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Estos resultados fueron posibles gracias al equipo 
humano que compone la plantilla de TDE, para el 
que se trabaja de manera sostenida en la mejora 
de las condiciones laborales, lo que se refleja sobre 
todo en la prevención de riesgos laborales, en los 
programas de vigilancia de la salud, en la atención 
de problemas sociofamiliares y en la conciliación 
de la vida laboral y familiar. 

En TDE entendemos que el desarrollo de las 
actividades empresariales debe ser abordado a 
través de un comportamiento ético y responsable 
con la sociedad, y desde una posición de respeto a 
los derechos humanos y laborales de las personas. 
Por este motivo, la Empresa recibió una nueva 
auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión de 
Responsabilidad Social, de acuerdo a la Norma SA 
8000:2008, y una auditoria de recertificación del 
mismo Sistema, bajo la Norma SR-10:2011, ambas 
con resultados favorables para la Empresa. 

Todo ello, se refleja además en los resultados 
favorables de la auditoria de seguimiento de la 
certificación internacional de los Sistemas de 
Gestión de Calidad, Medio Ambiente, y Seguridad 
y Salud Ocupacional, en la que se pondera al 
sistema integrado de gestión de TDE como un 
sistema consolidado, maduro y con un 
compromiso evidente de toda la organización a la 
sociedad. 

Todas las actividades realizadas durante 2012, 
reafirman el compromiso asumido de dar un 
servicio de muy alta calidad, ofreciendo a la 
sociedad y al país en su conjunto el mayor valor 
añadido y ocupando una posición de vanguardia 
en el transporte de los sistemas eléctricos, que 
sólo es posible con un equipo humano altamente 
calificado y de gran valía profesional. Por ello, 
deseo expresar mi reconocimiento al  Directorio, 
plantel ejecutivo, administrativo y especialmente a 
todos los ingenieros y trabajadores por el esfuerzo 
realizado para asumir con total compromiso y alta 
responsabilidad las tareas asignadas por ENDE 
Corporación. 

Atentamente,

todos sus procesos de gestión. Mirando hacia una 
operación integradora y ampliada, TDE trabajó 
para orientar las acciones hacia una visión 
corporativa a través de lineamientos dispuestos 
por ENDE Corporación, cuya actuación conjunta 
y coordinada con todas las áreas y personal de la 
Empresa, permitió alcanzar una eficacia global del 
91,4% en los seis planes estratégicos emprendidos, 
así como del 97,5% en las actividades operativas 
asignadas a cada área. 

Conforme a la visión de largo plazo, se establece 
un plan de mejora y renovación de la red, que 
fortifica la respuesta del sistema frente a fallas, 
habiéndose cumplido con los cambios 
programados en los equipos de subestaciones, 
protecciones, telecomunicaciones y automatismos. 
Todo ello, más el eficaz cumplimiento de los 
programas de mantenimiento, se pone de 
manifiesto en el buen nivel obtenido en los 
indicadores de calidad del servicio, contrastado 
con empresas similares de la región.

TDE es un referente en la prestación de servicios 
eléctricos de diseño, construcción, montaje y 
mantenimiento en instalaciones de media y alta 
tensión, a lo largo y ancho de Bolivia, 
caracterizándose por la calidad y atención 
personalizada de los servicios.

Durante el año 2012, TDE ha realizado un 
importante esfuerzo para sentar las bases de su 
consolidación como transportista de referencia en 
el sistema eléctrico de Bolivia. Se ha llevado a cabo 
una significativa actividad en la ejecución de 
proyectos, en la elaboración de estudios, diseños 
de ingeniería y presentación de nuevos proyectos 
requeridos por el sistema eléctrico de Bolivia. 
Durante este ejercicio han sido puestos en 
servicio cuatro proyectos, que representan una 
inversión de 10,38 millones de USD. Estos cuatro 
proyectos fueron realizados en plazos menores a 
los asignados, con costos dentro los valores 
autorizados y todas las obras han cumplido las 
exigencias técnicas, operando desde su puesta en 
servicio con un desempeño satisfactorio, como lo 
certifican la evaluación de índices de desempeño 
que registra el Administrador del Mercado 
Eléctrico Mayorista.  

Consciente de que la infraestructura de la red de 
transmisión que posee, constituye una plataforma 
para el desarrollo del sector eléctrico y la 
prestación de un servicio esencial para Bolivia, 
TDE ha dado pasos necesarios para realizar y 
consolidar en forma sostenida inversiones que 
contribuyan a mejorar la capacidad del actual 
sistema y la integración de nuevas instalaciones, 
manteniendo la calidad y la mejora continua en 

Señores Accionistas:

En mi calidad de Presidente del Directorio de la 
Empresa Transportadora de Electricidad S.A. me 
complace presentar la Memoria y los Estados 
Financieros auditados, correspondiente al ejercicio 
de la gestión 2012.

El hito más importante de la gestión 2012 para la 
Empresa, ha sido la recuperación, por parte del 
Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, de 
las acciones que poseía la Sociedad Red Eléctrica 
Internacional S.A.U., en el paquete accionario de 
Transportadora de Electricidad S.A., mediante 
Decreto Supremo N° 1214. A partir de este 
significativo hecho, TDE se ha constituido en el 
brazo articulador de ENDE Corporación en el 
área de transmisión de energía eléctrica dentro 
del Sistema Interconectado Nacional.

Como una de las Empresas de ENDE 
Corporación, TDE participa activamente desde la 
gestión 2012 en la ejecución del proyecto Línea de 
Transmisión Chaco – Tarija en 230 kV, proyecto 
que permitirá inyectar energía al Sistema 
Interconectado Nacional, a través de la Central 
Termoeléctrica del Sur, que construye ENDE 
Andina, así como transportar energía a las 
poblaciones de Yacuiba, Villamontes y Caraparí del 
departamento de Tarija. 

Bahía en 
Subestación 
Mazocruz - La Paz. 
Categoría Técnica. 
Foto: Roberto 
Peredo.
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Cielo encendido. Subestación Chuspipata. Categoría Técnica. 
Foto: David Cabrera.

Estos resultados fueron posibles gracias al equipo 
humano que compone la plantilla de TDE, para el 
que se trabaja de manera sostenida en la mejora 
de las condiciones laborales, lo que se refleja sobre 
todo en la prevención de riesgos laborales, en los 
programas de vigilancia de la salud, en la atención 
de problemas sociofamiliares y en la conciliación 
de la vida laboral y familiar. 

En TDE entendemos que el desarrollo de las 
actividades empresariales debe ser abordado a 
través de un comportamiento ético y responsable 
con la sociedad, y desde una posición de respeto a 
los derechos humanos y laborales de las personas. 
Por este motivo, la Empresa recibió una nueva 
auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión de 
Responsabilidad Social, de acuerdo a la Norma SA 
8000:2008, y una auditoria de recertificación del 
mismo Sistema, bajo la Norma SR-10:2011, ambas 
con resultados favorables para la Empresa. 

Todo ello, se refleja además en los resultados 
favorables de la auditoria de seguimiento de la 
certificación internacional de los Sistemas de 
Gestión de Calidad, Medio Ambiente, y Seguridad 
y Salud Ocupacional, en la que se pondera al 
sistema integrado de gestión de TDE como un 
sistema consolidado, maduro y con un 
compromiso evidente de toda la organización a la 
sociedad. 

Todas las actividades realizadas durante 2012, 
reafirman el compromiso asumido de dar un 
servicio de muy alta calidad, ofreciendo a la 
sociedad y al país en su conjunto el mayor valor 
añadido y ocupando una posición de vanguardia 
en el transporte de los sistemas eléctricos, que 
sólo es posible con un equipo humano altamente 
calificado y de gran valía profesional. Por ello, 
deseo expresar mi reconocimiento al  Directorio, 
plantel ejecutivo, administrativo y especialmente a 
todos los ingenieros y trabajadores por el esfuerzo 
realizado para asumir con total compromiso y alta 
responsabilidad las tareas asignadas por ENDE 
Corporación. 

Atentamente,

todos sus procesos de gestión. Mirando hacia una 
operación integradora y ampliada, TDE trabajó 
para orientar las acciones hacia una visión 
corporativa a través de lineamientos dispuestos 
por ENDE Corporación, cuya actuación conjunta 
y coordinada con todas las áreas y personal de la 
Empresa, permitió alcanzar una eficacia global del 
91,4% en los seis planes estratégicos emprendidos, 
así como del 97,5% en las actividades operativas 
asignadas a cada área. 

Conforme a la visión de largo plazo, se establece 
un plan de mejora y renovación de la red, que 
fortifica la respuesta del sistema frente a fallas, 
habiéndose cumplido con los cambios 
programados en los equipos de subestaciones, 
protecciones, telecomunicaciones y automatismos. 
Todo ello, más el eficaz cumplimiento de los 
programas de mantenimiento, se pone de 
manifiesto en el buen nivel obtenido en los 
indicadores de calidad del servicio, contrastado 
con empresas similares de la región.

TDE es un referente en la prestación de servicios 
eléctricos de diseño, construcción, montaje y 
mantenimiento en instalaciones de media y alta 
tensión, a lo largo y ancho de Bolivia, 
caracterizándose por la calidad y atención 
personalizada de los servicios.

Durante el año 2012, TDE ha realizado un 
importante esfuerzo para sentar las bases de su 
consolidación como transportista de referencia en 
el sistema eléctrico de Bolivia. Se ha llevado a cabo 
una significativa actividad en la ejecución de 
proyectos, en la elaboración de estudios, diseños 
de ingeniería y presentación de nuevos proyectos 
requeridos por el sistema eléctrico de Bolivia. 
Durante este ejercicio han sido puestos en 
servicio cuatro proyectos, que representan una 
inversión de 10,38 millones de USD. Estos cuatro 
proyectos fueron realizados en plazos menores a 
los asignados, con costos dentro los valores 
autorizados y todas las obras han cumplido las 
exigencias técnicas, operando desde su puesta en 
servicio con un desempeño satisfactorio, como lo 
certifican la evaluación de índices de desempeño 
que registra el Administrador del Mercado 
Eléctrico Mayorista.  

Consciente de que la infraestructura de la red de 
transmisión que posee, constituye una plataforma 
para el desarrollo del sector eléctrico y la 
prestación de un servicio esencial para Bolivia, 
TDE ha dado pasos necesarios para realizar y 
consolidar en forma sostenida inversiones que 
contribuyan a mejorar la capacidad del actual 
sistema y la integración de nuevas instalaciones, 
manteniendo la calidad y la mejora continua en 

Señores Accionistas:

En mi calidad de Presidente del Directorio de la 
Empresa Transportadora de Electricidad S.A. me 
complace presentar la Memoria y los Estados 
Financieros auditados, correspondiente al ejercicio 
de la gestión 2012.

El hito más importante de la gestión 2012 para la 
Empresa, ha sido la recuperación, por parte del 
Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, de 
las acciones que poseía la Sociedad Red Eléctrica 
Internacional S.A.U., en el paquete accionario de 
Transportadora de Electricidad S.A., mediante 
Decreto Supremo N° 1214. A partir de este 
significativo hecho, TDE se ha constituido en el 
brazo articulador de ENDE Corporación en el 
área de transmisión de energía eléctrica dentro 
del Sistema Interconectado Nacional.

Como una de las Empresas de ENDE 
Corporación, TDE participa activamente desde la 
gestión 2012 en la ejecución del proyecto Línea de 
Transmisión Chaco – Tarija en 230 kV, proyecto 
que permitirá inyectar energía al Sistema 
Interconectado Nacional, a través de la Central 
Termoeléctrica del Sur, que construye ENDE 
Andina, así como transportar energía a las 
poblaciones de Yacuiba, Villamontes y Caraparí del 
departamento de Tarija. 

Hugo Villarroel Senzano
Presidente del Directorio
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Nacionalización
de TDE

En concordancia con el Art. 20 de la Constitución 
Política del Estado, que establece que toda 
persona tiene derecho al acceso universal y 
equitativo a los servicios, entre otros, de 
electricidad y es responsabilidad del Estado en 
todos los niveles de gobierno la provisión de éste 
a través de entidades públicas, mixtas, coopera- 
tivas o comunitarias, respondiendo a los criterios 
de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, 
continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas 
equitativas y cobertura necesaria, con 
participación y control social, con el Art. 311, que 
dispone que el Estado puede intervenir en toda la 
cadena productiva de los sectores estratégicos, 
buscando garantizar su abastecimiento para 
preservar la calidad de vida de las bolivianas y los 
bolivianos, con el Parágrafo I del Art. 351 que 
señala que el Estado asumirá el control y la 
dirección sobre la exploración, explotación, 
industrialización, transporte y comercialización de 
los recursos naturales estratégicos a través de 
entidades públicas, cooperativas o comunitarias, las 
que podrán a su vez contratar a empresas privadas 
y constituir empresas mixtas, con el Art. 378, que 

establece que las diferentes formas de energía y 
sus fuentes constituyen un recurso estratégico y es 
facultad privativa del Estado el desarrollo de la 
cadena productiva energética en las etapas de 
generación, transporte y distribución y que no 
podrá estar sujeta exclusivamente a intereses 
privados ni podrá concesionarse y con el Art. 379, 
que establece que el Estado debe garantizar la 
generación de energía para el consumo interno, 
con el Plan Nacional de Desarrollo, aprobado con 
D.S. 29272, que establece que dentro de las 
políticas y estrategias del Sector Eléctrico se 
encuentra la consolidación de la participación del 
Estado en el desarrollo de la industria con 
soberanía y equidad social, con el Art. 3 del D.S. 
29644, que dispone que ENDE en representación 
del Estado Boliviano, tiene como objetivo principal 
y rol estratégico la participación en toda la cadena 
productiva de la industria eléctrica, así como en 
actividades de importación y exportación de 
electricidad en forma sostenible, con criterios de 
promoción del desarrollo social y económico del 
País y a que en el marco de la CPE y del PND, la 
política de gobierno está dirigida a recuperar el 

Participación de TDE en ENDE 
Corporación 
Como una de las Empresas de ENDE 
Corporación, TDE participa activamente en la 
ejecución del proyecto Línea de Transmisión 
Chaco – Tarija 230 kV, proyecto que permitirá 
inyectar energía al Sistema Interconectado 
Nacional, a través de la planta de generación que 
construye ENDE Andina, así como transportar 
energía a las poblaciones de Yacuiba, Villamontes y 
Caraparí del departamento de Tarija.

Los contratos de TDE con ENDE Corporación 
para el proyecto Línea de Transmisión Chaco – 
Tarija alcanzan la suma de 29,94 millones de USD, 
que incluye el Diseño de subestaciones y provisión 
de equipos, estructuras, transformadores, 
reactores, conductores y equipos de patio, así 
como la construcción, montaje y tendido de 
conductor para esta línea.

Se destaca que, en fecha 29 de noviembre, TDE ha 
firmado con ENDE Corporación un Contrato, con 
el objetivo de encargarse de la Operación y 
Mantenimiento de los Sistemas de Transmisión 

Caranavi – Trinidad, Kenko – Chuquiaguillo y 
Punutuma – Tarija. Este contrato se hizo efectivo 
para los dos primeros Sistemas y no pudo entrar 
en vigencia en lo referente al Sistema Punutuma – 
Tarija, debido a que la empresa SETAR no logró 
habilitarse como operador comercial para 
interconectarse a dicho Sistema. 

Composición Accionaria
La composición accionaria al 31 de diciembre de 2012 es la siguiente:

control, administración y dirección de las empresas 
estratégicas, entre estas la Empresa Transporta- 
dora de Electricidad, TDE, el 1° de mayo de 2012, 
se nacionaliza la Transportadora de Electricidad 
S.A. (TDE) como parte de ENDE Corporación, 

mediante Decreto Supremo N° 1214, recuperan- 
do para el país, la totalidad de las acciones que 
poseía la Sociedad Red Eléctrica Internacional 
S.A.U., en el paquete accionario de TDE. 

Estructura de la Organización 

La composición de la organización de TDE es la siguiente:
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Magnitudes Físicas de la Red

Gráficos de evolución de 2008 - 2012
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Línea Chuquiaguillo - Chuspipata. Sector La Cumbre, La Paz. 1er. lugar, Categoría Técnica. Foto: Edy Cuiza.



Llegando con energía. San Ignacio de Moxos. 2do. lugar
Categoría Técnica. Foto: José Torrico.

Acontecimientos
Destacables 

importante instrumento de comunicación, que 
permite transmitir e integrar las acciones y 
esfuerzos de la Empresa, para cumplir con los 10 
principios del Pacto Global, basados en una 
metodología más amplia, como es la guía para la 
elaboración de memorias de sostenibilidad del 
Global Reporting Initiative (GRI), ratificando el 
compromiso asumido por TDE de ser una 
empresa socialmente responsable.  

19/10/2012

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Electricidad (AE) emitió la Resolución Nº 
514/2012 otorgando la Ampliación de la Licencia 
de Transmisión a TDE para la incorporación de las 
instalaciones correspondientes al proyecto “Bahía 
de Línea 115kV en la Subestación Potosí”.

28/10/2012

TDE puso en servicio las obras del proyecto 
Subestación Cataricagua 115 kV. Se puso en 
servicio dentro del plazo contractual establecido 
en la ampliación de licencia de transmisión 
(17/02/13). 

31/10/2012

Culmina el ciclo 2012 de visitas al Centro 
Interactivo de Electricidad, habiendo recibido la 
visita de más de 1.500 niños y jóvenes 
comprendidos entre las edades de 6 a 20 años, 
para reforzar el aprendizaje sobre el tema de la 
electricidad, de manera didáctica e interactiva.  

26/02/2012

TDE puso en servicio las obras del proyecto 
“Adecuación Sistema Larecaja”, 113 días antes del 
plazo comprometido con el Mercado. Este 
proyecto comprendió la construcción de nueva 
bahía en 115 kV en la Subestación Chuspipata, 
reemplazo de dos interruptores de 115 kV y 
construcción de una bahía en 115 kV en la 
Subestación Caranavi.  

MARZO

9/03/2012

Se realizaron las Jornadas de Difusión de la 
Planificación Estratégica para la gestión 2012, que, 
por su contenido, se constituyen en una 
importante herramienta de comunicación interna. 
El evento permitió transmitir los lineamientos 
estratégicos para la presente gestión y lograr un 
intercambio de información entre el personal, a fin 
de lograr una visión integral y de equipo bajo el 
rótulo de “UN EQUIPO, UN RUMBO, UNA 
VISIÓN”.

ABRIL

13/04/2012

Visita del Grupo de Voluntariado a la Unidad 
Educativa 1° de Abril en Alpacani (Potosí), para 
realizar las refacciones necesarias y entregar una 
donación de ropa deportiva a los estudiantes, 
apoyo que fue gestionado a través de campañas 
internas, con la participación de la Empresa y las 
personas que se solidarizaron con esta causa.

23/04/2012

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Electricidad (AE) emitió la Resolución Nº 
217/2012 otorgando la Ampliación de la Licencia 
de Transmisión a TDE y autorizando la 
construcción de la Subestación Sacaba en 115 kV 
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acuerdo a la Norma SA8000:2008, por parte de 
Bureau Veritas (BVQi - Argentina), con resultados 
favorables para la Empresa. 

SEPTIEMBRE

06/09/2012

Realización de la Auditoría Externa a los Sistemas 
Integrados de Gestión, logrando el mantenimiento 
de los Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 
9001:2008), Gestión Ambiental (ISO 14001:2004) 
y Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
(OHSAS 18001:2007), por parte de los 
organismos UNIT (Uruguay), AENOR (España) e 
IBNORCA (Bolivia).

19/09/2012

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Electricidad (AE) emitió la Resolución Nº 
462/2012 aceptando la solicitud para el Proyecto 
“Adición de Capacidad de Transporte de Salida a 
la Planta de Valle Hermoso”, que consiste en 
incrementar la capacidad de transporte de salida 
de la planta de Valle Hermoso y línea de 
transmisión a la Subestación Rafael Urquidi hasta 
180 MVA.

OCTUBRE

01/10/2012

Concluye la edición de la tercera Memoria de 
Sostenibilidad de TDE, que se convierte en un 

ENERO

18/01/2012

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Electricidad (AE) emitió la Resolución Nº 
031/2012 otorgando la Ampliación de la Licencia 
de Transmisión a TDE con la incorporación de las 
instalaciones del Proyecto Subestación 
Cataricagua 115 kV.

FEBRERO

16/02/2012

Mantenimiento de la certificación bajo la norma 
SA8000:2008 Responsabilidad Social Corporativa, 
realizada por la firma Bureau Veritas (BVQi - 
Argentina).

que dividirá la Línea actual Santa Isabel – Arocagua 
115 kV en dos tramos: Santa Isabel – Sacaba y 
Sacaba – Arocagua.

MAYO 

1/05/2012

Mediante Decreto Supremo N° 1214, el 
Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia 
nacionalizó la totalidad de las acciones que poseía 
la Sociedad RED ELÉCTRICA INTERNACIONAL 
S.A.U., en el paquete accionario de la Empresa 
TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A.

JUNIO

03/06/2012

Puesta en servicio del Proyecto “Elevación de 
Tensión Potosí — Punutuma”, iniciando su 
operación comercial. El proyecto fue concluido 91 
días antes del plazo comprometido con el 
Regulador del Sector Eléctrico. El alcance de 
proyecto: en Potosí incluía la construcción de dos 
bahías de 115 kV y adecuación de la configuración, 
y en Punutuma, la construcción de una bahía de 
transformador en 115 kV y adecuación de la 
configuración de 115 kV y una bahía en 69 kV. Se 
eleva de 69 a 115 kV la operación de la línea 
existente. 

JULIO

15/07/2012

Puesta en servicio de las obras del proyecto 
“Ampliación Subestación Arocagua” que 
comprendió la construcción de tres bahías en 115 
kV en un esquema independiente y una nueva sala 
de control. Se separa la línea Corani – Valle 
Hermoso en dos tramos. Se ha logrado la 
ejecución en un plazo menor al establecido en el 
Plan Óptimo de Expansión (noviembre de 2012) 
y asimismo menor al plazo formalmente asignado 
por la AE (septiembre de 2012).

18/07/2012

TDE ha sido reconocida como una de las “Mejores 
Empresas para Trabajar en Bolivia”, ocupando el 
tercer lugar en la versión 2012 del ranking que 
publica anualmente Great Place To Work Institute 
Bolivia (GPTW). Este reconocimiento ha sido 
realizado en base a la evaluación del Clima Laboral 
efectuada en TDE durante 2011. Según GPTW, un 
“excelente lugar para trabajar es un lugar en 
donde el empleado confía en la gente para quien 
trabaja, tiene orgullo por lo que hace y disfruta 
con sus compañeros de trabajo”. 

AGOSTO

01/08/2012

TDE recibió una nueva auditoría de seguimiento al 
Sistema de Gestión de Responsabilidad Social, de 

Responsabilidad Social, bajo la Norma SR-10:2011, 
por parte de la entidad certificadora AENOR 
(España). 

10/12/2012

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Electricidad (AE) emitió la Resolución Nº 
607/2012 otorgando la Ampliación de la Licencia 
de Transmisión a TDE para la incorporación de las 
instalaciones correspondientes al Proyecto “Bahía 
de Transformador 230 kV en Subestación 
Chimoré”. 

NOVIEMBRE

30/11/2012

Concluyen las actividades del Programa Educativo 
de Acción Exterior en Áreas Rurales del 2012 
“Juntos transmitimos energía”, el cual favorece a 
los niños y jóvenes de las escuelas de las zonas 
rurales del país. En esta gestión, el programa 
incluyó también la participación de voluntarios de 
la Empresa que pudieron conocer de cerca y 
apoyar la labor social que TDE realiza en seis de 
los nueve departamentos del país, para beneficio 
de más de 9.000 niños y jóvenes pertenecientes a 
90 escuelas rurales vecinas a las instalaciones de la 
Empresa. 

DICIEMBRE

01/12/2012

En respuesta al Contrato firmado con ENDE 
Corporación para hacerse cargo de la operación y 
mantenimiento de las instalaciones Caranavi – 
Trinidad y Chuquiaguillo – Kenko, TDE 
implementó la primera fase de reestructuración 
de la Organización de TDE, creándose la Regional 
La Paz independiente de la de Oruro y bajo su 
dependencia a la subregional San Borja. 

06/12/2012

TDE finaliza exitosamente el proceso de 
recertificación del Sistema de Gestión de la 



importante instrumento de comunicación, que 
permite transmitir e integrar las acciones y 
esfuerzos de la Empresa, para cumplir con los 10 
principios del Pacto Global, basados en una 
metodología más amplia, como es la guía para la 
elaboración de memorias de sostenibilidad del 
Global Reporting Initiative (GRI), ratificando el 
compromiso asumido por TDE de ser una 
empresa socialmente responsable.  

19/10/2012

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Electricidad (AE) emitió la Resolución Nº 
514/2012 otorgando la Ampliación de la Licencia 
de Transmisión a TDE para la incorporación de las 
instalaciones correspondientes al proyecto “Bahía 
de Línea 115kV en la Subestación Potosí”.

28/10/2012

TDE puso en servicio las obras del proyecto 
Subestación Cataricagua 115 kV. Se puso en 
servicio dentro del plazo contractual establecido 
en la ampliación de licencia de transmisión 
(17/02/13). 

31/10/2012

Culmina el ciclo 2012 de visitas al Centro 
Interactivo de Electricidad, habiendo recibido la 
visita de más de 1.500 niños y jóvenes 
comprendidos entre las edades de 6 a 20 años, 
para reforzar el aprendizaje sobre el tema de la 
electricidad, de manera didáctica e interactiva.  

26/02/2012

TDE puso en servicio las obras del proyecto 
“Adecuación Sistema Larecaja”, 113 días antes del 
plazo comprometido con el Mercado. Este 
proyecto comprendió la construcción de nueva 
bahía en 115 kV en la Subestación Chuspipata, 
reemplazo de dos interruptores de 115 kV y 
construcción de una bahía en 115 kV en la 
Subestación Caranavi.  

MARZO

9/03/2012

Se realizaron las Jornadas de Difusión de la 
Planificación Estratégica para la gestión 2012, que, 
por su contenido, se constituyen en una 
importante herramienta de comunicación interna. 
El evento permitió transmitir los lineamientos 
estratégicos para la presente gestión y lograr un 
intercambio de información entre el personal, a fin 
de lograr una visión integral y de equipo bajo el 
rótulo de “UN EQUIPO, UN RUMBO, UNA 
VISIÓN”.

ABRIL

13/04/2012

Visita del Grupo de Voluntariado a la Unidad 
Educativa 1° de Abril en Alpacani (Potosí), para 
realizar las refacciones necesarias y entregar una 
donación de ropa deportiva a los estudiantes, 
apoyo que fue gestionado a través de campañas 
internas, con la participación de la Empresa y las 
personas que se solidarizaron con esta causa.

23/04/2012

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Electricidad (AE) emitió la Resolución Nº 
217/2012 otorgando la Ampliación de la Licencia 
de Transmisión a TDE y autorizando la 
construcción de la Subestación Sacaba en 115 kV 
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acuerdo a la Norma SA8000:2008, por parte de 
Bureau Veritas (BVQi - Argentina), con resultados 
favorables para la Empresa. 

SEPTIEMBRE

06/09/2012

Realización de la Auditoría Externa a los Sistemas 
Integrados de Gestión, logrando el mantenimiento 
de los Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 
9001:2008), Gestión Ambiental (ISO 14001:2004) 
y Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
(OHSAS 18001:2007), por parte de los 
organismos UNIT (Uruguay), AENOR (España) e 
IBNORCA (Bolivia).

19/09/2012

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Electricidad (AE) emitió la Resolución Nº 
462/2012 aceptando la solicitud para el Proyecto 
“Adición de Capacidad de Transporte de Salida a 
la Planta de Valle Hermoso”, que consiste en 
incrementar la capacidad de transporte de salida 
de la planta de Valle Hermoso y línea de 
transmisión a la Subestación Rafael Urquidi hasta 
180 MVA.

OCTUBRE

01/10/2012

Concluye la edición de la tercera Memoria de 
Sostenibilidad de TDE, que se convierte en un 

ENERO

18/01/2012

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Electricidad (AE) emitió la Resolución Nº 
031/2012 otorgando la Ampliación de la Licencia 
de Transmisión a TDE con la incorporación de las 
instalaciones del Proyecto Subestación 
Cataricagua 115 kV.

FEBRERO

16/02/2012

Mantenimiento de la certificación bajo la norma 
SA8000:2008 Responsabilidad Social Corporativa, 
realizada por la firma Bureau Veritas (BVQi - 
Argentina).

que dividirá la Línea actual Santa Isabel – Arocagua 
115 kV en dos tramos: Santa Isabel – Sacaba y 
Sacaba – Arocagua.

MAYO 

1/05/2012

Mediante Decreto Supremo N° 1214, el 
Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia 
nacionalizó la totalidad de las acciones que poseía 
la Sociedad RED ELÉCTRICA INTERNACIONAL 
S.A.U., en el paquete accionario de la Empresa 
TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A.

JUNIO

03/06/2012

Puesta en servicio del Proyecto “Elevación de 
Tensión Potosí — Punutuma”, iniciando su 
operación comercial. El proyecto fue concluido 91 
días antes del plazo comprometido con el 
Regulador del Sector Eléctrico. El alcance de 
proyecto: en Potosí incluía la construcción de dos 
bahías de 115 kV y adecuación de la configuración, 
y en Punutuma, la construcción de una bahía de 
transformador en 115 kV y adecuación de la 
configuración de 115 kV y una bahía en 69 kV. Se 
eleva de 69 a 115 kV la operación de la línea 
existente. 

JULIO

15/07/2012

Puesta en servicio de las obras del proyecto 
“Ampliación Subestación Arocagua” que 
comprendió la construcción de tres bahías en 115 
kV en un esquema independiente y una nueva sala 
de control. Se separa la línea Corani – Valle 
Hermoso en dos tramos. Se ha logrado la 
ejecución en un plazo menor al establecido en el 
Plan Óptimo de Expansión (noviembre de 2012) 
y asimismo menor al plazo formalmente asignado 
por la AE (septiembre de 2012).

18/07/2012

TDE ha sido reconocida como una de las “Mejores 
Empresas para Trabajar en Bolivia”, ocupando el 
tercer lugar en la versión 2012 del ranking que 
publica anualmente Great Place To Work Institute 
Bolivia (GPTW). Este reconocimiento ha sido 
realizado en base a la evaluación del Clima Laboral 
efectuada en TDE durante 2011. Según GPTW, un 
“excelente lugar para trabajar es un lugar en 
donde el empleado confía en la gente para quien 
trabaja, tiene orgullo por lo que hace y disfruta 
con sus compañeros de trabajo”. 

AGOSTO

01/08/2012

TDE recibió una nueva auditoría de seguimiento al 
Sistema de Gestión de Responsabilidad Social, de 

Ocaso. Río San Mateo. Categoría Especial. Foto: Rómulo Quintana.

Responsabilidad Social, bajo la Norma SR-10:2011, 
por parte de la entidad certificadora AENOR 
(España). 

10/12/2012

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Electricidad (AE) emitió la Resolución Nº 
607/2012 otorgando la Ampliación de la Licencia 
de Transmisión a TDE para la incorporación de las 
instalaciones correspondientes al Proyecto “Bahía 
de Transformador 230 kV en Subestación 
Chimoré”. 

NOVIEMBRE

30/11/2012

Concluyen las actividades del Programa Educativo 
de Acción Exterior en Áreas Rurales del 2012 
“Juntos transmitimos energía”, el cual favorece a 
los niños y jóvenes de las escuelas de las zonas 
rurales del país. En esta gestión, el programa 
incluyó también la participación de voluntarios de 
la Empresa que pudieron conocer de cerca y 
apoyar la labor social que TDE realiza en seis de 
los nueve departamentos del país, para beneficio 
de más de 9.000 niños y jóvenes pertenecientes a 
90 escuelas rurales vecinas a las instalaciones de la 
Empresa. 

DICIEMBRE

01/12/2012

En respuesta al Contrato firmado con ENDE 
Corporación para hacerse cargo de la operación y 
mantenimiento de las instalaciones Caranavi – 
Trinidad y Chuquiaguillo – Kenko, TDE 
implementó la primera fase de reestructuración 
de la Organización de TDE, creándose la Regional 
La Paz independiente de la de Oruro y bajo su 
dependencia a la subregional San Borja. 

06/12/2012

TDE finaliza exitosamente el proceso de 
recertificación del Sistema de Gestión de la 



importante instrumento de comunicación, que 
permite transmitir e integrar las acciones y 
esfuerzos de la Empresa, para cumplir con los 10 
principios del Pacto Global, basados en una 
metodología más amplia, como es la guía para la 
elaboración de memorias de sostenibilidad del 
Global Reporting Initiative (GRI), ratificando el 
compromiso asumido por TDE de ser una 
empresa socialmente responsable.  

19/10/2012

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Electricidad (AE) emitió la Resolución Nº 
514/2012 otorgando la Ampliación de la Licencia 
de Transmisión a TDE para la incorporación de las 
instalaciones correspondientes al proyecto “Bahía 
de Línea 115kV en la Subestación Potosí”.

28/10/2012

TDE puso en servicio las obras del proyecto 
Subestación Cataricagua 115 kV. Se puso en 
servicio dentro del plazo contractual establecido 
en la ampliación de licencia de transmisión 
(17/02/13). 

31/10/2012

Culmina el ciclo 2012 de visitas al Centro 
Interactivo de Electricidad, habiendo recibido la 
visita de más de 1.500 niños y jóvenes 
comprendidos entre las edades de 6 a 20 años, 
para reforzar el aprendizaje sobre el tema de la 
electricidad, de manera didáctica e interactiva.  

26/02/2012

TDE puso en servicio las obras del proyecto 
“Adecuación Sistema Larecaja”, 113 días antes del 
plazo comprometido con el Mercado. Este 
proyecto comprendió la construcción de nueva 
bahía en 115 kV en la Subestación Chuspipata, 
reemplazo de dos interruptores de 115 kV y 
construcción de una bahía en 115 kV en la 
Subestación Caranavi.  

MARZO

9/03/2012

Se realizaron las Jornadas de Difusión de la 
Planificación Estratégica para la gestión 2012, que, 
por su contenido, se constituyen en una 
importante herramienta de comunicación interna. 
El evento permitió transmitir los lineamientos 
estratégicos para la presente gestión y lograr un 
intercambio de información entre el personal, a fin 
de lograr una visión integral y de equipo bajo el 
rótulo de “UN EQUIPO, UN RUMBO, UNA 
VISIÓN”.

ABRIL

13/04/2012

Visita del Grupo de Voluntariado a la Unidad 
Educativa 1° de Abril en Alpacani (Potosí), para 
realizar las refacciones necesarias y entregar una 
donación de ropa deportiva a los estudiantes, 
apoyo que fue gestionado a través de campañas 
internas, con la participación de la Empresa y las 
personas que se solidarizaron con esta causa.

23/04/2012

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Electricidad (AE) emitió la Resolución Nº 
217/2012 otorgando la Ampliación de la Licencia 
de Transmisión a TDE y autorizando la 
construcción de la Subestación Sacaba en 115 kV 
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acuerdo a la Norma SA8000:2008, por parte de 
Bureau Veritas (BVQi - Argentina), con resultados 
favorables para la Empresa. 

SEPTIEMBRE

06/09/2012

Realización de la Auditoría Externa a los Sistemas 
Integrados de Gestión, logrando el mantenimiento 
de los Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 
9001:2008), Gestión Ambiental (ISO 14001:2004) 
y Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
(OHSAS 18001:2007), por parte de los 
organismos UNIT (Uruguay), AENOR (España) e 
IBNORCA (Bolivia).

19/09/2012

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Electricidad (AE) emitió la Resolución Nº 
462/2012 aceptando la solicitud para el Proyecto 
“Adición de Capacidad de Transporte de Salida a 
la Planta de Valle Hermoso”, que consiste en 
incrementar la capacidad de transporte de salida 
de la planta de Valle Hermoso y línea de 
transmisión a la Subestación Rafael Urquidi hasta 
180 MVA.

OCTUBRE

01/10/2012

Concluye la edición de la tercera Memoria de 
Sostenibilidad de TDE, que se convierte en un 

ENERO

18/01/2012

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Electricidad (AE) emitió la Resolución Nº 
031/2012 otorgando la Ampliación de la Licencia 
de Transmisión a TDE con la incorporación de las 
instalaciones del Proyecto Subestación 
Cataricagua 115 kV.

FEBRERO

16/02/2012

Mantenimiento de la certificación bajo la norma 
SA8000:2008 Responsabilidad Social Corporativa, 
realizada por la firma Bureau Veritas (BVQi - 
Argentina).

que dividirá la Línea actual Santa Isabel – Arocagua 
115 kV en dos tramos: Santa Isabel – Sacaba y 
Sacaba – Arocagua.

MAYO 

1/05/2012

Mediante Decreto Supremo N° 1214, el 
Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia 
nacionalizó la totalidad de las acciones que poseía 
la Sociedad RED ELÉCTRICA INTERNACIONAL 
S.A.U., en el paquete accionario de la Empresa 
TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A.

JUNIO

03/06/2012

Puesta en servicio del Proyecto “Elevación de 
Tensión Potosí — Punutuma”, iniciando su 
operación comercial. El proyecto fue concluido 91 
días antes del plazo comprometido con el 
Regulador del Sector Eléctrico. El alcance de 
proyecto: en Potosí incluía la construcción de dos 
bahías de 115 kV y adecuación de la configuración, 
y en Punutuma, la construcción de una bahía de 
transformador en 115 kV y adecuación de la 
configuración de 115 kV y una bahía en 69 kV. Se 
eleva de 69 a 115 kV la operación de la línea 
existente. 

JULIO

15/07/2012

Puesta en servicio de las obras del proyecto 
“Ampliación Subestación Arocagua” que 
comprendió la construcción de tres bahías en 115 
kV en un esquema independiente y una nueva sala 
de control. Se separa la línea Corani – Valle 
Hermoso en dos tramos. Se ha logrado la 
ejecución en un plazo menor al establecido en el 
Plan Óptimo de Expansión (noviembre de 2012) 
y asimismo menor al plazo formalmente asignado 
por la AE (septiembre de 2012).

18/07/2012

TDE ha sido reconocida como una de las “Mejores 
Empresas para Trabajar en Bolivia”, ocupando el 
tercer lugar en la versión 2012 del ranking que 
publica anualmente Great Place To Work Institute 
Bolivia (GPTW). Este reconocimiento ha sido 
realizado en base a la evaluación del Clima Laboral 
efectuada en TDE durante 2011. Según GPTW, un 
“excelente lugar para trabajar es un lugar en 
donde el empleado confía en la gente para quien 
trabaja, tiene orgullo por lo que hace y disfruta 
con sus compañeros de trabajo”. 

AGOSTO

01/08/2012

TDE recibió una nueva auditoría de seguimiento al 
Sistema de Gestión de Responsabilidad Social, de 

Estructura 044 Línea Chuquiaguillo - Chuspipata. La Paz. Categoría Técnica. Foto Edy Cuiza

Responsabilidad Social, bajo la Norma SR-10:2011, 
por parte de la entidad certificadora AENOR 
(España). 

10/12/2012

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Electricidad (AE) emitió la Resolución Nº 
607/2012 otorgando la Ampliación de la Licencia 
de Transmisión a TDE para la incorporación de las 
instalaciones correspondientes al Proyecto “Bahía 
de Transformador 230 kV en Subestación 
Chimoré”. 

NOVIEMBRE

30/11/2012

Concluyen las actividades del Programa Educativo 
de Acción Exterior en Áreas Rurales del 2012 
“Juntos transmitimos energía”, el cual favorece a 
los niños y jóvenes de las escuelas de las zonas 
rurales del país. En esta gestión, el programa 
incluyó también la participación de voluntarios de 
la Empresa que pudieron conocer de cerca y 
apoyar la labor social que TDE realiza en seis de 
los nueve departamentos del país, para beneficio 
de más de 9.000 niños y jóvenes pertenecientes a 
90 escuelas rurales vecinas a las instalaciones de la 
Empresa. 

DICIEMBRE

01/12/2012

En respuesta al Contrato firmado con ENDE 
Corporación para hacerse cargo de la operación y 
mantenimiento de las instalaciones Caranavi – 
Trinidad y Chuquiaguillo – Kenko, TDE 
implementó la primera fase de reestructuración 
de la Organización de TDE, creándose la Regional 
La Paz independiente de la de Oruro y bajo su 
dependencia a la subregional San Borja. 

06/12/2012

TDE finaliza exitosamente el proceso de 
recertificación del Sistema de Gestión de la 



importante instrumento de comunicación, que 
permite transmitir e integrar las acciones y 
esfuerzos de la Empresa, para cumplir con los 10 
principios del Pacto Global, basados en una 
metodología más amplia, como es la guía para la 
elaboración de memorias de sostenibilidad del 
Global Reporting Initiative (GRI), ratificando el 
compromiso asumido por TDE de ser una 
empresa socialmente responsable.  

19/10/2012

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Electricidad (AE) emitió la Resolución Nº 
514/2012 otorgando la Ampliación de la Licencia 
de Transmisión a TDE para la incorporación de las 
instalaciones correspondientes al proyecto “Bahía 
de Línea 115kV en la Subestación Potosí”.

28/10/2012

TDE puso en servicio las obras del proyecto 
Subestación Cataricagua 115 kV. Se puso en 
servicio dentro del plazo contractual establecido 
en la ampliación de licencia de transmisión 
(17/02/13). 

31/10/2012

Culmina el ciclo 2012 de visitas al Centro 
Interactivo de Electricidad, habiendo recibido la 
visita de más de 1.500 niños y jóvenes 
comprendidos entre las edades de 6 a 20 años, 
para reforzar el aprendizaje sobre el tema de la 
electricidad, de manera didáctica e interactiva.  

26/02/2012

TDE puso en servicio las obras del proyecto 
“Adecuación Sistema Larecaja”, 113 días antes del 
plazo comprometido con el Mercado. Este 
proyecto comprendió la construcción de nueva 
bahía en 115 kV en la Subestación Chuspipata, 
reemplazo de dos interruptores de 115 kV y 
construcción de una bahía en 115 kV en la 
Subestación Caranavi.  

MARZO

9/03/2012

Se realizaron las Jornadas de Difusión de la 
Planificación Estratégica para la gestión 2012, que, 
por su contenido, se constituyen en una 
importante herramienta de comunicación interna. 
El evento permitió transmitir los lineamientos 
estratégicos para la presente gestión y lograr un 
intercambio de información entre el personal, a fin 
de lograr una visión integral y de equipo bajo el 
rótulo de “UN EQUIPO, UN RUMBO, UNA 
VISIÓN”.

ABRIL

13/04/2012

Visita del Grupo de Voluntariado a la Unidad 
Educativa 1° de Abril en Alpacani (Potosí), para 
realizar las refacciones necesarias y entregar una 
donación de ropa deportiva a los estudiantes, 
apoyo que fue gestionado a través de campañas 
internas, con la participación de la Empresa y las 
personas que se solidarizaron con esta causa.

23/04/2012

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Electricidad (AE) emitió la Resolución Nº 
217/2012 otorgando la Ampliación de la Licencia 
de Transmisión a TDE y autorizando la 
construcción de la Subestación Sacaba en 115 kV 
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acuerdo a la Norma SA8000:2008, por parte de 
Bureau Veritas (BVQi - Argentina), con resultados 
favorables para la Empresa. 

SEPTIEMBRE

06/09/2012

Realización de la Auditoría Externa a los Sistemas 
Integrados de Gestión, logrando el mantenimiento 
de los Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 
9001:2008), Gestión Ambiental (ISO 14001:2004) 
y Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
(OHSAS 18001:2007), por parte de los 
organismos UNIT (Uruguay), AENOR (España) e 
IBNORCA (Bolivia).

