneas de transmisión eléctrica; entre los más importantes, está la construcción de la línea 
Santivañez – Mizque – Sehuencas, orientada a reforzar el vínculo de transporte de energía 
eléctrica para el área central del país, añadiéndole confiabilidad, seguridad y flexibilidad al 
suministro de energía.

No menos importante, es el proyecto de construcción de la línea que servirá para inyectar la 
energía eléctrica a ser generada por el proyecto Ivirizu en un futuro cercano, el mismo fue 
declarado de prioridad nacional por el aporte y contribución al Sistema Interconectado Nacional 
(SIN). 

Este plan de negocios que se vienen ejecutando, incluye inversiones en proyectos de 
expansión, que no están comprendidos para ser cubiertos con aportes de capital, razón por la 
cual la empresa ha obtenido financiamiento externo contratando líneas de crédito de la banca 
privada.

Sobre la estrategia de expansión internacional que viene trabajando ENDE TRANSMISION 
S.A., con el fin de interconectar la energía eléctrica entre Bolivia y otros países, es oportuno 
mencionar que se aprobó un segundo crédito para continuar con la construcción de la línea de 
Transmisión desde el Nodo Frontera hasta la estación Tartagal; de igual forma está en curso el 
estudio y la definición de las condiciones de suministro de energía eléctrica de Bolivia a Brasil 
a través de la implementación de una planta de generación termoeléctrica a gas natural en la 
localidad de San Matías. 
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Esta gestión, se incorporó la unidad de transparencia y lucha contra la corrupción en la 
estructura organizacional de la empresa, cuyo fin es fortalecer el control interno y 
principalmente participar de los procesos de adquisiciones y contrataciones para respaldar una 
adecuada gestión. 

En esa misma línea, aclarar que los procesos de adquisición de suministros y contratación de 
nuevas líneas de transmisión han sido realizados cumpliendo los pasos requeridos, según el 
marco normativo institucional vigente, la recomendación del comité evaluador y la participación 
de la unidad de Transparencia.

Esta gestión, es importante mencionar la ejecución de los programas de emisión de bonos en 
la Bolsa Boliviana de Valores S.A., resaltando la calificación obtenida “triple A”, la misma, se 
fundamenta principalmente en la estabilidad del perfil de negocio y la estructura regulatoria que 
remunera sus inversiones y sus gastos de operación, en consecuencia, de esta posición 
favorable de la empresa también se planteó ejecutar una acción de redención anticipada del 
programa de emisión de bonos.

Sobre el trabajo del Directorio, me permito informar que se ha realizado seguimiento al avance 
y cumplimiento de las disposiciones emanadas; ponderar de igual forma la coordinación entre 
ambas instancias, permitiendo de esa forma contar con el adecuado soporte a nivel estratégico 
para la operación de la empresa.

En referencia a los estados contables, basado en el dictamen de la empresa auditora KPMG 
S.R.L. y la opinión con salvedades, que indica, que los estados financieros separados de la 
empresa presentan, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la Sociedad al 
31 de diciembre de 2019, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al 
ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad 
Generalmente Aceptadas en Bolivia, pongo en consideración de la Junta de Accionistas la 
aprobación de los mismos.

Respecto de la memoria anual 2019, me pronuncio positivamente ya que la misma recoge los 
hechos importantes de la gestión, los cuales han sido de conocimiento del Directorio y sobre los 
que no tengo ninguna observación que formular en materia de mi competencia.

Es cuanto me permito informar, en cumplimiento de las funciones que desempeño.

Atentamente,

Flavio Gonzalo Hervas Antezana
SÍNDICO

EMPRESA ENDE TRANSMISIÓN S.A.

Cochabamba, marzo de 2020

Señores 
EMPRESA ENDE TRANSMISIÓN S.A.
Presente. -

REF.: INFORME SÍNDICO GESTIÓN 2019

A los señores Accionistas,

En mi condición de Síndico de la empresa ENDE TRANSMISIÓN S.A., de acuerdo con lo 
dispuesto en el Art. 335 inciso 5 del Código de Comercio, el Estatuto Orgánico de la empresa y 
el Reglamento Específico para la designación y gestión de directores y Síndicos de las 
empresas filiales de ENDE Corporación, tengo a bien, presentar el informe de la gestión 2019, 
en el que hago referencia a los aspectos de mayor importancia, en relación al ejercicio y 
operación de la Empresa.

La empresa ENDE TRANSMISIÓN S.A, está ejecutando el plan de negocios 2019-2021, el 
mismo incluye la construcción de importantes proyectos de expansión e inversión en nuevas 
líneas de transmisión eléctrica; entre los más importantes, está la construcción de la línea 
Santivañez – Mizque – Sehuencas, orientada a reforzar el vínculo de transporte de energía 
eléctrica para el área central del país, añadiéndole confiabilidad, seguridad y flexibilidad al 
suministro de energía.

No menos importante, es el proyecto de construcción de la línea que servirá para inyectar la 
energía eléctrica a ser generada por el proyecto Ivirizu en un futuro cercano, el mismo fue 
declarado de prioridad nacional por el aporte y contribución al Sistema Interconectado Nacional 
(SIN). 

Este plan de negocios que se vienen ejecutando, incluye inversiones en proyectos de 
expansión, que no están comprendidos para ser cubiertos con aportes de capital, razón por la 
cual la empresa ha obtenido financiamiento externo contratando líneas de crédito de la banca 
privada.

Sobre la estrategia de expansión internacional que viene trabajando ENDE TRANSMISION 
S.A., con el fin de interconectar la energía eléctrica entre Bolivia y otros países, es oportuno 
mencionar que se aprobó un segundo crédito para continuar con la construcción de la línea de 
Transmisión desde el Nodo Frontera hasta la estación Tartagal; de igual forma está en curso el 
estudio y la definición de las condiciones de suministro de energía eléctrica de Bolivia a Brasil 
a través de la implementación de una planta de generación termoeléctrica a gas natural en la 
localidad de San Matías. 
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APOYO FOTOGRÁFICO

Las fotografías que tiene este documento han sido realizadas, en su mayoría, por 
el personal de la Empresa para el Concurso de Fotografía ENDE Transmisión. 
Desde aquí, el Directorio agradece a todos los participantes.
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