19/09/2012

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Electricidad (AE) emitió la Resolución Nº 
462/2012 aceptando la solicitud para el Proyecto 
“Adición de Capacidad de Transporte de Salida a 
la Planta de Valle Hermoso”, que consiste en 
incrementar la capacidad de transporte de salida 
de la planta de Valle Hermoso y línea de 
transmisión a la Subestación Rafael Urquidi hasta 
180 MVA.

OCTUBRE

01/10/2012

Concluye la edición de la tercera Memoria de 
Sostenibilidad de TDE, que se convierte en un 

ENERO

18/01/2012

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Electricidad (AE) emitió la Resolución Nº 
031/2012 otorgando la Ampliación de la Licencia 
de Transmisión a TDE con la incorporación de las 
instalaciones del Proyecto Subestación 
Cataricagua 115 kV.

FEBRERO

16/02/2012

Mantenimiento de la certificación bajo la norma 
SA8000:2008 Responsabilidad Social Corporativa, 
realizada por la firma Bureau Veritas (BVQi - 
Argentina).

que dividirá la Línea actual Santa Isabel – Arocagua 
115 kV en dos tramos: Santa Isabel – Sacaba y 
Sacaba – Arocagua.

MAYO 

1/05/2012

Mediante Decreto Supremo N° 1214, el 
Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia 
nacionalizó la totalidad de las acciones que poseía 
la Sociedad RED ELÉCTRICA INTERNACIONAL 
S.A.U., en el paquete accionario de la Empresa 
TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A.

JUNIO

03/06/2012

Puesta en servicio del Proyecto “Elevación de 
Tensión Potosí — Punutuma”, iniciando su 
operación comercial. El proyecto fue concluido 91 
días antes del plazo comprometido con el 
Regulador del Sector Eléctrico. El alcance de 
proyecto: en Potosí incluía la construcción de dos 
bahías de 115 kV y adecuación de la configuración, 
y en Punutuma, la construcción de una bahía de 
transformador en 115 kV y adecuación de la 
configuración de 115 kV y una bahía en 69 kV. Se 
eleva de 69 a 115 kV la operación de la línea 
existente. 

JULIO

15/07/2012

Puesta en servicio de las obras del proyecto 
“Ampliación Subestación Arocagua” que 
comprendió la construcción de tres bahías en 115 
kV en un esquema independiente y una nueva sala 
de control. Se separa la línea Corani – Valle 
Hermoso en dos tramos. Se ha logrado la 
ejecución en un plazo menor al establecido en el 
Plan Óptimo de Expansión (noviembre de 2012) 
y asimismo menor al plazo formalmente asignado 
por la AE (septiembre de 2012).

18/07/2012

TDE ha sido reconocida como una de las “Mejores 
Empresas para Trabajar en Bolivia”, ocupando el 
tercer lugar en la versión 2012 del ranking que 
publica anualmente Great Place To Work Institute 
Bolivia (GPTW). Este reconocimiento ha sido 
realizado en base a la evaluación del Clima Laboral 
efectuada en TDE durante 2011. Según GPTW, un 
“excelente lugar para trabajar es un lugar en 
donde el empleado confía en la gente para quien 
trabaja, tiene orgullo por lo que hace y disfruta 
con sus compañeros de trabajo”. 

AGOSTO

01/08/2012

TDE recibió una nueva auditoría de seguimiento al 
Sistema de Gestión de Responsabilidad Social, de 

Responsabilidad Social, bajo la Norma SR-10:2011, 
por parte de la entidad certificadora AENOR 
(España). 

10/12/2012

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Electricidad (AE) emitió la Resolución Nº 
607/2012 otorgando la Ampliación de la Licencia 
de Transmisión a TDE para la incorporación de las 
instalaciones correspondientes al Proyecto “Bahía 
de Transformador 230 kV en Subestación 
Chimoré”. 

NOVIEMBRE

30/11/2012

Concluyen las actividades del Programa Educativo 
de Acción Exterior en Áreas Rurales del 2012 
“Juntos transmitimos energía”, el cual favorece a 
los niños y jóvenes de las escuelas de las zonas 
rurales del país. En esta gestión, el programa 
incluyó también la participación de voluntarios de 
la Empresa que pudieron conocer de cerca y 
apoyar la labor social que TDE realiza en seis de 
los nueve departamentos del país, para beneficio 
de más de 9.000 niños y jóvenes pertenecientes a 
90 escuelas rurales vecinas a las instalaciones de la 
Empresa. 

DICIEMBRE

01/12/2012

En respuesta al Contrato firmado con ENDE 
Corporación para hacerse cargo de la operación y 
mantenimiento de las instalaciones Caranavi – 
Trinidad y Chuquiaguillo – Kenko, TDE 
implementó la primera fase de reestructuración 
de la Organización de TDE, creándose la Regional 
La Paz independiente de la de Oruro y bajo su 
dependencia a la subregional San Borja. 

06/12/2012

TDE finaliza exitosamente el proceso de 
recertificación del Sistema de Gestión de la 

Cambio de aisladores. Línea Santa Isabel - Arocagua.
Categoría Personal. Foto: Agustín Gutiérrez.
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Actividades del Negocio



1.1 DESARROLLO DE LA RED DE 
TRANSPORTE

El 2012 ha sido un año significativo para TDE en la 
ejecución de proyectos, en la elaboración de 
estudios, diseños de ingeniería y presentación de 
nuevos proyectos requeridos por el mercado 
eléctrico. 

Se han puesto en servicio cuatro proyectos por un 
valor STEA aprobado de 10,38 millones de USD. 
La Autoridad de Electricidad aprobó la ampliación 
de la licencia para tres proyectos por una inversión 
de 3,34 millones de USD y se han presentado tres 
nuevos proyectos por 10,38 millones de USD.  

Proyectos concluidos 
Los  cuatro proyectos puestos en servicio durante 
la gestión 2012 fueron realizados en plazos 
menores a los asignados, con costos dentro de los 
valores autorizados y todas las obras han 
cumplido las exigencias técnicas operando desde 
su puesta en servicio con un desempeño 
satisfactorio, como lo certifican la evaluación de 
índices de desempeño que registra el 
Administrador del Mercado Eléctrico Mayorista.  

TDE aplica una política de participación y aporte 
local relevantes, al haber desarrollado 
íntegramente con personal propio, la ingeniería y 
dirección de todos los proyectos, dando la 
oportunidad a empresas medianas y pequeñas del 
país. 

• Proyecto Adecuación del Sistema 
Larecaja

El proyecto contempló la incorporación de 
una bahía en la subestación Caranavi línea a 
Chuspipata, y la habilitación de la reconexión 
monofásica de la línea Caranavi – Chuspipata. 

poblaciones de Yacuiba, Villamontes y Caraparí del 
departamento de Tarija.

Organización y gestión integrada de 
proyectos
TDE ha adoptado una organización matricial para 
el desarrollo y ejecución de los proyectos de 
expansión de la red, con un equipo de 
especialistas en la ingeniería de líneas de alta 
tensión, subestaciones, control y protección, 
telecomunicaciones, gestión medioambiental y 
social y de proyectos, cuyas tareas se 
complementan con las que realizan las unidades 
específicas de la empresa, para la importación y 
aprovisionamientos, gestión de almacenes, 
contabilidad, servicios generales y gestión legal. 

TDE utiliza en su gestión de proyectos 
herramientas de los estándares del PMI (Project 
Management Institute), compatibilizadas con la 
metodología SCRUM. Si bien SCRUM es una 
metodología cuya aplicación más difundida se da 
en proyectos de desarrollo de software, sus 
conceptos y enfoque pueden integrarse a los 
procesos del PMI y aplicarse a proyectos de 
infraestructura.

TDE ha avanzado y refinado ampliamente las 
herramientas y conceptos de gestión de 
proyectos, así como su aplicación a proyectos de 
infraestructura.

Los resultados a la fecha han sido muy positivos, 
los niveles de comunicación y de difusión del 
estado de los proyectos, así como la flexibilidad 

Todos los proyectos se encuentran en gestiones 
administrativas para obtener la Ampliación de 
Licencia de Transmisión requerida para iniciar su 
ejecución, prevista para el 2013. 

• Proyecto Transformador Punutuma 
230/115 kV 

Consiste en la instalación de un transformador 
de 100 MVA, 230/115 kV en la Subestación 
Punutuma, en reemplazo del transformador 
actual de 50 MVA 115/69 kV, para evacuar la 
generación de las Centrales Chaco y Tarija, y 
facilitar la transferencia de potencia al área de 
Potosí.

• Proyecto Bahía de línea 69 kV 
Subestación Vinto

Permitirá reforzar la red de sub-transmisión 69 
kV de ELFEO en la ciudad de Oruro.

• Proyecto Transformadores 2x50 MVA 
115/69 kV en Vinto 

Consiste en incrementar la capacidad de 
transformación en Oruro, ante el crecimiento 
de la demanda y otorgar una mayor 
confiabilidad en esta área.

Otros proyectos
TDE, como una de las Empresas de ENDE Corpo- 
ración, participa activamente en la ejecución del 
proyecto Línea de Transmisión Chaco – Tarija 230 
kV, proyecto que permitirá inyectar energía al 
Sistema Interconectado Nacional, a través de la 
planta de generación que construye ENDE 
Andina, así como transportar energía a las 

para ajustarse a imprevistos e incluir nuevas tareas, 
son los principales beneficios de la 
implementación, así como el nivel de compromiso, 
cohesión y colaboración constante entre todos los 
miembros del equipo.

1.2 GESTIÓN DE LA RED DE 
TRANSPORTE

Comportamiento de las instalaciones 
En el Sistema Troncal Interconectado (STI), que 
forma parte de la red de TDE, se tuvo un 
desempeño en la efectividad de las reconexiones 
del 97%, contabilizando todas aquellas incidencias 
técnicamente viables de reconexión, de acuerdo a 
la evolución histórica que se observa en el 
siguiente gráfico.

Presupuesto y el Plan Anual de Mantenimiento 
para el 2013, tanto para las instalaciones de TDE, 
como para las de ENDE, que son mantenidas por 
TDE a partir del mes de diciembre.

Para el registro de las fichas técnicas de los 
equipos primarios, se inició el desarrollo de 
aplicaciones informáticas, que permitirán procesar 
automáticamente los datos obtenidos por los 
instrumentos de prueba que TDE utiliza durante 
su mantenimiento, con el consiguiente ahorro de 
tiempo y mejora de la confiabilidad de todo el 
proceso.

esta gestión, provocó un incremento de la indispo- 
nibilidad de las líneas con relación a la anterior 
gestión. Esto se observa en el siguiente cuadro, 
que también muestra un ligero ascenso en la indis- 
ponibilidad por otras causas y un decremento en 
la indisponibilidad debida al mantenimiento. Esta 
última situación se debe a la mejora continua de la 
gestión del mantenimiento y a un mejor aprove- 
chamiento de las desconexiones programadas.

La gestión de mejora continua, con el monitoreo 
permanente del desempeño de estas reconexio- 
nes, permite mantener este indicador en torno a 
valores de excelencia, donde cualquier anomalía o 
defecto es corregido de inmediato, y si fuera el 
caso, se toman acciones preventivas para evitar 
una futura recurrencia de estos eventos o la 
aparición de otros similares no deseados.

La desenergización de componentes para la 
puesta en servicio de los proyectos ejecutados en 

Subestaciones
Para mantener el buen desempeño de todas las 
instalaciones, mejorar o ampliar sus actuales 
funciones, en forma acorde a los avances 
tecnológicos producidos, se ha continuado con el 
Plan Multianual para la renovación de los equipos 
de patio.

Para eliminar los puntos potenciales de falla más 
críticos de la red, se han reemplazado los inte- 
rruptores, transformadores de corriente y para- 
rrayos, previamente evaluados como críticos, en 
función de su estado o condición, obsolescencia, 
antigüedad, ubicación y función en la red.

Con la finalidad de evitar el riesgo de explosión en 
cadena, y minimizar el impacto hacia el medio 
ambiente y la seguridad, se concluyó la construc- 
ción de muros cortafuegos, el turno en esta 
gestión fue para el banco de autotransformadores 
230/115 kV de la Subestación Vinto, con lo cual se 
ha dotado de esta protección a todos los bancos 
de transformadores y reactores propiedad de 
TDE, que se encuentran en operación.

Protecciones
En este año se realizaron acciones de mejora para 
asegurar el desempeño de la red y contar con más 
y mejores prestaciones para poder realizar una 
gestión del sistema de protecciones, acorde a los 
avances tecnológicos y el desarrollo de la red. En 
este marco de actuación, se adicionó una 

Gestión del derecho de vía
Durante esta gestión se realizaron las siguientes 
acciones:

• Se recibieron cinco solicitudes de reubicación 
de estructuras o modificación de posición de 
conductores, de las cuales se atendieron 
favorablemente dos, con cargo a los 
interesados. Destacándose la gestión de la 
reubicación temporal de una estructura de la 
línea Chuspipata – Caranavi, que será 
ejecutada en 2013 y sus costos serán 
cubiertos por la empresa AR.BOL, 
subcontratista de la Administradora Boliviana 
de Caminos (ABC).

• Se extendieron cinco notificaciones por 
incumplimiento de distancias de seguridad y se 
acompañaron las mismas, con gestiones 
complementarias en las casas comunales, la 
Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Electricidad (AE), Alcaldías y Gobernaciones.

• A solicitud de los interesados, se extendieron 
dos certificaciones de paso de línea por 
terrenos particulares, sobre los cuales 
tenemos otorgado el derecho de vía.

contemplando políticas de seguridad adecuadas, 
que permitan el uso restringido de la red de 
telecomunicaciones, con niveles de acceso 
adecuados para el personal de TDE, sus clientes, 
agentes del mercado y el operador CNDC.

Líneas
En 2012 se realizaron las actividades rutinarias de 
inspección y mantenimiento, consistentes en las 
inspecciones normales, cambio de aisladores 
dañados y flameados, reposición de componentes 
dañados o faltantes y la corrección de defectos 
encontrados.

Adicionalmente se realizaron algunas obras civiles 
menores, para asegurar la estabilidad de 
estructuras y controlar el cauce de ríos que ponen 
en riesgo la continuidad del servicio, destacándose 
el reencauce del río Sajta, realizado en forma 
conjunta con la Comunidad Bolívar del trópico de 
Cochabamba.

Como en gestiones anteriores, se realizó el 
mantenimiento normal de los equipos de 
subestaciones con la finalidad de incrementar la 
fiabilidad en la red de transporte, habiendo 
ejecutado todos los trabajos programados según 
cronograma comprometido ante el CNDC y 
como también ya es habitual, se multiplicaron los 
esfuerzos y recursos para atender Servicios a 
Terceros.

Protecciones
En esta gestión se realizó el mantenimiento anual 
a las protecciones, de acuerdo a lo programado. 
Este período se caracterizó por el intenso apoyo 
brindado como parte del proceso de recepción 
de nuevas instalaciones, con las pruebas y puesta 
en servicio de los distintos sistemas de protección 
en los proyectos, mejoras y ampliaciones en el 
sistema de gestión remota de los relés de 
protección, análisis de fallas en un proceso de 
mejora continua y varios servicios a terceros.

Telecomunicaciones
El programa de mantenimiento del sistema de 
telecomunicaciones y radiocomunicaciones fue 
cumplido en su integridad, destacándose la 
reingeniería y rediseño de la red de gestión 
remota para los sistemas de protecciones y 
telecomunicaciones, a través de las redes 
satelitales, de fibra óptica, onda portadora y 
corporativa.

Esta nueva estructura permitirá un crecimiento 
acorde a las crecientes necesidades tecnológicas, 

comunicación telefónica entre estas dos 
oficinas de forma ilimitada y a un bajo costo. 
Con base en los resultados obtenidos en el 
proyecto piloto, este tipo de servicio podrá 
extenderse al resto de las Oficinas Regionales. 

Líneas
Con la finalidad de garantizar el buen 
funcionamiento de los activos de las líneas de 
transmisión de TDE, durante esta gestión, por 
fenómenos geológicos desestabilizantes, se 
tuvieron que realizar dos variantes, una de ellas en 
las estructuras 127 a 129 de la línea Valle 
Hermoso y Catavi y otra en las estructuras 137 a 
139 de la línea Ocurí – Potosí. En esta gestión 
también se cambió el hilo de guarda por uno de 
mayor sección en dos tramos cortos de las líneas 
San José – Carrasco y Carrasco – Guaracachi.

1.5 MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES

Subestaciones
A principios de la gestión, se efectuó la segunda 
versión de la Escuela Taller de Mantenimiento, 
contando con la participación de ingenieros y 
técnicos electricistas de todas las Regionales, 
oportunidad en la cual se compartieron e inter- 
cambiaron conocimientos teóricos y prácticos 
sobre técnicas avanzadas de mantenimiento, con 
el uso de analizadores de aislamiento e 
interruptores, certificando al personal que resultó 
evaluado positivamente.

1Red
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de contingencias de las líneas a: Catavi 115 kV 
y Karachipampa 69 kV. 

La elevación de tensión de 69 kV a 115 kV 
incrementa la capacidad de transmisión de la 
línea, permite mejorar los perfiles de tensión y 
evita colapsos de tensión en el Sistema Sur 
ante la desconexión de la línea Sucre – 
Punutuma.

• Proyecto Ampliación Subestación 
Arocagua

El proyecto consistió en la conexión de la línea 
Corani – Valle Hermoso 115 kV a la 
Subestación Arocagua separando la misma en 
dos tramos: Corani – Arocagua y Arocagua – 
Valle Hermoso.

El proyecto favorece un adecuado balance en 
el flujo de potencia por las líneas en 115 kV, 
entre las centrales de generación de Corani y 
Santa Isabel y las subestaciones de Arocagua y 
Valle Hermoso, especialmente en caso de 
contingencias en la red de 115 kV de esta área.

• Proyecto Subestación Cataricagua 115 
kV

El proyecto consistió en la construcción de la 
nueva subestación Cataricagua que divide en 
dos tramos la línea actual Vinto – Catavi en 

115 kV:  Vinto – Cataricagua y Cataricagua – 
Catavi. Incluye configuración de Barra Simple 
con Bypass en 115 kV, con un sistema de 
barras para cuatro circuitos.

El proyecto permitirá que desde la Subesta- 
ción Cataricagua se alimente al complejo 
minero Huanuni, a través de una línea de 
115kV y una subestación en la mina que 
construye ENDE.

Proyectos en ejecución
Se encuentran en ejecución tres proyectos y se 
prevé concluirlos en la gestión 2013, dentro de los 
plazos previstos y comprometidos de ejecución.

• Subestación Sacaba 115 kV 

Contempla la construcción de una nueva 
subestación que separará en dos tramos la 
línea Santa Isabel – Arocagua, con la finalidad 
de permitir la conexión de la futura línea a 
Paracaya en 115 kV de la empresa de 
distribución ELFEC.

• Bahía 230 kV en Subestación Chimoré

Construcción de una bahía de 230 kV para el 
segundo transformador que la empresa de 
distribución ELFEC ha previsto instalar en 
Subestación Chimoré.

• Bahía 115 kV en Subestación Potosí

Requerido por la empresa distribuidora 
SEPSA, para habilitar un nuevo punto de 
alimentación a la ciudad de Potosí con la 
conexión de una nueva línea de 115 kV Potosí 
– Velarde II de SEPSA.

Tanto la ingeniería como la construcción y mon- 
taje de los proyectos de expansión, se encaran con 
un equipo de trabajo de TDE, con contratistas y 
mano de obra locales bajo rigurosos estándares 
internacionales de gestión de proyectos.

Proyectos presentados a las 
autoridades
Durante la gestión 2012, TDE ha completado los 
estudios y diseños de tres proyectos, que 
representarán una inversión de 10,37 millones de 
USD y que han sido presentados formalmente a 
las Autoridades.

1.3 SERVICIOS DEL NEGOCIO 
COMPLEMENTARIO  

TDE se mantiene como referente en la prestación 
de servicios eléctricos de diseño, construcción, 
montaje y mantenimiento en instalaciones de 
media y alta tensión, a lo largo y ancho de Bolivia, 
caracterizándose por la calidad y atención 
personalizada de los servicios. Entre los servicios 
más requeridos por el mercado, están las 
consultorías, montajes de equipos de patio de 
subestaciones y análisis de aceites, entre otros.

Durante la gestión 2012, se atendieron diversos 
requerimientos de las siguientes empresas: 
Empresa Nacional de Electricidad, Empresa de Luz 
y Fuerza Eléctrica Cochabamba, Empresa Eléctrica 
Guaracachi S.A., Empresa Eléctrica Valle Hermoso 
S.A., ENDE Andina, Cooperativa Rural de 
Electrificación Ltda., Servicios Eléctricos Potosí 
S.A., Empresa Minera Inti Raymi, SOBOCE, 
COBOCE Ltda., Empresa de Servicios 
Electromecánicos, entre otras.

1.4  RENOVACIÓN, MEJORA Y 
ADECUACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES

Sistema de Gestión del 
Mantenimiento
En la gestión 2012 se inició la etapa evolutiva del 
Sistema de Gestión de Mantenimiento que 
ingresó en servicio la gestión pasada (2011). El uso 
de este Sistema permitió la generación del 

protección diferencial de línea en Valle Hermoso y 
se reemplazaron dos relés de protección de línea 
en Vinto, dos en Karachipampa, uno en Mazocruz, 
uno en San José y otro en Carrasco.

Cabe destacar la independización de instalaciones 
en la Subestación Arocagua, con la instalación de 
nuevas protecciones y tableros en la nueva sala de 
propiedad de TDE, abandonando la vieja sala de 
propiedad de ELFEC y brindando de esta manera 
las condiciones estándares de TDE, en 
confiabilidad y calidad, a las bahías de salida a Valle 
Hermoso y Arocagua.

Telecomunicaciones
Para mantener la disponibilidad y confiabilidad del 
sistema de telecomunicaciones y mejorar las 
prestaciones en forma acompasada al desarrollo 
tecnológico, en 2012 se emprendieron las 
siguientes acciones:

• Se ejecutó la última etapa de la adecuación de 
señalización de alarmas y eventos en las 
subestaciones de TDE y se trasladó la estación 
satelital de Pichu a Chuspipata.

• Se cambiaron a tecnología digital los equipos 
de radio comunicaciones en cinco repetidoras, 
mismas que fueron seleccionadas por su 
importancia en la red de transporte.

• En el Sistema de Onda Portadora, se 
renovaron los cubicales en las subestaciones 
de Carrasco, Karachipampa y Velarde y se 
cambiaron unidades de acople y 
transformadores híbridos, tres en Arocagua y 
Santa Isabel, dos en Potosí y una en Vinto, 
Catavi y Karachipampa.

• En la subestación Atocha se instaló un equipo 
de Onda Portadora Universal, para mejorar el 
servicio de telegestión de los equipos de 
subestaciones, siendo el primer Sistema 
Automatizado con protocolo IEC 6150, que 
ingresa en funcionamiento en las instalaciones 
de TDE.

• Como un proyecto piloto, se instaló el primer 
enlace para voz sobre IP entre la Oficina 
Central de TDE en Cochabamba y la Oficina 
Regional de Santa Cruz, con un enlace VPN de 
operador público, lo cual permitirá la 

El proyecto contempló dos mejoras en el 
Sistema Larecaja: la división de la línea 
Chuquiaguillo – Chuspipata – Pichu en la 
Subestación Chuspipata para un despeje 
selectivo de fallas y la habilitación del re-cierre 
monofásico rápido de la línea Chuspipata – 
Caranavi.  

• Proyecto Elevación de Tensión Potosí – 
Punutuma 

El proyecto contempló la incorporación en la 
Subestación Potosí de dos bahías de línea en 
115 kV, adecuaciones de la bahía de 
transformador y la construcción de una 
acometida de línea en 115 kV de 1,3 km. En la 
Subestación Punutuma de una bahía de 
transformador en 115 kV y una bahía de 
transferencia en 69 kV. La línea existente 
Potosí – Punutuma de 73,2 km pasó a operar 
en 115 kV.

Con el proyecto se permite abastecer el 
crecimiento de la demanda de Potosí y de 
futuras cargas mineras en la zona, y 
principalmente reducir el número de 
desconexiones automáticas de carga, en casos 

Cristo de piedra. Tecoya - Potosí. 2do. lugar Categoría Especial.
Foto: Edmundo Poveda.



RED DE TRANSPORTE

1.1 DESARROLLO DE LA RED DE 
TRANSPORTE

El 2012 ha sido un año significativo para TDE en la 
ejecución de proyectos, en la elaboración de 
estudios, diseños de ingeniería y presentación de 
nuevos proyectos requeridos por el mercado 
eléctrico. 

Se han puesto en servicio cuatro proyectos por un 
valor STEA aprobado de 10,38 millones de USD. 
La Autoridad de Electricidad aprobó la ampliación 
de la licencia para tres proyectos por una inversión 
de 3,34 millones de USD y se han presentado tres 
nuevos proyectos por 10,38 millones de USD.  

Proyectos concluidos 
Los  cuatro proyectos puestos en servicio durante 
la gestión 2012 fueron realizados en plazos 
menores a los asignados, con costos dentro de los 
valores autorizados y todas las obras han 
cumplido las exigencias técnicas operando desde 
su puesta en servicio con un desempeño 
satisfactorio, como lo certifican la evaluación de 
índices de desempeño que registra el 
Administrador del Mercado Eléctrico Mayorista.  

TDE aplica una política de participación y aporte 
local relevantes, al haber desarrollado 
íntegramente con personal propio, la ingeniería y 
dirección de todos los proyectos, dando la 
oportunidad a empresas medianas y pequeñas del 
país. 

• Proyecto Adecuación del Sistema 
Larecaja

El proyecto contempló la incorporación de 
una bahía en la subestación Caranavi línea a 
Chuspipata, y la habilitación de la reconexión 
monofásica de la línea Caranavi – Chuspipata. 

poblaciones de Yacuiba, Villamontes y Caraparí del 
departamento de Tarija.

Organización y gestión integrada de 
proyectos
TDE ha adoptado una organización matricial para 
el desarrollo y ejecución de los proyectos de 
expansión de la red, con un equipo de 
especialistas en la ingeniería de líneas de alta 
tensión, subestaciones, control y protección, 
telecomunicaciones, gestión medioambiental y 
social y de proyectos, cuyas tareas se 
complementan con las que realizan las unidades 
específicas de la empresa, para la importación y 
aprovisionamientos, gestión de almacenes, 
contabilidad, servicios generales y gestión legal. 

TDE utiliza en su gestión de proyectos 
herramientas de los estándares del PMI (Project 
Management Institute), compatibilizadas con la 
metodología SCRUM. Si bien SCRUM es una 
metodología cuya aplicación más difundida se da 
en proyectos de desarrollo de software, sus 
conceptos y enfoque pueden integrarse a los 
procesos del PMI y aplicarse a proyectos de 
infraestructura.

TDE ha avanzado y refinado ampliamente las 
herramientas y conceptos de gestión de 
proyectos, así como su aplicación a proyectos de 
infraestructura.

Los resultados a la fecha han sido muy positivos, 
los niveles de comunicación y de difusión del 
estado de los proyectos, así como la flexibilidad 

Todos los proyectos se encuentran en gestiones 
administrativas para obtener la Ampliación de 
Licencia de Transmisión requerida para iniciar su 
ejecución, prevista para el 2013. 

• Proyecto Transformador Punutuma 
230/115 kV 

Consiste en la instalación de un transformador 
de 100 MVA, 230/115 kV en la Subestación 
Punutuma, en reemplazo del transformador 
actual de 50 MVA 115/69 kV, para evacuar la 
generación de las Centrales Chaco y Tarija, y 
facilitar la transferencia de potencia al área de 
Potosí.

• Proyecto Bahía de línea 69 kV 
Subestación Vinto

Permitirá reforzar la red de sub-transmisión 69 
kV de ELFEO en la ciudad de Oruro.

• Proyecto Transformadores 2x50 MVA 
115/69 kV en Vinto 

Consiste en incrementar la capacidad de 
transformación en Oruro, ante el crecimiento 
de la demanda y otorgar una mayor 
confiabilidad en esta área.

Otros proyectos
TDE, como una de las Empresas de ENDE Corpo- 
ración, participa activamente en la ejecución del 
proyecto Línea de Transmisión Chaco – Tarija 230 
kV, proyecto que permitirá inyectar energía al 
Sistema Interconectado Nacional, a través de la 
planta de generación que construye ENDE 
Andina, así como transportar energía a las 

para ajustarse a imprevistos e incluir nuevas tareas, 
son los principales beneficios de la 
implementación, así como el nivel de compromiso, 
cohesión y colaboración constante entre todos los 
miembros del equipo.

1.2 GESTIÓN DE LA RED DE 
TRANSPORTE

Comportamiento de las instalaciones 
En el Sistema Troncal Interconectado (STI), que 
forma parte de la red de TDE, se tuvo un 
desempeño en la efectividad de las reconexiones 
del 97%, contabilizando todas aquellas incidencias 
técnicamente viables de reconexión, de acuerdo a 
la evolución histórica que se observa en el 
siguiente gráfico.

Presupuesto y el Plan Anual de Mantenimiento 
para el 2013, tanto para las instalaciones de TDE, 
como para las de ENDE, que son mantenidas por 
TDE a partir del mes de diciembre.

Para el registro de las fichas técnicas de los 
equipos primarios, se inició el desarrollo de 
aplicaciones informáticas, que permitirán procesar 
automáticamente los datos obtenidos por los 
instrumentos de prueba que TDE utiliza durante 
su mantenimiento, con el consiguiente ahorro de 
tiempo y mejora de la confiabilidad de todo el 
proceso.

esta gestión, provocó un incremento de la indispo- 
nibilidad de las líneas con relación a la anterior 
gestión. Esto se observa en el siguiente cuadro, 
que también muestra un ligero ascenso en la indis- 
ponibilidad por otras causas y un decremento en 
la indisponibilidad debida al mantenimiento. Esta 
última situación se debe a la mejora continua de la 
gestión del mantenimiento y a un mejor aprove- 
chamiento de las desconexiones programadas.

La gestión de mejora continua, con el monitoreo 
permanente del desempeño de estas reconexio- 
nes, permite mantener este indicador en torno a 
valores de excelencia, donde cualquier anomalía o 
defecto es corregido de inmediato, y si fuera el 
caso, se toman acciones preventivas para evitar 
una futura recurrencia de estos eventos o la 
aparición de otros similares no deseados.

La desenergización de componentes para la 
puesta en servicio de los proyectos ejecutados en 

Subestaciones
Para mantener el buen desempeño de todas las 
instalaciones, mejorar o ampliar sus actuales 
funciones, en forma acorde a los avances 
tecnológicos producidos, se ha continuado con el 
Plan Multianual para la renovación de los equipos 
de patio.

Para eliminar los puntos potenciales de falla más 
críticos de la red, se han reemplazado los inte- 
rruptores, transformadores de corriente y para- 
rrayos, previamente evaluados como críticos, en 
función de su estado o condición, obsolescencia, 
antigüedad, ubicación y función en la red.

Con la finalidad de evitar el riesgo de explosión en 
cadena, y minimizar el impacto hacia el medio 
ambiente y la seguridad, se concluyó la construc- 
ción de muros cortafuegos, el turno en esta 
gestión fue para el banco de autotransformadores 
230/115 kV de la Subestación Vinto, con lo cual se 
ha dotado de esta protección a todos los bancos 
de transformadores y reactores propiedad de 
TDE, que se encuentran en operación.

Protecciones
En este año se realizaron acciones de mejora para 
asegurar el desempeño de la red y contar con más 
y mejores prestaciones para poder realizar una 
gestión del sistema de protecciones, acorde a los 
avances tecnológicos y el desarrollo de la red. En 
este marco de actuación, se adicionó una 

Gestión del derecho de vía
Durante esta gestión se realizaron las siguientes 
acciones:

• Se recibieron cinco solicitudes de reubicación 
de estructuras o modificación de posición de 
conductores, de las cuales se atendieron 
favorablemente dos, con cargo a los 
interesados. Destacándose la gestión de la 
reubicación temporal de una estructura de la 
línea Chuspipata – Caranavi, que será 
ejecutada en 2013 y sus costos serán 
cubiertos por la empresa AR.BOL, 
subcontratista de la Administradora Boliviana 
de Caminos (ABC).

• Se extendieron cinco notificaciones por 
incumplimiento de distancias de seguridad y se 
acompañaron las mismas, con gestiones 
complementarias en las casas comunales, la 
Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Electricidad (AE), Alcaldías y Gobernaciones.

• A solicitud de los interesados, se extendieron 
dos certificaciones de paso de línea por 
terrenos particulares, sobre los cuales 
tenemos otorgado el derecho de vía.

contemplando políticas de seguridad adecuadas, 
que permitan el uso restringido de la red de 
telecomunicaciones, con niveles de acceso 
adecuados para el personal de TDE, sus clientes, 
agentes del mercado y el operador CNDC.

Líneas
En 2012 se realizaron las actividades rutinarias de 
inspección y mantenimiento, consistentes en las 
inspecciones normales, cambio de aisladores 
dañados y flameados, reposición de componentes 
dañados o faltantes y la corrección de defectos 
encontrados.

Adicionalmente se realizaron algunas obras civiles 
menores, para asegurar la estabilidad de 
estructuras y controlar el cauce de ríos que ponen 
en riesgo la continuidad del servicio, destacándose 
el reencauce del río Sajta, realizado en forma 
conjunta con la Comunidad Bolívar del trópico de 
Cochabamba.

Como en gestiones anteriores, se realizó el 
mantenimiento normal de los equipos de 
subestaciones con la finalidad de incrementar la 
fiabilidad en la red de transporte, habiendo 
ejecutado todos los trabajos programados según 
cronograma comprometido ante el CNDC y 
como también ya es habitual, se multiplicaron los 
esfuerzos y recursos para atender Servicios a 
Terceros.

Protecciones
En esta gestión se realizó el mantenimiento anual 
a las protecciones, de acuerdo a lo programado. 
Este período se caracterizó por el intenso apoyo 
brindado como parte del proceso de recepción 
de nuevas instalaciones, con las pruebas y puesta 
en servicio de los distintos sistemas de protección 
en los proyectos, mejoras y ampliaciones en el 
sistema de gestión remota de los relés de 
protección, análisis de fallas en un proceso de 
mejora continua y varios servicios a terceros.

Telecomunicaciones
El programa de mantenimiento del sistema de 
telecomunicaciones y radiocomunicaciones fue 
cumplido en su integridad, destacándose la 
reingeniería y rediseño de la red de gestión 
remota para los sistemas de protecciones y 
telecomunicaciones, a través de las redes 
satelitales, de fibra óptica, onda portadora y 
corporativa.

Esta nueva estructura permitirá un crecimiento 
acorde a las crecientes necesidades tecnológicas, 

comunicación telefónica entre estas dos 
oficinas de forma ilimitada y a un bajo costo. 
Con base en los resultados obtenidos en el 
proyecto piloto, este tipo de servicio podrá 
extenderse al resto de las Oficinas Regionales. 

Líneas
Con la finalidad de garantizar el buen 
funcionamiento de los activos de las líneas de 
transmisión de TDE, durante esta gestión, por 
fenómenos geológicos desestabilizantes, se 
tuvieron que realizar dos variantes, una de ellas en 
las estructuras 127 a 129 de la línea Valle 
Hermoso y Catavi y otra en las estructuras 137 a 
139 de la línea Ocurí – Potosí. En esta gestión 
también se cambió el hilo de guarda por uno de 
mayor sección en dos tramos cortos de las líneas 
San José – Carrasco y Carrasco – Guaracachi.

1.5 MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES

Subestaciones
A principios de la gestión, se efectuó la segunda 
versión de la Escuela Taller de Mantenimiento, 
contando con la participación de ingenieros y 
técnicos electricistas de todas las Regionales, 
oportunidad en la cual se compartieron e inter- 
cambiaron conocimientos teóricos y prácticos 
sobre técnicas avanzadas de mantenimiento, con 
el uso de analizadores de aislamiento e 
interruptores, certificando al personal que resultó 
evaluado positivamente.
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de contingencias de las líneas a: Catavi 115 kV 
y Karachipampa 69 kV. 

La elevación de tensión de 69 kV a 115 kV 
incrementa la capacidad de transmisión de la 
línea, permite mejorar los perfiles de tensión y 
evita colapsos de tensión en el Sistema Sur 
ante la desconexión de la línea Sucre – 
Punutuma.

• Proyecto Ampliación Subestación 
Arocagua

El proyecto consistió en la conexión de la línea 
Corani – Valle Hermoso 115 kV a la 
Subestación Arocagua separando la misma en 
dos tramos: Corani – Arocagua y Arocagua – 
Valle Hermoso.

El proyecto favorece un adecuado balance en 
el flujo de potencia por las líneas en 115 kV, 
entre las centrales de generación de Corani y 
Santa Isabel y las subestaciones de Arocagua y 
Valle Hermoso, especialmente en caso de 
contingencias en la red de 115 kV de esta área.

• Proyecto Subestación Cataricagua 115 
kV

El proyecto consistió en la construcción de la 
nueva subestación Cataricagua que divide en 
dos tramos la línea actual Vinto – Catavi en 

Estructura más alta de Bolivia. Yungas - La Paz. 3er. lugar 
Categoría Técnica. Foto: Edwin Vargas

115 kV:  Vinto – Cataricagua y Cataricagua – 
Catavi. Incluye configuración de Barra Simple 
con Bypass en 115 kV, con un sistema de 
barras para cuatro circuitos.

El proyecto permitirá que desde la Subesta- 
ción Cataricagua se alimente al complejo 
minero Huanuni, a través de una línea de 
115kV y una subestación en la mina que 
construye ENDE.

Proyectos en ejecución
Se encuentran en ejecución tres proyectos y se 
prevé concluirlos en la gestión 2013, dentro de los 
plazos previstos y comprometidos de ejecución.

• Subestación Sacaba 115 kV 

Contempla la construcción de una nueva 
subestación que separará en dos tramos la 
línea Santa Isabel – Arocagua, con la finalidad 
de permitir la conexión de la futura línea a 
Paracaya en 115 kV de la empresa de 
distribución ELFEC.

• Bahía 230 kV en Subestación Chimoré

Construcción de una bahía de 230 kV para el 
segundo transformador que la empresa de 
distribución ELFEC ha previsto instalar en 
Subestación Chimoré.

• Bahía 115 kV en Subestación Potosí

Requerido por la empresa distribuidora 
SEPSA, para habilitar un nuevo punto de 
alimentación a la ciudad de Potosí con la 
conexión de una nueva línea de 115 kV Potosí 
– Velarde II de SEPSA.

Tanto la ingeniería como la construcción y mon- 
taje de los proyectos de expansión, se encaran con 
un equipo de trabajo de TDE, con contratistas y 
mano de obra locales bajo rigurosos estándares 
internacionales de gestión de proyectos.

Proyectos presentados a las 
autoridades
Durante la gestión 2012, TDE ha completado los 
estudios y diseños de tres proyectos, que 
representarán una inversión de 10,37 millones de 
USD y que han sido presentados formalmente a 
las Autoridades.

1.3 SERVICIOS DEL NEGOCIO 
COMPLEMENTARIO  

TDE se mantiene como referente en la prestación 
de servicios eléctricos de diseño, construcción, 
montaje y mantenimiento en instalaciones de 
media y alta tensión, a lo largo y ancho de Bolivia, 
caracterizándose por la calidad y atención 
personalizada de los servicios. Entre los servicios 
más requeridos por el mercado, están las 
consultorías, montajes de equipos de patio de 
subestaciones y análisis de aceites, entre otros.

Durante la gestión 2012, se atendieron diversos 
requerimientos de las siguientes empresas: 
Empresa Nacional de Electricidad, Empresa de Luz 
y Fuerza Eléctrica Cochabamba, Empresa Eléctrica 
Guaracachi S.A., Empresa Eléctrica Valle Hermoso 
S.A., ENDE Andina, Cooperativa Rural de 
Electrificación Ltda., Servicios Eléctricos Potosí 
S.A., Empresa Minera Inti Raymi, SOBOCE, 
COBOCE Ltda., Empresa de Servicios 
Electromecánicos, entre otras.

1.4  RENOVACIÓN, MEJORA Y 
ADECUACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES

Sistema de Gestión del 
Mantenimiento
En la gestión 2012 se inició la etapa evolutiva del 
Sistema de Gestión de Mantenimiento que 
ingresó en servicio la gestión pasada (2011). El uso 
de este Sistema permitió la generación del 

protección diferencial de línea en Valle Hermoso y 
se reemplazaron dos relés de protección de línea 
en Vinto, dos en Karachipampa, uno en Mazocruz, 
uno en San José y otro en Carrasco.

Cabe destacar la independización de instalaciones 
en la Subestación Arocagua, con la instalación de 
nuevas protecciones y tableros en la nueva sala de 
propiedad de TDE, abandonando la vieja sala de 
propiedad de ELFEC y brindando de esta manera 
las condiciones estándares de TDE, en 
confiabilidad y calidad, a las bahías de salida a Valle 
Hermoso y Arocagua.

Telecomunicaciones
Para mantener la disponibilidad y confiabilidad del 
sistema de telecomunicaciones y mejorar las 
prestaciones en forma acompasada al desarrollo 
tecnológico, en 2012 se emprendieron las 
siguientes acciones:

• Se ejecutó la última etapa de la adecuación de 
señalización de alarmas y eventos en las 
subestaciones de TDE y se trasladó la estación 
satelital de Pichu a Chuspipata.

• Se cambiaron a tecnología digital los equipos 
de radio comunicaciones en cinco repetidoras, 
mismas que fueron seleccionadas por su 
importancia en la red de transporte.

• En el Sistema de Onda Portadora, se 
renovaron los cubicales en las subestaciones 
de Carrasco, Karachipampa y Velarde y se 
cambiaron unidades de acople y 
transformadores híbridos, tres en Arocagua y 
Santa Isabel, dos en Potosí y una en Vinto, 
Catavi y Karachipampa.

• En la subestación Atocha se instaló un equipo 
de Onda Portadora Universal, para mejorar el 
servicio de telegestión de los equipos de 
subestaciones, siendo el primer Sistema 
Automatizado con protocolo IEC 6150, que 
ingresa en funcionamiento en las instalaciones 
de TDE.

• Como un proyecto piloto, se instaló el primer 
enlace para voz sobre IP entre la Oficina 
Central de TDE en Cochabamba y la Oficina 
Regional de Santa Cruz, con un enlace VPN de 
operador público, lo cual permitirá la 

El proyecto contempló dos mejoras en el 
Sistema Larecaja: la división de la línea 
Chuquiaguillo – Chuspipata – Pichu en la 
Subestación Chuspipata para un despeje 
selectivo de fallas y la habilitación del re-cierre 
monofásico rápido de la línea Chuspipata – 
Caranavi.  

• Proyecto Elevación de Tensión Potosí – 
Punutuma 

El proyecto contempló la incorporación en la 
Subestación Potosí de dos bahías de línea en 
115 kV, adecuaciones de la bahía de 
transformador y la construcción de una 
acometida de línea en 115 kV de 1,3 km. En la 
Subestación Punutuma de una bahía de 
transformador en 115 kV y una bahía de 
transferencia en 69 kV. La línea existente 
Potosí – Punutuma de 73,2 km pasó a operar 
en 115 kV.

Con el proyecto se permite abastecer el 
crecimiento de la demanda de Potosí y de 
futuras cargas mineras en la zona, y 
principalmente reducir el número de 
desconexiones automáticas de carga, en casos 



1.1 DESARROLLO DE LA RED DE 
TRANSPORTE

El 2012 ha sido un año significativo para TDE en la 
ejecución de proyectos, en la elaboración de 
estudios, diseños de ingeniería y presentación de 
nuevos proyectos requeridos por el mercado 
eléctrico. 

Se han puesto en servicio cuatro proyectos por un 
valor STEA aprobado de 10,38 millones de USD. 
La Autoridad de Electricidad aprobó la ampliación 
de la licencia para tres proyectos por una inversión 
de 3,34 millones de USD y se han presentado tres 
nuevos proyectos por 10,38 millones de USD.  

Proyectos concluidos 
Los  cuatro proyectos puestos en servicio durante 
la gestión 2012 fueron realizados en plazos 
menores a los asignados, con costos dentro de los 
valores autorizados y todas las obras han 
cumplido las exigencias técnicas operando desde 
su puesta en servicio con un desempeño 
satisfactorio, como lo certifican la evaluación de 
índices de desempeño que registra el 
Administrador del Mercado Eléctrico Mayorista.  

TDE aplica una política de participación y aporte 
local relevantes, al haber desarrollado 
íntegramente con personal propio, la ingeniería y 
dirección de todos los proyectos, dando la 
oportunidad a empresas medianas y pequeñas del 
país. 

• Proyecto Adecuación del Sistema 
Larecaja

El proyecto contempló la incorporación de 
una bahía en la subestación Caranavi línea a 
Chuspipata, y la habilitación de la reconexión 
monofásica de la línea Caranavi – Chuspipata. 

poblaciones de Yacuiba, Villamontes y Caraparí del 
departamento de Tarija.

Organización y gestión integrada de 
proyectos
TDE ha adoptado una organización matricial para 
el desarrollo y ejecución de los proyectos de 
expansión de la red, con un equipo de 
especialistas en la ingeniería de líneas de alta 
tensión, subestaciones, control y protección, 
telecomunicaciones, gestión medioambiental y 
social y de proyectos, cuyas tareas se 
complementan con las que realizan las unidades 
específicas de la empresa, para la importación y 
aprovisionamientos, gestión de almacenes, 
contabilidad, servicios generales y gestión legal. 

TDE utiliza en su gestión de proyectos 
herramientas de los estándares del PMI (Project 
Management Institute), compatibilizadas con la 
metodología SCRUM. Si bien SCRUM es una 
metodología cuya aplicación más difundida se da 
en proyectos de desarrollo de software, sus 
conceptos y enfoque pueden integrarse a los 
procesos del PMI y aplicarse a proyectos de 
infraestructura.

TDE ha avanzado y refinado ampliamente las 
herramientas y conceptos de gestión de 
proyectos, así como su aplicación a proyectos de 
infraestructura.

Los resultados a la fecha han sido muy positivos, 
los niveles de comunicación y de difusión del 
estado de los proyectos, así como la flexibilidad 

Todos los proyectos se encuentran en gestiones 
administrativas para obtener la Ampliación de 
Licencia de Transmisión requerida para iniciar su 
ejecución, prevista para el 2013. 

• Proyecto Transformador Punutuma 
230/115 kV 

Consiste en la instalación de un transformador 
de 100 MVA, 230/115 kV en la Subestación 
Punutuma, en reemplazo del transformador 
actual de 50 MVA 115/69 kV, para evacuar la 
generación de las Centrales Chaco y Tarija, y 
facilitar la transferencia de potencia al área de 
Potosí.

• Proyecto Bahía de línea 69 kV 
Subestación Vinto

Permitirá reforzar la red de sub-transmisión 69 
kV de ELFEO en la ciudad de Oruro.

• Proyecto Transformadores 2x50 MVA 
115/69 kV en Vinto 

Consiste en incrementar la capacidad de 
transformación en Oruro, ante el crecimiento 
de la demanda y otorgar una mayor 
confiabilidad en esta área.

Otros proyectos
TDE, como una de las Empresas de ENDE Corpo- 
ración, participa activamente en la ejecución del 
proyecto Línea de Transmisión Chaco – Tarija 230 
kV, proyecto que permitirá inyectar energía al 
Sistema Interconectado Nacional, a través de la 
planta de generación que construye ENDE 
Andina, así como transportar energía a las 

para ajustarse a imprevistos e incluir nuevas tareas, 
son los principales beneficios de la 
implementación, así como el nivel de compromiso, 
cohesión y colaboración constante entre todos los 
miembros del equipo.

1.2 GESTIÓN DE LA RED DE 
TRANSPORTE

Comportamiento de las instalaciones 
En el Sistema Troncal Interconectado (STI), que 
forma parte de la red de TDE, se tuvo un 
desempeño en la efectividad de las reconexiones 
del 97%, contabilizando todas aquellas incidencias 
técnicamente viables de reconexión, de acuerdo a 
la evolución histórica que se observa en el 
siguiente gráfico.

Presupuesto y el Plan Anual de Mantenimiento 
para el 2013, tanto para las instalaciones de TDE, 
como para las de ENDE, que son mantenidas por 
TDE a partir del mes de diciembre.

Para el registro de las fichas técnicas de los 
equipos primarios, se inició el desarrollo de 
aplicaciones informáticas, que permitirán procesar 
automáticamente los datos obtenidos por los 
instrumentos de prueba que TDE utiliza durante 
su mantenimiento, con el consiguiente ahorro de 
tiempo y mejora de la confiabilidad de todo el 
proceso.

esta gestión, provocó un incremento de la indispo- 
nibilidad de las líneas con relación a la anterior 
gestión. Esto se observa en el siguiente cuadro, 
que también muestra un ligero ascenso en la indis- 
ponibilidad por otras causas y un decremento en 
la indisponibilidad debida al mantenimiento. Esta 
última situación se debe a la mejora continua de la 
gestión del mantenimiento y a un mejor aprove- 
chamiento de las desconexiones programadas.

La gestión de mejora continua, con el monitoreo 
permanente del desempeño de estas reconexio- 
nes, permite mantener este indicador en torno a 
valores de excelencia, donde cualquier anomalía o 
defecto es corregido de inmediato, y si fuera el 
caso, se toman acciones preventivas para evitar 
una futura recurrencia de estos eventos o la 
aparición de otros similares no deseados.

La desenergización de componentes para la 
puesta en servicio de los proyectos ejecutados en 

Subestaciones
Para mantener el buen desempeño de todas las 
instalaciones, mejorar o ampliar sus actuales 
funciones, en forma acorde a los avances 
tecnológicos producidos, se ha continuado con el 
Plan Multianual para la renovación de los equipos 
de patio.

Para eliminar los puntos potenciales de falla más 
críticos de la red, se han reemplazado los inte- 
rruptores, transformadores de corriente y para- 
rrayos, previamente evaluados como críticos, en 
función de su estado o condición, obsolescencia, 
antigüedad, ubicación y función en la red.

Con la finalidad de evitar el riesgo de explosión en 
cadena, y minimizar el impacto hacia el medio 
ambiente y la seguridad, se concluyó la construc- 
ción de muros cortafuegos, el turno en esta 
gestión fue para el banco de autotransformadores 
230/115 kV de la Subestación Vinto, con lo cual se 
ha dotado de esta protección a todos los bancos 
de transformadores y reactores propiedad de 
TDE, que se encuentran en operación.

Protecciones
En este año se realizaron acciones de mejora para 
asegurar el desempeño de la red y contar con más 
y mejores prestaciones para poder realizar una 
gestión del sistema de protecciones, acorde a los 
avances tecnológicos y el desarrollo de la red. En 
este marco de actuación, se adicionó una 

Gestión del derecho de vía
Durante esta gestión se realizaron las siguientes 
acciones:

• Se recibieron cinco solicitudes de reubicación 
de estructuras o modificación de posición de 
conductores, de las cuales se atendieron 
favorablemente dos, con cargo a los 
interesados. Destacándose la gestión de la 
reubicación temporal de una estructura de la 
línea Chuspipata – Caranavi, que será 
ejecutada en 2013 y sus costos serán 
cubiertos por la empresa AR.BOL, 
subcontratista de la Administradora Boliviana 
de Caminos (ABC).

• Se extendieron cinco notificaciones por 
incumplimiento de distancias de seguridad y se 
acompañaron las mismas, con gestiones 
complementarias en las casas comunales, la 
Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Electricidad (AE), Alcaldías y Gobernaciones.

• A solicitud de los interesados, se extendieron 
dos certificaciones de paso de línea por 
terrenos particulares, sobre los cuales 
tenemos otorgado el derecho de vía.

contemplando políticas de seguridad adecuadas, 
que permitan el uso restringido de la red de 
telecomunicaciones, con niveles de acceso 
adecuados para el personal de TDE, sus clientes, 
agentes del mercado y el operador CNDC.

Líneas
En 2012 se realizaron las actividades rutinarias de 
inspección y mantenimiento, consistentes en las 
inspecciones normales, cambio de aisladores 
dañados y flameados, reposición de componentes 
dañados o faltantes y la corrección de defectos 
encontrados.

Adicionalmente se realizaron algunas obras civiles 
menores, para asegurar la estabilidad de 
estructuras y controlar el cauce de ríos que ponen 
en riesgo la continuidad del servicio, destacándose 
el reencauce del río Sajta, realizado en forma 
conjunta con la Comunidad Bolívar del trópico de 
Cochabamba.

Como en gestiones anteriores, se realizó el 
mantenimiento normal de los equipos de 
subestaciones con la finalidad de incrementar la 
fiabilidad en la red de transporte, habiendo 
ejecutado todos los trabajos programados según 
cronograma comprometido ante el CNDC y 
como también ya es habitual, se multiplicaron los 
esfuerzos y recursos para atender Servicios a 
Terceros.

Protecciones
En esta gestión se realizó el mantenimiento anual 
a las protecciones, de acuerdo a lo programado. 
Este período se caracterizó por el intenso apoyo 
brindado como parte del proceso de recepción 
de nuevas instalaciones, con las pruebas y puesta 
en servicio de los distintos sistemas de protección 
en los proyectos, mejoras y ampliaciones en el 
sistema de gestión remota de los relés de 
protección, análisis de fallas en un proceso de 
mejora continua y varios servicios a terceros.

Telecomunicaciones
El programa de mantenimiento del sistema de 
telecomunicaciones y radiocomunicaciones fue 
cumplido en su integridad, destacándose la 
reingeniería y rediseño de la red de gestión 
remota para los sistemas de protecciones y 
telecomunicaciones, a través de las redes 
satelitales, de fibra óptica, onda portadora y 
corporativa.

Esta nueva estructura permitirá un crecimiento 
acorde a las crecientes necesidades tecnológicas, 

comunicación telefónica entre estas dos 
oficinas de forma ilimitada y a un bajo costo. 
Con base en los resultados obtenidos en el 
proyecto piloto, este tipo de servicio podrá 
extenderse al resto de las Oficinas Regionales. 

Líneas
Con la finalidad de garantizar el buen 
funcionamiento de los activos de las líneas de 
transmisión de TDE, durante esta gestión, por 
fenómenos geológicos desestabilizantes, se 
tuvieron que realizar dos variantes, una de ellas en 
las estructuras 127 a 129 de la línea Valle 
Hermoso y Catavi y otra en las estructuras 137 a 
139 de la línea Ocurí – Potosí. En esta gestión 
también se cambió el hilo de guarda por uno de 
mayor sección en dos tramos cortos de las líneas 
San José – Carrasco y Carrasco – Guaracachi.

1.5 MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES

Subestaciones
A principios de la gestión, se efectuó la segunda 
versión de la Escuela Taller de Mantenimiento, 
contando con la participación de ingenieros y 
técnicos electricistas de todas las Regionales, 
oportunidad en la cual se compartieron e inter- 
cambiaron conocimientos teóricos y prácticos 
sobre técnicas avanzadas de mantenimiento, con 
el uso de analizadores de aislamiento e 
interruptores, certificando al personal que resultó 
evaluado positivamente.
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de contingencias de las líneas a: Catavi 115 kV 
y Karachipampa 69 kV. 

La elevación de tensión de 69 kV a 115 kV 
incrementa la capacidad de transmisión de la 
línea, permite mejorar los perfiles de tensión y 
evita colapsos de tensión en el Sistema Sur 
ante la desconexión de la línea Sucre – 
Punutuma.

• Proyecto Ampliación Subestación 
Arocagua

El proyecto consistió en la conexión de la línea 
Corani – Valle Hermoso 115 kV a la 
Subestación Arocagua separando la misma en 
dos tramos: Corani – Arocagua y Arocagua – 
Valle Hermoso.

El proyecto favorece un adecuado balance en 
el flujo de potencia por las líneas en 115 kV, 
entre las centrales de generación de Corani y 
Santa Isabel y las subestaciones de Arocagua y 
Valle Hermoso, especialmente en caso de 
contingencias en la red de 115 kV de esta área.

• Proyecto Subestación Cataricagua 115 
kV

El proyecto consistió en la construcción de la 
nueva subestación Cataricagua que divide en 
dos tramos la línea actual Vinto – Catavi en 

Vista panorámica 
del mirador La 
Cumbre. La Paz. 
Categoría Especial. 
Foto: Edy Cuiza.

115 kV:  Vinto – Cataricagua y Cataricagua – 
Catavi. Incluye configuración de Barra Simple 
con Bypass en 115 kV, con un sistema de 
barras para cuatro circuitos.

El proyecto permitirá que desde la Subesta- 
ción Cataricagua se alimente al complejo 
minero Huanuni, a través de una línea de 
115kV y una subestación en la mina que 
construye ENDE.

Proyectos en ejecución
Se encuentran en ejecución tres proyectos y se 
prevé concluirlos en la gestión 2013, dentro de los 
plazos previstos y comprometidos de ejecución.

• Subestación Sacaba 115 kV 

Contempla la construcción de una nueva 
subestación que separará en dos tramos la 
línea Santa Isabel – Arocagua, con la finalidad 
de permitir la conexión de la futura línea a 
Paracaya en 115 kV de la empresa de 
distribución ELFEC.

• Bahía 230 kV en Subestación Chimoré

Construcción de una bahía de 230 kV para el 
segundo transformador que la empresa de 
distribución ELFEC ha previsto instalar en 
Subestación Chimoré.

• Bahía 115 kV en Subestación Potosí

Requerido por la empresa distribuidora 
SEPSA, para habilitar un nuevo punto de 
alimentación a la ciudad de Potosí con la 
conexión de una nueva línea de 115 kV Potosí 
– Velarde II de SEPSA.

Tanto la ingeniería como la construcción y mon- 
taje de los proyectos de expansión, se encaran con 
un equipo de trabajo de TDE, con contratistas y 
mano de obra locales bajo rigurosos estándares 
internacionales de gestión de proyectos.

Proyectos presentados a las 
autoridades
Durante la gestión 2012, TDE ha completado los 
estudios y diseños de tres proyectos, que 
representarán una inversión de 10,37 millones de 
USD y que han sido presentados formalmente a 
las Autoridades.

1.3 SERVICIOS DEL NEGOCIO 
COMPLEMENTARIO  

TDE se mantiene como referente en la prestación 
de servicios eléctricos de diseño, construcción, 
montaje y mantenimiento en instalaciones de 
media y alta tensión, a lo largo y ancho de Bolivia, 
caracterizándose por la calidad y atención 
personalizada de los servicios. Entre los servicios 
más requeridos por el mercado, están las 
consultorías, montajes de equipos de patio de 
subestaciones y análisis de aceites, entre otros.

Durante la gestión 2012, se atendieron diversos 
requerimientos de las siguientes empresas: 
Empresa Nacional de Electricidad, Empresa de Luz 
y Fuerza Eléctrica Cochabamba, Empresa Eléctrica 
Guaracachi S.A., Empresa Eléctrica Valle Hermoso 
S.A., ENDE Andina, Cooperativa Rural de 
Electrificación Ltda., Servicios Eléctricos Potosí 
S.A., Empresa Minera Inti Raymi, SOBOCE, 
COBOCE Ltda., Empresa de Servicios 
Electromecánicos, entre otras.

1.4  RENOVACIÓN, MEJORA Y 
ADECUACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES

Sistema de Gestión del 
Mantenimiento
En la gestión 2012 se inició la etapa evolutiva del 
Sistema de Gestión de Mantenimiento que 
ingresó en servicio la gestión pasada (2011). El uso 
de este Sistema permitió la generación del 

protección diferencial de línea en Valle Hermoso y 
se reemplazaron dos relés de protección de línea 
en Vinto, dos en Karachipampa, uno en Mazocruz, 
uno en San José y otro en Carrasco.

Cabe destacar la independización de instalaciones 
en la Subestación Arocagua, con la instalación de 
nuevas protecciones y tableros en la nueva sala de 
propiedad de TDE, abandonando la vieja sala de 
propiedad de ELFEC y brindando de esta manera 
las condiciones estándares de TDE, en 
confiabilidad y calidad, a las bahías de salida a Valle 
Hermoso y Arocagua.

Telecomunicaciones
Para mantener la disponibilidad y confiabilidad del 
sistema de telecomunicaciones y mejorar las 
prestaciones en forma acompasada al desarrollo 
tecnológico, en 2012 se emprendieron las 
siguientes acciones:

• Se ejecutó la última etapa de la adecuación de 
señalización de alarmas y eventos en las 
subestaciones de TDE y se trasladó la estación 
satelital de Pichu a Chuspipata.

• Se cambiaron a tecnología digital los equipos 
de radio comunicaciones en cinco repetidoras, 
mismas que fueron seleccionadas por su 
importancia en la red de transporte.

• En el Sistema de Onda Portadora, se 
renovaron los cubicales en las subestaciones 
de Carrasco, Karachipampa y Velarde y se 
cambiaron unidades de acople y 
transformadores híbridos, tres en Arocagua y 
Santa Isabel, dos en Potosí y una en Vinto, 
Catavi y Karachipampa.

• En la subestación Atocha se instaló un equipo 
de Onda Portadora Universal, para mejorar el 
servicio de telegestión de los equipos de 
subestaciones, siendo el primer Sistema 
Automatizado con protocolo IEC 6150, que 
ingresa en funcionamiento en las instalaciones 
de TDE.

• Como un proyecto piloto, se instaló el primer 
enlace para voz sobre IP entre la Oficina 
Central de TDE en Cochabamba y la Oficina 
Regional de Santa Cruz, con un enlace VPN de 
operador público, lo cual permitirá la 

El proyecto contempló dos mejoras en el 
Sistema Larecaja: la división de la línea 
Chuquiaguillo – Chuspipata – Pichu en la 
Subestación Chuspipata para un despeje 
selectivo de fallas y la habilitación del re-cierre 
monofásico rápido de la línea Chuspipata – 
Caranavi.  

• Proyecto Elevación de Tensión Potosí – 
Punutuma 

El proyecto contempló la incorporación en la 
Subestación Potosí de dos bahías de línea en 
115 kV, adecuaciones de la bahía de 
transformador y la construcción de una 
acometida de línea en 115 kV de 1,3 km. En la 
Subestación Punutuma de una bahía de 
transformador en 115 kV y una bahía de 
transferencia en 69 kV. La línea existente 
Potosí – Punutuma de 73,2 km pasó a operar 
en 115 kV.

Con el proyecto se permite abastecer el 
crecimiento de la demanda de Potosí y de 
futuras cargas mineras en la zona, y 
principalmente reducir el número de 
desconexiones automáticas de carga, en casos 



1.1 DESARROLLO DE LA RED DE 
TRANSPORTE

El 2012 ha sido un año significativo para TDE en la 
ejecución de proyectos, en la elaboración de 
estudios, diseños de ingeniería y presentación de 
nuevos proyectos requeridos por el mercado 
eléctrico. 

Se han puesto en servicio cuatro proyectos por un 
valor STEA aprobado de 10,38 millones de USD. 
La Autoridad de Electricidad aprobó la ampliación 
de la licencia para tres proyectos por una inversión 
de 3,34 millones de USD y se han presentado tres 
nuevos proyectos por 10,38 millones de USD.  

Proyectos concluidos 
Los  cuatro proyectos puestos en servicio durante 
la gestión 2012 fueron realizados en plazos 
menores a los asignados, con costos dentro de los 
valores autorizados y todas las obras han 
cumplido las exigencias técnicas operando desde 
su puesta en servicio con un desempeño 
satisfactorio, como lo certifican la evaluación de 
índices de desempeño que registra el 
Administrador del Mercado Eléctrico Mayorista.  

TDE aplica una política de participación y aporte 
local relevantes, al haber desarrollado 
íntegramente con personal propio, la ingeniería y 
dirección de todos los proyectos, dando la 
oportunidad a empresas medianas y pequeñas del 
país. 

• Proyecto Adecuación del Sistema 
Larecaja

El proyecto contempló la incorporación de 
una bahía en la subestación Caranavi línea a 
Chuspipata, y la habilitación de la reconexión 
monofásica de la línea Caranavi – Chuspipata. 

poblaciones de Yacuiba, Villamontes y Caraparí del 
departamento de Tarija.

Organización y gestión integrada de 
proyectos
TDE ha adoptado una organización matricial para 
el desarrollo y ejecución de los proyectos de 
expansión de la red, con un equipo de 
especialistas en la ingeniería de líneas de alta 
tensión, subestaciones, control y protección, 
telecomunicaciones, gestión medioambiental y 
social y de proyectos, cuyas tareas se 
complementan con las que realizan las unidades 
específicas de la empresa, para la importación y 
aprovisionamientos, gestión de almacenes, 
contabilidad, servicios generales y gestión legal. 

TDE utiliza en su gestión de proyectos 
herramientas de los estándares del PMI (Project 
Management Institute), compatibilizadas con la 
metodología SCRUM. Si bien SCRUM es una 
metodología cuya aplicación más difundida se da 
en proyectos de desarrollo de software, sus 
conceptos y enfoque pueden integrarse a los 
procesos del PMI y aplicarse a proyectos de 
infraestructura.

TDE ha avanzado y refinado ampliamente las 
herramientas y conceptos de gestión de 
proyectos, así como su aplicación a proyectos de 
infraestructura.

Los resultados a la fecha han sido muy positivos, 
los niveles de comunicación y de difusión del 
estado de los proyectos, así como la flexibilidad 

Todos los proyectos se encuentran en gestiones 
administrativas para obtener la Ampliación de 
Licencia de Transmisión requerida para iniciar su 
ejecución, prevista para el 2013. 

• Proyecto Transformador Punutuma 
230/115 kV 

Consiste en la instalación de un transformador 
de 100 MVA, 230/115 kV en la Subestación 
Punutuma, en reemplazo del transformador 
actual de 50 MVA 115/69 kV, para evacuar la 
generación de las Centrales Chaco y Tarija, y 
facilitar la transferencia de potencia al área de 
Potosí.

• Proyecto Bahía de línea 69 kV 
Subestación Vinto

Permitirá reforzar la red de sub-transmisión 69 
kV de ELFEO en la ciudad de Oruro.

• Proyecto Transformadores 2x50 MVA 
115/69 kV en Vinto 

Consiste en incrementar la capacidad de 
transformación en Oruro, ante el crecimiento 
de la demanda y otorgar una mayor 
confiabilidad en esta área.

Otros proyectos
TDE, como una de las Empresas de ENDE Corpo- 
ración, participa activamente en la ejecución del 
proyecto Línea de Transmisión Chaco – Tarija 230 
kV, proyecto que permitirá inyectar energía al 
Sistema Interconectado Nacional, a través de la 
planta de generación que construye ENDE 
Andina, así como transportar energía a las 

para ajustarse a imprevistos e incluir nuevas tareas, 
son los principales beneficios de la 
implementación, así como el nivel de compromiso, 
cohesión y colaboración constante entre todos los 
miembros del equipo.

1.2 GESTIÓN DE LA RED DE 
TRANSPORTE

Comportamiento de las instalaciones 
En el Sistema Troncal Interconectado (STI), que 
forma parte de la red de TDE, se tuvo un 
desempeño en la efectividad de las reconexiones 
del 97%, contabilizando todas aquellas incidencias 
técnicamente viables de reconexión, de acuerdo a 
la evolución histórica que se observa en el 
siguiente gráfico.

Presupuesto y el Plan Anual de Mantenimiento 
para el 2013, tanto para las instalaciones de TDE, 
como para las de ENDE, que son mantenidas por 
TDE a partir del mes de diciembre.

Para el registro de las fichas técnicas de los 
equipos primarios, se inició el desarrollo de 
aplicaciones informáticas, que permitirán procesar 
automáticamente los datos obtenidos por los 
instrumentos de prueba que TDE utiliza durante 
su mantenimiento, con el consiguiente ahorro de 
tiempo y mejora de la confiabilidad de todo el 
proceso.

esta gestión, provocó un incremento de la indispo- 
nibilidad de las líneas con relación a la anterior 
gestión. Esto se observa en el siguiente cuadro, 
que también muestra un ligero ascenso en la indis- 
ponibilidad por otras causas y un decremento en 
la indisponibilidad debida al mantenimiento. Esta 
última situación se debe a la mejora continua de la 
gestión del mantenimiento y a un mejor aprove- 
chamiento de las desconexiones programadas.

La gestión de mejora continua, con el monitoreo 
permanente del desempeño de estas reconexio- 
nes, permite mantener este indicador en torno a 
valores de excelencia, donde cualquier anomalía o 
defecto es corregido de inmediato, y si fuera el 
caso, se toman acciones preventivas para evitar 
una futura recurrencia de estos eventos o la 
aparición de otros similares no deseados.

La desenergización de componentes para la 
puesta en servicio de los proyectos ejecutados en 

Subestaciones
Para mantener el buen desempeño de todas las 
instalaciones, mejorar o ampliar sus actuales 
funciones, en forma acorde a los avances 
tecnológicos producidos, se ha continuado con el 
Plan Multianual para la renovación de los equipos 
de patio.

Para eliminar los puntos potenciales de falla más 
críticos de la red, se han reemplazado los inte- 
rruptores, transformadores de corriente y para- 
rrayos, previamente evaluados como críticos, en 
función de su estado o condición, obsolescencia, 
antigüedad, ubicación y función en la red.

Con la finalidad de evitar el riesgo de explosión en 
cadena, y minimizar el impacto hacia el medio 
ambiente y la seguridad, se concluyó la construc- 
ción de muros cortafuegos, el turno en esta 
gestión fue para el banco de autotransformadores 
230/115 kV de la Subestación Vinto, con lo cual se 
ha dotado de esta protección a todos los bancos 
de transformadores y reactores propiedad de 
TDE, que se encuentran en operación.

Protecciones
En este año se realizaron acciones de mejora para 
asegurar el desempeño de la red y contar con más 
y mejores prestaciones para poder realizar una 
gestión del sistema de protecciones, acorde a los 
avances tecnológicos y el desarrollo de la red. En 
este marco de actuación, se adicionó una 

Gestión del derecho de vía
Durante esta gestión se realizaron las siguientes 
acciones:

• Se recibieron cinco solicitudes de reubicación 
de estructuras o modificación de posición de 
conductores, de las cuales se atendieron 
favorablemente dos, con cargo a los 
interesados. Destacándose la gestión de la 
reubicación temporal de una estructura de la 
línea Chuspipata – Caranavi, que será 
ejecutada en 2013 y sus costos serán 
cubiertos por la empresa AR.BOL, 
subcontratista de la Administradora Boliviana 
de Caminos (ABC).

• Se extendieron cinco notificaciones por 
incumplimiento de distancias de seguridad y se 
acompañaron las mismas, con gestiones 
complementarias en las casas comunales, la 
Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Electricidad (AE), Alcaldías y Gobernaciones.

• A solicitud de los interesados, se extendieron 
dos certificaciones de paso de línea por 
terrenos particulares, sobre los cuales 
tenemos otorgado el derecho de vía.

contemplando políticas de seguridad adecuadas, 
que permitan el uso restringido de la red de 
telecomunicaciones, con niveles de acceso 
adecuados para el personal de TDE, sus clientes, 
agentes del mercado y el operador CNDC.

Líneas
En 2012 se realizaron las actividades rutinarias de 
inspección y mantenimiento, consistentes en las 
inspecciones normales, cambio de aisladores 
dañados y flameados, reposición de componentes 
dañados o faltantes y la corrección de defectos 
encontrados.

Adicionalmente se realizaron algunas obras civiles 
menores, para asegurar la estabilidad de 
estructuras y controlar el cauce de ríos que ponen 
en riesgo la continuidad del servicio, destacándose 
el reencauce del río Sajta, realizado en forma 
conjunta con la Comunidad Bolívar del trópico de 
Cochabamba.

Como en gestiones anteriores, se realizó el 
mantenimiento normal de los equipos de 
subestaciones con la finalidad de incrementar la 
fiabilidad en la red de transporte, habiendo 
ejecutado todos los trabajos programados según 
cronograma comprometido ante el CNDC y 
como también ya es habitual, se multiplicaron los 
esfuerzos y recursos para atender Servicios a 
Terceros.

Protecciones
En esta gestión se realizó el mantenimiento anual 
a las protecciones, de acuerdo a lo programado. 
Este período se caracterizó por el intenso apoyo 
brindado como parte del proceso de recepción 
de nuevas instalaciones, con las pruebas y puesta 
en servicio de los distintos sistemas de protección 
en los proyectos, mejoras y ampliaciones en el 
sistema de gestión remota de los relés de 
protección, análisis de fallas en un proceso de 
mejora continua y varios servicios a terceros.

Telecomunicaciones
El programa de mantenimiento del sistema de 
telecomunicaciones y radiocomunicaciones fue 
cumplido en su integridad, destacándose la 
reingeniería y rediseño de la red de gestión 
remota para los sistemas de protecciones y 
telecomunicaciones, a través de las redes 
satelitales, de fibra óptica, onda portadora y 
corporativa.

Esta nueva estructura permitirá un crecimiento 
acorde a las crecientes necesidades tecnológicas, 

comunicación telefónica entre estas dos 
oficinas de forma ilimitada y a un bajo costo. 
Con base en los resultados obtenidos en el 
proyecto piloto, este tipo de servicio podrá 
extenderse al resto de las Oficinas Regionales. 

Líneas
Con la finalidad de garantizar el buen 
funcionamiento de los activos de las líneas de 
transmisión de TDE, durante esta gestión, por 
fenómenos geológicos desestabilizantes, se 
tuvieron que realizar dos variantes, una de ellas en 
las estructuras 127 a 129 de la línea Valle 
Hermoso y Catavi y otra en las estructuras 137 a 
139 de la línea Ocurí – Potosí. En esta gestión 
también se cambió el hilo de guarda por uno de 
mayor sección en dos tramos cortos de las líneas 
San José – Carrasco y Carrasco – Guaracachi.

1.5 MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES

Subestaciones
A principios de la gestión, se efectuó la segunda 
versión de la Escuela Taller de Mantenimiento, 
contando con la participación de ingenieros y 
técnicos electricistas de todas las Regionales, 
oportunidad en la cual se compartieron e inter- 
cambiaron conocimientos teóricos y prácticos 
sobre técnicas avanzadas de mantenimiento, con 
el uso de analizadores de aislamiento e 
interruptores, certificando al personal que resultó 
evaluado positivamente.
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de contingencias de las líneas a: Catavi 115 kV 
y Karachipampa 69 kV. 

La elevación de tensión de 69 kV a 115 kV 
incrementa la capacidad de transmisión de la 
línea, permite mejorar los perfiles de tensión y 
evita colapsos de tensión en el Sistema Sur 
ante la desconexión de la línea Sucre – 
Punutuma.

• Proyecto Ampliación Subestación 
Arocagua

El proyecto consistió en la conexión de la línea 
Corani – Valle Hermoso 115 kV a la 
Subestación Arocagua separando la misma en 
dos tramos: Corani – Arocagua y Arocagua – 
Valle Hermoso.

El proyecto favorece un adecuado balance en 
el flujo de potencia por las líneas en 115 kV, 
entre las centrales de generación de Corani y 
Santa Isabel y las subestaciones de Arocagua y 
Valle Hermoso, especialmente en caso de 
contingencias en la red de 115 kV de esta área.

• Proyecto Subestación Cataricagua 115 
kV

El proyecto consistió en la construcción de la 
nueva subestación Cataricagua que divide en 
dos tramos la línea actual Vinto – Catavi en 

Reconexiones STI anuales

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total Incidencias 61 56 67 70 41 102 69 77 58 67 51 64 117 

De posible Reconex. 24 29 34 38 27 36 41 55 46 44 46 43 87 

Reconex. Exitosas 16 25 30 35 25 33 39 53 46 43 45 42 84 

% Reconex. Exitosas 67% 86% 88% 92% 93% 92% 95% 96% 100% 98% 98% 98% 97% 
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115 kV:  Vinto – Cataricagua y Cataricagua – 
Catavi. Incluye configuración de Barra Simple 
con Bypass en 115 kV, con un sistema de 
barras para cuatro circuitos.

El proyecto permitirá que desde la Subesta- 
ción Cataricagua se alimente al complejo 
minero Huanuni, a través de una línea de 
115kV y una subestación en la mina que 
construye ENDE.

Proyectos en ejecución
Se encuentran en ejecución tres proyectos y se 
prevé concluirlos en la gestión 2013, dentro de los 
plazos previstos y comprometidos de ejecución.

• Subestación Sacaba 115 kV 

Contempla la construcción de una nueva 
subestación que separará en dos tramos la 
línea Santa Isabel – Arocagua, con la finalidad 
de permitir la conexión de la futura línea a 
Paracaya en 115 kV de la empresa de 
distribución ELFEC.

• Bahía 230 kV en Subestación Chimoré

Construcción de una bahía de 230 kV para el 
segundo transformador que la empresa de 
distribución ELFEC ha previsto instalar en 
Subestación Chimoré.

• Bahía 115 kV en Subestación Potosí

Requerido por la empresa distribuidora 
SEPSA, para habilitar un nuevo punto de 
alimentación a la ciudad de Potosí con la 
conexión de una nueva línea de 115 kV Potosí 
– Velarde II de SEPSA.

Tanto la ingeniería como la construcción y mon- 
taje de los proyectos de expansión, se encaran con 
un equipo de trabajo de TDE, con contratistas y 
mano de obra locales bajo rigurosos estándares 
internacionales de gestión de proyectos.

Proyectos presentados a las 
autoridades
Durante la gestión 2012, TDE ha completado los 
estudios y diseños de tres proyectos, que 
representarán una inversión de 10,37 millones de 
USD y que han sido presentados formalmente a 
las Autoridades.

1.3 SERVICIOS DEL NEGOCIO 
COMPLEMENTARIO  

TDE se mantiene como referente en la prestación 
de servicios eléctricos de diseño, construcción, 
montaje y mantenimiento en instalaciones de 
media y alta tensión, a lo largo y ancho de Bolivia, 
caracterizándose por la calidad y atención 
personalizada de los servicios. Entre los servicios 
más requeridos por el mercado, están las 
consultorías, montajes de equipos de patio de 
subestaciones y análisis de aceites, entre otros.

Durante la gestión 2012, se atendieron diversos 
requerimientos de las siguientes empresas: 
Empresa Nacional de Electricidad, Empresa de Luz 
y Fuerza Eléctrica Cochabamba, Empresa Eléctrica 
Guaracachi S.A., Empresa Eléctrica Valle Hermoso 
S.A., ENDE Andina, Cooperativa Rural de 
Electrificación Ltda., Servicios Eléctricos Potosí 
S.A., Empresa Minera Inti Raymi, SOBOCE, 
COBOCE Ltda., Empresa de Servicios 
Electromecánicos, entre otras.

1.4  RENOVACIÓN, MEJORA Y 
ADECUACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES

Sistema de Gestión del 
Mantenimiento
En la gestión 2012 se inició la etapa evolutiva del 
Sistema de Gestión de Mantenimiento que 
ingresó en servicio la gestión pasada (2011). El uso 
de este Sistema permitió la generación del 

protección diferencial de línea en Valle Hermoso y 
se reemplazaron dos relés de protección de línea 
en Vinto, dos en Karachipampa, uno en Mazocruz, 
uno en San José y otro en Carrasco.

Cabe destacar la independización de instalaciones 
en la Subestación Arocagua, con la instalación de 
nuevas protecciones y tableros en la nueva sala de 
propiedad de TDE, abandonando la vieja sala de 
propiedad de ELFEC y brindando de esta manera 
las condiciones estándares de TDE, en 
confiabilidad y calidad, a las bahías de salida a Valle 
Hermoso y Arocagua.

Telecomunicaciones
Para mantener la disponibilidad y confiabilidad del 
sistema de telecomunicaciones y mejorar las 
prestaciones en forma acompasada al desarrollo 
tecnológico, en 2012 se emprendieron las 
siguientes acciones:

• Se ejecutó la última etapa de la adecuación de 
señalización de alarmas y eventos en las 
subestaciones de TDE y se trasladó la estación 
satelital de Pichu a Chuspipata.

• Se cambiaron a tecnología digital los equipos 
de radio comunicaciones en cinco repetidoras, 
mismas que fueron seleccionadas por su 
importancia en la red de transporte.

• En el Sistema de Onda Portadora, se 
renovaron los cubicales en las subestaciones 
de Carrasco, Karachipampa y Velarde y se 
cambiaron unidades de acople y 
transformadores híbridos, tres en Arocagua y 
Santa Isabel, dos en Potosí y una en Vinto, 
Catavi y Karachipampa.

• En la subestación Atocha se instaló un equipo 
de Onda Portadora Universal, para mejorar el 
servicio de telegestión de los equipos de 
subestaciones, siendo el primer Sistema 
Automatizado con protocolo IEC 6150, que 
ingresa en funcionamiento en las instalaciones 
de TDE.

• Como un proyecto piloto, se instaló el primer 
enlace para voz sobre IP entre la Oficina 
Central de TDE en Cochabamba y la Oficina 
Regional de Santa Cruz, con un enlace VPN de 
operador público, lo cual permitirá la 

El proyecto contempló dos mejoras en el 
Sistema Larecaja: la división de la línea 
Chuquiaguillo – Chuspipata – Pichu en la 
Subestación Chuspipata para un despeje 
selectivo de fallas y la habilitación del re-cierre 
monofásico rápido de la línea Chuspipata – 
Caranavi.  

• Proyecto Elevación de Tensión Potosí – 
Punutuma 

El proyecto contempló la incorporación en la 
Subestación Potosí de dos bahías de línea en 
115 kV, adecuaciones de la bahía de 
transformador y la construcción de una 
acometida de línea en 115 kV de 1,3 km. En la 
Subestación Punutuma de una bahía de 
transformador en 115 kV y una bahía de 
transferencia en 69 kV. La línea existente 
Potosí – Punutuma de 73,2 km pasó a operar 
en 115 kV.

Con el proyecto se permite abastecer el 
crecimiento de la demanda de Potosí y de 
futuras cargas mineras en la zona, y 
principalmente reducir el número de 
desconexiones automáticas de carga, en casos 



1.1 DESARROLLO DE LA RED DE 
TRANSPORTE

El 2012 ha sido un año significativo para TDE en la 
ejecución de proyectos, en la elaboración de 
estudios, diseños de ingeniería y presentación de 
nuevos proyectos requeridos por el mercado 
eléctrico. 

Se han puesto en servicio cuatro proyectos por un 
valor STEA aprobado de 10,38 millones de USD. 
La Autoridad de Electricidad aprobó la ampliación 
de la licencia para tres proyectos por una inversión 
de 3,34 millones de USD y se han presentado tres 
nuevos proyectos por 10,38 millones de USD.  

Proyectos concluidos 
Los  cuatro proyectos puestos en servicio durante 
la gestión 2012 fueron realizados en plazos 
menores a los asignados, con costos dentro de los 
valores autorizados y todas las obras han 
cumplido las exigencias técnicas operando desde 
su puesta en servicio con un desempeño 
satisfactorio, como lo certifican la evaluación de 
índices de desempeño que registra el 
Administrador del Mercado Eléctrico Mayorista.  

TDE aplica una política de participación y aporte 
local relevantes, al haber desarrollado 
íntegramente con personal propio, la ingeniería y 
dirección de todos los proyectos, dando la 
oportunidad a empresas medianas y pequeñas del 
país. 

• Proyecto Adecuación del Sistema 
Larecaja

El proyecto contempló la incorporación de 
una bahía en la subestación Caranavi línea a 
Chuspipata, y la habilitación de la reconexión 
monofásica de la línea Caranavi – Chuspipata. 

poblaciones de Yacuiba, Villamontes y Caraparí del 
departamento de Tarija.

Organización y gestión integrada de 
proyectos
TDE ha adoptado una organización matricial para 
el desarrollo y ejecución de los proyectos de 
expansión de la red, con un equipo de 
especialistas en la ingeniería de líneas de alta 
tensión, subestaciones, control y protección, 
telecomunicaciones, gestión medioambiental y 
social y de proyectos, cuyas tareas se 
complementan con las que realizan las unidades 
específicas de la empresa, para la importación y 
aprovisionamientos, gestión de almacenes, 
contabilidad, servicios generales y gestión legal. 

TDE utiliza en su gestión de proyectos 
herramientas de los estándares del PMI (Project 
Management Institute), compatibilizadas con la 
metodología SCRUM. Si bien SCRUM es una 
metodología cuya aplicación más difundida se da 
en proyectos de desarrollo de software, sus 
conceptos y enfoque pueden integrarse a los 
procesos del PMI y aplicarse a proyectos de 
infraestructura.

TDE ha avanzado y refinado ampliamente las 
herramientas y conceptos de gestión de 
proyectos, así como su aplicación a proyectos de 
infraestructura.

Los resultados a la fecha han sido muy positivos, 
los niveles de comunicación y de difusión del 
estado de los proyectos, así como la flexibilidad 

Todos los proyectos se encuentran en gestiones 
administrativas para obtener la Ampliación de 
Licencia de Transmisión requerida para iniciar su 
ejecución, prevista para el 2013. 

• Proyecto Transformador Punutuma 
230/115 kV 

Consiste en la instalación de un transformador 
de 100 MVA, 230/115 kV en la Subestación 
Punutuma, en reemplazo del transformador 
actual de 50 MVA 115/69 kV, para evacuar la 
generación de las Centrales Chaco y Tarija, y 
facilitar la transferencia de potencia al área de 
Potosí.

• Proyecto Bahía de línea 69 kV 
Subestación Vinto

Permitirá reforzar la red de sub-transmisión 69 
kV de ELFEO en la ciudad de Oruro.

• Proyecto Transformadores 2x50 MVA 
115/69 kV en Vinto 

Consiste en incrementar la capacidad de 
transformación en Oruro, ante el crecimiento 
de la demanda y otorgar una mayor 
confiabilidad en esta área.

Otros proyectos
TDE, como una de las Empresas de ENDE Corpo- 
ración, participa activamente en la ejecución del 
proyecto Línea de Transmisión Chaco – Tarija 230 
kV, proyecto que permitirá inyectar energía al 
Sistema Interconectado Nacional, a través de la 
planta de generación que construye ENDE 
Andina, así como transportar energía a las 

para ajustarse a imprevistos e incluir nuevas tareas, 
son los principales beneficios de la 
implementación, así como el nivel de compromiso, 
cohesión y colaboración constante entre todos los 
miembros del equipo.

1.2 GESTIÓN DE LA RED DE 
TRANSPORTE

Comportamiento de las instalaciones 
En el Sistema Troncal Interconectado (STI), que 
forma parte de la red de TDE, se tuvo un 
desempeño en la efectividad de las reconexiones 
del 97%, contabilizando todas aquellas incidencias 
técnicamente viables de reconexión, de acuerdo a 
la evolución histórica que se observa en el 
siguiente gráfico.

Presupuesto y el Plan Anual de Mantenimiento 
para el 2013, tanto para las instalaciones de TDE, 
como para las de ENDE, que son mantenidas por 
TDE a partir del mes de diciembre.

Para el registro de las fichas técnicas de los 
equipos primarios, se inició el desarrollo de 
aplicaciones informáticas, que permitirán procesar 
automáticamente los datos obtenidos por los 
instrumentos de prueba que TDE utiliza durante 
su mantenimiento, con el consiguiente ahorro de 
tiempo y mejora de la confiabilidad de todo el 
proceso.

esta gestión, provocó un incremento de la indispo- 
nibilidad de las líneas con relación a la anterior 
gestión. Esto se observa en el siguiente cuadro, 
que también muestra un ligero ascenso en la indis- 
ponibilidad por otras causas y un decremento en 
la indisponibilidad debida al mantenimiento. Esta 
última situación se debe a la mejora continua de la 
gestión del mantenimiento y a un mejor aprove- 
chamiento de las desconexiones programadas.

La gestión de mejora continua, con el monitoreo 
permanente del desempeño de estas reconexio- 
nes, permite mantener este indicador en torno a 
valores de excelencia, donde cualquier anomalía o 
defecto es corregido de inmediato, y si fuera el 
caso, se toman acciones preventivas para evitar 
una futura recurrencia de estos eventos o la 
aparición de otros similares no deseados.

La desenergización de componentes para la 
puesta en servicio de los proyectos ejecutados en 

Subestaciones
Para mantener el buen desempeño de todas las 
instalaciones, mejorar o ampliar sus actuales 
funciones, en forma acorde a los avances 
tecnológicos producidos, se ha continuado con el 
Plan Multianual para la renovación de los equipos 
de patio.

Para eliminar los puntos potenciales de falla más 
críticos de la red, se han reemplazado los inte- 
rruptores, transformadores de corriente y para- 
rrayos, previamente evaluados como críticos, en 
función de su estado o condición, obsolescencia, 
antigüedad, ubicación y función en la red.

Con la finalidad de evitar el riesgo de explosión en 
cadena, y minimizar el impacto hacia el medio 
ambiente y la seguridad, se concluyó la construc- 
ción de muros cortafuegos, el turno en esta 
gestión fue para el banco de autotransformadores 
230/115 kV de la Subestación Vinto, con lo cual se 
ha dotado de esta protección a todos los bancos 
de transformadores y reactores propiedad de 
TDE, que se encuentran en operación.

Protecciones
En este año se realizaron acciones de mejora para 
asegurar el desempeño de la red y contar con más 
y mejores prestaciones para poder realizar una 
gestión del sistema de protecciones, acorde a los 
avances tecnológicos y el desarrollo de la red. En 
este marco de actuación, se adicionó una 

Gestión del derecho de vía
Durante esta gestión se realizaron las siguientes 
acciones:

• Se recibieron cinco solicitudes de reubicación 
de estructuras o modificación de posición de 
conductores, de las cuales se atendieron 
favorablemente dos, con cargo a los 
interesados. Destacándose la gestión de la 
reubicación temporal de una estructura de la 
línea Chuspipata – Caranavi, que será 
ejecutada en 2013 y sus costos serán 
cubiertos por la empresa AR.BOL, 
subcontratista de la Administradora Boliviana 
de Caminos (ABC).

• Se extendieron cinco notificaciones por 
incumplimiento de distancias de seguridad y se 
acompañaron las mismas, con gestiones 
complementarias en las casas comunales, la 
Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Electricidad (AE), Alcaldías y Gobernaciones.

• A solicitud de los interesados, se extendieron 
dos certificaciones de paso de línea por 
terrenos particulares, sobre los cuales 
tenemos otorgado el derecho de vía.

contemplando políticas de seguridad adecuadas, 
que permitan el uso restringido de la red de 
telecomunicaciones, con niveles de acceso 
adecuados para el personal de TDE, sus clientes, 
agentes del mercado y el operador CNDC.

Líneas
En 2012 se realizaron las actividades rutinarias de 
inspección y mantenimiento, consistentes en las 
inspecciones normales, cambio de aisladores 
dañados y flameados, reposición de componentes 
dañados o faltantes y la corrección de defectos 
encontrados.

Adicionalmente se realizaron algunas obras civiles 
menores, para asegurar la estabilidad de 
estructuras y controlar el cauce de ríos que ponen 
en riesgo la continuidad del servicio, destacándose 
el reencauce del río Sajta, realizado en forma 
conjunta con la Comunidad Bolívar del trópico de 
Cochabamba.

Como en gestiones anteriores, se realizó el 
mantenimiento normal de los equipos de 
subestaciones con la finalidad de incrementar la 
fiabilidad en la red de transporte, habiendo 
ejecutado todos los trabajos programados según 
cronograma comprometido ante el CNDC y 
como también ya es habitual, se multiplicaron los 
esfuerzos y recursos para atender Servicios a 
Terceros.

Protecciones
En esta gestión se realizó el mantenimiento anual 
a las protecciones, de acuerdo a lo programado. 
Este período se caracterizó por el intenso apoyo 
brindado como parte del proceso de recepción 
de nuevas instalaciones, con las pruebas y puesta 
en servicio de los distintos sistemas de protección 
en los proyectos, mejoras y ampliaciones en el 
sistema de gestión remota de los relés de 
protección, análisis de fallas en un proceso de 
mejora continua y varios servicios a terceros.

Telecomunicaciones
El programa de mantenimiento del sistema de 
telecomunicaciones y radiocomunicaciones fue 
cumplido en su integridad, destacándose la 
reingeniería y rediseño de la red de gestión 
remota para los sistemas de protecciones y 
telecomunicaciones, a través de las redes 
satelitales, de fibra óptica, onda portadora y 
corporativa.

Esta nueva estructura permitirá un crecimiento 
acorde a las crecientes necesidades tecnológicas, 

comunicación telefónica entre estas dos 
oficinas de forma ilimitada y a un bajo costo. 
Con base en los resultados obtenidos en el 
proyecto piloto, este tipo de servicio podrá 
extenderse al resto de las Oficinas Regionales. 

Líneas
Con la finalidad de garantizar el buen 
funcionamiento de los activos de las líneas de 
transmisión de TDE, durante esta gestión, por 
fenómenos geológicos desestabilizantes, se 
tuvieron que realizar dos variantes, una de ellas en 
las estructuras 127 a 129 de la línea Valle 
Hermoso y Catavi y otra en las estructuras 137 a 
139 de la línea Ocurí – Potosí. En esta gestión 
también se cambió el hilo de guarda por uno de 
mayor sección en dos tramos cortos de las líneas 
San José – Carrasco y Carrasco – Guaracachi.

1.5 MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES

Subestaciones
A principios de la gestión, se efectuó la segunda 
versión de la Escuela Taller de Mantenimiento, 
contando con la participación de ingenieros y 
técnicos electricistas de todas las Regionales, 
oportunidad en la cual se compartieron e inter- 
cambiaron conocimientos teóricos y prácticos 
sobre técnicas avanzadas de mantenimiento, con 
el uso de analizadores de aislamiento e 
interruptores, certificando al personal que resultó 
evaluado positivamente.
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de contingencias de las líneas a: Catavi 115 kV 
y Karachipampa 69 kV. 

La elevación de tensión de 69 kV a 115 kV 
incrementa la capacidad de transmisión de la 
línea, permite mejorar los perfiles de tensión y 
evita colapsos de tensión en el Sistema Sur 
ante la desconexión de la línea Sucre – 
Punutuma.

• Proyecto Ampliación Subestación 
Arocagua

El proyecto consistió en la conexión de la línea 
Corani – Valle Hermoso 115 kV a la 
Subestación Arocagua separando la misma en 
dos tramos: Corani – Arocagua y Arocagua – 
Valle Hermoso.

El proyecto favorece un adecuado balance en 
el flujo de potencia por las líneas en 115 kV, 
entre las centrales de generación de Corani y 
Santa Isabel y las subestaciones de Arocagua y 
Valle Hermoso, especialmente en caso de 
contingencias en la red de 115 kV de esta área.

• Proyecto Subestación Cataricagua 115 
kV

El proyecto consistió en la construcción de la 
nueva subestación Cataricagua que divide en 
dos tramos la línea actual Vinto – Catavi en 
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115 kV:  Vinto – Cataricagua y Cataricagua – 
Catavi. Incluye configuración de Barra Simple 
con Bypass en 115 kV, con un sistema de 
barras para cuatro circuitos.

El proyecto permitirá que desde la Subesta- 
ción Cataricagua se alimente al complejo 
minero Huanuni, a través de una línea de 
115kV y una subestación en la mina que 
construye ENDE.

Proyectos en ejecución
Se encuentran en ejecución tres proyectos y se 
prevé concluirlos en la gestión 2013, dentro de los 
plazos previstos y comprometidos de ejecución.

• Subestación Sacaba 115 kV 

Contempla la construcción de una nueva 
subestación que separará en dos tramos la 
línea Santa Isabel – Arocagua, con la finalidad 
de permitir la conexión de la futura línea a 
Paracaya en 115 kV de la empresa de 
distribución ELFEC.

• Bahía 230 kV en Subestación Chimoré

Construcción de una bahía de 230 kV para el 
segundo transformador que la empresa de 
distribución ELFEC ha previsto instalar en 
Subestación Chimoré.

• Bahía 115 kV en Subestación Potosí

Requerido por la empresa distribuidora 
SEPSA, para habilitar un nuevo punto de 
alimentación a la ciudad de Potosí con la 
conexión de una nueva línea de 115 kV Potosí 
– Velarde II de SEPSA.

Tanto la ingeniería como la construcción y mon- 
taje de los proyectos de expansión, se encaran con 
un equipo de trabajo de TDE, con contratistas y 
mano de obra locales bajo rigurosos estándares 
internacionales de gestión de proyectos.

Proyectos presentados a las 
autoridades
Durante la gestión 2012, TDE ha completado los 
estudios y diseños de tres proyectos, que 
representarán una inversión de 10,37 millones de 
USD y que han sido presentados formalmente a 
las Autoridades.

1.3 SERVICIOS DEL NEGOCIO 
COMPLEMENTARIO  

TDE se mantiene como referente en la prestación 
de servicios eléctricos de diseño, construcción, 
montaje y mantenimiento en instalaciones de 
media y alta tensión, a lo largo y ancho de Bolivia, 
caracterizándose por la calidad y atención 
personalizada de los servicios. Entre los servicios 
más requeridos por el mercado, están las 
consultorías, montajes de equipos de patio de 
subestaciones y análisis de aceites, entre otros.

Durante la gestión 2012, se atendieron diversos 
requerimientos de las siguientes empresas: 
Empresa Nacional de Electricidad, Empresa de Luz 
y Fuerza Eléctrica Cochabamba, Empresa Eléctrica 
Guaracachi S.A., Empresa Eléctrica Valle Hermoso 
S.A., ENDE Andina, Cooperativa Rural de 
Electrificación Ltda., Servicios Eléctricos Potosí 
S.A., Empresa Minera Inti Raymi, SOBOCE, 
COBOCE Ltda., Empresa de Servicios 
Electromecánicos, entre otras.

1.4  RENOVACIÓN, MEJORA Y 
ADECUACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES

Sistema de Gestión del 
Mantenimiento
En la gestión 2012 se inició la etapa evolutiva del 
Sistema de Gestión de Mantenimiento que 
ingresó en servicio la gestión pasada (2011). El uso 
de este Sistema permitió la generación del 

protección diferencial de línea en Valle Hermoso y 
se reemplazaron dos relés de protección de línea 
en Vinto, dos en Karachipampa, uno en Mazocruz, 
uno en San José y otro en Carrasco.

Cabe destacar la independización de instalaciones 
en la Subestación Arocagua, con la instalación de 
nuevas protecciones y tableros en la nueva sala de 
propiedad de TDE, abandonando la vieja sala de 
propiedad de ELFEC y brindando de esta manera 
las condiciones estándares de TDE, en 
confiabilidad y calidad, a las bahías de salida a Valle 
Hermoso y Arocagua.

Telecomunicaciones
Para mantener la disponibilidad y confiabilidad del 
sistema de telecomunicaciones y mejorar las 
prestaciones en forma acompasada al desarrollo 
tecnológico, en 2012 se emprendieron las 
siguientes acciones:

• Se ejecutó la última etapa de la adecuación de 
señalización de alarmas y eventos en las 
subestaciones de TDE y se trasladó la estación 
satelital de Pichu a Chuspipata.

• Se cambiaron a tecnología digital los equipos 
de radio comunicaciones en cinco repetidoras, 
mismas que fueron seleccionadas por su 
importancia en la red de transporte.

• En el Sistema de Onda Portadora, se 
renovaron los cubicales en las subestaciones 
de Carrasco, Karachipampa y Velarde y se 
cambiaron unidades de acople y 
transformadores híbridos, tres en Arocagua y 
Santa Isabel, dos en Potosí y una en Vinto, 
Catavi y Karachipampa.

• En la subestación Atocha se instaló un equipo 
de Onda Portadora Universal, para mejorar el 
servicio de telegestión de los equipos de 
subestaciones, siendo el primer Sistema 
Automatizado con protocolo IEC 6150, que 
ingresa en funcionamiento en las instalaciones 
de TDE.

• Como un proyecto piloto, se instaló el primer 
enlace para voz sobre IP entre la Oficina 
Central de TDE en Cochabamba y la Oficina 
Regional de Santa Cruz, con un enlace VPN de 
operador público, lo cual permitirá la 

El proyecto contempló dos mejoras en el 
Sistema Larecaja: la división de la línea 
Chuquiaguillo – Chuspipata – Pichu en la 
Subestación Chuspipata para un despeje 
selectivo de fallas y la habilitación del re-cierre 
monofásico rápido de la línea Chuspipata – 
Caranavi.  

• Proyecto Elevación de Tensión Potosí – 
Punutuma 

El proyecto contempló la incorporación en la 
Subestación Potosí de dos bahías de línea en 
115 kV, adecuaciones de la bahía de 
transformador y la construcción de una 
acometida de línea en 115 kV de 1,3 km. En la 
Subestación Punutuma de una bahía de 
transformador en 115 kV y una bahía de 
transferencia en 69 kV. La línea existente 
Potosí – Punutuma de 73,2 km pasó a operar 
en 115 kV.

Con el proyecto se permite abastecer el 
crecimiento de la demanda de Potosí y de 
futuras cargas mineras en la zona, y 
principalmente reducir el número de 
desconexiones automáticas de carga, en casos 



1.1 DESARROLLO DE LA RED DE 
TRANSPORTE

El 2012 ha sido un año significativo para TDE en la 
ejecución de proyectos, en la elaboración de 
estudios, diseños de ingeniería y presentación de 
nuevos proyectos requeridos por el mercado 
eléctrico. 

Se han puesto en servicio cuatro proyectos por un 
valor STEA aprobado de 10,38 millones de USD. 
La Autoridad de Electricidad aprobó la ampliación 
de la licencia para tres proyectos por una inversión 
de 3,34 millones de USD y se han presentado tres 
nuevos proyectos por 10,38 millones de USD.  

Proyectos concluidos 
Los  cuatro proyectos puestos en servicio durante 
la gestión 2012 fueron realizados en plazos 
menores a los asignados, con costos dentro de los 
valores autorizados y todas las obras han 
cumplido las exigencias técnicas operando desde 
su puesta en servicio con un desempeño 
satisfactorio, como lo certifican la evaluación de 
índices de desempeño que registra el 
Administrador del Mercado Eléctrico Mayorista.  

TDE aplica una política de participación y aporte 
local relevantes, al haber desarrollado 
íntegramente con personal propio, la ingeniería y 
dirección de todos los proyectos, dando la 
oportunidad a empresas medianas y pequeñas del 
país. 

• Proyecto Adecuación del Sistema 
Larecaja

El proyecto contempló la incorporación de 
una bahía en la subestación Caranavi línea a 
Chuspipata, y la habilitación de la reconexión 
monofásica de la línea Caranavi – Chuspipata. 

poblaciones de Yacuiba, Villamontes y Caraparí del 
departamento de Tarija.

Organización y gestión integrada de 
proyectos
TDE ha adoptado una organización matricial para 
el desarrollo y ejecución de los proyectos de 
expansión de la red, con un equipo de 
especialistas en la ingeniería de líneas de alta 
tensión, subestaciones, control y protección, 
telecomunicaciones, gestión medioambiental y 
social y de proyectos, cuyas tareas se 
complementan con las que realizan las unidades 
específicas de la empresa, para la importación y 
aprovisionamientos, gestión de almacenes, 
contabilidad, servicios generales y gestión legal. 

TDE utiliza en su gestión de proyectos 
herramientas de los estándares del PMI (Project 
Management Institute), compatibilizadas con la 
metodología SCRUM. Si bien SCRUM es una 
metodología cuya aplicación más difundida se da 
en proyectos de desarrollo de software, sus 
conceptos y enfoque pueden integrarse a los 
procesos del PMI y aplicarse a proyectos de 
infraestructura.

TDE ha avanzado y refinado ampliamente las 
herramientas y conceptos de gestión de 
proyectos, así como su aplicación a proyectos de 
infraestructura.

Los resultados a la fecha han sido muy positivos, 
los niveles de comunicación y de difusión del 
estado de los proyectos, así como la flexibilidad 

Todos los proyectos se encuentran en gestiones 
administrativas para obtener la Ampliación de 
Licencia de Transmisión requerida para iniciar su 
ejecución, prevista para el 2013. 

• Proyecto Transformador Punutuma 
230/115 kV 

Consiste en la instalación de un transformador 
de 100 MVA, 230/115 kV en la Subestación 
Punutuma, en reemplazo del transformador 
actual de 50 MVA 115/69 kV, para evacuar la 
generación de las Centrales Chaco y Tarija, y 
facilitar la transferencia de potencia al área de 
Potosí.

• Proyecto Bahía de línea 69 kV 
Subestación Vinto

Permitirá reforzar la red de sub-transmisión 69 
kV de ELFEO en la ciudad de Oruro.

• Proyecto Transformadores 2x50 MVA 
115/69 kV en Vinto 

Consiste en incrementar la capacidad de 
transformación en Oruro, ante el crecimiento 
de la demanda y otorgar una mayor 
confiabilidad en esta área.

Otros proyectos
TDE, como una de las Empresas de ENDE Corpo- 
ración, participa activamente en la ejecución del 
proyecto Línea de Transmisión Chaco – Tarija 230 
kV, proyecto que permitirá inyectar energía al 
Sistema Interconectado Nacional, a través de la 
planta de generación que construye ENDE 
Andina, así como transportar energía a las 

para ajustarse a imprevistos e incluir nuevas tareas, 
son los principales beneficios de la 
implementación, así como el nivel de compromiso, 
cohesión y colaboración constante entre todos los 
miembros del equipo.

1.2 GESTIÓN DE LA RED DE 
TRANSPORTE

Comportamiento de las instalaciones 
En el Sistema Troncal Interconectado (STI), que 
forma parte de la red de TDE, se tuvo un 
desempeño en la efectividad de las reconexiones 
del 97%, contabilizando todas aquellas incidencias 
técnicamente viables de reconexión, de acuerdo a 
la evolución histórica que se observa en el 
siguiente gráfico.

Presupuesto y el Plan Anual de Mantenimiento 
para el 2013, tanto para las instalaciones de TDE, 
como para las de ENDE, que son mantenidas por 
TDE a partir del mes de diciembre.

Para el registro de las fichas técnicas de los 
equipos primarios, se inició el desarrollo de 
aplicaciones informáticas, que permitirán procesar 
automáticamente los datos obtenidos por los 
instrumentos de prueba que TDE utiliza durante 
su mantenimiento, con el consiguiente ahorro de 
tiempo y mejora de la confiabilidad de todo el 
proceso.

esta gestión, provocó un incremento de la indispo- 
nibilidad de las líneas con relación a la anterior 
gestión. Esto se observa en el siguiente cuadro, 
que también muestra un ligero ascenso en la indis- 
ponibilidad por otras causas y un decremento en 
la indisponibilidad debida al mantenimiento. Esta 
última situación se debe a la mejora continua de la 
gestión del mantenimiento y a un mejor aprove- 
chamiento de las desconexiones programadas.

La gestión de mejora continua, con el monitoreo 
permanente del desempeño de estas reconexio- 
nes, permite mantener este indicador en torno a 
valores de excelencia, donde cualquier anomalía o 
defecto es corregido de inmediato, y si fuera el 
caso, se toman acciones preventivas para evitar 
una futura recurrencia de estos eventos o la 
aparición de otros similares no deseados.

La desenergización de componentes para la 
puesta en servicio de los proyectos ejecutados en 

Subestaciones
Para mantener el buen desempeño de todas las 
instalaciones, mejorar o ampliar sus actuales 
funciones, en forma acorde a los avances 
tecnológicos producidos, se ha continuado con el 
Plan Multianual para la renovación de los equipos 
de patio.

Para eliminar los puntos potenciales de falla más 
críticos de la red, se han reemplazado los inte- 
rruptores, transformadores de corriente y para- 
rrayos, previamente evaluados como críticos, en 
función de su estado o condición, obsolescencia, 
antigüedad, ubicación y función en la red.

Con la finalidad de evitar el riesgo de explosión en 
cadena, y minimizar el impacto hacia el medio 
ambiente y la seguridad, se concluyó la construc- 
ción de muros cortafuegos, el turno en esta 
gestión fue para el banco de autotransformadores 
230/115 kV de la Subestación Vinto, con lo cual se 
ha dotado de esta protección a todos los bancos 
de transformadores y reactores propiedad de 
TDE, que se encuentran en operación.

Protecciones
En este año se realizaron acciones de mejora para 
asegurar el desempeño de la red y contar con más 
y mejores prestaciones para poder realizar una 
gestión del sistema de protecciones, acorde a los 
avances tecnológicos y el desarrollo de la red. En 
este marco de actuación, se adicionó una 

Gestión del derecho de vía
Durante esta gestión se realizaron las siguientes 
acciones:

• Se recibieron cinco solicitudes de reubicación 
de estructuras o modificación de posición de 
conductores, de las cuales se atendieron 
favorablemente dos, con cargo a los 
interesados. Destacándose la gestión de la 
reubicación temporal de una estructura de la 
línea Chuspipata – Caranavi, que será 
ejecutada en 2013 y sus costos serán 
cubiertos por la empresa AR.BOL, 
subcontratista de la Administradora Boliviana 
de Caminos (ABC).

• Se extendieron cinco notificaciones por 
incumplimiento de distancias de seguridad y se 
acompañaron las mismas, con gestiones 
complementarias en las casas comunales, la 
Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Electricidad (AE), Alcaldías y Gobernaciones.

• A solicitud de los interesados, se extendieron 
dos certificaciones de paso de línea por 
terrenos particulares, sobre los cuales 
tenemos otorgado el derecho de vía.

contemplando políticas de seguridad adecuadas, 
que permitan el uso restringido de la red de 
telecomunicaciones, con niveles de acceso 
adecuados para el personal de TDE, sus clientes, 
agentes del mercado y el operador CNDC.

Líneas
En 2012 se realizaron las actividades rutinarias de 
inspección y mantenimiento, consistentes en las 
inspecciones normales, cambio de aisladores 
dañados y flameados, reposición de componentes 
dañados o faltantes y la corrección de defectos 
encontrados.

Adicionalmente se realizaron algunas obras civiles 
menores, para asegurar la estabilidad de 
estructuras y controlar el cauce de ríos que ponen 
en riesgo la continuidad del servicio, destacándose 
el reencauce del río Sajta, realizado en forma 
conjunta con la Comunidad Bolívar del trópico de 
Cochabamba.

Como en gestiones anteriores, se realizó el 
mantenimiento normal de los equipos de 
subestaciones con la finalidad de incrementar la 
fiabilidad en la red de transporte, habiendo 
ejecutado todos los trabajos programados según 
cronograma comprometido ante el CNDC y 
como también ya es habitual, se multiplicaron los 
esfuerzos y recursos para atender Servicios a 
Terceros.

Protecciones
En esta gestión se realizó el mantenimiento anual 
a las protecciones, de acuerdo a lo programado. 
Este período se caracterizó por el intenso apoyo 
brindado como parte del proceso de recepción 
de nuevas instalaciones, con las pruebas y puesta 
en servicio de los distintos sistemas de protección 
en los proyectos, mejoras y ampliaciones en el 
sistema de gestión remota de los relés de 
protección, análisis de fallas en un proceso de 
mejora continua y varios servicios a terceros.

Telecomunicaciones
El programa de mantenimiento del sistema de 
telecomunicaciones y radiocomunicaciones fue 
cumplido en su integridad, destacándose la 
reingeniería y rediseño de la red de gestión 
remota para los sistemas de protecciones y 
telecomunicaciones, a través de las redes 
satelitales, de fibra óptica, onda portadora y 
corporativa.

Esta nueva estructura permitirá un crecimiento 
acorde a las crecientes necesidades tecnológicas, 

comunicación telefónica entre estas dos 
oficinas de forma ilimitada y a un bajo costo. 
Con base en los resultados obtenidos en el 
proyecto piloto, este tipo de servicio podrá 
extenderse al resto de las Oficinas Regionales. 

Líneas
Con la finalidad de garantizar el buen 
funcionamiento de los activos de las líneas de 
transmisión de TDE, durante esta gestión, por 
fenómenos geológicos desestabilizantes, se 
tuvieron que realizar dos variantes, una de ellas en 
las estructuras 127 a 129 de la línea Valle 
Hermoso y Catavi y otra en las estructuras 137 a 
139 de la línea Ocurí – Potosí. En esta gestión 
también se cambió el hilo de guarda por uno de 
mayor sección en dos tramos cortos de las líneas 
San José – Carrasco y Carrasco – Guaracachi.

1.5 MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES

Subestaciones
A principios de la gestión, se efectuó la segunda 
versión de la Escuela Taller de Mantenimiento, 
contando con la participación de ingenieros y 
técnicos electricistas de todas las Regionales, 
oportunidad en la cual se compartieron e inter- 
cambiaron conocimientos teóricos y prácticos 
sobre técnicas avanzadas de mantenimiento, con 
el uso de analizadores de aislamiento e 
interruptores, certificando al personal que resultó 
evaluado positivamente.
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de contingencias de las líneas a: Catavi 115 kV 
y Karachipampa 69 kV. 

La elevación de tensión de 69 kV a 115 kV 
incrementa la capacidad de transmisión de la 
línea, permite mejorar los perfiles de tensión y 
evita colapsos de tensión en el Sistema Sur 
ante la desconexión de la línea Sucre – 
Punutuma.

• Proyecto Ampliación Subestación 
Arocagua

El proyecto consistió en la conexión de la línea 
Corani – Valle Hermoso 115 kV a la 
Subestación Arocagua separando la misma en 
dos tramos: Corani – Arocagua y Arocagua – 
Valle Hermoso.

El proyecto favorece un adecuado balance en 
el flujo de potencia por las líneas en 115 kV, 
entre las centrales de generación de Corani y 
Santa Isabel y las subestaciones de Arocagua y 
Valle Hermoso, especialmente en caso de 
contingencias en la red de 115 kV de esta área.

• Proyecto Subestación Cataricagua 115 
kV

El proyecto consistió en la construcción de la 
nueva subestación Cataricagua que divide en 
dos tramos la línea actual Vinto – Catavi en 

Subestación Punutuma. Potosí. Categoría Técnica. Foto: Julio Atahuichi.

115 kV:  Vinto – Cataricagua y Cataricagua – 
Catavi. Incluye configuración de Barra Simple 
con Bypass en 115 kV, con un sistema de 
barras para cuatro circuitos.

El proyecto permitirá que desde la Subesta- 
ción Cataricagua se alimente al complejo 
minero Huanuni, a través de una línea de 
115kV y una subestación en la mina que 
construye ENDE.

Proyectos en ejecución
Se encuentran en ejecución tres proyectos y se 
prevé concluirlos en la gestión 2013, dentro de los 
plazos previstos y comprometidos de ejecución.

• Subestación Sacaba 115 kV 

Contempla la construcción de una nueva 
subestación que separará en dos tramos la 
línea Santa Isabel – Arocagua, con la finalidad 
de permitir la conexión de la futura línea a 
Paracaya en 115 kV de la empresa de 
distribución ELFEC.

• Bahía 230 kV en Subestación Chimoré

Construcción de una bahía de 230 kV para el 
segundo transformador que la empresa de 
distribución ELFEC ha previsto instalar en 
Subestación Chimoré.

• Bahía 115 kV en Subestación Potosí

Requerido por la empresa distribuidora 
SEPSA, para habilitar un nuevo punto de 
alimentación a la ciudad de Potosí con la 
conexión de una nueva línea de 115 kV Potosí 
– Velarde II de SEPSA.

Tanto la ingeniería como la construcción y mon- 
taje de los proyectos de expansión, se encaran con 
un equipo de trabajo de TDE, con contratistas y 
mano de obra locales bajo rigurosos estándares 
internacionales de gestión de proyectos.

Proyectos presentados a las 
autoridades
Durante la gestión 2012, TDE ha completado los 
estudios y diseños de tres proyectos, que 
representarán una inversión de 10,37 millones de 
USD y que han sido presentados formalmente a 
las Autoridades.

1.3 SERVICIOS DEL NEGOCIO 
COMPLEMENTARIO  

TDE se mantiene como referente en la prestación 
de servicios eléctricos de diseño, construcción, 
montaje y mantenimiento en instalaciones de 
media y alta tensión, a lo largo y ancho de Bolivia, 
caracterizándose por la calidad y atención 
personalizada de los servicios. Entre los servicios 
más requeridos por el mercado, están las 
consultorías, montajes de equipos de patio de 
subestaciones y análisis de aceites, entre otros.

Durante la gestión 2012, se atendieron diversos 
requerimientos de las siguientes empresas: 
Empresa Nacional de Electricidad, Empresa de Luz 
y Fuerza Eléctrica Cochabamba, Empresa Eléctrica 
Guaracachi S.A., Empresa Eléctrica Valle Hermoso 
S.A., ENDE Andina, Cooperativa Rural de 
Electrificación Ltda., Servicios Eléctricos Potosí 
S.A., Empresa Minera Inti Raymi, SOBOCE, 
COBOCE Ltda., Empresa de Servicios 
Electromecánicos, entre otras.

1.4  RENOVACIÓN, MEJORA Y 
ADECUACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES

Sistema de Gestión del 
Mantenimiento
En la gestión 2012 se inició la etapa evolutiva del 
Sistema de Gestión de Mantenimiento que 
ingresó en servicio la gestión pasada (2011). El uso 
de este Sistema permitió la generación del 

protección diferencial de línea en Valle Hermoso y 
se reemplazaron dos relés de protección de línea 
en Vinto, dos en Karachipampa, uno en Mazocruz, 
uno en San José y otro en Carrasco.

Cabe destacar la independización de instalaciones 
en la Subestación Arocagua, con la instalación de 
nuevas protecciones y tableros en la nueva sala de 
propiedad de TDE, abandonando la vieja sala de 
propiedad de ELFEC y brindando de esta manera 
las condiciones estándares de TDE, en 
confiabilidad y calidad, a las bahías de salida a Valle 
Hermoso y Arocagua.

Telecomunicaciones
Para mantener la disponibilidad y confiabilidad del 
sistema de telecomunicaciones y mejorar las 
prestaciones en forma acompasada al desarrollo 
tecnológico, en 2012 se emprendieron las 
siguientes acciones:

• Se ejecutó la última etapa de la adecuación de 
señalización de alarmas y eventos en las 
subestaciones de TDE y se trasladó la estación 
satelital de Pichu a Chuspipata.

• Se cambiaron a tecnología digital los equipos 
de radio comunicaciones en cinco repetidoras, 
mismas que fueron seleccionadas por su 
importancia en la red de transporte.

• En el Sistema de Onda Portadora, se 
renovaron los cubicales en las subestaciones 
de Carrasco, Karachipampa y Velarde y se 
cambiaron unidades de acople y 
transformadores híbridos, tres en Arocagua y 
Santa Isabel, dos en Potosí y una en Vinto, 
Catavi y Karachipampa.

• En la subestación Atocha se instaló un equipo 
de Onda Portadora Universal, para mejorar el 
servicio de telegestión de los equipos de 
subestaciones, siendo el primer Sistema 
Automatizado con protocolo IEC 6150, que 
ingresa en funcionamiento en las instalaciones 
de TDE.

• Como un proyecto piloto, se instaló el primer 
enlace para voz sobre IP entre la Oficina 
Central de TDE en Cochabamba y la Oficina 
Regional de Santa Cruz, con un enlace VPN de 
operador público, lo cual permitirá la 

El proyecto contempló dos mejoras en el 
Sistema Larecaja: la división de la línea 
Chuquiaguillo – Chuspipata – Pichu en la 
Subestación Chuspipata para un despeje 
selectivo de fallas y la habilitación del re-cierre 
monofásico rápido de la línea Chuspipata – 
Caranavi.  

• Proyecto Elevación de Tensión Potosí – 
Punutuma 

El proyecto contempló la incorporación en la 
Subestación Potosí de dos bahías de línea en 
115 kV, adecuaciones de la bahía de 
transformador y la construcción de una 
acometida de línea en 115 kV de 1,3 km. En la 
Subestación Punutuma de una bahía de 
transformador en 115 kV y una bahía de 
transferencia en 69 kV. La línea existente 
Potosí – Punutuma de 73,2 km pasó a operar 
en 115 kV.

Con el proyecto se permite abastecer el 
crecimiento de la demanda de Potosí y de 
futuras cargas mineras en la zona, y 
principalmente reducir el número de 
desconexiones automáticas de carga, en casos 



1.1 DESARROLLO DE LA RED DE 
TRANSPORTE

El 2012 ha sido un año significativo para TDE en la 
ejecución de proyectos, en la elaboración de 
estudios, diseños de ingeniería y presentación de 
nuevos proyectos requeridos por el mercado 
eléctrico. 

Se han puesto en servicio cuatro proyectos por un 
valor STEA aprobado de 10,38 millones de USD. 
La Autoridad de Electricidad aprobó la ampliación 
de la licencia para tres proyectos por una inversión 
de 3,34 millones de USD y se han presentado tres 
nuevos proyectos por 10,38 millones de USD.  

Proyectos concluidos 
Los  cuatro proyectos puestos en servicio durante 
la gestión 2012 fueron realizados en plazos 
menores a los asignados, con costos dentro de los 
valores autorizados y todas las obras han 
cumplido las exigencias técnicas operando desde 
su puesta en servicio con un desempeño 
satisfactorio, como lo certifican la evaluación de 
índices de desempeño que registra el 
Administrador del Mercado Eléctrico Mayorista.  

TDE aplica una política de participación y aporte 
local relevantes, al haber desarrollado 
íntegramente con personal propio, la ingeniería y 
dirección de todos los proyectos, dando la 
oportunidad a empresas medianas y pequeñas del 
país. 

• Proyecto Adecuación del Sistema 
Larecaja

El proyecto contempló la incorporación de 
una bahía en la subestación Caranavi línea a 
Chuspipata, y la habilitación de la reconexión 
monofásica de la línea Caranavi – Chuspipata. 

poblaciones de Yacuiba, Villamontes y Caraparí del 
departamento de Tarija.

Organización y gestión integrada de 
proyectos
TDE ha adoptado una organización matricial para 
el desarrollo y ejecución de los proyectos de 
expansión de la red, con un equipo de 
especialistas en la ingeniería de líneas de alta 
tensión, subestaciones, control y protección, 
telecomunicaciones, gestión medioambiental y 
social y de proyectos, cuyas tareas se 
complementan con las que realizan las unidades 
específicas de la empresa, para la importación y 
aprovisionamientos, gestión de almacenes, 
contabilidad, servicios generales y gestión legal. 

TDE utiliza en su gestión de proyectos 
herramientas de los estándares del PMI (Project 
Management Institute), compatibilizadas con la 
metodología SCRUM. Si bien SCRUM es una 
metodología cuya aplicación más difundida se da 
en proyectos de desarrollo de software, sus 
conceptos y enfoque pueden integrarse a los 
procesos del PMI y aplicarse a proyectos de 
infraestructura.

TDE ha avanzado y refinado ampliamente las 
herramientas y conceptos de gestión de 
proyectos, así como su aplicación a proyectos de 
infraestructura.

Los resultados a la fecha han sido muy positivos, 
los niveles de comunicación y de difusión del 
estado de los proyectos, así como la flexibilidad 

Todos los proyectos se encuentran en gestiones 
administrativas para obtener la Ampliación de 
Licencia de Transmisión requerida para iniciar su 
ejecución, prevista para el 2013. 

• Proyecto Transformador Punutuma 
230/115 kV 

Consiste en la instalación de un transformador 
de 100 MVA, 230/115 kV en la Subestación 
Punutuma, en reemplazo del transformador 
actual de 50 MVA 115/69 kV, para evacuar la 
generación de las Centrales Chaco y Tarija, y 
facilitar la transferencia de potencia al área de 
Potosí.

• Proyecto Bahía de línea 69 kV 
Subestación Vinto

Permitirá reforzar la red de sub-transmisión 69 
kV de ELFEO en la ciudad de Oruro.

• Proyecto Transformadores 2x50 MVA 
115/69 kV en Vinto 

Consiste en incrementar la capacidad de 
transformación en Oruro, ante el crecimiento 
de la demanda y otorgar una mayor 
confiabilidad en esta área.

Otros proyectos
TDE, como una de las Empresas de ENDE Corpo- 
ración, participa activamente en la ejecución del 
proyecto Línea de Transmisión Chaco – Tarija 230 
kV, proyecto que permitirá inyectar energía al 
Sistema Interconectado Nacional, a través de la 
planta de generación que construye ENDE 
Andina, así como transportar energía a las 

para ajustarse a imprevistos e incluir nuevas tareas, 
son los principales beneficios de la 
implementación, así como el nivel de compromiso, 
cohesión y colaboración constante entre todos los 
miembros del equipo.

1.2 GESTIÓN DE LA RED DE 
TRANSPORTE

Comportamiento de las instalaciones 
En el Sistema Troncal Interconectado (STI), que 
forma parte de la red de TDE, se tuvo un 
desempeño en la efectividad de las reconexiones 
del 97%, contabilizando todas aquellas incidencias 
técnicamente viables de reconexión, de acuerdo a 
la evolución histórica que se observa en el 
siguiente gráfico.

Presupuesto y el Plan Anual de Mantenimiento 
para el 2013, tanto para las instalaciones de TDE, 
como para las de ENDE, que son mantenidas por 
TDE a partir del mes de diciembre.

Para el registro de las fichas técnicas de los 
equipos primarios, se inició el desarrollo de 
aplicaciones informáticas, que permitirán procesar 
automáticamente los datos obtenidos por los 
instrumentos de prueba que TDE utiliza durante 
su mantenimiento, con el consiguiente ahorro de 
tiempo y mejora de la confiabilidad de todo el 
proceso.

esta gestión, provocó un incremento de la indispo- 
nibilidad de las líneas con relación a la anterior 
gestión. Esto se observa en el siguiente cuadro, 
que también muestra un ligero ascenso en la indis- 
ponibilidad por otras causas y un decremento en 
la indisponibilidad debida al mantenimiento. Esta 
última situación se debe a la mejora continua de la 
gestión del mantenimiento y a un mejor aprove- 
chamiento de las desconexiones programadas.

La gestión de mejora continua, con el monitoreo 
permanente del desempeño de estas reconexio- 
nes, permite mantener este indicador en torno a 
valores de excelencia, donde cualquier anomalía o 
defecto es corregido de inmediato, y si fuera el 
caso, se toman acciones preventivas para evitar 
una futura recurrencia de estos eventos o la 
aparición de otros similares no deseados.

La desenergización de componentes para la 
puesta en servicio de los proyectos ejecutados en 

Subestaciones
Para mantener el buen desempeño de todas las 
instalaciones, mejorar o ampliar sus actuales 
funciones, en forma acorde a los avances 
tecnológicos producidos, se ha continuado con el 
Plan Multianual para la renovación de los equipos 
de patio.

Para eliminar los puntos potenciales de falla más 
críticos de la red, se han reemplazado los inte- 
rruptores, transformadores de corriente y para- 
rrayos, previamente evaluados como críticos, en 
función de su estado o condición, obsolescencia, 
antigüedad, ubicación y función en la red.

Con la finalidad de evitar el riesgo de explosión en 
cadena, y minimizar el impacto hacia el medio 
ambiente y la seguridad, se concluyó la construc- 
ción de muros cortafuegos, el turno en esta 
gestión fue para el banco de autotransformadores 
230/115 kV de la Subestación Vinto, con lo cual se 
ha dotado de esta protección a todos los bancos 
de transformadores y reactores propiedad de 
TDE, que se encuentran en operación.

Protecciones
En este año se realizaron acciones de mejora para 
asegurar el desempeño de la red y contar con más 
y mejores prestaciones para poder realizar una 
gestión del sistema de protecciones, acorde a los 
avances tecnológicos y el desarrollo de la red. En 
este marco de actuación, se adicionó una 

Gestión del derecho de vía
Durante esta gestión se realizaron las siguientes 
acciones:

• Se recibieron cinco solicitudes de reubicación 
de estructuras o modificación de posición de 
conductores, de las cuales se atendieron 
favorablemente dos, con cargo a los 
interesados. Destacándose la gestión de la 
reubicación temporal de una estructura de la 
línea Chuspipata – Caranavi, que será 
ejecutada en 2013 y sus costos serán 
cubiertos por la empresa AR.BOL, 
subcontratista de la Administradora Boliviana 
de Caminos (ABC).

• Se extendieron cinco notificaciones por 
incumplimiento de distancias de seguridad y se 
acompañaron las mismas, con gestiones 
complementarias en las casas comunales, la 
Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Electricidad (AE), Alcaldías y Gobernaciones.

• A solicitud de los interesados, se extendieron 
dos certificaciones de paso de línea por 
terrenos particulares, sobre los cuales 
tenemos otorgado el derecho de vía.

contemplando políticas de seguridad adecuadas, 
que permitan el uso restringido de la red de 
telecomunicaciones, con niveles de acceso 
adecuados para el personal de TDE, sus clientes, 
agentes del mercado y el operador CNDC.

Líneas
En 2012 se realizaron las actividades rutinarias de 
inspección y mantenimiento, consistentes en las 
inspecciones normales, cambio de aisladores 
dañados y flameados, reposición de componentes 
dañados o faltantes y la corrección de defectos 
encontrados.

Adicionalmente se realizaron algunas obras civiles 
menores, para asegurar la estabilidad de 
estructuras y controlar el cauce de ríos que ponen 
en riesgo la continuidad del servicio, destacándose 
el reencauce del río Sajta, realizado en forma 
conjunta con la Comunidad Bolívar del trópico de 
Cochabamba.

Como en gestiones anteriores, se realizó el 
mantenimiento normal de los equipos de 
subestaciones con la finalidad de incrementar la 
fiabilidad en la red de transporte, habiendo 
ejecutado todos los trabajos programados según 
cronograma comprometido ante el CNDC y 
como también ya es habitual, se multiplicaron los 
esfuerzos y recursos para atender Servicios a 
Terceros.

Protecciones
En esta gestión se realizó el mantenimiento anual 
a las protecciones, de acuerdo a lo programado. 
Este período se caracterizó por el intenso apoyo 
brindado como parte del proceso de recepción 
de nuevas instalaciones, con las pruebas y puesta 
en servicio de los distintos sistemas de protección 
en los proyectos, mejoras y ampliaciones en el 
sistema de gestión remota de los relés de 
protección, análisis de fallas en un proceso de 
mejora continua y varios servicios a terceros.

Telecomunicaciones
El programa de mantenimiento del sistema de 
telecomunicaciones y radiocomunicaciones fue 
cumplido en su integridad, destacándose la 
reingeniería y rediseño de la red de gestión 
remota para los sistemas de protecciones y 
telecomunicaciones, a través de las redes 
satelitales, de fibra óptica, onda portadora y 
corporativa.

Esta nueva estructura permitirá un crecimiento 
acorde a las crecientes necesidades tecnológicas, 

comunicación telefónica entre estas dos 
oficinas de forma ilimitada y a un bajo costo. 
Con base en los resultados obtenidos en el 
proyecto piloto, este tipo de servicio podrá 
extenderse al resto de las Oficinas Regionales. 

Líneas
Con la finalidad de garantizar el buen 
funcionamiento de los activos de las líneas de 
transmisión de TDE, durante esta gestión, por 
fenómenos geológicos desestabilizantes, se 
tuvieron que realizar dos variantes, una de ellas en 
las estructuras 127 a 129 de la línea Valle 
Hermoso y Catavi y otra en las estructuras 137 a 
139 de la línea Ocurí – Potosí. En esta gestión 
también se cambió el hilo de guarda por uno de 
mayor sección en dos tramos cortos de las líneas 
San José – Carrasco y Carrasco – Guaracachi.

1.5 MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES

Subestaciones
A principios de la gestión, se efectuó la segunda 
versión de la Escuela Taller de Mantenimiento, 
contando con la participación de ingenieros y 
técnicos electricistas de todas las Regionales, 
oportunidad en la cual se compartieron e inter- 
cambiaron conocimientos teóricos y prácticos 
sobre técnicas avanzadas de mantenimiento, con 
el uso de analizadores de aislamiento e 
interruptores, certificando al personal que resultó 
evaluado positivamente.

MEMORIA ANUAL 2012
23

de contingencias de las líneas a: Catavi 115 kV 
y Karachipampa 69 kV. 

La elevación de tensión de 69 kV a 115 kV 
incrementa la capacidad de transmisión de la 
línea, permite mejorar los perfiles de tensión y 
evita colapsos de tensión en el Sistema Sur 
ante la desconexión de la línea Sucre – 
Punutuma.

• Proyecto Ampliación Subestación 
Arocagua

El proyecto consistió en la conexión de la línea 
Corani – Valle Hermoso 115 kV a la 
Subestación Arocagua separando la misma en 
dos tramos: Corani – Arocagua y Arocagua – 
Valle Hermoso.

El proyecto favorece un adecuado balance en 
el flujo de potencia por las líneas en 115 kV, 
entre las centrales de generación de Corani y 
Santa Isabel y las subestaciones de Arocagua y 
Valle Hermoso, especialmente en caso de 
contingencias en la red de 115 kV de esta área.

• Proyecto Subestación Cataricagua 115 
kV

El proyecto consistió en la construcción de la 
nueva subestación Cataricagua que divide en 
dos tramos la línea actual Vinto – Catavi en 

Altiplano orureño.
Categoría Tecnica. 
Foto: José 
Barrenechea.

115 kV:  Vinto – Cataricagua y Cataricagua – 
Catavi. Incluye configuración de Barra Simple 
con Bypass en 115 kV, con un sistema de 
barras para cuatro circuitos.

El proyecto permitirá que desde la Subesta- 
ción Cataricagua se alimente al complejo 
minero Huanuni, a través de una línea de 
115kV y una subestación en la mina que 
construye ENDE.

Proyectos en ejecución
Se encuentran en ejecución tres proyectos y se 
prevé concluirlos en la gestión 2013, dentro de los 
plazos previstos y comprometidos de ejecución.

• Subestación Sacaba 115 kV 

Contempla la construcción de una nueva 
subestación que separará en dos tramos la 
línea Santa Isabel – Arocagua, con la finalidad 
de permitir la conexión de la futura línea a 
Paracaya en 115 kV de la empresa de 
distribución ELFEC.

• Bahía 230 kV en Subestación Chimoré

Construcción de una bahía de 230 kV para el 
segundo transformador que la empresa de 
distribución ELFEC ha previsto instalar en 
Subestación Chimoré.

• Bahía 115 kV en Subestación Potosí

Requerido por la empresa distribuidora 
SEPSA, para habilitar un nuevo punto de 
alimentación a la ciudad de Potosí con la 
conexión de una nueva línea de 115 kV Potosí 
– Velarde II de SEPSA.

Tanto la ingeniería como la construcción y mon- 
taje de los proyectos de expansión, se encaran con 
un equipo de trabajo de TDE, con contratistas y 
mano de obra locales bajo rigurosos estándares 
internacionales de gestión de proyectos.

Proyectos presentados a las 
autoridades
Durante la gestión 2012, TDE ha completado los 
estudios y diseños de tres proyectos, que 
representarán una inversión de 10,37 millones de 
USD y que han sido presentados formalmente a 
las Autoridades.

1.3 SERVICIOS DEL NEGOCIO 
COMPLEMENTARIO  

TDE se mantiene como referente en la prestación 
de servicios eléctricos de diseño, construcción, 
montaje y mantenimiento en instalaciones de 
media y alta tensión, a lo largo y ancho de Bolivia, 
caracterizándose por la calidad y atención 
personalizada de los servicios. Entre los servicios 
más requeridos por el mercado, están las 
consultorías, montajes de equipos de patio de 
subestaciones y análisis de aceites, entre otros.

Durante la gestión 2012, se atendieron diversos 
requerimientos de las siguientes empresas: 
Empresa Nacional de Electricidad, Empresa de Luz 
y Fuerza Eléctrica Cochabamba, Empresa Eléctrica 
Guaracachi S.A., Empresa Eléctrica Valle Hermoso 
S.A., ENDE Andina, Cooperativa Rural de 
Electrificación Ltda., Servicios Eléctricos Potosí 
S.A., Empresa Minera Inti Raymi, SOBOCE, 
COBOCE Ltda., Empresa de Servicios 
Electromecánicos, entre otras.

1.4  RENOVACIÓN, MEJORA Y 
ADECUACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES

Sistema de Gestión del 
Mantenimiento
En la gestión 2012 se inició la etapa evolutiva del 
Sistema de Gestión de Mantenimiento que 
ingresó en servicio la gestión pasada (2011). El uso 
de este Sistema permitió la generación del 

protección diferencial de línea en Valle Hermoso y 
se reemplazaron dos relés de protección de línea 
en Vinto, dos en Karachipampa, uno en Mazocruz, 
uno en San José y otro en Carrasco.

Cabe destacar la independización de instalaciones 
en la Subestación Arocagua, con la instalación de 
nuevas protecciones y tableros en la nueva sala de 
propiedad de TDE, abandonando la vieja sala de 
propiedad de ELFEC y brindando de esta manera 
las condiciones estándares de TDE, en 
confiabilidad y calidad, a las bahías de salida a Valle 
Hermoso y Arocagua.

Telecomunicaciones
Para mantener la disponibilidad y confiabilidad del 
sistema de telecomunicaciones y mejorar las 
prestaciones en forma acompasada al desarrollo 
tecnológico, en 2012 se emprendieron las 
siguientes acciones:

• Se ejecutó la última etapa de la adecuación de 
señalización de alarmas y eventos en las 
subestaciones de TDE y se trasladó la estación 
satelital de Pichu a Chuspipata.

• Se cambiaron a tecnología digital los equipos 
de radio comunicaciones en cinco repetidoras, 
mismas que fueron seleccionadas por su 
importancia en la red de transporte.

• En el Sistema de Onda Portadora, se 
renovaron los cubicales en las subestaciones 
de Carrasco, Karachipampa y Velarde y se 
cambiaron unidades de acople y 
transformadores híbridos, tres en Arocagua y 
Santa Isabel, dos en Potosí y una en Vinto, 
Catavi y Karachipampa.

• En la subestación Atocha se instaló un equipo 
de Onda Portadora Universal, para mejorar el 
servicio de telegestión de los equipos de 
subestaciones, siendo el primer Sistema 
Automatizado con protocolo IEC 6150, que 
ingresa en funcionamiento en las instalaciones 
de TDE.

• Como un proyecto piloto, se instaló el primer 
enlace para voz sobre IP entre la Oficina 
Central de TDE en Cochabamba y la Oficina 
Regional de Santa Cruz, con un enlace VPN de 
operador público, lo cual permitirá la 

El proyecto contempló dos mejoras en el 
Sistema Larecaja: la división de la línea 
Chuquiaguillo – Chuspipata – Pichu en la 
Subestación Chuspipata para un despeje 
selectivo de fallas y la habilitación del re-cierre 
monofásico rápido de la línea Chuspipata – 
Caranavi.  

• Proyecto Elevación de Tensión Potosí – 
Punutuma 

El proyecto contempló la incorporación en la 
Subestación Potosí de dos bahías de línea en 
115 kV, adecuaciones de la bahía de 
transformador y la construcción de una 
acometida de línea en 115 kV de 1,3 km. En la 
Subestación Punutuma de una bahía de 
transformador en 115 kV y una bahía de 
transferencia en 69 kV. La línea existente 
Potosí – Punutuma de 73,2 km pasó a operar 
en 115 kV.

Con el proyecto se permite abastecer el 
crecimiento de la demanda de Potosí y de 
futuras cargas mineras en la zona, y 
principalmente reducir el número de 
desconexiones automáticas de carga, en casos 



1.1 DESARROLLO DE LA RED DE 
TRANSPORTE

El 2012 ha sido un año significativo para TDE en la 
ejecución de proyectos, en la elaboración de 
estudios, diseños de ingeniería y presentación de 
nuevos proyectos requeridos por el mercado 
eléctrico. 

Se han puesto en servicio cuatro proyectos por un 
valor STEA aprobado de 10,38 millones de USD. 
La Autoridad de Electricidad aprobó la ampliación 
de la licencia para tres proyectos por una inversión 
de 3,34 millones de USD y se han presentado tres 
nuevos proyectos por 10,38 millones de USD.  

Proyectos concluidos 
Los  cuatro proyectos puestos en servicio durante 
la gestión 2012 fueron realizados en plazos 
menores a los asignados, con costos dentro de los 
valores autorizados y todas las obras han 
cumplido las exigencias técnicas operando desde 
su puesta en servicio con un desempeño 
satisfactorio, como lo certifican la evaluación de 
índices de desempeño que registra el 
Administrador del Mercado Eléctrico Mayorista.  

TDE aplica una política de participación y aporte 
local relevantes, al haber desarrollado 
íntegramente con personal propio, la ingeniería y 
dirección de todos los proyectos, dando la 
oportunidad a empresas medianas y pequeñas del 
país. 

• Proyecto Adecuación del Sistema 
Larecaja

El proyecto contempló la incorporación de 
una bahía en la subestación Caranavi línea a 
Chuspipata, y la habilitación de la reconexión 
monofásica de la línea Caranavi – Chuspipata. 

poblaciones de Yacuiba, Villamontes y Caraparí del 
departamento de Tarija.

Organización y gestión integrada de 
proyectos
TDE ha adoptado una organización matricial para 
el desarrollo y ejecución de los proyectos de 
expansión de la red, con un equipo de 
especialistas en la ingeniería de líneas de alta 
tensión, subestaciones, control y protección, 
telecomunicaciones, gestión medioambiental y 
social y de proyectos, cuyas tareas se 
complementan con las que realizan las unidades 
específicas de la empresa, para la importación y 
aprovisionamientos, gestión de almacenes, 
contabilidad, servicios generales y gestión legal. 

TDE utiliza en su gestión de proyectos 
herramientas de los estándares del PMI (Project 
Management Institute), compatibilizadas con la 
metodología SCRUM. Si bien SCRUM es una 
metodología cuya aplicación más difundida se da 
en proyectos de desarrollo de software, sus 
conceptos y enfoque pueden integrarse a los 
procesos del PMI y aplicarse a proyectos de 
infraestructura.

TDE ha avanzado y refinado ampliamente las 
herramientas y conceptos de gestión de 
proyectos, así como su aplicación a proyectos de 
infraestructura.

Los resultados a la fecha han sido muy positivos, 
los niveles de comunicación y de difusión del 
estado de los proyectos, así como la flexibilidad 

Todos los proyectos se encuentran en gestiones 
administrativas para obtener la Ampliación de 
Licencia de Transmisión requerida para iniciar su 
ejecución, prevista para el 2013. 

• Proyecto Transformador Punutuma 
230/115 kV 

Consiste en la instalación de un transformador 
de 100 MVA, 230/115 kV en la Subestación 
Punutuma, en reemplazo del transformador 
actual de 50 MVA 115/69 kV, para evacuar la 
generación de las Centrales Chaco y Tarija, y 
facilitar la transferencia de potencia al área de 
Potosí.

• Proyecto Bahía de línea 69 kV 
Subestación Vinto

Permitirá reforzar la red de sub-transmisión 69 
kV de ELFEO en la ciudad de Oruro.

• Proyecto Transformadores 2x50 MVA 
115/69 kV en Vinto 

Consiste en incrementar la capacidad de 
transformación en Oruro, ante el crecimiento 
de la demanda y otorgar una mayor 
confiabilidad en esta área.

Otros proyectos
TDE, como una de las Empresas de ENDE Corpo- 
ración, participa activamente en la ejecución del 
proyecto Línea de Transmisión Chaco – Tarija 230 
kV, proyecto que permitirá inyectar energía al 
Sistema Interconectado Nacional, a través de la 
planta de generación que construye ENDE 
Andina, así como transportar energía a las 

para ajustarse a imprevistos e incluir nuevas tareas, 
son los principales beneficios de la 
implementación, así como el nivel de compromiso, 
cohesión y colaboración constante entre todos los 
miembros del equipo.

1.2 GESTIÓN DE LA RED DE 
TRANSPORTE

Comportamiento de las instalaciones 
En el Sistema Troncal Interconectado (STI), que 
forma parte de la red de TDE, se tuvo un 
desempeño en la efectividad de las reconexiones 
del 97%, contabilizando todas aquellas incidencias 
técnicamente viables de reconexión, de acuerdo a 
la evolución histórica que se observa en el 
siguiente gráfico.

Presupuesto y el Plan Anual de Mantenimiento 
para el 2013, tanto para las instalaciones de TDE, 
como para las de ENDE, que son mantenidas por 
TDE a partir del mes de diciembre.

Para el registro de las fichas técnicas de los 
equipos primarios, se inició el desarrollo de 
aplicaciones informáticas, que permitirán procesar 
automáticamente los datos obtenidos por los 
instrumentos de prueba que TDE utiliza durante 
su mantenimiento, con el consiguiente ahorro de 
tiempo y mejora de la confiabilidad de todo el 
proceso.

esta gestión, provocó un incremento de la indispo- 
nibilidad de las líneas con relación a la anterior 
gestión. Esto se observa en el siguiente cuadro, 
que también muestra un ligero ascenso en la indis- 
ponibilidad por otras causas y un decremento en 
la indisponibilidad debida al mantenimiento. Esta 
última situación se debe a la mejora continua de la 
gestión del mantenimiento y a un mejor aprove- 
chamiento de las desconexiones programadas.

La gestión de mejora continua, con el monitoreo 
permanente del desempeño de estas reconexio- 
nes, permite mantener este indicador en torno a 
valores de excelencia, donde cualquier anomalía o 
defecto es corregido de inmediato, y si fuera el 
caso, se toman acciones preventivas para evitar 
una futura recurrencia de estos eventos o la 
aparición de otros similares no deseados.

La desenergización de componentes para la 
puesta en servicio de los proyectos ejecutados en 

Subestaciones
Para mantener el buen desempeño de todas las 
instalaciones, mejorar o ampliar sus actuales 
funciones, en forma acorde a los avances 
tecnológicos producidos, se ha continuado con el 
Plan Multianual para la renovación de los equipos 
de patio.

Para eliminar los puntos potenciales de falla más 
críticos de la red, se han reemplazado los inte- 
rruptores, transformadores de corriente y para- 
rrayos, previamente evaluados como críticos, en 
función de su estado o condición, obsolescencia, 
antigüedad, ubicación y función en la red.

Con la finalidad de evitar el riesgo de explosión en 
cadena, y minimizar el impacto hacia el medio 
ambiente y la seguridad, se concluyó la construc- 
ción de muros cortafuegos, el turno en esta 
gestión fue para el banco de autotransformadores 
230/115 kV de la Subestación Vinto, con lo cual se 
ha dotado de esta protección a todos los bancos 
de transformadores y reactores propiedad de 
TDE, que se encuentran en operación.

Protecciones
En este año se realizaron acciones de mejora para 
asegurar el desempeño de la red y contar con más 
y mejores prestaciones para poder realizar una 
gestión del sistema de protecciones, acorde a los 
avances tecnológicos y el desarrollo de la red. En 
este marco de actuación, se adicionó una 

Gestión del derecho de vía
Durante esta gestión se realizaron las siguientes 
acciones:

• Se recibieron cinco solicitudes de reubicación 
de estructuras o modificación de posición de 
conductores, de las cuales se atendieron 
favorablemente dos, con cargo a los 
interesados. Destacándose la gestión de la 
reubicación temporal de una estructura de la 
línea Chuspipata – Caranavi, que será 
ejecutada en 2013 y sus costos serán 
cubiertos por la empresa AR.BOL, 
subcontratista de la Administradora Boliviana 
de Caminos (ABC).

• Se extendieron cinco notificaciones por 
incumplimiento de distancias de seguridad y se 
acompañaron las mismas, con gestiones 
complementarias en las casas comunales, la 
Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Electricidad (AE), Alcaldías y Gobernaciones.

• A solicitud de los interesados, se extendieron 
dos certificaciones de paso de línea por 
terrenos particulares, sobre los cuales 
tenemos otorgado el derecho de vía.

contemplando políticas de seguridad adecuadas, 
que permitan el uso restringido de la red de 
telecomunicaciones, con niveles de acceso 
adecuados para el personal de TDE, sus clientes, 
agentes del mercado y el operador CNDC.

Líneas
En 2012 se realizaron las actividades rutinarias de 
inspección y mantenimiento, consistentes en las 
inspecciones normales, cambio de aisladores 
dañados y flameados, reposición de componentes 
dañados o faltantes y la corrección de defectos 
encontrados.

Adicionalmente se realizaron algunas obras civiles 
menores, para asegurar la estabilidad de 
estructuras y controlar el cauce de ríos que ponen 
en riesgo la continuidad del servicio, destacándose 
el reencauce del río Sajta, realizado en forma 
conjunta con la Comunidad Bolívar del trópico de 
Cochabamba.

Como en gestiones anteriores, se realizó el 
mantenimiento normal de los equipos de 
subestaciones con la finalidad de incrementar la 
fiabilidad en la red de transporte, habiendo 
ejecutado todos los trabajos programados según 
cronograma comprometido ante el CNDC y 
como también ya es habitual, se multiplicaron los 
esfuerzos y recursos para atender Servicios a 
Terceros.

Protecciones
En esta gestión se realizó el mantenimiento anual 
a las protecciones, de acuerdo a lo programado. 
Este período se caracterizó por el intenso apoyo 
brindado como parte del proceso de recepción 
de nuevas instalaciones, con las pruebas y puesta 
en servicio de los distintos sistemas de protección 
en los proyectos, mejoras y ampliaciones en el 
sistema de gestión remota de los relés de 
protección, análisis de fallas en un proceso de 
mejora continua y varios servicios a terceros.

Telecomunicaciones
El programa de mantenimiento del sistema de 
telecomunicaciones y radiocomunicaciones fue 
cumplido en su integridad, destacándose la 
reingeniería y rediseño de la red de gestión 
remota para los sistemas de protecciones y 
telecomunicaciones, a través de las redes 
satelitales, de fibra óptica, onda portadora y 
corporativa.

Esta nueva estructura permitirá un crecimiento 
acorde a las crecientes necesidades tecnológicas, 

comunicación telefónica entre estas dos 
oficinas de forma ilimitada y a un bajo costo. 
Con base en los resultados obtenidos en el 
proyecto piloto, este tipo de servicio podrá 
extenderse al resto de las Oficinas Regionales. 

Líneas
Con la finalidad de garantizar el buen 
funcionamiento de los activos de las líneas de 
transmisión de TDE, durante esta gestión, por 
fenómenos geológicos desestabilizantes, se 
tuvieron que realizar dos variantes, una de ellas en 
las estructuras 127 a 129 de la línea Valle 
Hermoso y Catavi y otra en las estructuras 137 a 
139 de la línea Ocurí – Potosí. En esta gestión 
también se cambió el hilo de guarda por uno de 
mayor sección en dos tramos cortos de las líneas 
San José – Carrasco y Carrasco – Guaracachi.

1.5 MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES

Subestaciones
A principios de la gestión, se efectuó la segunda 
versión de la Escuela Taller de Mantenimiento, 
contando con la participación de ingenieros y 
técnicos electricistas de todas las Regionales, 
oportunidad en la cual se compartieron e inter- 
cambiaron conocimientos teóricos y prácticos 
sobre técnicas avanzadas de mantenimiento, con 
el uso de analizadores de aislamiento e 
interruptores, certificando al personal que resultó 
evaluado positivamente.

RED DE TRANSPORTE
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de contingencias de las líneas a: Catavi 115 kV 
y Karachipampa 69 kV. 

La elevación de tensión de 69 kV a 115 kV 
incrementa la capacidad de transmisión de la 
línea, permite mejorar los perfiles de tensión y 
evita colapsos de tensión en el Sistema Sur 
ante la desconexión de la línea Sucre – 
Punutuma.

• Proyecto Ampliación Subestación 
Arocagua

El proyecto consistió en la conexión de la línea 
Corani – Valle Hermoso 115 kV a la 
Subestación Arocagua separando la misma en 
dos tramos: Corani – Arocagua y Arocagua – 
Valle Hermoso.

El proyecto favorece un adecuado balance en 
el flujo de potencia por las líneas en 115 kV, 
entre las centrales de generación de Corani y 
Santa Isabel y las subestaciones de Arocagua y 
Valle Hermoso, especialmente en caso de 
contingencias en la red de 115 kV de esta área.

• Proyecto Subestación Cataricagua 115 
kV

El proyecto consistió en la construcción de la 
nueva subestación Cataricagua que divide en 
dos tramos la línea actual Vinto – Catavi en 

Altiplano orureño. 
Categoría Técnica.
Foto: José Barrenechea.

115 kV:  Vinto – Cataricagua y Cataricagua – 
Catavi. Incluye configuración de Barra Simple 
con Bypass en 115 kV, con un sistema de 
barras para cuatro circuitos.

El proyecto permitirá que desde la Subesta- 
ción Cataricagua se alimente al complejo 
minero Huanuni, a través de una línea de 
115kV y una subestación en la mina que 
construye ENDE.

Proyectos en ejecución
Se encuentran en ejecución tres proyectos y se 
prevé concluirlos en la gestión 2013, dentro de los 
plazos previstos y comprometidos de ejecución.

• Subestación Sacaba 115 kV 

Contempla la construcción de una nueva 
subestación que separará en dos tramos la 
línea Santa Isabel – Arocagua, con la finalidad 
de permitir la conexión de la futura línea a 
Paracaya en 115 kV de la empresa de 
distribución ELFEC.

• Bahía 230 kV en Subestación Chimoré

Construcción de una bahía de 230 kV para el 
segundo transformador que la empresa de 
distribución ELFEC ha previsto instalar en 
Subestación Chimoré.

• Bahía 115 kV en Subestación Potosí

Requerido por la empresa distribuidora 
SEPSA, para habilitar un nuevo punto de 
alimentación a la ciudad de Potosí con la 
conexión de una nueva línea de 115 kV Potosí 
– Velarde II de SEPSA.

Tanto la ingeniería como la construcción y mon- 
taje de los proyectos de expansión, se encaran con 
un equipo de trabajo de TDE, con contratistas y 
mano de obra locales bajo rigurosos estándares 
internacionales de gestión de proyectos.

Proyectos presentados a las 
autoridades
Durante la gestión 2012, TDE ha completado los 
estudios y diseños de tres proyectos, que 
representarán una inversión de 10,37 millones de 
USD y que han sido presentados formalmente a 
las Autoridades.

1.3 SERVICIOS DEL NEGOCIO 
COMPLEMENTARIO  

TDE se mantiene como referente en la prestación 
de servicios eléctricos de diseño, construcción, 
montaje y mantenimiento en instalaciones de 
media y alta tensión, a lo largo y ancho de Bolivia, 
caracterizándose por la calidad y atención 
personalizada de los servicios. Entre los servicios 
más requeridos por el mercado, están las 
consultorías, montajes de equipos de patio de 
subestaciones y análisis de aceites, entre otros.

Durante la gestión 2012, se atendieron diversos 
requerimientos de las siguientes empresas: 
Empresa Nacional de Electricidad, Empresa de Luz 
y Fuerza Eléctrica Cochabamba, Empresa Eléctrica 
Guaracachi S.A., Empresa Eléctrica Valle Hermoso 
S.A., ENDE Andina, Cooperativa Rural de 
Electrificación Ltda., Servicios Eléctricos Potosí 
S.A., Empresa Minera Inti Raymi, SOBOCE, 
COBOCE Ltda., Empresa de Servicios 
Electromecánicos, entre otras.

1.4  RENOVACIÓN, MEJORA Y 
ADECUACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES

Sistema de Gestión del 
Mantenimiento
En la gestión 2012 se inició la etapa evolutiva del 
Sistema de Gestión de Mantenimiento que 
ingresó en servicio la gestión pasada (2011). El uso 
de este Sistema permitió la generación del 

protección diferencial de línea en Valle Hermoso y 
se reemplazaron dos relés de protección de línea 
en Vinto, dos en Karachipampa, uno en Mazocruz, 
uno en San José y otro en Carrasco.

Cabe destacar la independización de instalaciones 
en la Subestación Arocagua, con la instalación de 
nuevas protecciones y tableros en la nueva sala de 
propiedad de TDE, abandonando la vieja sala de 
propiedad de ELFEC y brindando de esta manera 
las condiciones estándares de TDE, en 
confiabilidad y calidad, a las bahías de salida a Valle 
Hermoso y Arocagua.

Telecomunicaciones
Para mantener la disponibilidad y confiabilidad del 
sistema de telecomunicaciones y mejorar las 
prestaciones en forma acompasada al desarrollo 
tecnológico, en 2012 se emprendieron las 
siguientes acciones:

• Se ejecutó la última etapa de la adecuación de 
señalización de alarmas y eventos en las 
subestaciones de TDE y se trasladó la estación 
satelital de Pichu a Chuspipata.

• Se cambiaron a tecnología digital los equipos 
de radio comunicaciones en cinco repetidoras, 
mismas que fueron seleccionadas por su 
importancia en la red de transporte.

• En el Sistema de Onda Portadora, se 
renovaron los cubicales en las subestaciones 
de Carrasco, Karachipampa y Velarde y se 
cambiaron unidades de acople y 
transformadores híbridos, tres en Arocagua y 
Santa Isabel, dos en Potosí y una en Vinto, 
Catavi y Karachipampa.

• En la subestación Atocha se instaló un equipo 
de Onda Portadora Universal, para mejorar el 
servicio de telegestión de los equipos de 
subestaciones, siendo el primer Sistema 
Automatizado con protocolo IEC 6150, que 
ingresa en funcionamiento en las instalaciones 
de TDE.

• Como un proyecto piloto, se instaló el primer 
enlace para voz sobre IP entre la Oficina 
Central de TDE en Cochabamba y la Oficina 
Regional de Santa Cruz, con un enlace VPN de 
operador público, lo cual permitirá la 

El proyecto contempló dos mejoras en el 
Sistema Larecaja: la división de la línea 
Chuquiaguillo – Chuspipata – Pichu en la 
Subestación Chuspipata para un despeje 
selectivo de fallas y la habilitación del re-cierre 
monofásico rápido de la línea Chuspipata – 
Caranavi.  

• Proyecto Elevación de Tensión Potosí – 
Punutuma 

El proyecto contempló la incorporación en la 
Subestación Potosí de dos bahías de línea en 
115 kV, adecuaciones de la bahía de 
transformador y la construcción de una 
acometida de línea en 115 kV de 1,3 km. En la 
Subestación Punutuma de una bahía de 
transformador en 115 kV y una bahía de 
transferencia en 69 kV. La línea existente 
Potosí – Punutuma de 73,2 km pasó a operar 
en 115 kV.

Con el proyecto se permite abastecer el 
crecimiento de la demanda de Potosí y de 
futuras cargas mineras en la zona, y 
principalmente reducir el número de 
desconexiones automáticas de carga, en casos 



El costo promedio monómico de los retiros en el Mercado Eléctrico Mayorista fue de 40,82 USD/MWh, 
superior al del 2011 (40,76). El costo total promedio de la transmisión (costo anual de transmisión/energía 
retirada) fue de 9,30 USD/MWh, de los cuales 5,87 USD/MWh fueron atribuibles a TDE. Estos valores 
contemplan reliquidaciones y recálculos. La proporción atribuible a TDE del costo unitario de transmisión 
tiene una reducción marginal aunque el costo unitario total de transmisión se incrementó ligeramente.

potencia en el momento de máxima demanda 
fueron del 1,85%, mientras que en 2011 fueron de 
1,71%.  Y el factor de carga del sistema subió a 
0,68. 

Cumpliendo la obligación regulatoria, TDE, ENDE 
e ISA Bolivia presentaron conjuntamente los dos 
informes semestrales de Oferta y Demanda de 
Capacidad de Transporte, tal como ha dispuesto el 
Comité Nacional de Despacho de Carga 
(CNDC), elaborados con un horizonte de análisis 
de cuatro años, en base a la información del 
CNDC en los estudios semestrales de Mediano 
Plazo.

2.2 OFERTA Y DEMANDA DE LA 
CAPACIDAD DE TRANSPORTE

El Sistema de Transmisión transportó 6.743 GWh 
que fueron inyectados al Sistema Troncal 
Interconectado (79,81% térmica y 20,19% hidro). 
La energía retirada por los distribuidores y 
consumidores no regulados fue 6.604,3 GWh con 
una pérdida promedio de transporte de 2,06%, 
mayor a la del año 2011 (2,04%).

Asimismo, se observa un incremento de las 
pérdidas de potencia en la red de transporte del 
año 2012 respecto del 2011 en el momento de 
máxima demanda. El año 2012, las pérdidas de 
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cotidianos como específicos, relacionados con las 
condiciones en que se presta el servicio ante la 
Unidad Operativa del Comité Nacional de 
Despacho de Carga y Agentes del Mercado 
Eléctrico Mayorista.

Para el análisis y evaluación de las desconexiones 
e interrupciones originadas en la Red de 
Transmisión, se dispone de un equipo técnico, 
denominado Grupo de Análisis de Fallas, 
conformado por personal dependiente de las 
gerencias de Mercado y Operación, y 
Mantenimiento. Dicho grupo ha permitido realizar 
el seguimiento, control e identificación de las 
necesidades del Sistema, para mejorar el 
desempeño de las instalaciones y dar 
cumplimiento a la calidad de servicio ofertado al 
Mercado Eléctrico.

2.3 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 
TRANSMISIÓN 

El Sistema de Transmisión de TDE comprende las 
instalaciones en el Sistema Troncal Interconectado 
y los Sistemas Sud y Larecaja. La operación de los 
mismos se realiza a través del Centro de 
Operación de Transmisión de TDE, dotado de un 
sistema SCADA, vinculado con estaciones 
remotas y un sistema de comunicación con todas 
las estaciones de su red de transporte. El sistema 
SCADA es utilizado conjuntamente con el 
Comité Nacional de Despacho de Carga, para las 
funciones de supervisión y coordinación de la 
operación en tiempo real del Mercado Eléctrico.

Mediante un Sistema de Canales de Atención 
Operativa, el Centro de Operación de 
Transmisión atendió los requerimientos, tanto 

siendo el menor valor registrado el de 
ELECTROPAZ, con un 3,11%.  Asimismo, es 
relevante indicar que SEPSA, entre las empresas 
distribuidoras del MEM, muestra el mayor 
crecimiento sostenido de consumo de energía en 
los últimos períodos anuales, ha superado a 
ELFEO en consumo anual de energía y potencia, 
constituyéndose en la cuarta en términos de 
consumo de energía, luego de CRE, 
ELECTROPAZ y ELFEC. 

En esta gestión la demanda de potencia máxima 
fue de 1.109 MW.  El consumo total anual, a nivel 
de retiros del Sistema Troncal Interconectado 
(STI), fue de 6.604,3 GWh, distribuido como se 
muestra en las siguientes tablas:

2.1 EVOLUCIÓN DE LAS 
PRINCIPALES MAGNITUDES 
DEL SISTEMA

Durante el año 2012, la demanda máxima 
coincidental del Sistema Interconectado Nacional 
(SIN) tuvo un incremento de 3,90% y un 
incremento de 4,80% en energía respecto a la 
gestión 2011.  

El incremento de consumo de energía eléctrica, se 
atribuye al crecimiento de las distribuidoras 
SEPSA, con aumento en consumo de energía 
anual del 8,67%, CRE con el 5,30% y CESSA con 
5,78%. El consumo de energía entre todas las 
distribuidoras del Mercado Eléctrico Mayorista, 
presentó en general un significativo crecimiento, 

BALANCE DE POTENCIA MÁXIMA 2012 BALANCE DE ENERGÍA 2012
INYECCIONES MW

RETIROS MW

INYECCIONES GWh

RETIROS GWh

Notas: La Demanda Máxima Coincidental (Enero-Diciembre 2012) se registró el miércoles 5 de diciembre de 2012 a horas 20:00
Fuente: Página de Internet del Comité Nacional de Despacho de Carga

CORANI 140,6
GUARACACHI 257,9
VALLE HERMOSO 232,9
COBEE 204,1
BULO - BULO 81,1
RÍO ELÉCTRICO 17,2
HIDROELÉCTRICA BOLIVIANA 82,5
SYNERGIA 6,7
GBE 0,0
SDB 1,6
ENTRE RÍOS 97,1
ENDE 8,0
TOTAL INYECCIONES 1.130,0

CRE 420,8
ELECTROPAZ 264,6
ELFEO 62,2
ELFEC 184,2
CESSA 38,5
SEPSA 63,9
INTI RAYMI 1,3
CM VINTO 5,1
COBOCE 6,7
SAN CRISTOBAL 46,8
ENDE 14,9
TOTAL RETIROS 1.109,0
CRECIMIENTO ANUAL (%) 3,90
PÉRDIDAS 1,85%

CORANI 811,1
GUARACACHI 1.860,9
VALLE HERMOSO 1.244,9
COBEE 1.103,0
BULO - BULO 382,6
RÍO ELÉCTRICO 73,9
HIDROELÉCTRICA BOLIVIANA 340,8
SYNERGIA 20,1
GBE 63,3
SDB 6,5
ENTRE RÍOS 760,8
ENDE 75,1
TOTAL INYECCIONES 6.743,0

CRE 2.411,8
ELECTROPAZ 1.522,5
ELFEO 403,8
ELFEC 1.058,3
CESSA 227,8
SEPSA 416,6
INTI RAYMI 16,8
CM VINTO 39,0
COBOCE 46,4
SAN CRISTOBAL 368,7
ENDE 92,5
TOTAL RETIROS 6.604,3
CRECIMIENTO ANUAL (%) 4,80
PÉRDIDAS 2,06%

2Operación del
Sistema Eléctrico
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potencia en el momento de máxima demanda 
fueron del 1,85%, mientras que en 2011 fueron de 
1,71%.  Y el factor de carga del sistema subió a 
0,68. 

Cumpliendo la obligación regulatoria, TDE, ENDE 
e ISA Bolivia presentaron conjuntamente los dos 
informes semestrales de Oferta y Demanda de 
Capacidad de Transporte, tal como ha dispuesto el 
Comité Nacional de Despacho de Carga 
(CNDC), elaborados con un horizonte de análisis 
de cuatro años, en base a la información del 
CNDC en los estudios semestrales de Mediano 
Plazo.

2.2 OFERTA Y DEMANDA DE LA 
CAPACIDAD DE TRANSPORTE

El Sistema de Transmisión transportó 6.743 GWh 
que fueron inyectados al Sistema Troncal 
Interconectado (79,81% térmica y 20,19% hidro). 
La energía retirada por los distribuidores y 
consumidores no regulados fue 6.604,3 GWh con 
una pérdida promedio de transporte de 2,06%, 
mayor a la del año 2011 (2,04%).

Asimismo, se observa un incremento de las 
pérdidas de potencia en la red de transporte del 
año 2012 respecto del 2011 en el momento de 
máxima demanda. El año 2012, las pérdidas de 

Costo Unitario de la Transmisión en el STI - 2012
USD sin IVA

  Costo Transporte Costo Transporte  Costo Unitario Costo Unitario
 Tipo de Agente USD USD Energía USD/MWh USD/MWh
  (TDE) (Otros) MWh (TDE) (TOTAL)

Nota: estos valores incluyen reliquidaciones y recálculos
Incluyen instalaciones del STI e instalaciones remuneradas según Decreto Supremo Nº 29863 de fecha 17.12.2008 (Extensión de
Peaje Estampilla)
Las cifras no contemplan la Reducción a las Remuneraciones por Calidad de Transmisión

Generadores 8.609.400 5.234.092 6.743.005 1,28 2,05

Distribuidores 28.552.815 16.488.653 6.133.342 4,66 7,34

Cons. No Regulados 1.608.198 937.497 470.985 3,41 5,41

Total 38.770.413 22.660.243 6.604.327 5,87 9,30
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Amanecer en Subestación Punutuma. Potosí. Categoría Técnica. Foto: Nelson Aguilar

cotidianos como específicos, relacionados con las 
condiciones en que se presta el servicio ante la 
Unidad Operativa del Comité Nacional de 
Despacho de Carga y Agentes del Mercado 
Eléctrico Mayorista.

Para el análisis y evaluación de las desconexiones 
e interrupciones originadas en la Red de 
Transmisión, se dispone de un equipo técnico, 
denominado Grupo de Análisis de Fallas, 
conformado por personal dependiente de las 
gerencias de Mercado y Operación, y 
Mantenimiento. Dicho grupo ha permitido realizar 
el seguimiento, control e identificación de las 
necesidades del Sistema, para mejorar el 
desempeño de las instalaciones y dar 
cumplimiento a la calidad de servicio ofertado al 
Mercado Eléctrico.

2.3 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 
TRANSMISIÓN 

El Sistema de Transmisión de TDE comprende las 
instalaciones en el Sistema Troncal Interconectado 
y los Sistemas Sud y Larecaja. La operación de los 
mismos se realiza a través del Centro de 
Operación de Transmisión de TDE, dotado de un 
sistema SCADA, vinculado con estaciones 
remotas y un sistema de comunicación con todas 
las estaciones de su red de transporte. El sistema 
SCADA es utilizado conjuntamente con el 
Comité Nacional de Despacho de Carga, para las 
funciones de supervisión y coordinación de la 
operación en tiempo real del Mercado Eléctrico.

Mediante un Sistema de Canales de Atención 
Operativa, el Centro de Operación de 
Transmisión atendió los requerimientos, tanto 

siendo el menor valor registrado el de 
ELECTROPAZ, con un 3,11%.  Asimismo, es 
relevante indicar que SEPSA, entre las empresas 
distribuidoras del MEM, muestra el mayor 
crecimiento sostenido de consumo de energía en 
los últimos períodos anuales, ha superado a 
ELFEO en consumo anual de energía y potencia, 
constituyéndose en la cuarta en términos de 
consumo de energía, luego de CRE, 
ELECTROPAZ y ELFEC. 

En esta gestión la demanda de potencia máxima 
fue de 1.109 MW.  El consumo total anual, a nivel 
de retiros del Sistema Troncal Interconectado 
(STI), fue de 6.604,3 GWh, distribuido como se 
muestra en las siguientes tablas:

2.1 EVOLUCIÓN DE LAS 
PRINCIPALES MAGNITUDES 
DEL SISTEMA

Durante el año 2012, la demanda máxima 
coincidental del Sistema Interconectado Nacional 
(SIN) tuvo un incremento de 3,90% y un 
incremento de 4,80% en energía respecto a la 
gestión 2011.  

El incremento de consumo de energía eléctrica, se 
atribuye al crecimiento de las distribuidoras 
SEPSA, con aumento en consumo de energía 
anual del 8,67%, CRE con el 5,30% y CESSA con 
5,78%. El consumo de energía entre todas las 
distribuidoras del Mercado Eléctrico Mayorista, 
presentó en general un significativo crecimiento, 

OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO



El costo promedio monómico de los retiros en el Mercado Eléctrico Mayorista fue de 40,82 USD/MWh, 
superior al del 2011 (40,76). El costo total promedio de la transmisión (costo anual de transmisión/energía 
retirada) fue de 9,30 USD/MWh, de los cuales 5,87 USD/MWh fueron atribuibles a TDE. Estos valores 
contemplan reliquidaciones y recálculos. La proporción atribuible a TDE del costo unitario de transmisión 
tiene una reducción marginal aunque el costo unitario total de transmisión se incrementó ligeramente.

potencia en el momento de máxima demanda 
fueron del 1,85%, mientras que en 2011 fueron de 
1,71%.  Y el factor de carga del sistema subió a 
0,68. 

Cumpliendo la obligación regulatoria, TDE, ENDE 
e ISA Bolivia presentaron conjuntamente los dos 
informes semestrales de Oferta y Demanda de 
Capacidad de Transporte, tal como ha dispuesto el 
Comité Nacional de Despacho de Carga 
(CNDC), elaborados con un horizonte de análisis 
de cuatro años, en base a la información del 
CNDC en los estudios semestrales de Mediano 
Plazo.

2.2 OFERTA Y DEMANDA DE LA 
CAPACIDAD DE TRANSPORTE

El Sistema de Transmisión transportó 6.743 GWh 
que fueron inyectados al Sistema Troncal 
Interconectado (79,81% térmica y 20,19% hidro). 
La energía retirada por los distribuidores y 
consumidores no regulados fue 6.604,3 GWh con 
una pérdida promedio de transporte de 2,06%, 
mayor a la del año 2011 (2,04%).

Asimismo, se observa un incremento de las 
pérdidas de potencia en la red de transporte del 
año 2012 respecto del 2011 en el momento de 
máxima demanda. El año 2012, las pérdidas de 
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Extracción cadena de aisladores. Línea Carrasco - Santiváñez. Categoria Personal. Foto: 
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cotidianos como específicos, relacionados con las 
condiciones en que se presta el servicio ante la 
Unidad Operativa del Comité Nacional de 
Despacho de Carga y Agentes del Mercado 
Eléctrico Mayorista.

Para el análisis y evaluación de las desconexiones 
e interrupciones originadas en la Red de 
Transmisión, se dispone de un equipo técnico, 
denominado Grupo de Análisis de Fallas, 
conformado por personal dependiente de las 
gerencias de Mercado y Operación, y 
Mantenimiento. Dicho grupo ha permitido realizar 
el seguimiento, control e identificación de las 
necesidades del Sistema, para mejorar el 
desempeño de las instalaciones y dar 
cumplimiento a la calidad de servicio ofertado al 
Mercado Eléctrico.

2.3 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 
TRANSMISIÓN 

El Sistema de Transmisión de TDE comprende las 
instalaciones en el Sistema Troncal Interconectado 
y los Sistemas Sud y Larecaja. La operación de los 
mismos se realiza a través del Centro de 
Operación de Transmisión de TDE, dotado de un 
sistema SCADA, vinculado con estaciones 
remotas y un sistema de comunicación con todas 
las estaciones de su red de transporte. El sistema 
SCADA es utilizado conjuntamente con el 
Comité Nacional de Despacho de Carga, para las 
funciones de supervisión y coordinación de la 
operación en tiempo real del Mercado Eléctrico.

Mediante un Sistema de Canales de Atención 
Operativa, el Centro de Operación de 
Transmisión atendió los requerimientos, tanto 

siendo el menor valor registrado el de 
ELECTROPAZ, con un 3,11%.  Asimismo, es 
relevante indicar que SEPSA, entre las empresas 
distribuidoras del MEM, muestra el mayor 
crecimiento sostenido de consumo de energía en 
los últimos períodos anuales, ha superado a 
ELFEO en consumo anual de energía y potencia, 
constituyéndose en la cuarta en términos de 
consumo de energía, luego de CRE, 
ELECTROPAZ y ELFEC. 

En esta gestión la demanda de potencia máxima 
fue de 1.109 MW.  El consumo total anual, a nivel 
de retiros del Sistema Troncal Interconectado 
(STI), fue de 6.604,3 GWh, distribuido como se 
muestra en las siguientes tablas:

2.1 EVOLUCIÓN DE LAS 
PRINCIPALES MAGNITUDES 
DEL SISTEMA

Durante el año 2012, la demanda máxima 
coincidental del Sistema Interconectado Nacional 
(SIN) tuvo un incremento de 3,90% y un 
incremento de 4,80% en energía respecto a la 
gestión 2011.  

El incremento de consumo de energía eléctrica, se 
atribuye al crecimiento de las distribuidoras 
SEPSA, con aumento en consumo de energía 
anual del 8,67%, CRE con el 5,30% y CESSA con 
5,78%. El consumo de energía entre todas las 
distribuidoras del Mercado Eléctrico Mayorista, 
presentó en general un significativo crecimiento, 



externa favorable, lo cual ha permitido a la 
Empresa mantener los Sistemas de Gestión de 
Calidad (ISO 9001:2008), Ambiental (ISO 
14001:2004) y de Seguridad y Salud Ocupacional 
(OHSAS 18001:2007).

Por otra parte, TDE ha mantenido satisfactoria- 
mente el Sistema de Gestión de Responsabilidad 
Social Interna, bajo la norma SA 8000:2008 y ha 
finalizado exitosamente el proceso de recertifica- 
ción al Sistema de Gestión de la Responsabilidad 
Social, bajo la Norma SR-10:2011. 

3.4. TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN

Conforme al Plan Estratégico “Mejora Continua 
de la Gestión Interna”, se ha implementado el 
Sistema de Seguimiento Integral de Gestión 
(SSIG), el cual permite interrelacionar las 
herramientas de gestión de TDE (Cuadro de 
Mando Integral, Sistema de Seguimiento a la 
Planificación y Sistema de Gestión por Procesos) 
bajo una sola plataforma y optimizar los tiempos 
del procesamiento de datos. El SSIG ha sido 
diseñado como un sistema modular, de tal manera 
de posibilitar la interacción gradual con otros 
módulos y sistemas, tales como el Módulo de 
Gestión del Desempeño (en proceso de diseño), 
el SAP y el SIGEMA.

Conforme al lineamiento de optimización en la 
administración de los recursos económicos, se ha 
consolidado una gestión de adquisiciones basada 
en la planificación, los criterios preventivos, la 

de formación, con un ratio de 63 Horas de 
desarrollo de competencias por persona.

• El 98% del personal ha participado en las 
actividades de formación, capacitación y 
entrenamiento, sumando 87 actividades en 
total.

• Las actividades desarrolladas han permitido 
cubrir el 61% de las competencias incluidas en 
el Directorio de Competencias de TDE.  

Programa de desarrollo interno del 
personal 
Este programa se ha consolidado siguiendo las 
líneas establecidas dentro del modelo de Gestión 
del Conocimiento, vigente en TDE y a través de la 
implementación del Plan de Coaching 
denominado “Amauta” (del quechua “maestro”, 
“sabio”). Para la gestión 2012, el Plan permitió la 
formación de cinco nuevos Coachs de todas las 
gerencias, quienes son responsables de transmitir 
sus conocimientos y competencias a profesionales 
más jóvenes, a través de actividades planificadas. En 
esta segunda experiencia se formaron a 15 
profesionales (coachees). Se prevé la continuidad 
del Programa como una buena práctica de 
desarrollo interno de las personas.

3.3. SISTEMAS INTEGRADOS DE 
GESTIÓN 

Las entidades que certifican los Sistemas 
Integrados de Gestión de TDE (UNIT, AENOR, 
IBNORCA) han emitido un informe de auditoría 

• La compatibilización de la información 
relacionada al inmovilizado informático, entre 
la base de datos del Sistema SAP y los 
inventarios realizados.

3.5. SERVICIOS GENERALES

Los resultados de la medición de la calidad de los 
servicios generales y de estructura de la gestión 
2012, han obtenido una calificación de 83% de 
satisfacción interna del personal, porcentaje similar 
al de gestiones pasadas, lo que demuestra que el 
trabajo y las acciones de mejora llevadas a cabo 
son eficientes y contribuyen a mantener al cliente 
interno satisfecho con el servicio recibido.

Como principales actividades y resultados del año 
2012 se puede destacar la Gestión de seguros, 
puesto que en el marco del Programa de 
Transferencia de Riesgo 2012 – 2013, se ha 
cumplido con lo requerido por TDE, logrando de 
manera eficiente, mejorar condiciones de las 
pólizas de seguro, obteniendo coberturas 
especiales que no son comunes en el mercado 
asegurador.

jerarquización de necesidades y compras, la 
evaluación de alternativas de transferencia y 
reutilización de equipos y el análisis de 
oportunidades de mercado. Esto ha permitido la 
consecución de los siguientes resultados:

• El cierre de gestión con una eficiencia de 
cumplimiento del presupuesto para Hardware 
del 80% y para software del 88%. 

• La atención de un 36% adicional a los reque- 
rimientos programados de Hardware, relacio- 
nados a nuevas solicitudes y emergencias.

• La atención de un 42% adicional a los requeri- 
mientos programados de Software, relaciona- 
dos a nuevas solicitudes y emergencias.

• La adquisición de equipos de escritorio y 
software de soporte, destinados a cubrir los 
requerimientos emergentes del incremento 
en el volumen de actividades y la ampliación 
de la plantilla de TDE que se tienen previstos 
para la siguiente gestión.

• La gestión proactiva y coordinada, relacionada 
al cierre contable de las Órdenes de Inversión 
(adquisición de Hardware y Software en la 
gestión 2012), permitiendo así amortizar los 
valores contables a partir del año en que los 
equipos y licencias han sido efectivamente 
comprados y utilizados.

3.2. GESTIÓN DE LAS PERSONAS 

Estructura 
La planilla de TDE cerró en la gestión 2012 con un 
total de 124 trabajadores, de los cuales el 77% son 
profesionales titulados y medios, el 10% son 
técnicos especialistas y el 13% es personal de 
apoyo, los cuales se encuentran distribuidos de la 
siguiente manera:

• Equipo directivo (Incluye Jefes de Unidad): 29 
personas

• Profesionales (Nivel Académico de 
Licenciatura): 42 personas

• Técnicos Superior : 19 personas

• Técnicos Medios: 9 personas

• Técnicos especialistas: 11 personas

• Personal de apoyo: 14 personas

El porcentaje de personal femenino en TDE ha 
crecido en 1% respecto de la gestión 2011, siendo 
actualmente de 17% (21 personas).

La antigüedad media de la plantilla de TDE es 14.5 
años y la edad promedio de los trabajadores es 43 
años.

MEMORIA ANUAL 2012
28

cuales han alcanzado una eficacia del 91,38%. El 
desfase del 8,62% se debe principalmente a que:

• El Proyecto Nodo de Retiro ELFEO en Vinto, 
no ha sido aprobado por la AE hasta el cierre 
de gestión, difiriendo, por tanto, su ejecución 
para la gestión 2013.

• Los trabajos de mejora de líneas, referidos al 
cambio de cable de guarda (Línea Carrasco – 
Guaracachi), la reubicación de estructuras 
(Línea Carrasco – Santiváñez) y el mejora- 
miento de la resistencia de aterramiento 
(Línea Chuspipata – Caranavi) han sido 
reprogramados para la siguiente gestión.

3.1. REVISIÓN DE LAS 
ESTRATEGIAS Y LA 
PLANIFICACIÓN OPERATIVA 
ANUAL (POA 2012)

Con el propósito de satisfacer sosteniblemente las 
necesidades y expectativas de sus Grupos de 
Interés, TDE ejecuta planes de acción, que se 
estructuran, desarrollan y controlan, en base a una 
sistemática consolidada de Planificación 
Estratégica. 

Durante 2012, TDE ha ejecutado seis planes de 
acción relacionados a actividades estratégicas, los 

Cumplimiento Planes de Acción – Actividades Estratégicas
Plan / Línea AvancePeso

%
Eficacia

%

0% 25% 50% 75% 100%

Gestión Regulatoria 25% 89,39%

Nuevos proyectos y ampliaciones 25% 90,00%

Eficiencia Interna 10% 100,02%

Responsabilidad Corporativa 10% 92,17%

Mejora Continua de la Gestión Interna 10% 93,21%

Mejoras en la Red 20% 89,96%

Total Empresa 100% 91,38%

3Gestión
Corporativa

Amanecer. Atocha. 
Categoría Técnica.
Foto: Carlos Cuba

Para 2012, la Planificación Operativa de TDE contempló la ejecución de cinco planes de acción, 
correspondientes a las distintas áreas de la Empresa, mismas que se cerraron con una eficacia global del 
97,50%. 

Plan de desarrollo de competencias
El proceso de Desarrollo de Competencias en el 
personal, siguiendo la planificación de 2012, ha 
concluido con los siguientes resultados:

• El Plan Anual de Desarrollo de Competencias 
ha cerrado con un avance del 90.2%, habiendo 
acumulado un total de 7.758 Horas-Hombre 



externa favorable, lo cual ha permitido a la 
Empresa mantener los Sistemas de Gestión de 
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(OHSAS 18001:2007).
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Mando Integral, Sistema de Seguimiento a la 
Planificación y Sistema de Gestión por Procesos) 
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de formación, con un ratio de 63 Horas de 
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• El 98% del personal ha participado en las 
actividades de formación, capacitación y 
entrenamiento, sumando 87 actividades en 
total.

• Las actividades desarrolladas han permitido 
cubrir el 61% de las competencias incluidas en 
el Directorio de Competencias de TDE.  

Programa de desarrollo interno del 
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Este programa se ha consolidado siguiendo las 
líneas establecidas dentro del modelo de Gestión 
del Conocimiento, vigente en TDE y a través de la 
implementación del Plan de Coaching 
denominado “Amauta” (del quechua “maestro”, 
“sabio”). Para la gestión 2012, el Plan permitió la 
formación de cinco nuevos Coachs de todas las 
gerencias, quienes son responsables de transmitir 
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esta segunda experiencia se formaron a 15 
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del Programa como una buena práctica de 
desarrollo interno de las personas.
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Las entidades que certifican los Sistemas 
Integrados de Gestión de TDE (UNIT, AENOR, 
IBNORCA) han emitido un informe de auditoría 

• La compatibilización de la información 
relacionada al inmovilizado informático, entre 
la base de datos del Sistema SAP y los 
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Los resultados de la medición de la calidad de los 
servicios generales y de estructura de la gestión 
2012, han obtenido una calificación de 83% de 
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al de gestiones pasadas, lo que demuestra que el 
trabajo y las acciones de mejora llevadas a cabo 
son eficientes y contribuyen a mantener al cliente 
interno satisfecho con el servicio recibido.

Como principales actividades y resultados del año 
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• La atención de un 36% adicional a los reque- 
rimientos programados de Hardware, relacio- 
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al cierre contable de las Órdenes de Inversión 
(adquisición de Hardware y Software en la 
gestión 2012), permitiendo así amortizar los 
valores contables a partir del año en que los 
equipos y licencias han sido efectivamente 
comprados y utilizados.

3.2. GESTIÓN DE LAS PERSONAS 

Estructura 
La planilla de TDE cerró en la gestión 2012 con un 
total de 124 trabajadores, de los cuales el 77% son 
profesionales titulados y medios, el 10% son 
técnicos especialistas y el 13% es personal de 
apoyo, los cuales se encuentran distribuidos de la 
siguiente manera:

• Equipo directivo (Incluye Jefes de Unidad): 29 
personas

• Profesionales (Nivel Académico de 
Licenciatura): 42 personas

• Técnicos Superior : 19 personas

• Técnicos Medios: 9 personas

• Técnicos especialistas: 11 personas

• Personal de apoyo: 14 personas

El porcentaje de personal femenino en TDE ha 
crecido en 1% respecto de la gestión 2011, siendo 
actualmente de 17% (21 personas).

La antigüedad media de la plantilla de TDE es 14.5 
años y la edad promedio de los trabajadores es 43 
años.

Cumplimiento Planes de Acción – Actividades Operativas

Plan / Línea AvancePeso
%

Eficacia
%

0% 25% 50% 75% 100%

Ingeniería y Construcción 15% 93,58%

Mercado y Operación 20% 97,60%

Mantenimiento 20% 100,00%

Económica Financiera 30% 96,48%

Gestión Legal 15% 100,00%

Total Empresa 100% 97,50%
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Previos a cambio de conductor. Subestación Valle Hermoso.
Categoría Personal. Foto: Salomón Céspedes.

cuales han alcanzado una eficacia del 91,38%. El 
desfase del 8,62% se debe principalmente a que:

• El Proyecto Nodo de Retiro ELFEO en Vinto, 
no ha sido aprobado por la AE hasta el cierre 
de gestión, difiriendo, por tanto, su ejecución 
para la gestión 2013.

• Los trabajos de mejora de líneas, referidos al 
cambio de cable de guarda (Línea Carrasco – 
Guaracachi), la reubicación de estructuras 
(Línea Carrasco – Santiváñez) y el mejora- 
miento de la resistencia de aterramiento 
(Línea Chuspipata – Caranavi) han sido 
reprogramados para la siguiente gestión.

3.1. REVISIÓN DE LAS 
ESTRATEGIAS Y LA 
PLANIFICACIÓN OPERATIVA 
ANUAL (POA 2012)

Con el propósito de satisfacer sosteniblemente las 
necesidades y expectativas de sus Grupos de 
Interés, TDE ejecuta planes de acción, que se 
estructuran, desarrollan y controlan, en base a una 
sistemática consolidada de Planificación 
Estratégica. 

Durante 2012, TDE ha ejecutado seis planes de 
acción relacionados a actividades estratégicas, los 

Para 2012, la Planificación Operativa de TDE contempló la ejecución de cinco planes de acción, 
correspondientes a las distintas áreas de la Empresa, mismas que se cerraron con una eficacia global del 
97,50%. 

Plan de desarrollo de competencias
El proceso de Desarrollo de Competencias en el 
personal, siguiendo la planificación de 2012, ha 
concluido con los siguientes resultados:

• El Plan Anual de Desarrollo de Competencias 
ha cerrado con un avance del 90.2%, habiendo 
acumulado un total de 7.758 Horas-Hombre 



externa favorable, lo cual ha permitido a la 
Empresa mantener los Sistemas de Gestión de 
Calidad (ISO 9001:2008), Ambiental (ISO 
14001:2004) y de Seguridad y Salud Ocupacional 
(OHSAS 18001:2007).

Por otra parte, TDE ha mantenido satisfactoria- 
mente el Sistema de Gestión de Responsabilidad 
Social Interna, bajo la norma SA 8000:2008 y ha 
finalizado exitosamente el proceso de recertifica- 
ción al Sistema de Gestión de la Responsabilidad 
Social, bajo la Norma SR-10:2011. 

3.4. TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN

Conforme al Plan Estratégico “Mejora Continua 
de la Gestión Interna”, se ha implementado el 
Sistema de Seguimiento Integral de Gestión 
(SSIG), el cual permite interrelacionar las 
herramientas de gestión de TDE (Cuadro de 
Mando Integral, Sistema de Seguimiento a la 
Planificación y Sistema de Gestión por Procesos) 
bajo una sola plataforma y optimizar los tiempos 
del procesamiento de datos. El SSIG ha sido 
diseñado como un sistema modular, de tal manera 
de posibilitar la interacción gradual con otros 
módulos y sistemas, tales como el Módulo de 
Gestión del Desempeño (en proceso de diseño), 
el SAP y el SIGEMA.

Conforme al lineamiento de optimización en la 
administración de los recursos económicos, se ha 
consolidado una gestión de adquisiciones basada 
en la planificación, los criterios preventivos, la 

de formación, con un ratio de 63 Horas de 
desarrollo de competencias por persona.

• El 98% del personal ha participado en las 
actividades de formación, capacitación y 
entrenamiento, sumando 87 actividades en 
total.

• Las actividades desarrolladas han permitido 
cubrir el 61% de las competencias incluidas en 
el Directorio de Competencias de TDE.  

Programa de desarrollo interno del 
personal 
Este programa se ha consolidado siguiendo las 
líneas establecidas dentro del modelo de Gestión 
del Conocimiento, vigente en TDE y a través de la 
implementación del Plan de Coaching 
denominado “Amauta” (del quechua “maestro”, 
“sabio”). Para la gestión 2012, el Plan permitió la 
formación de cinco nuevos Coachs de todas las 
gerencias, quienes son responsables de transmitir 
sus conocimientos y competencias a profesionales 
más jóvenes, a través de actividades planificadas. En 
esta segunda experiencia se formaron a 15 
profesionales (coachees). Se prevé la continuidad 
del Programa como una buena práctica de 
desarrollo interno de las personas.

3.3. SISTEMAS INTEGRADOS DE 
GESTIÓN 

Las entidades que certifican los Sistemas 
Integrados de Gestión de TDE (UNIT, AENOR, 
IBNORCA) han emitido un informe de auditoría 

• La compatibilización de la información 
relacionada al inmovilizado informático, entre 
la base de datos del Sistema SAP y los 
inventarios realizados.

3.5. SERVICIOS GENERALES

Los resultados de la medición de la calidad de los 
servicios generales y de estructura de la gestión 
2012, han obtenido una calificación de 83% de 
satisfacción interna del personal, porcentaje similar 
al de gestiones pasadas, lo que demuestra que el 
trabajo y las acciones de mejora llevadas a cabo 
son eficientes y contribuyen a mantener al cliente 
interno satisfecho con el servicio recibido.

Como principales actividades y resultados del año 
2012 se puede destacar la Gestión de seguros, 
puesto que en el marco del Programa de 
Transferencia de Riesgo 2012 – 2013, se ha 
cumplido con lo requerido por TDE, logrando de 
manera eficiente, mejorar condiciones de las 
pólizas de seguro, obteniendo coberturas 
especiales que no son comunes en el mercado 
asegurador.

jerarquización de necesidades y compras, la 
evaluación de alternativas de transferencia y 
reutilización de equipos y el análisis de 
oportunidades de mercado. Esto ha permitido la 
consecución de los siguientes resultados:

• El cierre de gestión con una eficiencia de 
cumplimiento del presupuesto para Hardware 
del 80% y para software del 88%. 

• La atención de un 36% adicional a los reque- 
rimientos programados de Hardware, relacio- 
nados a nuevas solicitudes y emergencias.

• La atención de un 42% adicional a los requeri- 
mientos programados de Software, relaciona- 
dos a nuevas solicitudes y emergencias.

• La adquisición de equipos de escritorio y 
software de soporte, destinados a cubrir los 
requerimientos emergentes del incremento 
en el volumen de actividades y la ampliación 
de la plantilla de TDE que se tienen previstos 
para la siguiente gestión.

• La gestión proactiva y coordinada, relacionada 
al cierre contable de las Órdenes de Inversión 
(adquisición de Hardware y Software en la 
gestión 2012), permitiendo así amortizar los 
valores contables a partir del año en que los 
equipos y licencias han sido efectivamente 
comprados y utilizados.

3.2. GESTIÓN DE LAS PERSONAS 

Estructura 
La planilla de TDE cerró en la gestión 2012 con un 
total de 124 trabajadores, de los cuales el 77% son 
profesionales titulados y medios, el 10% son 
técnicos especialistas y el 13% es personal de 
apoyo, los cuales se encuentran distribuidos de la 
siguiente manera:

• Equipo directivo (Incluye Jefes de Unidad): 29 
personas

• Profesionales (Nivel Académico de 
Licenciatura): 42 personas

• Técnicos Superior : 19 personas

• Técnicos Medios: 9 personas

• Técnicos especialistas: 11 personas

• Personal de apoyo: 14 personas

El porcentaje de personal femenino en TDE ha 
crecido en 1% respecto de la gestión 2011, siendo 
actualmente de 17% (21 personas).

La antigüedad media de la plantilla de TDE es 14.5 
años y la edad promedio de los trabajadores es 43 
años.

GESTIÓN CORPORATIVA
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Arcoiris. Línea Carrasco - Santiváñez. Categoría Técnica. Foto: Zenón Villafuerte.

cuales han alcanzado una eficacia del 91,38%. El 
desfase del 8,62% se debe principalmente a que:

• El Proyecto Nodo de Retiro ELFEO en Vinto, 
no ha sido aprobado por la AE hasta el cierre 
de gestión, difiriendo, por tanto, su ejecución 
para la gestión 2013.

• Los trabajos de mejora de líneas, referidos al 
cambio de cable de guarda (Línea Carrasco – 
Guaracachi), la reubicación de estructuras 
(Línea Carrasco – Santiváñez) y el mejora- 
miento de la resistencia de aterramiento 
(Línea Chuspipata – Caranavi) han sido 
reprogramados para la siguiente gestión.

3.1. REVISIÓN DE LAS 
ESTRATEGIAS Y LA 
PLANIFICACIÓN OPERATIVA 
ANUAL (POA 2012)

Con el propósito de satisfacer sosteniblemente las 
necesidades y expectativas de sus Grupos de 
Interés, TDE ejecuta planes de acción, que se 
estructuran, desarrollan y controlan, en base a una 
sistemática consolidada de Planificación 
Estratégica. 

Durante 2012, TDE ha ejecutado seis planes de 
acción relacionados a actividades estratégicas, los 

Para 2012, la Planificación Operativa de TDE contempló la ejecución de cinco planes de acción, 
correspondientes a las distintas áreas de la Empresa, mismas que se cerraron con una eficacia global del 
97,50%. 

Plan de desarrollo de competencias
El proceso de Desarrollo de Competencias en el 
personal, siguiendo la planificación de 2012, ha 
concluido con los siguientes resultados:

• El Plan Anual de Desarrollo de Competencias 
ha cerrado con un avance del 90.2%, habiendo 
acumulado un total de 7.758 Horas-Hombre 



externa favorable, lo cual ha permitido a la 
Empresa mantener los Sistemas de Gestión de 
Calidad (ISO 9001:2008), Ambiental (ISO 
14001:2004) y de Seguridad y Salud Ocupacional 
(OHSAS 18001:2007).

Por otra parte, TDE ha mantenido satisfactoria- 
mente el Sistema de Gestión de Responsabilidad 
Social Interna, bajo la norma SA 8000:2008 y ha 
finalizado exitosamente el proceso de recertifica- 
ción al Sistema de Gestión de la Responsabilidad 
Social, bajo la Norma SR-10:2011. 

3.4. TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN

Conforme al Plan Estratégico “Mejora Continua 
de la Gestión Interna”, se ha implementado el 
Sistema de Seguimiento Integral de Gestión 
(SSIG), el cual permite interrelacionar las 
herramientas de gestión de TDE (Cuadro de 
Mando Integral, Sistema de Seguimiento a la 
Planificación y Sistema de Gestión por Procesos) 
bajo una sola plataforma y optimizar los tiempos 
del procesamiento de datos. El SSIG ha sido 
diseñado como un sistema modular, de tal manera 
de posibilitar la interacción gradual con otros 
módulos y sistemas, tales como el Módulo de 
Gestión del Desempeño (en proceso de diseño), 
el SAP y el SIGEMA.

Conforme al lineamiento de optimización en la 
administración de los recursos económicos, se ha 
consolidado una gestión de adquisiciones basada 
en la planificación, los criterios preventivos, la 

de formación, con un ratio de 63 Horas de 
desarrollo de competencias por persona.

• El 98% del personal ha participado en las 
actividades de formación, capacitación y 
entrenamiento, sumando 87 actividades en 
total.

• Las actividades desarrolladas han permitido 
cubrir el 61% de las competencias incluidas en 
el Directorio de Competencias de TDE.  

Programa de desarrollo interno del 
personal 
Este programa se ha consolidado siguiendo las 
líneas establecidas dentro del modelo de Gestión 
del Conocimiento, vigente en TDE y a través de la 
implementación del Plan de Coaching 
denominado “Amauta” (del quechua “maestro”, 
“sabio”). Para la gestión 2012, el Plan permitió la 
formación de cinco nuevos Coachs de todas las 
gerencias, quienes son responsables de transmitir 
sus conocimientos y competencias a profesionales 
más jóvenes, a través de actividades planificadas. En 
esta segunda experiencia se formaron a 15 
profesionales (coachees). Se prevé la continuidad 
del Programa como una buena práctica de 
desarrollo interno de las personas.

3.3. SISTEMAS INTEGRADOS DE 
GESTIÓN 

Las entidades que certifican los Sistemas 
Integrados de Gestión de TDE (UNIT, AENOR, 
IBNORCA) han emitido un informe de auditoría 

• La compatibilización de la información 
relacionada al inmovilizado informático, entre 
la base de datos del Sistema SAP y los 
inventarios realizados.

3.5. SERVICIOS GENERALES

Los resultados de la medición de la calidad de los 
servicios generales y de estructura de la gestión 
2012, han obtenido una calificación de 83% de 
satisfacción interna del personal, porcentaje similar 
al de gestiones pasadas, lo que demuestra que el 
trabajo y las acciones de mejora llevadas a cabo 
son eficientes y contribuyen a mantener al cliente 
interno satisfecho con el servicio recibido.

Como principales actividades y resultados del año 
2012 se puede destacar la Gestión de seguros, 
puesto que en el marco del Programa de 
Transferencia de Riesgo 2012 – 2013, se ha 
cumplido con lo requerido por TDE, logrando de 
manera eficiente, mejorar condiciones de las 
pólizas de seguro, obteniendo coberturas 
especiales que no son comunes en el mercado 
asegurador.

jerarquización de necesidades y compras, la 
evaluación de alternativas de transferencia y 
reutilización de equipos y el análisis de 
oportunidades de mercado. Esto ha permitido la 
consecución de los siguientes resultados:

• El cierre de gestión con una eficiencia de 
cumplimiento del presupuesto para Hardware 
del 80% y para software del 88%. 

• La atención de un 36% adicional a los reque- 
rimientos programados de Hardware, relacio- 
nados a nuevas solicitudes y emergencias.

• La atención de un 42% adicional a los requeri- 
mientos programados de Software, relaciona- 
dos a nuevas solicitudes y emergencias.

• La adquisición de equipos de escritorio y 
software de soporte, destinados a cubrir los 
requerimientos emergentes del incremento 
en el volumen de actividades y la ampliación 
de la plantilla de TDE que se tienen previstos 
para la siguiente gestión.

• La gestión proactiva y coordinada, relacionada 
al cierre contable de las Órdenes de Inversión 
(adquisición de Hardware y Software en la 
gestión 2012), permitiendo así amortizar los 
valores contables a partir del año en que los 
equipos y licencias han sido efectivamente 
comprados y utilizados.

3.2. GESTIÓN DE LAS PERSONAS 

Estructura 
La planilla de TDE cerró en la gestión 2012 con un 
total de 124 trabajadores, de los cuales el 77% son 
profesionales titulados y medios, el 10% son 
técnicos especialistas y el 13% es personal de 
apoyo, los cuales se encuentran distribuidos de la 
siguiente manera:

• Equipo directivo (Incluye Jefes de Unidad): 29 
personas

• Profesionales (Nivel Académico de 
Licenciatura): 42 personas

• Técnicos Superior : 19 personas

• Técnicos Medios: 9 personas

• Técnicos especialistas: 11 personas

• Personal de apoyo: 14 personas

El porcentaje de personal femenino en TDE ha 
crecido en 1% respecto de la gestión 2011, siendo 
actualmente de 17% (21 personas).

La antigüedad media de la plantilla de TDE es 14.5 
años y la edad promedio de los trabajadores es 43 
años.
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Montaje equipo de línea viva. Línea Carrasco - Santiváñez.  Categoría Personal. Foto: Rómulo Quintana.

cuales han alcanzado una eficacia del 91,38%. El 
desfase del 8,62% se debe principalmente a que:

• El Proyecto Nodo de Retiro ELFEO en Vinto, 
no ha sido aprobado por la AE hasta el cierre 
de gestión, difiriendo, por tanto, su ejecución 
para la gestión 2013.

• Los trabajos de mejora de líneas, referidos al 
cambio de cable de guarda (Línea Carrasco – 
Guaracachi), la reubicación de estructuras 
(Línea Carrasco – Santiváñez) y el mejora- 
miento de la resistencia de aterramiento 
(Línea Chuspipata – Caranavi) han sido 
reprogramados para la siguiente gestión.

3.1. REVISIÓN DE LAS 
ESTRATEGIAS Y LA 
PLANIFICACIÓN OPERATIVA 
ANUAL (POA 2012)

Con el propósito de satisfacer sosteniblemente las 
necesidades y expectativas de sus Grupos de 
Interés, TDE ejecuta planes de acción, que se 
estructuran, desarrollan y controlan, en base a una 
sistemática consolidada de Planificación 
Estratégica. 

Durante 2012, TDE ha ejecutado seis planes de 
acción relacionados a actividades estratégicas, los 

Para 2012, la Planificación Operativa de TDE contempló la ejecución de cinco planes de acción, 
correspondientes a las distintas áreas de la Empresa, mismas que se cerraron con una eficacia global del 
97,50%. 

Plan de desarrollo de competencias
El proceso de Desarrollo de Competencias en el 
personal, siguiendo la planificación de 2012, ha 
concluido con los siguientes resultados:

• El Plan Anual de Desarrollo de Competencias 
ha cerrado con un avance del 90.2%, habiendo 
acumulado un total de 7.758 Horas-Hombre 



Responsabilidad Corporativa
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4.2. RESPONSABILIDAD SOCIAL

Se ha elaborado la tercera Memoria de 
Sostenibilidad de TDE, la cual ha sido desarrollada 
en base a la metodología de la Guía para la 
Elaboración de Memorias de Sostenibilidad del 
Global Reporting Initiative (GRI). Dicho 
documento tiende un puente de comunicación 
entre la Empresa y sus Grupos de Interés, con el 
objetivo de resaltar los compromisos asumidos y 
las estrategias y acciones implementadas, en el 
marco de la Responsabilidad Social. 

Respecto a la edición, es importante resaltar las 
siguientes mejoras

• La reestructuración del contenido, de tal 
manera de profundizar en la coherencia y 
consistencia del documento y optimizar la 
comunicación de resultados.

• La aplicación de la nueva versión de 
indicadores GRI (3.1) para el reporte de 
información y la consecuente adecuación del 
contenido de la Memoria.

La publicación se ha realizado bajo las siguientes 
modalidades:

• En las páginas web oficiales de la Oficina del 
Pacto Global de la ONU 
(http://www.unglobalcompact.org/COPs/detai
l/18818) y del Global Reporting Initiative – 
GRI (https://www.globalreporting.org)

• A través de la página web de TDE 
(www.tde.com.bo)

Finalmente, se ha optimizado la metodología de 
identificación y evaluación de Grupos de Interés. 
Las principales mejoras consisten en el desarrollo 
de un modelo matemática y estadísticamente más 
consistente y la inclusión de criterios para 
determinar los impactos entre TDE y sus Grupos 
de Interés.

4.3 GESTIÓN POR PROCESOS

Con el objetivo de identificar cambios en los 
procesos y subprocesos, se revisaron y 
actualizaron los flujogramas, indicadores, índices de 
seguimiento correspondientes. Como parte del 
proceso de implementación del Sistema de 

Complementariamente, se han ejecutado las 12 
auditorías internas programadas para la gestión, lo 
cual representa un 100% de cumplimiento.

En el marco del Programa de Actualización de 
Normativa de Procesos Organizacionales, se 
alcanzaron los siguientes resultados:

• Revisión de los registros de control documen- 
tario de cada proceso y su correspondiente 
Actualización en Mi Portal TDE.

• Actualización de versiones, fechas y 
codificación de la documentación del Sistema 
de Gestión de Calidad.

• Elaboración de un árbol de documentos del 
Sistema de Gestión de Calidad.

TDE ha participado en la cuarta edición del 
Benchmarking de Salud y Seguridad en el Trabajo 
de la Comisión de Integración Energética Regional 
(CIER). Esta actividad ha integrado información 
sobre 58 empresas del sector eléctrico, de las 
cuales, además de TDE, dos distribuidoras y una 
generadora son bolivianas. Con los resultados 
proporcionados por CIER, se realizó un análisis 
comparativo entre las empresas nacionales, 
concluyendo que TDE ha mantenido indicadores 
positivos frente al resto de las empresas de Bolivia.

Finalmente, como resultado de la Revisión por la 
Dirección, se aprobaron los informes de los 
Representantes de la Dirección para los Sistemas 

Seguimiento Integral de Gestión (SSIG), se cargó 
la información actualizada al Módulo de Gestión 
por Procesos, resaltando la inclusión del 100% de 
los indicadores correspondientes a la Planificación 
Operativa (gestión estratégica y gestión por 
áreas), los Programas de Sistemas Integrados y la 
Gestión de Desempeño a la base de Indicadores. 
De esta manera, se ha logrado profundizar en el 
análisis de resultados correspondientes a cada 
proceso y subproceso.

4.4 MEJORA CONTINUA

Los Programas de Sistemas Integrados de TDE 
establecen cuatro objetivos genéricos, 
directamente relacionados a los sistemas de 
gestión de calidad, seguridad y salud ocupacional, 
medio ambiente y responsabilidad social. Al cierre 
de gestión, la eficacia global de ejecución de estos 
programas ha sido del 97,19%. A continuación se 
detalla el cumplimiento por Sistema de Gestión:

• Sistema de Gestión de Calidad: 100%

• Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional: 96,76%

• Sistema de Gestión Medioambiental: 98%

• Sistema de Gestión de Responsabilidad Social: 
94%

Cambio de dirección. Línea 
Carrasco - Santiváñez. 
Categoría Técnica.
Foto: Salomón Céspedes.

Como oportunidades de mejora, se identificaron 
dos No Conformidades Menores y ocho 
Observaciones.

Por otra parte, TDE ha mantenido satisfactoria- 
mente la certificación del Sistema de Gestión de 
Responsabilidad Social Interna, bajo la norma SA 
8000:2008. Los informes que oficializó la entidad 
certificadora (Bureau Veritas Quality BVQi, de 
Argentina) no identificaron ninguna No Confor- 
midad Menor, detallaron nueve observaciones y 
resaltaron las siguientes fortalezas:

• Fuerte compromiso y profesionalismo de la 
dirección y del personal con la mejora

• Alto reconocimiento de TDE entre empleados 
y partes interesadas

• Tercer puesto del Great Place to Work 
obtenido por TDE en Bolivia

• Valores obtenidos en la Encuesta de clima 
interno respecto de “Excelente lugar para 
trabajar” (89%) y “Satisfacción general laboral” 
(75%)

• Excelente estado de las instalaciones

Finalmente, TDE ha finalizado exitosamente el 
proceso de recertificación al Sistema de Gestión 
de la Responsabilidad Social, bajo la Norma SR-10 
(2011). Después de su visita a Bolivia, la entidad 
certificadora (AENOR de España) oficializó su 

4.1. SISTEMAS INTEGRADOS DE 
GESTIÓN

Calidad, Medioambiente, Seguridad y 
Salud Ocupacional y Responsabilidad 
Social
Conforme a lo planificado, se ha llevado a cabo la 
Auditoria Externa a los Sistemas Integrados de 
Gestión. A través de la misma, TDE ha logrado el 
mantenimiento de los Sistemas de Gestión de 
Calidad (ISO 9001:2008), Ambiental (ISO 
14001:2004) y de Seguridad y Salud Ocupacional 
(OHSAS 18001:2007). Como resultado de esta 
auditoría, las entidades certificadoras (UNIT, 
AENOR, IBNORCA) han detectado las siguientes 
fortalezas:

• Sistemas Integrados de Gestión sólidos y 
maduros

• Disponibilidad y uso de herramientas para el 
control y seguimiento de la gestión (SAP, 
SIGEMA, SSIG, etc.)

• Programa de seguridad basado en el 
comportamiento

• Encuentro anual de los Comités Mixtos de 
Seguridad

• Gestión y tramitación medioambiental

• Herramientas de Comunicación (cartillas, 
manual del empleado, etc.)

4Valor a los Agentes
de Negocio

• Definición de Planes Estratégicos para el 
periodo 2013 – 2017.

Esta información resulta ser insumo para realizar el 
despliegue de la planificación operativa, la 
definición de indicadores asociados, la 
estructuración del cuadro de mando integral y la 
actualización de la gestión por procesos.

4.5. RELACIÓN CON CLIENTES Y 
AGENTES DEL NEGOCIO 

Dentro del proceso de mejora de la satisfacción 
de los clientes, TDE emprende anualmente una 
serie de actividades para el fortalecimiento 
integral del Sector Eléctrico.  

En 2011 elaboró el estudio bienal de evaluación 
de la Satisfacción del Cliente del Servicios de 
Transmisión Eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional, cuyos resultados reflejan 
una percepción de “Buena calidad en los servicios 
prestados”, lo cual se evidencia al haberse 
obtenido un nivel de satisfacción global del 82,8% 
otorgado por los clientes del Mercado Eléctrico 
Mayorista.

informe, mismo que identifica tres No 
Conformidades Menores, describe siete 
observaciones y destaca las siguientes fortalezas: 

• Integración de los distintos Sistemas de 
Gestión y Certificaciones orientadas en la 
misma dirección.

• Alta valoración que tienen los trabajadores 
con relación a la gestión de las personas en la 
organización, lo cual se replica por 
trabajadores de las empresas contratistas.

• Actuaciones realizadas con grupos de interés 
(sociedad en particular) y Medio Ambiente, 
algunas de ellas ya consolidadas y potenciadas 
en varios años.

• Actuaciones realizadas por TDE para ayudar a 
la constitución de empresas a contratistas en 
Regionales.

• Trazabilidad de actuaciones entre Gerencias y 
Regionales.

Todas las Oportunidades de Mejora identificadas 
en las Auditorías Externas fueron atendidas 
mediante la sistemática de seguimiento y control 
formalmente establecidos por la Empresa.

de Gestión de la Empresa. Las principales 
conclusiones reflejan que el cumplimiento de los 
objetivos se ha basado en la estabilidad de los 
procesos y en la disponibilidad de información que 
permiten controlar el desempeño y planificar. En 
base a la información analizada se identificaron 
oportunidades de mejora, mismas que han sido 
atendidas a través de los Programas de Sistemas 
Integrados y mediante la sistemática de 
seguimiento y control formalmente establecida 
por la Empresa y que se detallan a continuación:

• Concluir el proceso de Actualización de 
Normativa de los Procesos Organizacionales.

• Integrar Herramientas de Gestión Empresarial, 
mediante la implementación del Sistema de 
Seguimiento Integral de Gestión (SSIG).

• Evaluar los criterios de la gestión de 
subprocesos.

• Gestionar la disposición final de residuos sóli- 
dos y difusión de buenas prácticas ambientales. 

• Mejorar el diseño de la infraestructura sanitaria 
en proyectos de expansión.

• Evaluar la posibilidad de medición de la Huella 
de Carbón.

• Mantener el monitoreo y seguimiento de 
proveedores de servicios y contratistas sobre 
el cumplimiento de los requisitos de la 
Normas de Responsabilidad Social.

• Desarrollar las competencias de los miembros 
del Equipo Auditor, principalmente en la 
Norma RS 10:2011.

• Verificar la eficacia del desarrollo de las 
habilidades directivas y de liderazgo en el 
personal de mandos medios.

• Revisar y actualizar el Programa “Armonía”, 
manteniendo la eficacia de las prácticas 
orientadas a fortalecer la satisfacción interna 
del personal.

• Realizar la evaluación de la Reputación de TDE.

• En función a los resultados de la evaluación del 
Clima Laboral, preparar y ejecutar acciones 
dirigidas a mejorar la comunicación y fomentar 
la integración entre áreas.

• Incorporar en el seguimiento y desempeño de 
SYSO, una Matriz Operativa para fortalecer  el 
cumplimiento de la sistemática.

• Desarrollar la primera fase del programa de 
seguridad basada en el comportamiento. 

• Mejorar los sistemas de evacuación de 
personal en Edificio Sede Central y Regionales.

Por otra parte, se ha procedido a homologar el 
proceso de Planificación Estratégica de TDE 
(2013) con los lineamientos de ENDE 
Corporación, lo cual ha implicado la consecución 
de los siguientes hitos:

• Modificación de la Misión, Visión y Estrategias 
Básicas 

• Actualización del Mapa Estratégico

• Elaboración de la Matriz FODA

• Estructuración de la Gestión de Riesgos 2013 
– 2017

Durante la gestión 2012 se desarrolló el estudio 
bienal de evaluación de la Satisfacción del Cliente 
de Servicios del Negocio Complementario, de 
cuyas conclusiones se puede destacar que la 
calificación otorgada por los clientes es del 80,9%, 
equivalente a un “Alto nivel de calidad percibida”. 
En comparación con el año 2011, ha existido un 
leve descenso en este valor, debido al cambio en 
los directivos de empresas por lo que no son 
enteramente comparables ambas encuestas, de 
acuerdo a lo informado por la firma encuestadora 
ENCUESTAR. 

De acuerdo al informe, es importante resaltar que 
los estándares demandados por el mercado 
suelen ser muy altos, por lo cual TDE reajustará sus 
políticas de servicios tendientes en la percepción 
de los clientes.

Cabe mencionar que, durante la gestión 2012, el 
Sistema de Transmisión transportó 6.743 GWh y 
los consumos retiraron 6.604 GWh, represen- 
tando un crecimiento del 4,8% respecto al año 
anterior. Las pérdidas por transporte fueron del 
2,06%, valor ligeramente superior al de 2011 
(2,04%).
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4.2. RESPONSABILIDAD SOCIAL

Se ha elaborado la tercera Memoria de 
Sostenibilidad de TDE, la cual ha sido desarrollada 
en base a la metodología de la Guía para la 
Elaboración de Memorias de Sostenibilidad del 
Global Reporting Initiative (GRI). Dicho 
documento tiende un puente de comunicación 
entre la Empresa y sus Grupos de Interés, con el 
objetivo de resaltar los compromisos asumidos y 
las estrategias y acciones implementadas, en el 
marco de la Responsabilidad Social. 

Respecto a la edición, es importante resaltar las 
siguientes mejoras

• La reestructuración del contenido, de tal 
manera de profundizar en la coherencia y 
consistencia del documento y optimizar la 
comunicación de resultados.

• La aplicación de la nueva versión de 
indicadores GRI (3.1) para el reporte de 
información y la consecuente adecuación del 
contenido de la Memoria.

La publicación se ha realizado bajo las siguientes 
modalidades:

• En las páginas web oficiales de la Oficina del 
Pacto Global de la ONU 
(http://www.unglobalcompact.org/COPs/detai
l/18818) y del Global Reporting Initiative – 
GRI (https://www.globalreporting.org)

• A través de la página web de TDE 
(www.tde.com.bo)

Finalmente, se ha optimizado la metodología de 
identificación y evaluación de Grupos de Interés. 
Las principales mejoras consisten en el desarrollo 
de un modelo matemática y estadísticamente más 
consistente y la inclusión de criterios para 
determinar los impactos entre TDE y sus Grupos 
de Interés.

4.3 GESTIÓN POR PROCESOS

Con el objetivo de identificar cambios en los 
procesos y subprocesos, se revisaron y 
actualizaron los flujogramas, indicadores, índices de 
seguimiento correspondientes. Como parte del 
proceso de implementación del Sistema de 

Complementariamente, se han ejecutado las 12 
auditorías internas programadas para la gestión, lo 
cual representa un 100% de cumplimiento.

En el marco del Programa de Actualización de 
Normativa de Procesos Organizacionales, se 
alcanzaron los siguientes resultados:

• Revisión de los registros de control documen- 
tario de cada proceso y su correspondiente 
Actualización en Mi Portal TDE.

• Actualización de versiones, fechas y 
codificación de la documentación del Sistema 
de Gestión de Calidad.

• Elaboración de un árbol de documentos del 
Sistema de Gestión de Calidad.

TDE ha participado en la cuarta edición del 
Benchmarking de Salud y Seguridad en el Trabajo 
de la Comisión de Integración Energética Regional 
(CIER). Esta actividad ha integrado información 
sobre 58 empresas del sector eléctrico, de las 
cuales, además de TDE, dos distribuidoras y una 
generadora son bolivianas. Con los resultados 
proporcionados por CIER, se realizó un análisis 
comparativo entre las empresas nacionales, 
concluyendo que TDE ha mantenido indicadores 
positivos frente al resto de las empresas de Bolivia.

Finalmente, como resultado de la Revisión por la 
Dirección, se aprobaron los informes de los 
Representantes de la Dirección para los Sistemas 

Seguimiento Integral de Gestión (SSIG), se cargó 
la información actualizada al Módulo de Gestión 
por Procesos, resaltando la inclusión del 100% de 
los indicadores correspondientes a la Planificación 
Operativa (gestión estratégica y gestión por 
áreas), los Programas de Sistemas Integrados y la 
Gestión de Desempeño a la base de Indicadores. 
De esta manera, se ha logrado profundizar en el 
análisis de resultados correspondientes a cada 
proceso y subproceso.

4.4 MEJORA CONTINUA

Los Programas de Sistemas Integrados de TDE 
establecen cuatro objetivos genéricos, 
directamente relacionados a los sistemas de 
gestión de calidad, seguridad y salud ocupacional, 
medio ambiente y responsabilidad social. Al cierre 
de gestión, la eficacia global de ejecución de estos 
programas ha sido del 97,19%. A continuación se 
detalla el cumplimiento por Sistema de Gestión:

• Sistema de Gestión de Calidad: 100%

• Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional: 96,76%

• Sistema de Gestión Medioambiental: 98%

• Sistema de Gestión de Responsabilidad Social: 
94%

Como oportunidades de mejora, se identificaron 
dos No Conformidades Menores y ocho 
Observaciones.

Por otra parte, TDE ha mantenido satisfactoria- 
mente la certificación del Sistema de Gestión de 
Responsabilidad Social Interna, bajo la norma SA 
8000:2008. Los informes que oficializó la entidad 
certificadora (Bureau Veritas Quality BVQi, de 
Argentina) no identificaron ninguna No Confor- 
midad Menor, detallaron nueve observaciones y 
resaltaron las siguientes fortalezas:

• Fuerte compromiso y profesionalismo de la 
dirección y del personal con la mejora

• Alto reconocimiento de TDE entre empleados 
y partes interesadas

• Tercer puesto del Great Place to Work 
obtenido por TDE en Bolivia

• Valores obtenidos en la Encuesta de clima 
interno respecto de “Excelente lugar para 
trabajar” (89%) y “Satisfacción general laboral” 
(75%)

• Excelente estado de las instalaciones

Finalmente, TDE ha finalizado exitosamente el 
proceso de recertificación al Sistema de Gestión 
de la Responsabilidad Social, bajo la Norma SR-10 
(2011). Después de su visita a Bolivia, la entidad 
certificadora (AENOR de España) oficializó su 

4.1. SISTEMAS INTEGRADOS DE 
GESTIÓN

Calidad, Medioambiente, Seguridad y 
Salud Ocupacional y Responsabilidad 
Social
Conforme a lo planificado, se ha llevado a cabo la 
Auditoria Externa a los Sistemas Integrados de 
Gestión. A través de la misma, TDE ha logrado el 
mantenimiento de los Sistemas de Gestión de 
Calidad (ISO 9001:2008), Ambiental (ISO 
14001:2004) y de Seguridad y Salud Ocupacional 
(OHSAS 18001:2007). Como resultado de esta 
auditoría, las entidades certificadoras (UNIT, 
AENOR, IBNORCA) han detectado las siguientes 
fortalezas:

• Sistemas Integrados de Gestión sólidos y 
maduros

• Disponibilidad y uso de herramientas para el 
control y seguimiento de la gestión (SAP, 
SIGEMA, SSIG, etc.)

• Programa de seguridad basado en el 
comportamiento

• Encuentro anual de los Comités Mixtos de 
Seguridad

• Gestión y tramitación medioambiental

• Herramientas de Comunicación (cartillas, 
manual del empleado, etc.)

• Definición de Planes Estratégicos para el 
periodo 2013 – 2017.

Esta información resulta ser insumo para realizar el 
despliegue de la planificación operativa, la 
definición de indicadores asociados, la 
estructuración del cuadro de mando integral y la 
actualización de la gestión por procesos.

4.5. RELACIÓN CON CLIENTES Y 
AGENTES DEL NEGOCIO 

Dentro del proceso de mejora de la satisfacción 
de los clientes, TDE emprende anualmente una 
serie de actividades para el fortalecimiento 
integral del Sector Eléctrico.  

En 2011 elaboró el estudio bienal de evaluación 
de la Satisfacción del Cliente del Servicios de 
Transmisión Eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional, cuyos resultados reflejan 
una percepción de “Buena calidad en los servicios 
prestados”, lo cual se evidencia al haberse 
obtenido un nivel de satisfacción global del 82,8% 
otorgado por los clientes del Mercado Eléctrico 
Mayorista.

Mantenimiento. Línea Vinto - Mazocruz. Categoría Personal.
Foto: Walter Callejas.

informe, mismo que identifica tres No 
Conformidades Menores, describe siete 
observaciones y destaca las siguientes fortalezas: 

• Integración de los distintos Sistemas de 
Gestión y Certificaciones orientadas en la 
misma dirección.

• Alta valoración que tienen los trabajadores 
con relación a la gestión de las personas en la 
organización, lo cual se replica por 
trabajadores de las empresas contratistas.

• Actuaciones realizadas con grupos de interés 
(sociedad en particular) y Medio Ambiente, 
algunas de ellas ya consolidadas y potenciadas 
en varios años.

• Actuaciones realizadas por TDE para ayudar a 
la constitución de empresas a contratistas en 
Regionales.

• Trazabilidad de actuaciones entre Gerencias y 
Regionales.

Todas las Oportunidades de Mejora identificadas 
en las Auditorías Externas fueron atendidas 
mediante la sistemática de seguimiento y control 
formalmente establecidos por la Empresa.

de Gestión de la Empresa. Las principales 
conclusiones reflejan que el cumplimiento de los 
objetivos se ha basado en la estabilidad de los 
procesos y en la disponibilidad de información que 
permiten controlar el desempeño y planificar. En 
base a la información analizada se identificaron 
oportunidades de mejora, mismas que han sido 
atendidas a través de los Programas de Sistemas 
Integrados y mediante la sistemática de 
seguimiento y control formalmente establecida 
por la Empresa y que se detallan a continuación:

• Concluir el proceso de Actualización de 
Normativa de los Procesos Organizacionales.

• Integrar Herramientas de Gestión Empresarial, 
mediante la implementación del Sistema de 
Seguimiento Integral de Gestión (SSIG).

• Evaluar los criterios de la gestión de 
subprocesos.

• Gestionar la disposición final de residuos sóli- 
dos y difusión de buenas prácticas ambientales. 

• Mejorar el diseño de la infraestructura sanitaria 
en proyectos de expansión.

• Evaluar la posibilidad de medición de la Huella 
de Carbón.

• Mantener el monitoreo y seguimiento de 
proveedores de servicios y contratistas sobre 
el cumplimiento de los requisitos de la 
Normas de Responsabilidad Social.

• Desarrollar las competencias de los miembros 
del Equipo Auditor, principalmente en la 
Norma RS 10:2011.

• Verificar la eficacia del desarrollo de las 
habilidades directivas y de liderazgo en el 
personal de mandos medios.

• Revisar y actualizar el Programa “Armonía”, 
manteniendo la eficacia de las prácticas 
orientadas a fortalecer la satisfacción interna 
del personal.

• Realizar la evaluación de la Reputación de TDE.

• En función a los resultados de la evaluación del 
Clima Laboral, preparar y ejecutar acciones 
dirigidas a mejorar la comunicación y fomentar 
la integración entre áreas.

• Incorporar en el seguimiento y desempeño de 
SYSO, una Matriz Operativa para fortalecer  el 
cumplimiento de la sistemática.

• Desarrollar la primera fase del programa de 
seguridad basada en el comportamiento. 

• Mejorar los sistemas de evacuación de 
personal en Edificio Sede Central y Regionales.

Por otra parte, se ha procedido a homologar el 
proceso de Planificación Estratégica de TDE 
(2013) con los lineamientos de ENDE 
Corporación, lo cual ha implicado la consecución 
de los siguientes hitos:

• Modificación de la Misión, Visión y Estrategias 
Básicas 

• Actualización del Mapa Estratégico

• Elaboración de la Matriz FODA

• Estructuración de la Gestión de Riesgos 2013 
– 2017

Durante la gestión 2012 se desarrolló el estudio 
bienal de evaluación de la Satisfacción del Cliente 
de Servicios del Negocio Complementario, de 
cuyas conclusiones se puede destacar que la 
calificación otorgada por los clientes es del 80,9%, 
equivalente a un “Alto nivel de calidad percibida”. 
En comparación con el año 2011, ha existido un 
leve descenso en este valor, debido al cambio en 
los directivos de empresas por lo que no son 
enteramente comparables ambas encuestas, de 
acuerdo a lo informado por la firma encuestadora 
ENCUESTAR. 

De acuerdo al informe, es importante resaltar que 
los estándares demandados por el mercado 
suelen ser muy altos, por lo cual TDE reajustará sus 
políticas de servicios tendientes en la percepción 
de los clientes.

Cabe mencionar que, durante la gestión 2012, el 
Sistema de Transmisión transportó 6.743 GWh y 
los consumos retiraron 6.604 GWh, represen- 
tando un crecimiento del 4,8% respecto al año 
anterior. Las pérdidas por transporte fueron del 
2,06%, valor ligeramente superior al de 2011 
(2,04%).
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Acceso a barras 1. 
Subestación Valle 
Hermoso. 
Categoría Personal. 
Foto: Max Montes

4.2. RESPONSABILIDAD SOCIAL

Se ha elaborado la tercera Memoria de 
Sostenibilidad de TDE, la cual ha sido desarrollada 
en base a la metodología de la Guía para la 
Elaboración de Memorias de Sostenibilidad del 
Global Reporting Initiative (GRI). Dicho 
documento tiende un puente de comunicación 
entre la Empresa y sus Grupos de Interés, con el 
objetivo de resaltar los compromisos asumidos y 
las estrategias y acciones implementadas, en el 
marco de la Responsabilidad Social. 

Respecto a la edición, es importante resaltar las 
siguientes mejoras

• La reestructuración del contenido, de tal 
manera de profundizar en la coherencia y 
consistencia del documento y optimizar la 
comunicación de resultados.

• La aplicación de la nueva versión de 
indicadores GRI (3.1) para el reporte de 
información y la consecuente adecuación del 
contenido de la Memoria.

La publicación se ha realizado bajo las siguientes 
modalidades:

• En las páginas web oficiales de la Oficina del 
Pacto Global de la ONU 
(http://www.unglobalcompact.org/COPs/detai
l/18818) y del Global Reporting Initiative – 
GRI (https://www.globalreporting.org)

• A través de la página web de TDE 
(www.tde.com.bo)

Finalmente, se ha optimizado la metodología de 
identificación y evaluación de Grupos de Interés. 
Las principales mejoras consisten en el desarrollo 
de un modelo matemática y estadísticamente más 
consistente y la inclusión de criterios para 
determinar los impactos entre TDE y sus Grupos 
de Interés.

4.3 GESTIÓN POR PROCESOS

Con el objetivo de identificar cambios en los 
procesos y subprocesos, se revisaron y 
actualizaron los flujogramas, indicadores, índices de 
seguimiento correspondientes. Como parte del 
proceso de implementación del Sistema de 

Complementariamente, se han ejecutado las 12 
auditorías internas programadas para la gestión, lo 
cual representa un 100% de cumplimiento.

En el marco del Programa de Actualización de 
Normativa de Procesos Organizacionales, se 
alcanzaron los siguientes resultados:

• Revisión de los registros de control documen- 
tario de cada proceso y su correspondiente 
Actualización en Mi Portal TDE.

• Actualización de versiones, fechas y 
codificación de la documentación del Sistema 
de Gestión de Calidad.

• Elaboración de un árbol de documentos del 
Sistema de Gestión de Calidad.

TDE ha participado en la cuarta edición del 
Benchmarking de Salud y Seguridad en el Trabajo 
de la Comisión de Integración Energética Regional 
(CIER). Esta actividad ha integrado información 
sobre 58 empresas del sector eléctrico, de las 
cuales, además de TDE, dos distribuidoras y una 
generadora son bolivianas. Con los resultados 
proporcionados por CIER, se realizó un análisis 
comparativo entre las empresas nacionales, 
concluyendo que TDE ha mantenido indicadores 
positivos frente al resto de las empresas de Bolivia.

Finalmente, como resultado de la Revisión por la 
Dirección, se aprobaron los informes de los 
Representantes de la Dirección para los Sistemas 

Seguimiento Integral de Gestión (SSIG), se cargó 
la información actualizada al Módulo de Gestión 
por Procesos, resaltando la inclusión del 100% de 
los indicadores correspondientes a la Planificación 
Operativa (gestión estratégica y gestión por 
áreas), los Programas de Sistemas Integrados y la 
Gestión de Desempeño a la base de Indicadores. 
De esta manera, se ha logrado profundizar en el 
análisis de resultados correspondientes a cada 
proceso y subproceso.

4.4 MEJORA CONTINUA

Los Programas de Sistemas Integrados de TDE 
establecen cuatro objetivos genéricos, 
directamente relacionados a los sistemas de 
gestión de calidad, seguridad y salud ocupacional, 
medio ambiente y responsabilidad social. Al cierre 
de gestión, la eficacia global de ejecución de estos 
programas ha sido del 97,19%. A continuación se 
detalla el cumplimiento por Sistema de Gestión:

• Sistema de Gestión de Calidad: 100%

• Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional: 96,76%

• Sistema de Gestión Medioambiental: 98%

• Sistema de Gestión de Responsabilidad Social: 
94%

Como oportunidades de mejora, se identificaron 
dos No Conformidades Menores y ocho 
Observaciones.

Por otra parte, TDE ha mantenido satisfactoria- 
mente la certificación del Sistema de Gestión de 
Responsabilidad Social Interna, bajo la norma SA 
8000:2008. Los informes que oficializó la entidad 
certificadora (Bureau Veritas Quality BVQi, de 
Argentina) no identificaron ninguna No Confor- 
midad Menor, detallaron nueve observaciones y 
resaltaron las siguientes fortalezas:

• Fuerte compromiso y profesionalismo de la 
dirección y del personal con la mejora

• Alto reconocimiento de TDE entre empleados 
y partes interesadas

• Tercer puesto del Great Place to Work 
obtenido por TDE en Bolivia

• Valores obtenidos en la Encuesta de clima 
interno respecto de “Excelente lugar para 
trabajar” (89%) y “Satisfacción general laboral” 
(75%)

• Excelente estado de las instalaciones

Finalmente, TDE ha finalizado exitosamente el 
proceso de recertificación al Sistema de Gestión 
de la Responsabilidad Social, bajo la Norma SR-10 
(2011). Después de su visita a Bolivia, la entidad 
certificadora (AENOR de España) oficializó su 

4.1. SISTEMAS INTEGRADOS DE 
GESTIÓN

Calidad, Medioambiente, Seguridad y 
Salud Ocupacional y Responsabilidad 
Social
Conforme a lo planificado, se ha llevado a cabo la 
Auditoria Externa a los Sistemas Integrados de 
Gestión. A través de la misma, TDE ha logrado el 
mantenimiento de los Sistemas de Gestión de 
Calidad (ISO 9001:2008), Ambiental (ISO 
14001:2004) y de Seguridad y Salud Ocupacional 
(OHSAS 18001:2007). Como resultado de esta 
auditoría, las entidades certificadoras (UNIT, 
AENOR, IBNORCA) han detectado las siguientes 
fortalezas:

• Sistemas Integrados de Gestión sólidos y 
maduros

• Disponibilidad y uso de herramientas para el 
control y seguimiento de la gestión (SAP, 
SIGEMA, SSIG, etc.)

• Programa de seguridad basado en el 
comportamiento

• Encuentro anual de los Comités Mixtos de 
Seguridad

• Gestión y tramitación medioambiental

• Herramientas de Comunicación (cartillas, 
manual del empleado, etc.)

• Definición de Planes Estratégicos para el 
periodo 2013 – 2017.

Esta información resulta ser insumo para realizar el 
despliegue de la planificación operativa, la 
definición de indicadores asociados, la 
estructuración del cuadro de mando integral y la 
actualización de la gestión por procesos.

4.5. RELACIÓN CON CLIENTES Y 
AGENTES DEL NEGOCIO 

Dentro del proceso de mejora de la satisfacción 
de los clientes, TDE emprende anualmente una 
serie de actividades para el fortalecimiento 
integral del Sector Eléctrico.  

En 2011 elaboró el estudio bienal de evaluación 
de la Satisfacción del Cliente del Servicios de 
Transmisión Eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional, cuyos resultados reflejan 
una percepción de “Buena calidad en los servicios 
prestados”, lo cual se evidencia al haberse 
obtenido un nivel de satisfacción global del 82,8% 
otorgado por los clientes del Mercado Eléctrico 
Mayorista.

informe, mismo que identifica tres No 
Conformidades Menores, describe siete 
observaciones y destaca las siguientes fortalezas: 

• Integración de los distintos Sistemas de 
Gestión y Certificaciones orientadas en la 
misma dirección.

• Alta valoración que tienen los trabajadores 
con relación a la gestión de las personas en la 
organización, lo cual se replica por 
trabajadores de las empresas contratistas.

• Actuaciones realizadas con grupos de interés 
(sociedad en particular) y Medio Ambiente, 
algunas de ellas ya consolidadas y potenciadas 
en varios años.

• Actuaciones realizadas por TDE para ayudar a 
la constitución de empresas a contratistas en 
Regionales.

• Trazabilidad de actuaciones entre Gerencias y 
Regionales.

Todas las Oportunidades de Mejora identificadas 
en las Auditorías Externas fueron atendidas 
mediante la sistemática de seguimiento y control 
formalmente establecidos por la Empresa.

de Gestión de la Empresa. Las principales 
conclusiones reflejan que el cumplimiento de los 
objetivos se ha basado en la estabilidad de los 
procesos y en la disponibilidad de información que 
permiten controlar el desempeño y planificar. En 
base a la información analizada se identificaron 
oportunidades de mejora, mismas que han sido 
atendidas a través de los Programas de Sistemas 
Integrados y mediante la sistemática de 
seguimiento y control formalmente establecida 
por la Empresa y que se detallan a continuación:

• Concluir el proceso de Actualización de 
Normativa de los Procesos Organizacionales.

• Integrar Herramientas de Gestión Empresarial, 
mediante la implementación del Sistema de 
Seguimiento Integral de Gestión (SSIG).

• Evaluar los criterios de la gestión de 
subprocesos.

• Gestionar la disposición final de residuos sóli- 
dos y difusión de buenas prácticas ambientales. 

• Mejorar el diseño de la infraestructura sanitaria 
en proyectos de expansión.

• Evaluar la posibilidad de medición de la Huella 
de Carbón.

• Mantener el monitoreo y seguimiento de 
proveedores de servicios y contratistas sobre 
el cumplimiento de los requisitos de la 
Normas de Responsabilidad Social.

• Desarrollar las competencias de los miembros 
del Equipo Auditor, principalmente en la 
Norma RS 10:2011.

• Verificar la eficacia del desarrollo de las 
habilidades directivas y de liderazgo en el 
personal de mandos medios.

• Revisar y actualizar el Programa “Armonía”, 
manteniendo la eficacia de las prácticas 
orientadas a fortalecer la satisfacción interna 
del personal.

• Realizar la evaluación de la Reputación de TDE.

• En función a los resultados de la evaluación del 
Clima Laboral, preparar y ejecutar acciones 
dirigidas a mejorar la comunicación y fomentar 
la integración entre áreas.

• Incorporar en el seguimiento y desempeño de 
SYSO, una Matriz Operativa para fortalecer  el 
cumplimiento de la sistemática.

• Desarrollar la primera fase del programa de 
seguridad basada en el comportamiento. 

• Mejorar los sistemas de evacuación de 
personal en Edificio Sede Central y Regionales.

Por otra parte, se ha procedido a homologar el 
proceso de Planificación Estratégica de TDE 
(2013) con los lineamientos de ENDE 
Corporación, lo cual ha implicado la consecución 
de los siguientes hitos:

• Modificación de la Misión, Visión y Estrategias 
Básicas 

• Actualización del Mapa Estratégico

• Elaboración de la Matriz FODA

• Estructuración de la Gestión de Riesgos 2013 
– 2017

Durante la gestión 2012 se desarrolló el estudio 
bienal de evaluación de la Satisfacción del Cliente 
de Servicios del Negocio Complementario, de 
cuyas conclusiones se puede destacar que la 
calificación otorgada por los clientes es del 80,9%, 
equivalente a un “Alto nivel de calidad percibida”. 
En comparación con el año 2011, ha existido un 
leve descenso en este valor, debido al cambio en 
los directivos de empresas por lo que no son 
enteramente comparables ambas encuestas, de 
acuerdo a lo informado por la firma encuestadora 
ENCUESTAR. 

De acuerdo al informe, es importante resaltar que 
los estándares demandados por el mercado 
suelen ser muy altos, por lo cual TDE reajustará sus 
políticas de servicios tendientes en la percepción 
de los clientes.

Cabe mencionar que, durante la gestión 2012, el 
Sistema de Transmisión transportó 6.743 GWh y 
los consumos retiraron 6.604 GWh, represen- 
tando un crecimiento del 4,8% respecto al año 
anterior. Las pérdidas por transporte fueron del 
2,06%, valor ligeramente superior al de 2011 
(2,04%).
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Cordillera nevada. La Cumbre - Oruro. Categoría Especial. Foto: Rubén Marca.

4.2. RESPONSABILIDAD SOCIAL

Se ha elaborado la tercera Memoria de 
Sostenibilidad de TDE, la cual ha sido desarrollada 
en base a la metodología de la Guía para la 
Elaboración de Memorias de Sostenibilidad del 
Global Reporting Initiative (GRI). Dicho 
documento tiende un puente de comunicación 
entre la Empresa y sus Grupos de Interés, con el 
objetivo de resaltar los compromisos asumidos y 
las estrategias y acciones implementadas, en el 
marco de la Responsabilidad Social. 

Respecto a la edición, es importante resaltar las 
siguientes mejoras

• La reestructuración del contenido, de tal 
manera de profundizar en la coherencia y 
consistencia del documento y optimizar la 
comunicación de resultados.

• La aplicación de la nueva versión de 
indicadores GRI (3.1) para el reporte de 
información y la consecuente adecuación del 
contenido de la Memoria.

La publicación se ha realizado bajo las siguientes 
modalidades:

• En las páginas web oficiales de la Oficina del 
Pacto Global de la ONU 
(http://www.unglobalcompact.org/COPs/detai
l/18818) y del Global Reporting Initiative – 
GRI (https://www.globalreporting.org)

• A través de la página web de TDE 
(www.tde.com.bo)

Finalmente, se ha optimizado la metodología de 
identificación y evaluación de Grupos de Interés. 
Las principales mejoras consisten en el desarrollo 
de un modelo matemática y estadísticamente más 
consistente y la inclusión de criterios para 
determinar los impactos entre TDE y sus Grupos 
de Interés.

4.3 GESTIÓN POR PROCESOS

Con el objetivo de identificar cambios en los 
procesos y subprocesos, se revisaron y 
actualizaron los flujogramas, indicadores, índices de 
seguimiento correspondientes. Como parte del 
proceso de implementación del Sistema de 

Complementariamente, se han ejecutado las 12 
auditorías internas programadas para la gestión, lo 
cual representa un 100% de cumplimiento.

En el marco del Programa de Actualización de 
Normativa de Procesos Organizacionales, se 
alcanzaron los siguientes resultados:

• Revisión de los registros de control documen- 
tario de cada proceso y su correspondiente 
Actualización en Mi Portal TDE.

• Actualización de versiones, fechas y 
codificación de la documentación del Sistema 
de Gestión de Calidad.

• Elaboración de un árbol de documentos del 
Sistema de Gestión de Calidad.

TDE ha participado en la cuarta edición del 
Benchmarking de Salud y Seguridad en el Trabajo 
de la Comisión de Integración Energética Regional 
(CIER). Esta actividad ha integrado información 
sobre 58 empresas del sector eléctrico, de las 
cuales, además de TDE, dos distribuidoras y una 
generadora son bolivianas. Con los resultados 
proporcionados por CIER, se realizó un análisis 
comparativo entre las empresas nacionales, 
concluyendo que TDE ha mantenido indicadores 
positivos frente al resto de las empresas de Bolivia.

Finalmente, como resultado de la Revisión por la 
Dirección, se aprobaron los informes de los 
Representantes de la Dirección para los Sistemas 

Seguimiento Integral de Gestión (SSIG), se cargó 
la información actualizada al Módulo de Gestión 
por Procesos, resaltando la inclusión del 100% de 
los indicadores correspondientes a la Planificación 
Operativa (gestión estratégica y gestión por 
áreas), los Programas de Sistemas Integrados y la 
Gestión de Desempeño a la base de Indicadores. 
De esta manera, se ha logrado profundizar en el 
análisis de resultados correspondientes a cada 
proceso y subproceso.

4.4 MEJORA CONTINUA

Los Programas de Sistemas Integrados de TDE 
establecen cuatro objetivos genéricos, 
directamente relacionados a los sistemas de 
gestión de calidad, seguridad y salud ocupacional, 
medio ambiente y responsabilidad social. Al cierre 
de gestión, la eficacia global de ejecución de estos 
programas ha sido del 97,19%. A continuación se 
detalla el cumplimiento por Sistema de Gestión:

• Sistema de Gestión de Calidad: 100%

• Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional: 96,76%

• Sistema de Gestión Medioambiental: 98%

• Sistema de Gestión de Responsabilidad Social: 
94%

Como oportunidades de mejora, se identificaron 
dos No Conformidades Menores y ocho 
Observaciones.

Por otra parte, TDE ha mantenido satisfactoria- 
mente la certificación del Sistema de Gestión de 
Responsabilidad Social Interna, bajo la norma SA 
8000:2008. Los informes que oficializó la entidad 
certificadora (Bureau Veritas Quality BVQi, de 
Argentina) no identificaron ninguna No Confor- 
midad Menor, detallaron nueve observaciones y 
resaltaron las siguientes fortalezas:

• Fuerte compromiso y profesionalismo de la 
dirección y del personal con la mejora

• Alto reconocimiento de TDE entre empleados 
y partes interesadas

• Tercer puesto del Great Place to Work 
obtenido por TDE en Bolivia

• Valores obtenidos en la Encuesta de clima 
interno respecto de “Excelente lugar para 
trabajar” (89%) y “Satisfacción general laboral” 
(75%)

• Excelente estado de las instalaciones

Finalmente, TDE ha finalizado exitosamente el 
proceso de recertificación al Sistema de Gestión 
de la Responsabilidad Social, bajo la Norma SR-10 
(2011). Después de su visita a Bolivia, la entidad 
certificadora (AENOR de España) oficializó su 

4.1. SISTEMAS INTEGRADOS DE 
GESTIÓN

Calidad, Medioambiente, Seguridad y 
Salud Ocupacional y Responsabilidad 
Social
Conforme a lo planificado, se ha llevado a cabo la 
Auditoria Externa a los Sistemas Integrados de 
Gestión. A través de la misma, TDE ha logrado el 
mantenimiento de los Sistemas de Gestión de 
Calidad (ISO 9001:2008), Ambiental (ISO 
14001:2004) y de Seguridad y Salud Ocupacional 
(OHSAS 18001:2007). Como resultado de esta 
auditoría, las entidades certificadoras (UNIT, 
AENOR, IBNORCA) han detectado las siguientes 
fortalezas:

• Sistemas Integrados de Gestión sólidos y 
maduros

• Disponibilidad y uso de herramientas para el 
control y seguimiento de la gestión (SAP, 
SIGEMA, SSIG, etc.)

• Programa de seguridad basado en el 
comportamiento

• Encuentro anual de los Comités Mixtos de 
Seguridad

• Gestión y tramitación medioambiental

• Herramientas de Comunicación (cartillas, 
manual del empleado, etc.)

• Definición de Planes Estratégicos para el 
periodo 2013 – 2017.

Esta información resulta ser insumo para realizar el 
despliegue de la planificación operativa, la 
definición de indicadores asociados, la 
estructuración del cuadro de mando integral y la 
actualización de la gestión por procesos.

4.5. RELACIÓN CON CLIENTES Y 
AGENTES DEL NEGOCIO 

Dentro del proceso de mejora de la satisfacción 
de los clientes, TDE emprende anualmente una 
serie de actividades para el fortalecimiento 
integral del Sector Eléctrico.  

En 2011 elaboró el estudio bienal de evaluación 
de la Satisfacción del Cliente del Servicios de 
Transmisión Eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional, cuyos resultados reflejan 
una percepción de “Buena calidad en los servicios 
prestados”, lo cual se evidencia al haberse 
obtenido un nivel de satisfacción global del 82,8% 
otorgado por los clientes del Mercado Eléctrico 
Mayorista.

informe, mismo que identifica tres No 
Conformidades Menores, describe siete 
observaciones y destaca las siguientes fortalezas: 

• Integración de los distintos Sistemas de 
Gestión y Certificaciones orientadas en la 
misma dirección.

• Alta valoración que tienen los trabajadores 
con relación a la gestión de las personas en la 
organización, lo cual se replica por 
trabajadores de las empresas contratistas.

• Actuaciones realizadas con grupos de interés 
(sociedad en particular) y Medio Ambiente, 
algunas de ellas ya consolidadas y potenciadas 
en varios años.

• Actuaciones realizadas por TDE para ayudar a 
la constitución de empresas a contratistas en 
Regionales.

• Trazabilidad de actuaciones entre Gerencias y 
Regionales.

Todas las Oportunidades de Mejora identificadas 
en las Auditorías Externas fueron atendidas 
mediante la sistemática de seguimiento y control 
formalmente establecidos por la Empresa.

de Gestión de la Empresa. Las principales 
conclusiones reflejan que el cumplimiento de los 
objetivos se ha basado en la estabilidad de los 
procesos y en la disponibilidad de información que 
permiten controlar el desempeño y planificar. En 
base a la información analizada se identificaron 
oportunidades de mejora, mismas que han sido 
atendidas a través de los Programas de Sistemas 
Integrados y mediante la sistemática de 
seguimiento y control formalmente establecida 
por la Empresa y que se detallan a continuación:

• Concluir el proceso de Actualización de 
Normativa de los Procesos Organizacionales.

• Integrar Herramientas de Gestión Empresarial, 
mediante la implementación del Sistema de 
Seguimiento Integral de Gestión (SSIG).

• Evaluar los criterios de la gestión de 
subprocesos.

• Gestionar la disposición final de residuos sóli- 
dos y difusión de buenas prácticas ambientales. 

• Mejorar el diseño de la infraestructura sanitaria 
en proyectos de expansión.

• Evaluar la posibilidad de medición de la Huella 
de Carbón.

• Mantener el monitoreo y seguimiento de 
proveedores de servicios y contratistas sobre 
el cumplimiento de los requisitos de la 
Normas de Responsabilidad Social.

• Desarrollar las competencias de los miembros 
del Equipo Auditor, principalmente en la 
Norma RS 10:2011.

• Verificar la eficacia del desarrollo de las 
habilidades directivas y de liderazgo en el 
personal de mandos medios.

• Revisar y actualizar el Programa “Armonía”, 
manteniendo la eficacia de las prácticas 
orientadas a fortalecer la satisfacción interna 
del personal.

• Realizar la evaluación de la Reputación de TDE.

• En función a los resultados de la evaluación del 
Clima Laboral, preparar y ejecutar acciones 
dirigidas a mejorar la comunicación y fomentar 
la integración entre áreas.

• Incorporar en el seguimiento y desempeño de 
SYSO, una Matriz Operativa para fortalecer  el 
cumplimiento de la sistemática.

• Desarrollar la primera fase del programa de 
seguridad basada en el comportamiento. 

• Mejorar los sistemas de evacuación de 
personal en Edificio Sede Central y Regionales.

Por otra parte, se ha procedido a homologar el 
proceso de Planificación Estratégica de TDE 
(2013) con los lineamientos de ENDE 
Corporación, lo cual ha implicado la consecución 
de los siguientes hitos:

• Modificación de la Misión, Visión y Estrategias 
Básicas 

• Actualización del Mapa Estratégico

• Elaboración de la Matriz FODA

• Estructuración de la Gestión de Riesgos 2013 
– 2017

Durante la gestión 2012 se desarrolló el estudio 
bienal de evaluación de la Satisfacción del Cliente 
de Servicios del Negocio Complementario, de 
cuyas conclusiones se puede destacar que la 
calificación otorgada por los clientes es del 80,9%, 
equivalente a un “Alto nivel de calidad percibida”. 
En comparación con el año 2011, ha existido un 
leve descenso en este valor, debido al cambio en 
los directivos de empresas por lo que no son 
enteramente comparables ambas encuestas, de 
acuerdo a lo informado por la firma encuestadora 
ENCUESTAR. 

De acuerdo al informe, es importante resaltar que 
los estándares demandados por el mercado 
suelen ser muy altos, por lo cual TDE reajustará sus 
políticas de servicios tendientes en la percepción 
de los clientes.

Cabe mencionar que, durante la gestión 2012, el 
Sistema de Transmisión transportó 6.743 GWh y 
los consumos retiraron 6.604 GWh, represen- 
tando un crecimiento del 4,8% respecto al año 
anterior. Las pérdidas por transporte fueron del 
2,06%, valor ligeramente superior al de 2011 
(2,04%).
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Ascenso a estructura. Línea Valle Hermoso - Santiváñez. 
Categoría Personal. Foto: Zenón Villafuerte.

4.2. RESPONSABILIDAD SOCIAL

Se ha elaborado la tercera Memoria de 
Sostenibilidad de TDE, la cual ha sido desarrollada 
en base a la metodología de la Guía para la 
Elaboración de Memorias de Sostenibilidad del 
Global Reporting Initiative (GRI). Dicho 
documento tiende un puente de comunicación 
entre la Empresa y sus Grupos de Interés, con el 
objetivo de resaltar los compromisos asumidos y 
las estrategias y acciones implementadas, en el 
marco de la Responsabilidad Social. 

Respecto a la edición, es importante resaltar las 
siguientes mejoras

• La reestructuración del contenido, de tal 
manera de profundizar en la coherencia y 
consistencia del documento y optimizar la 
comunicación de resultados.

• La aplicación de la nueva versión de 
indicadores GRI (3.1) para el reporte de 
información y la consecuente adecuación del 
contenido de la Memoria.

La publicación se ha realizado bajo las siguientes 
modalidades:

• En las páginas web oficiales de la Oficina del 
Pacto Global de la ONU 
(http://www.unglobalcompact.org/COPs/detai
l/18818) y del Global Reporting Initiative – 
GRI (https://www.globalreporting.org)

• A través de la página web de TDE 
(www.tde.com.bo)

Finalmente, se ha optimizado la metodología de 
identificación y evaluación de Grupos de Interés. 
Las principales mejoras consisten en el desarrollo 
de un modelo matemática y estadísticamente más 
consistente y la inclusión de criterios para 
determinar los impactos entre TDE y sus Grupos 
de Interés.

4.3 GESTIÓN POR PROCESOS

Con el objetivo de identificar cambios en los 
procesos y subprocesos, se revisaron y 
actualizaron los flujogramas, indicadores, índices de 
seguimiento correspondientes. Como parte del 
proceso de implementación del Sistema de 

Complementariamente, se han ejecutado las 12 
auditorías internas programadas para la gestión, lo 
cual representa un 100% de cumplimiento.

En el marco del Programa de Actualización de 
Normativa de Procesos Organizacionales, se 
alcanzaron los siguientes resultados:

• Revisión de los registros de control documen- 
tario de cada proceso y su correspondiente 
Actualización en Mi Portal TDE.

• Actualización de versiones, fechas y 
codificación de la documentación del Sistema 
de Gestión de Calidad.

• Elaboración de un árbol de documentos del 
Sistema de Gestión de Calidad.

TDE ha participado en la cuarta edición del 
Benchmarking de Salud y Seguridad en el Trabajo 
de la Comisión de Integración Energética Regional 
(CIER). Esta actividad ha integrado información 
sobre 58 empresas del sector eléctrico, de las 
cuales, además de TDE, dos distribuidoras y una 
generadora son bolivianas. Con los resultados 
proporcionados por CIER, se realizó un análisis 
comparativo entre las empresas nacionales, 
concluyendo que TDE ha mantenido indicadores 
positivos frente al resto de las empresas de Bolivia.

Finalmente, como resultado de la Revisión por la 
Dirección, se aprobaron los informes de los 
Representantes de la Dirección para los Sistemas 

Seguimiento Integral de Gestión (SSIG), se cargó 
la información actualizada al Módulo de Gestión 
por Procesos, resaltando la inclusión del 100% de 
los indicadores correspondientes a la Planificación 
Operativa (gestión estratégica y gestión por 
áreas), los Programas de Sistemas Integrados y la 
Gestión de Desempeño a la base de Indicadores. 
De esta manera, se ha logrado profundizar en el 
análisis de resultados correspondientes a cada 
proceso y subproceso.

4.4 MEJORA CONTINUA

Los Programas de Sistemas Integrados de TDE 
establecen cuatro objetivos genéricos, 
directamente relacionados a los sistemas de 
gestión de calidad, seguridad y salud ocupacional, 
medio ambiente y responsabilidad social. Al cierre 
de gestión, la eficacia global de ejecución de estos 
programas ha sido del 97,19%. A continuación se 
detalla el cumplimiento por Sistema de Gestión:

• Sistema de Gestión de Calidad: 100%

• Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional: 96,76%

• Sistema de Gestión Medioambiental: 98%

• Sistema de Gestión de Responsabilidad Social: 
94%

Como oportunidades de mejora, se identificaron 
dos No Conformidades Menores y ocho 
Observaciones.

Por otra parte, TDE ha mantenido satisfactoria- 
mente la certificación del Sistema de Gestión de 
Responsabilidad Social Interna, bajo la norma SA 
8000:2008. Los informes que oficializó la entidad 
certificadora (Bureau Veritas Quality BVQi, de 
Argentina) no identificaron ninguna No Confor- 
midad Menor, detallaron nueve observaciones y 
resaltaron las siguientes fortalezas:

• Fuerte compromiso y profesionalismo de la 
dirección y del personal con la mejora

• Alto reconocimiento de TDE entre empleados 
y partes interesadas

• Tercer puesto del Great Place to Work 
obtenido por TDE en Bolivia

• Valores obtenidos en la Encuesta de clima 
interno respecto de “Excelente lugar para 
trabajar” (89%) y “Satisfacción general laboral” 
(75%)

• Excelente estado de las instalaciones

Finalmente, TDE ha finalizado exitosamente el 
proceso de recertificación al Sistema de Gestión 
de la Responsabilidad Social, bajo la Norma SR-10 
(2011). Después de su visita a Bolivia, la entidad 
certificadora (AENOR de España) oficializó su 

4.1. SISTEMAS INTEGRADOS DE 
GESTIÓN

Calidad, Medioambiente, Seguridad y 
Salud Ocupacional y Responsabilidad 
Social
Conforme a lo planificado, se ha llevado a cabo la 
Auditoria Externa a los Sistemas Integrados de 
Gestión. A través de la misma, TDE ha logrado el 
mantenimiento de los Sistemas de Gestión de 
Calidad (ISO 9001:2008), Ambiental (ISO 
14001:2004) y de Seguridad y Salud Ocupacional 
(OHSAS 18001:2007). Como resultado de esta 
auditoría, las entidades certificadoras (UNIT, 
AENOR, IBNORCA) han detectado las siguientes 
fortalezas:

• Sistemas Integrados de Gestión sólidos y 
maduros

• Disponibilidad y uso de herramientas para el 
control y seguimiento de la gestión (SAP, 
SIGEMA, SSIG, etc.)

• Programa de seguridad basado en el 
comportamiento

• Encuentro anual de los Comités Mixtos de 
Seguridad

• Gestión y tramitación medioambiental

• Herramientas de Comunicación (cartillas, 
manual del empleado, etc.)

• Definición de Planes Estratégicos para el 
periodo 2013 – 2017.

Esta información resulta ser insumo para realizar el 
despliegue de la planificación operativa, la 
definición de indicadores asociados, la 
estructuración del cuadro de mando integral y la 
actualización de la gestión por procesos.

4.5. RELACIÓN CON CLIENTES Y 
AGENTES DEL NEGOCIO 

Dentro del proceso de mejora de la satisfacción 
de los clientes, TDE emprende anualmente una 
serie de actividades para el fortalecimiento 
integral del Sector Eléctrico.  

En 2011 elaboró el estudio bienal de evaluación 
de la Satisfacción del Cliente del Servicios de 
Transmisión Eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional, cuyos resultados reflejan 
una percepción de “Buena calidad en los servicios 
prestados”, lo cual se evidencia al haberse 
obtenido un nivel de satisfacción global del 82,8% 
otorgado por los clientes del Mercado Eléctrico 
Mayorista.

informe, mismo que identifica tres No 
Conformidades Menores, describe siete 
observaciones y destaca las siguientes fortalezas: 

• Integración de los distintos Sistemas de 
Gestión y Certificaciones orientadas en la 
misma dirección.

• Alta valoración que tienen los trabajadores 
con relación a la gestión de las personas en la 
organización, lo cual se replica por 
trabajadores de las empresas contratistas.

• Actuaciones realizadas con grupos de interés 
(sociedad en particular) y Medio Ambiente, 
algunas de ellas ya consolidadas y potenciadas 
en varios años.

• Actuaciones realizadas por TDE para ayudar a 
la constitución de empresas a contratistas en 
Regionales.

• Trazabilidad de actuaciones entre Gerencias y 
Regionales.

Todas las Oportunidades de Mejora identificadas 
en las Auditorías Externas fueron atendidas 
mediante la sistemática de seguimiento y control 
formalmente establecidos por la Empresa.

de Gestión de la Empresa. Las principales 
conclusiones reflejan que el cumplimiento de los 
objetivos se ha basado en la estabilidad de los 
procesos y en la disponibilidad de información que 
permiten controlar el desempeño y planificar. En 
base a la información analizada se identificaron 
oportunidades de mejora, mismas que han sido 
atendidas a través de los Programas de Sistemas 
Integrados y mediante la sistemática de 
seguimiento y control formalmente establecida 
por la Empresa y que se detallan a continuación:

• Concluir el proceso de Actualización de 
Normativa de los Procesos Organizacionales.

• Integrar Herramientas de Gestión Empresarial, 
mediante la implementación del Sistema de 
Seguimiento Integral de Gestión (SSIG).

• Evaluar los criterios de la gestión de 
subprocesos.

• Gestionar la disposición final de residuos sóli- 
dos y difusión de buenas prácticas ambientales. 

• Mejorar el diseño de la infraestructura sanitaria 
en proyectos de expansión.

• Evaluar la posibilidad de medición de la Huella 
de Carbón.

• Mantener el monitoreo y seguimiento de 
proveedores de servicios y contratistas sobre 
el cumplimiento de los requisitos de la 
Normas de Responsabilidad Social.

• Desarrollar las competencias de los miembros 
del Equipo Auditor, principalmente en la 
Norma RS 10:2011.

• Verificar la eficacia del desarrollo de las 
habilidades directivas y de liderazgo en el 
personal de mandos medios.

• Revisar y actualizar el Programa “Armonía”, 
manteniendo la eficacia de las prácticas 
orientadas a fortalecer la satisfacción interna 
del personal.

• Realizar la evaluación de la Reputación de TDE.

• En función a los resultados de la evaluación del 
Clima Laboral, preparar y ejecutar acciones 
dirigidas a mejorar la comunicación y fomentar 
la integración entre áreas.

• Incorporar en el seguimiento y desempeño de 
SYSO, una Matriz Operativa para fortalecer  el 
cumplimiento de la sistemática.

• Desarrollar la primera fase del programa de 
seguridad basada en el comportamiento. 

• Mejorar los sistemas de evacuación de 
personal en Edificio Sede Central y Regionales.

Por otra parte, se ha procedido a homologar el 
proceso de Planificación Estratégica de TDE 
(2013) con los lineamientos de ENDE 
Corporación, lo cual ha implicado la consecución 
de los siguientes hitos:

• Modificación de la Misión, Visión y Estrategias 
Básicas 

• Actualización del Mapa Estratégico

• Elaboración de la Matriz FODA

• Estructuración de la Gestión de Riesgos 2013 
– 2017

Durante la gestión 2012 se desarrolló el estudio 
bienal de evaluación de la Satisfacción del Cliente 
de Servicios del Negocio Complementario, de 
cuyas conclusiones se puede destacar que la 
calificación otorgada por los clientes es del 80,9%, 
equivalente a un “Alto nivel de calidad percibida”. 
En comparación con el año 2011, ha existido un 
leve descenso en este valor, debido al cambio en 
los directivos de empresas por lo que no son 
enteramente comparables ambas encuestas, de 
acuerdo a lo informado por la firma encuestadora 
ENCUESTAR. 

De acuerdo al informe, es importante resaltar que 
los estándares demandados por el mercado 
suelen ser muy altos, por lo cual TDE reajustará sus 
políticas de servicios tendientes en la percepción 
de los clientes.

Cabe mencionar que, durante la gestión 2012, el 
Sistema de Transmisión transportó 6.743 GWh y 
los consumos retiraron 6.604 GWh, represen- 
tando un crecimiento del 4,8% respecto al año 
anterior. Las pérdidas por transporte fueron del 
2,06%, valor ligeramente superior al de 2011 
(2,04%).



las labores en responsabilidad corporativa que se 
desarrollaron durante la gestión, de manera de 
informar y sensibilizar acerca de los proyectos de 
importancia nacional que acomete TDE.

Página Web e Intranet Corporativa 

En 2012 la página web (www.tde.com.bo) recibió 
un total de 33.657 visitas externas, un 36% 
superior al registrado en 2011 que fue de 24.589 
visitas. Este medio de comunicación responde a la 
política de transparencia, calidad, oportunidad y 
difusión de la información que posee TDE. Por su 
parte, el portal del conocimiento recibió un total 
de 11.228 visitas, tanto de las Regionales como de 
la Sede Central.

5.3. ACTIVIDADES DE 
RELACIONAMIENTO Y 
PARTICIPACIÓN EN 
ENTIDADES DEL SECTOR 
ELÉCTRICO 

La actividad de TDE se desarrolla en interacción 
continua con el entorno institucional y el sector 
eléctrico.

TDE participa activamente en el Comité Boliviano 
de CIER (Comisión de Integración Eléctrica 
Regional) y tiene entre sus directivos a personal 
de la Empresa. Asimismo, impulsa y participa en el 
Comité Boliviano de CIGRÉ (Comité Internacional 
de Grandes Redes Eléctricas, con sede en París). El 
Comité Boliviano forma parte del Comité Andino 
y Comité Iberoamericano de CIGRÉ. 

integral a niños quemados de escasos recursos. 
TDE participó en esta campaña de solidaridad que 
se manifestó en cada una de las personas que 
componen la Empresa, y cuya recaudación incluyó 
tanto los aportes del personal así como el aporte 
de la Empresa, unidos por este objetivo común. 

Finalmente, TDE ha mantenido el convenio con la 
Asociación para la Defensa de Derechos de los 
Animales (ADDA) asegurando el respeto y los 
derechos de los canes que prestan servicio de 
vigilancia y seguridad en las instalaciones de la 
empresa. TDE establece los derechos de los canes 
en cuanto a su identificación, alimentación, salud, 
protección y condiciones de hábitat.

5.2. ACTIVIDADES DE 
COMUNICACIÓN 

TDE cuenta con una política de comunicación 
integral destinada a fortalecer la imagen 
corporativa para agregar valor a sus activos 
intangibles, dotarle de mayor competitividad y 
generar relaciones institucionales de importancia. 

Contacto con los Medios de 
Comunicación 
La cobertura de TDE en la prensa nacional ha sido 
ponderada por los medios audiovisuales y escritos 
de comunicación de circulación nacional, ya que se 
han difundido y publicado una serie de notas de 
prensa relacionadas principalmente con la 
nacionalización de la Empresa, los proyectos 
emprendidos, las actuaciones destacadas, así como 
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Adicionalmente, TDE respalda la labor de 
entidades nacionales que aglutina a profesionales y 
empresas del sector eléctrico como es el caso de 
la Asociación Boliviana de Mantenimiento 
(ASBOMAN). 

Por otra parte, TDE apoya también la labor 
académica y las publicaciones especializadas en el 
tema eléctrico a través de artículos de sus 
profesionales y patrocinios, tal es el caso de la 
revista Electromundo, editada por el Colegio de 
Ingenieros Electricistas y Electrónicos de La Paz, 
entre otras. 

5.4. ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO 
EDUCATIVO 

TDE mantiene un compromiso con la educación 
de los niños y jóvenes de nuestra sociedad, 
reflejado en las acciones que se detallan a 
continuación:

Centro Interactivo de Electricidad 
Conforme a la política de apoyo a la educación, se 
ha culminado el ciclo 2012 de visitas al Centro 
Interactivo de Electricidad, habiendo recibido 
durante dicha gestión la visita de más de 1.500 
niños y jóvenes comprendidos entre las edades de 
6 a 20 años. Con esta iniciativa, 10 instituciones 
educativas han podido reforzar en los alumnos el 
aprendizaje sobre el tema de la electricidad, de 
manera didáctica e interactiva.

Programa Educativo “Juntos 
transmitimos energía” 
El Programa Educativo de Acción Exterior en 
Áreas Rurales “Juntos transmitimos energía”, que 
viene realizándose hace nueve años, favorece a los 
niños y jóvenes de las escuelas de las zonas rurales 
del país. Durante esta gestión, el programa incluyó 
también la participación del grupo de voluntarios 
de la Empresa que pudieron conocer de cerca la 
labor social que TDE realiza en seis de los nueve 

departamentos del país, para beneficio de más de 
9.000 niños y jóvenes pertenecientes a 90 
escuelas rurales vecinas a las instalaciones de la 
Empresa.

Convenios de Cooperación Mutua 
con Universidades 
TDE ha mantenido su compromiso con la 
educación y la formación de nuevos y jóvenes 
profesionales, por lo que ha sostenido los ocho 
convenios de cooperación mutua con las 
Universidades más importantes del país. A través 
de estos convenios se ha beneficiado en 2012 a 30 
estudiantes de diversas carreras, tanto en la ciudad 
de Cochabamba como en el interior del país. Estos 
estudiantes han realizado trabajos dirigidos, 
proyectos de grado y prácticas empresariales en 
TDE. 

Asimismo, cabe resaltar que en 2012 TDE abrió 
sus puertas a varios estudiantes de diferentes 
Universidades y carreras, para que conozcan las 
instalaciones, la tecnología y otros temas de interés 
académico.

promovió la participación de las comunidades 
aledañas a las instalaciones, como fuentes de mano 
de obra que fueron adquiriendo un alto grado de 
especialidad, con el beneficio consiguiente para las 
comunidades vecinas, contratistas, emprendedores 
y la empresa TDE en un verdadero modelo de 
creación de valor compartido, en el cual todos los 
actores salen ganando.

Este modelo será reproducido en el futuro 
inmediato a zonas de alto crecimiento de 
vegetación, particularmente en Cochabamba y el 
Beni.

Adicionalmente, con el objetivo de impulsar el 
desarrollo, la Empresa apoyó eventos nacionales y 
regionales de formación permanente para institu- 
ciones gremiales, como es el caso de los Comités 
Bolivianos de CIER y CIGRÉ, la Asociación Bolivia- 
na de Mantenimiento, el Colegio de Ingenieros 
Eléctricos y Electrónicos, la Federación de 
Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, 
la Cámara Departamental de Industria y el 
Colegio de Economistas, entre otros.

5.1. ACCIÓN SOCIAL

Como consecuencia de su actividad eléctrica y su 
responsabilidad social, la presencia de TDE en la 
sociedad se consolida anualmente como una 
empresa con vocación de servicio y apoyo a la 
sociedad, cultura, educación y gestión empresarial. 

En este contexto, las actividades sociales 
emprendidas por TDE se definen a través de las 
siguientes líneas específicas de acción:

Apoyo al Desarrollo Económico y 
Social 
Siguiendo la política de responsabilidad 
corporativa y como empresa comprometida con 
la sociedad y las comunidades vecinas a las 
instalaciones de TDE, en la Regional Santa Cruz se 
promovió y consolidó la formación de empresas 
contratistas especializadas para realizar el control 
de vegetación en el derecho de vía de las líneas del 
oriente bajo su responsabilidad. Para este fin se 
cumplieron con todos los requisitos legales y se 

5Contribución
a la Sociedad

Trabajos de 
mantenimiento. 
Línea Senkata - Kenko. 
Categoría Personal. 
Foto: Walter Callejas

Cabe resaltar en este ámbito el apoyo sostenido 
que TDE brinda para la realización de dos eventos 
culturales de importancia internacional. Uno de 
ellos fue el II Festival Nacional de Guitarra Clásica, 
realizado en el Auditorio de TDE, como antesala al 
Festival Internacional que se realiza bienalmente 
con el apoyo de la Empresa y la presencia de 
renombrados guitarristas nacionales e interna- 
cionales. Y el otro el VII Festival Internacional de 
Narración Oral Escénica “Cochabamba... cuento 
contigo”, evento que año tras año colma las 
expectativas del público que se da cita en el 
auditorio de la Empresa. 

Solidaridad  
TDE, anualmente, otorga contribuciones a 
instituciones y entidades sociales orientadas a la 
ayuda de la población más desfavorecida, que dan 
cobijo y apoyo a ancianos y enfermos más 
necesitados, como el Hogar de Ancianos San José, 
las Siervas de María y el Hogar El Buen Pastor, 
además de otras instituciones de asistencia social 
en el campo de rescate y salvamento, y la defensa 
de los animales. 

En este contexto, TDE ha participado en 
campañas de solidaridad como la tradicional 
Telemaratón, con el objetivo de beneficiar a la 
Fundación MOSOJ PH’UNCHAY, a través de la 
construcción de un Centro Médico Especializado, 
destinado a brindar atención y rehabilitación 

Desarrollo de la Cultura de 
Responsabilidad Social, Protección al 
Medio Ambiente y Seguridad 
TDE tiene la filosofía de establecer programas de 
Responsabilidad Corporativa encarados desde 
una óptica participativa y de desarrollo, en forma 
tal que los resultados de las acciones a realizar 
agreguen valor, en beneficio mutuo y, a su vez, sean 
sostenibles en el tiempo. A partir de esta filosofía, 
surgen líneas de acción como la eficiencia 
empresarial, el compromiso con las personas, el 
compromiso con el medio ambiente y la 
contribución a la sociedad. 

En este contexto, TDE apoyó diversos eventos, 
buscando un intercambio de información sobre 
temas de interés común, como fue el caso del 
Seminario de Responsabilidad Social Empresarial 
organizado por la Organización Fondo Verde 
Internacional. Asimismo, la Empresa auspició el 
Taller sobre Eficiencia Energética, el cual fue 
organizado por IBNORCA y AENOR en la ciudad 
de Santa Cruz.

Adicionalmente, se ha coordinado con el Grupo 
Voluntario de Salvamento SAR - Bolivia para 
desarrollar actividades de apoyo y formación, de 
beneficio mutuo, tanto para la institución como 
para el personal de TDE.

Desarrollo de la Cultura 
El apoyo y rescate de las costumbres y valores 
culturales, la contribución al desarrollo de artistas 
o agrupaciones culturales y la participación en 
eventos de importancia nacional e internacional, 
guían las actividades de auspicio de TDE, con un 
enfoque sostenible. 

Bajo esta política, TDE participó como auspiciador 
de eventos culturales de reconocidos artistas, 
grupos y entidades culturales. Tal es el caso del 
apoyo brindado para la realización de las 
presentaciones musicales de la Alianza Francesa, el 
Centro Boliviano Americano, el Conservatorio 
Plurinacional de Música de La Paz, la Sociedad 
Filarmónica de Cochabamba, la Orquesta 
Filarmónica de Cochabamba, el Teatro Hecho a 
Mano y el Instituto Eduardo Laredo, entre otras 
instituciones. 



las labores en responsabilidad corporativa que se 
desarrollaron durante la gestión, de manera de 
informar y sensibilizar acerca de los proyectos de 
importancia nacional que acomete TDE.

Página Web e Intranet Corporativa 

En 2012 la página web (www.tde.com.bo) recibió 
un total de 33.657 visitas externas, un 36% 
superior al registrado en 2011 que fue de 24.589 
visitas. Este medio de comunicación responde a la 
política de transparencia, calidad, oportunidad y 
difusión de la información que posee TDE. Por su 
parte, el portal del conocimiento recibió un total 
de 11.228 visitas, tanto de las Regionales como de 
la Sede Central.

5.3. ACTIVIDADES DE 
RELACIONAMIENTO Y 
PARTICIPACIÓN EN 
ENTIDADES DEL SECTOR 
ELÉCTRICO 

La actividad de TDE se desarrolla en interacción 
continua con el entorno institucional y el sector 
eléctrico.

TDE participa activamente en el Comité Boliviano 
de CIER (Comisión de Integración Eléctrica 
Regional) y tiene entre sus directivos a personal 
de la Empresa. Asimismo, impulsa y participa en el 
Comité Boliviano de CIGRÉ (Comité Internacional 
de Grandes Redes Eléctricas, con sede en París). El 
Comité Boliviano forma parte del Comité Andino 
y Comité Iberoamericano de CIGRÉ. 

integral a niños quemados de escasos recursos. 
TDE participó en esta campaña de solidaridad que 
se manifestó en cada una de las personas que 
componen la Empresa, y cuya recaudación incluyó 
tanto los aportes del personal así como el aporte 
de la Empresa, unidos por este objetivo común. 

Finalmente, TDE ha mantenido el convenio con la 
Asociación para la Defensa de Derechos de los 
Animales (ADDA) asegurando el respeto y los 
derechos de los canes que prestan servicio de 
vigilancia y seguridad en las instalaciones de la 
empresa. TDE establece los derechos de los canes 
en cuanto a su identificación, alimentación, salud, 
protección y condiciones de hábitat.

5.2. ACTIVIDADES DE 
COMUNICACIÓN 

TDE cuenta con una política de comunicación 
integral destinada a fortalecer la imagen 
corporativa para agregar valor a sus activos 
intangibles, dotarle de mayor competitividad y 
generar relaciones institucionales de importancia. 

Contacto con los Medios de 
Comunicación 
La cobertura de TDE en la prensa nacional ha sido 
ponderada por los medios audiovisuales y escritos 
de comunicación de circulación nacional, ya que se 
han difundido y publicado una serie de notas de 
prensa relacionadas principalmente con la 
nacionalización de la Empresa, los proyectos 
emprendidos, las actuaciones destacadas, así como 
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Adicionalmente, TDE respalda la labor de 
entidades nacionales que aglutina a profesionales y 
empresas del sector eléctrico como es el caso de 
la Asociación Boliviana de Mantenimiento 
(ASBOMAN). 

Por otra parte, TDE apoya también la labor 
académica y las publicaciones especializadas en el 
tema eléctrico a través de artículos de sus 
profesionales y patrocinios, tal es el caso de la 
revista Electromundo, editada por el Colegio de 
Ingenieros Electricistas y Electrónicos de La Paz, 
entre otras. 

5.4. ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO 
EDUCATIVO 

TDE mantiene un compromiso con la educación 
de los niños y jóvenes de nuestra sociedad, 
reflejado en las acciones que se detallan a 
continuación:

Centro Interactivo de Electricidad 
Conforme a la política de apoyo a la educación, se 
ha culminado el ciclo 2012 de visitas al Centro 
Interactivo de Electricidad, habiendo recibido 
durante dicha gestión la visita de más de 1.500 
niños y jóvenes comprendidos entre las edades de 
6 a 20 años. Con esta iniciativa, 10 instituciones 
educativas han podido reforzar en los alumnos el 
aprendizaje sobre el tema de la electricidad, de 
manera didáctica e interactiva.

Programa Educativo “Juntos 
transmitimos energía” 
El Programa Educativo de Acción Exterior en 
Áreas Rurales “Juntos transmitimos energía”, que 
viene realizándose hace nueve años, favorece a los 
niños y jóvenes de las escuelas de las zonas rurales 
del país. Durante esta gestión, el programa incluyó 
también la participación del grupo de voluntarios 
de la Empresa que pudieron conocer de cerca la 
labor social que TDE realiza en seis de los nueve 

departamentos del país, para beneficio de más de 
9.000 niños y jóvenes pertenecientes a 90 
escuelas rurales vecinas a las instalaciones de la 
Empresa.

Convenios de Cooperación Mutua 
con Universidades 
TDE ha mantenido su compromiso con la 
educación y la formación de nuevos y jóvenes 
profesionales, por lo que ha sostenido los ocho 
convenios de cooperación mutua con las 
Universidades más importantes del país. A través 
de estos convenios se ha beneficiado en 2012 a 30 
estudiantes de diversas carreras, tanto en la ciudad 
de Cochabamba como en el interior del país. Estos 
estudiantes han realizado trabajos dirigidos, 
proyectos de grado y prácticas empresariales en 
TDE. 

Asimismo, cabe resaltar que en 2012 TDE abrió 
sus puertas a varios estudiantes de diferentes 
Universidades y carreras, para que conozcan las 
instalaciones, la tecnología y otros temas de interés 
académico.

Inspección de línea. Línea Carrasco - Santivañez. 
Categoría Personal. Foto: Rómulo Quintana.

promovió la participación de las comunidades 
aledañas a las instalaciones, como fuentes de mano 
de obra que fueron adquiriendo un alto grado de 
especialidad, con el beneficio consiguiente para las 
comunidades vecinas, contratistas, emprendedores 
y la empresa TDE en un verdadero modelo de 
creación de valor compartido, en el cual todos los 
actores salen ganando.

Este modelo será reproducido en el futuro 
inmediato a zonas de alto crecimiento de 
vegetación, particularmente en Cochabamba y el 
Beni.

Adicionalmente, con el objetivo de impulsar el 
desarrollo, la Empresa apoyó eventos nacionales y 
regionales de formación permanente para institu- 
ciones gremiales, como es el caso de los Comités 
Bolivianos de CIER y CIGRÉ, la Asociación Bolivia- 
na de Mantenimiento, el Colegio de Ingenieros 
Eléctricos y Electrónicos, la Federación de 
Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, 
la Cámara Departamental de Industria y el 
Colegio de Economistas, entre otros.

5.1. ACCIÓN SOCIAL

Como consecuencia de su actividad eléctrica y su 
responsabilidad social, la presencia de TDE en la 
sociedad se consolida anualmente como una 
empresa con vocación de servicio y apoyo a la 
sociedad, cultura, educación y gestión empresarial. 

En este contexto, las actividades sociales 
emprendidas por TDE se definen a través de las 
siguientes líneas específicas de acción:

Apoyo al Desarrollo Económico y 
Social 
Siguiendo la política de responsabilidad 
corporativa y como empresa comprometida con 
la sociedad y las comunidades vecinas a las 
instalaciones de TDE, en la Regional Santa Cruz se 
promovió y consolidó la formación de empresas 
contratistas especializadas para realizar el control 
de vegetación en el derecho de vía de las líneas del 
oriente bajo su responsabilidad. Para este fin se 
cumplieron con todos los requisitos legales y se 

Cabe resaltar en este ámbito el apoyo sostenido 
que TDE brinda para la realización de dos eventos 
culturales de importancia internacional. Uno de 
ellos fue el II Festival Nacional de Guitarra Clásica, 
realizado en el Auditorio de TDE, como antesala al 
Festival Internacional que se realiza bienalmente 
con el apoyo de la Empresa y la presencia de 
renombrados guitarristas nacionales e interna- 
cionales. Y el otro el VII Festival Internacional de 
Narración Oral Escénica “Cochabamba... cuento 
contigo”, evento que año tras año colma las 
expectativas del público que se da cita en el 
auditorio de la Empresa. 

Solidaridad  
TDE, anualmente, otorga contribuciones a 
instituciones y entidades sociales orientadas a la 
ayuda de la población más desfavorecida, que dan 
cobijo y apoyo a ancianos y enfermos más 
necesitados, como el Hogar de Ancianos San José, 
las Siervas de María y el Hogar El Buen Pastor, 
además de otras instituciones de asistencia social 
en el campo de rescate y salvamento, y la defensa 
de los animales. 

En este contexto, TDE ha participado en 
campañas de solidaridad como la tradicional 
Telemaratón, con el objetivo de beneficiar a la 
Fundación MOSOJ PH’UNCHAY, a través de la 
construcción de un Centro Médico Especializado, 
destinado a brindar atención y rehabilitación 

Desarrollo de la Cultura de 
Responsabilidad Social, Protección al 
Medio Ambiente y Seguridad 
TDE tiene la filosofía de establecer programas de 
Responsabilidad Corporativa encarados desde 
una óptica participativa y de desarrollo, en forma 
tal que los resultados de las acciones a realizar 
agreguen valor, en beneficio mutuo y, a su vez, sean 
sostenibles en el tiempo. A partir de esta filosofía, 
surgen líneas de acción como la eficiencia 
empresarial, el compromiso con las personas, el 
compromiso con el medio ambiente y la 
contribución a la sociedad. 

En este contexto, TDE apoyó diversos eventos, 
buscando un intercambio de información sobre 
temas de interés común, como fue el caso del 
Seminario de Responsabilidad Social Empresarial 
organizado por la Organización Fondo Verde 
Internacional. Asimismo, la Empresa auspició el 
Taller sobre Eficiencia Energética, el cual fue 
organizado por IBNORCA y AENOR en la ciudad 
de Santa Cruz.

Adicionalmente, se ha coordinado con el Grupo 
Voluntario de Salvamento SAR - Bolivia para 
desarrollar actividades de apoyo y formación, de 
beneficio mutuo, tanto para la institución como 
para el personal de TDE.

Desarrollo de la Cultura 
El apoyo y rescate de las costumbres y valores 
culturales, la contribución al desarrollo de artistas 
o agrupaciones culturales y la participación en 
eventos de importancia nacional e internacional, 
guían las actividades de auspicio de TDE, con un 
enfoque sostenible. 

Bajo esta política, TDE participó como auspiciador 
de eventos culturales de reconocidos artistas, 
grupos y entidades culturales. Tal es el caso del 
apoyo brindado para la realización de las 
presentaciones musicales de la Alianza Francesa, el 
Centro Boliviano Americano, el Conservatorio 
Plurinacional de Música de La Paz, la Sociedad 
Filarmónica de Cochabamba, la Orquesta 
Filarmónica de Cochabamba, el Teatro Hecho a 
Mano y el Instituto Eduardo Laredo, entre otras 
instituciones. 



las labores en responsabilidad corporativa que se 
desarrollaron durante la gestión, de manera de 
informar y sensibilizar acerca de los proyectos de 
importancia nacional que acomete TDE.

Página Web e Intranet Corporativa 

En 2012 la página web (www.tde.com.bo) recibió 
un total de 33.657 visitas externas, un 36% 
superior al registrado en 2011 que fue de 24.589 
visitas. Este medio de comunicación responde a la 
política de transparencia, calidad, oportunidad y 
difusión de la información que posee TDE. Por su 
parte, el portal del conocimiento recibió un total 
de 11.228 visitas, tanto de las Regionales como de 
la Sede Central.

5.3. ACTIVIDADES DE 
RELACIONAMIENTO Y 
PARTICIPACIÓN EN 
ENTIDADES DEL SECTOR 
ELÉCTRICO 

La actividad de TDE se desarrolla en interacción 
continua con el entorno institucional y el sector 
eléctrico.

TDE participa activamente en el Comité Boliviano 
de CIER (Comisión de Integración Eléctrica 
Regional) y tiene entre sus directivos a personal 
de la Empresa. Asimismo, impulsa y participa en el 
Comité Boliviano de CIGRÉ (Comité Internacional 
de Grandes Redes Eléctricas, con sede en París). El 
Comité Boliviano forma parte del Comité Andino 
y Comité Iberoamericano de CIGRÉ. 

integral a niños quemados de escasos recursos. 
TDE participó en esta campaña de solidaridad que 
se manifestó en cada una de las personas que 
componen la Empresa, y cuya recaudación incluyó 
tanto los aportes del personal así como el aporte 
de la Empresa, unidos por este objetivo común. 

Finalmente, TDE ha mantenido el convenio con la 
Asociación para la Defensa de Derechos de los 
Animales (ADDA) asegurando el respeto y los 
derechos de los canes que prestan servicio de 
vigilancia y seguridad en las instalaciones de la 
empresa. TDE establece los derechos de los canes 
en cuanto a su identificación, alimentación, salud, 
protección y condiciones de hábitat.

5.2. ACTIVIDADES DE 
COMUNICACIÓN 

TDE cuenta con una política de comunicación 
integral destinada a fortalecer la imagen 
corporativa para agregar valor a sus activos 
intangibles, dotarle de mayor competitividad y 
generar relaciones institucionales de importancia. 

Contacto con los Medios de 
Comunicación 
La cobertura de TDE en la prensa nacional ha sido 
ponderada por los medios audiovisuales y escritos 
de comunicación de circulación nacional, ya que se 
han difundido y publicado una serie de notas de 
prensa relacionadas principalmente con la 
nacionalización de la Empresa, los proyectos 
emprendidos, las actuaciones destacadas, así como 

CONTRIBUCIÓN A LA SOCIEDAD
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Adicionalmente, TDE respalda la labor de 
entidades nacionales que aglutina a profesionales y 
empresas del sector eléctrico como es el caso de 
la Asociación Boliviana de Mantenimiento 
(ASBOMAN). 

Por otra parte, TDE apoya también la labor 
académica y las publicaciones especializadas en el 
tema eléctrico a través de artículos de sus 
profesionales y patrocinios, tal es el caso de la 
revista Electromundo, editada por el Colegio de 
Ingenieros Electricistas y Electrónicos de La Paz, 
entre otras. 

5.4. ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO 
EDUCATIVO 

TDE mantiene un compromiso con la educación 
de los niños y jóvenes de nuestra sociedad, 
reflejado en las acciones que se detallan a 
continuación:

Centro Interactivo de Electricidad 
Conforme a la política de apoyo a la educación, se 
ha culminado el ciclo 2012 de visitas al Centro 
Interactivo de Electricidad, habiendo recibido 
durante dicha gestión la visita de más de 1.500 
niños y jóvenes comprendidos entre las edades de 
6 a 20 años. Con esta iniciativa, 10 instituciones 
educativas han podido reforzar en los alumnos el 
aprendizaje sobre el tema de la electricidad, de 
manera didáctica e interactiva.

Programa Educativo “Juntos 
transmitimos energía” 
El Programa Educativo de Acción Exterior en 
Áreas Rurales “Juntos transmitimos energía”, que 
viene realizándose hace nueve años, favorece a los 
niños y jóvenes de las escuelas de las zonas rurales 
del país. Durante esta gestión, el programa incluyó 
también la participación del grupo de voluntarios 
de la Empresa que pudieron conocer de cerca la 
labor social que TDE realiza en seis de los nueve 

departamentos del país, para beneficio de más de 
9.000 niños y jóvenes pertenecientes a 90 
escuelas rurales vecinas a las instalaciones de la 
Empresa.

Convenios de Cooperación Mutua 
con Universidades 
TDE ha mantenido su compromiso con la 
educación y la formación de nuevos y jóvenes 
profesionales, por lo que ha sostenido los ocho 
convenios de cooperación mutua con las 
Universidades más importantes del país. A través 
de estos convenios se ha beneficiado en 2012 a 30 
estudiantes de diversas carreras, tanto en la ciudad 
de Cochabamba como en el interior del país. Estos 
estudiantes han realizado trabajos dirigidos, 
proyectos de grado y prácticas empresariales en 
TDE. 

Asimismo, cabe resaltar que en 2012 TDE abrió 
sus puertas a varios estudiantes de diferentes 
Universidades y carreras, para que conozcan las 
instalaciones, la tecnología y otros temas de interés 
académico.

Trabajos para 
ampliación de barras. 
Subestación Valle 
Hermoso. 
Categoría Personal. 
Foto: Marcelo Hinojosa

promovió la participación de las comunidades 
aledañas a las instalaciones, como fuentes de mano 
de obra que fueron adquiriendo un alto grado de 
especialidad, con el beneficio consiguiente para las 
comunidades vecinas, contratistas, emprendedores 
y la empresa TDE en un verdadero modelo de 
creación de valor compartido, en el cual todos los 
actores salen ganando.

Este modelo será reproducido en el futuro 
inmediato a zonas de alto crecimiento de 
vegetación, particularmente en Cochabamba y el 
Beni.

Adicionalmente, con el objetivo de impulsar el 
desarrollo, la Empresa apoyó eventos nacionales y 
regionales de formación permanente para institu- 
ciones gremiales, como es el caso de los Comités 
Bolivianos de CIER y CIGRÉ, la Asociación Bolivia- 
na de Mantenimiento, el Colegio de Ingenieros 
Eléctricos y Electrónicos, la Federación de 
Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, 
la Cámara Departamental de Industria y el 
Colegio de Economistas, entre otros.

5.1. ACCIÓN SOCIAL

Como consecuencia de su actividad eléctrica y su 
responsabilidad social, la presencia de TDE en la 
sociedad se consolida anualmente como una 
empresa con vocación de servicio y apoyo a la 
sociedad, cultura, educación y gestión empresarial. 

En este contexto, las actividades sociales 
emprendidas por TDE se definen a través de las 
siguientes líneas específicas de acción:

Apoyo al Desarrollo Económico y 
Social 
Siguiendo la política de responsabilidad 
corporativa y como empresa comprometida con 
la sociedad y las comunidades vecinas a las 
instalaciones de TDE, en la Regional Santa Cruz se 
promovió y consolidó la formación de empresas 
contratistas especializadas para realizar el control 
de vegetación en el derecho de vía de las líneas del 
oriente bajo su responsabilidad. Para este fin se 
cumplieron con todos los requisitos legales y se 

Cabe resaltar en este ámbito el apoyo sostenido 
que TDE brinda para la realización de dos eventos 
culturales de importancia internacional. Uno de 
ellos fue el II Festival Nacional de Guitarra Clásica, 
realizado en el Auditorio de TDE, como antesala al 
Festival Internacional que se realiza bienalmente 
con el apoyo de la Empresa y la presencia de 
renombrados guitarristas nacionales e interna- 
cionales. Y el otro el VII Festival Internacional de 
Narración Oral Escénica “Cochabamba... cuento 
contigo”, evento que año tras año colma las 
expectativas del público que se da cita en el 
auditorio de la Empresa. 

Solidaridad  
TDE, anualmente, otorga contribuciones a 
instituciones y entidades sociales orientadas a la 
ayuda de la población más desfavorecida, que dan 
cobijo y apoyo a ancianos y enfermos más 
necesitados, como el Hogar de Ancianos San José, 
las Siervas de María y el Hogar El Buen Pastor, 
además de otras instituciones de asistencia social 
en el campo de rescate y salvamento, y la defensa 
de los animales. 

En este contexto, TDE ha participado en 
campañas de solidaridad como la tradicional 
Telemaratón, con el objetivo de beneficiar a la 
Fundación MOSOJ PH’UNCHAY, a través de la 
construcción de un Centro Médico Especializado, 
destinado a brindar atención y rehabilitación 

Desarrollo de la Cultura de 
Responsabilidad Social, Protección al 
Medio Ambiente y Seguridad 
TDE tiene la filosofía de establecer programas de 
Responsabilidad Corporativa encarados desde 
una óptica participativa y de desarrollo, en forma 
tal que los resultados de las acciones a realizar 
agreguen valor, en beneficio mutuo y, a su vez, sean 
sostenibles en el tiempo. A partir de esta filosofía, 
surgen líneas de acción como la eficiencia 
empresarial, el compromiso con las personas, el 
compromiso con el medio ambiente y la 
contribución a la sociedad. 

En este contexto, TDE apoyó diversos eventos, 
buscando un intercambio de información sobre 
temas de interés común, como fue el caso del 
Seminario de Responsabilidad Social Empresarial 
organizado por la Organización Fondo Verde 
Internacional. Asimismo, la Empresa auspició el 
Taller sobre Eficiencia Energética, el cual fue 
organizado por IBNORCA y AENOR en la ciudad 
de Santa Cruz.

Adicionalmente, se ha coordinado con el Grupo 
Voluntario de Salvamento SAR - Bolivia para 
desarrollar actividades de apoyo y formación, de 
beneficio mutuo, tanto para la institución como 
para el personal de TDE.

Desarrollo de la Cultura 
El apoyo y rescate de las costumbres y valores 
culturales, la contribución al desarrollo de artistas 
o agrupaciones culturales y la participación en 
eventos de importancia nacional e internacional, 
guían las actividades de auspicio de TDE, con un 
enfoque sostenible. 

Bajo esta política, TDE participó como auspiciador 
de eventos culturales de reconocidos artistas, 
grupos y entidades culturales. Tal es el caso del 
apoyo brindado para la realización de las 
presentaciones musicales de la Alianza Francesa, el 
Centro Boliviano Americano, el Conservatorio 
Plurinacional de Música de La Paz, la Sociedad 
Filarmónica de Cochabamba, la Orquesta 
Filarmónica de Cochabamba, el Teatro Hecho a 
Mano y el Instituto Eduardo Laredo, entre otras 
instituciones. 



las labores en responsabilidad corporativa que se 
desarrollaron durante la gestión, de manera de 
informar y sensibilizar acerca de los proyectos de 
importancia nacional que acomete TDE.

Página Web e Intranet Corporativa 

En 2012 la página web (www.tde.com.bo) recibió 
un total de 33.657 visitas externas, un 36% 
superior al registrado en 2011 que fue de 24.589 
visitas. Este medio de comunicación responde a la 
política de transparencia, calidad, oportunidad y 
difusión de la información que posee TDE. Por su 
parte, el portal del conocimiento recibió un total 
de 11.228 visitas, tanto de las Regionales como de 
la Sede Central.

5.3. ACTIVIDADES DE 
RELACIONAMIENTO Y 
PARTICIPACIÓN EN 
ENTIDADES DEL SECTOR 
ELÉCTRICO 

La actividad de TDE se desarrolla en interacción 
continua con el entorno institucional y el sector 
eléctrico.

TDE participa activamente en el Comité Boliviano 
de CIER (Comisión de Integración Eléctrica 
Regional) y tiene entre sus directivos a personal 
de la Empresa. Asimismo, impulsa y participa en el 
Comité Boliviano de CIGRÉ (Comité Internacional 
de Grandes Redes Eléctricas, con sede en París). El 
Comité Boliviano forma parte del Comité Andino 
y Comité Iberoamericano de CIGRÉ. 

integral a niños quemados de escasos recursos. 
TDE participó en esta campaña de solidaridad que 
se manifestó en cada una de las personas que 
componen la Empresa, y cuya recaudación incluyó 
tanto los aportes del personal así como el aporte 
de la Empresa, unidos por este objetivo común. 

Finalmente, TDE ha mantenido el convenio con la 
Asociación para la Defensa de Derechos de los 
Animales (ADDA) asegurando el respeto y los 
derechos de los canes que prestan servicio de 
vigilancia y seguridad en las instalaciones de la 
empresa. TDE establece los derechos de los canes 
en cuanto a su identificación, alimentación, salud, 
protección y condiciones de hábitat.

5.2. ACTIVIDADES DE 
COMUNICACIÓN 

TDE cuenta con una política de comunicación 
integral destinada a fortalecer la imagen 
corporativa para agregar valor a sus activos 
intangibles, dotarle de mayor competitividad y 
generar relaciones institucionales de importancia. 

Contacto con los Medios de 
Comunicación 
La cobertura de TDE en la prensa nacional ha sido 
ponderada por los medios audiovisuales y escritos 
de comunicación de circulación nacional, ya que se 
han difundido y publicado una serie de notas de 
prensa relacionadas principalmente con la 
nacionalización de la Empresa, los proyectos 
emprendidos, las actuaciones destacadas, así como 
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Adicionalmente, TDE respalda la labor de 
entidades nacionales que aglutina a profesionales y 
empresas del sector eléctrico como es el caso de 
la Asociación Boliviana de Mantenimiento 
(ASBOMAN). 

Por otra parte, TDE apoya también la labor 
académica y las publicaciones especializadas en el 
tema eléctrico a través de artículos de sus 
profesionales y patrocinios, tal es el caso de la 
revista Electromundo, editada por el Colegio de 
Ingenieros Electricistas y Electrónicos de La Paz, 
entre otras. 

5.4. ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO 
EDUCATIVO 

TDE mantiene un compromiso con la educación 
de los niños y jóvenes de nuestra sociedad, 
reflejado en las acciones que se detallan a 
continuación:

Centro Interactivo de Electricidad 
Conforme a la política de apoyo a la educación, se 
ha culminado el ciclo 2012 de visitas al Centro 
Interactivo de Electricidad, habiendo recibido 
durante dicha gestión la visita de más de 1.500 
niños y jóvenes comprendidos entre las edades de 
6 a 20 años. Con esta iniciativa, 10 instituciones 
educativas han podido reforzar en los alumnos el 
aprendizaje sobre el tema de la electricidad, de 
manera didáctica e interactiva.

Programa Educativo “Juntos 
transmitimos energía” 
El Programa Educativo de Acción Exterior en 
Áreas Rurales “Juntos transmitimos energía”, que 
viene realizándose hace nueve años, favorece a los 
niños y jóvenes de las escuelas de las zonas rurales 
del país. Durante esta gestión, el programa incluyó 
también la participación del grupo de voluntarios 
de la Empresa que pudieron conocer de cerca la 
labor social que TDE realiza en seis de los nueve 

departamentos del país, para beneficio de más de 
9.000 niños y jóvenes pertenecientes a 90 
escuelas rurales vecinas a las instalaciones de la 
Empresa.

Convenios de Cooperación Mutua 
con Universidades 
TDE ha mantenido su compromiso con la 
educación y la formación de nuevos y jóvenes 
profesionales, por lo que ha sostenido los ocho 
convenios de cooperación mutua con las 
Universidades más importantes del país. A través 
de estos convenios se ha beneficiado en 2012 a 30 
estudiantes de diversas carreras, tanto en la ciudad 
de Cochabamba como en el interior del país. Estos 
estudiantes han realizado trabajos dirigidos, 
proyectos de grado y prácticas empresariales en 
TDE. 

Asimismo, cabe resaltar que en 2012 TDE abrió 
sus puertas a varios estudiantes de diferentes 
Universidades y carreras, para que conozcan las 
instalaciones, la tecnología y otros temas de interés 
académico.

Noche en Subestación Potosí. Potosí. Categoría Técnica. 
Foto: Rubén Marca.

promovió la participación de las comunidades 
aledañas a las instalaciones, como fuentes de mano 
de obra que fueron adquiriendo un alto grado de 
especialidad, con el beneficio consiguiente para las 
comunidades vecinas, contratistas, emprendedores 
y la empresa TDE en un verdadero modelo de 
creación de valor compartido, en el cual todos los 
actores salen ganando.

Este modelo será reproducido en el futuro 
inmediato a zonas de alto crecimiento de 
vegetación, particularmente en Cochabamba y el 
Beni.

Adicionalmente, con el objetivo de impulsar el 
desarrollo, la Empresa apoyó eventos nacionales y 
regionales de formación permanente para institu- 
ciones gremiales, como es el caso de los Comités 
Bolivianos de CIER y CIGRÉ, la Asociación Bolivia- 
na de Mantenimiento, el Colegio de Ingenieros 
Eléctricos y Electrónicos, la Federación de 
Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, 
la Cámara Departamental de Industria y el 
Colegio de Economistas, entre otros.

5.1. ACCIÓN SOCIAL

Como consecuencia de su actividad eléctrica y su 
responsabilidad social, la presencia de TDE en la 
sociedad se consolida anualmente como una 
empresa con vocación de servicio y apoyo a la 
sociedad, cultura, educación y gestión empresarial. 

En este contexto, las actividades sociales 
emprendidas por TDE se definen a través de las 
siguientes líneas específicas de acción:

Apoyo al Desarrollo Económico y 
Social 
Siguiendo la política de responsabilidad 
corporativa y como empresa comprometida con 
la sociedad y las comunidades vecinas a las 
instalaciones de TDE, en la Regional Santa Cruz se 
promovió y consolidó la formación de empresas 
contratistas especializadas para realizar el control 
de vegetación en el derecho de vía de las líneas del 
oriente bajo su responsabilidad. Para este fin se 
cumplieron con todos los requisitos legales y se 

Cabe resaltar en este ámbito el apoyo sostenido 
que TDE brinda para la realización de dos eventos 
culturales de importancia internacional. Uno de 
ellos fue el II Festival Nacional de Guitarra Clásica, 
realizado en el Auditorio de TDE, como antesala al 
Festival Internacional que se realiza bienalmente 
con el apoyo de la Empresa y la presencia de 
renombrados guitarristas nacionales e interna- 
cionales. Y el otro el VII Festival Internacional de 
Narración Oral Escénica “Cochabamba... cuento 
contigo”, evento que año tras año colma las 
expectativas del público que se da cita en el 
auditorio de la Empresa. 

Solidaridad  
TDE, anualmente, otorga contribuciones a 
instituciones y entidades sociales orientadas a la 
ayuda de la población más desfavorecida, que dan 
cobijo y apoyo a ancianos y enfermos más 
necesitados, como el Hogar de Ancianos San José, 
las Siervas de María y el Hogar El Buen Pastor, 
además de otras instituciones de asistencia social 
en el campo de rescate y salvamento, y la defensa 
de los animales. 

En este contexto, TDE ha participado en 
campañas de solidaridad como la tradicional 
Telemaratón, con el objetivo de beneficiar a la 
Fundación MOSOJ PH’UNCHAY, a través de la 
construcción de un Centro Médico Especializado, 
destinado a brindar atención y rehabilitación 

Desarrollo de la Cultura de 
Responsabilidad Social, Protección al 
Medio Ambiente y Seguridad 
TDE tiene la filosofía de establecer programas de 
Responsabilidad Corporativa encarados desde 
una óptica participativa y de desarrollo, en forma 
tal que los resultados de las acciones a realizar 
agreguen valor, en beneficio mutuo y, a su vez, sean 
sostenibles en el tiempo. A partir de esta filosofía, 
surgen líneas de acción como la eficiencia 
empresarial, el compromiso con las personas, el 
compromiso con el medio ambiente y la 
contribución a la sociedad. 

En este contexto, TDE apoyó diversos eventos, 
buscando un intercambio de información sobre 
temas de interés común, como fue el caso del 
Seminario de Responsabilidad Social Empresarial 
organizado por la Organización Fondo Verde 
Internacional. Asimismo, la Empresa auspició el 
Taller sobre Eficiencia Energética, el cual fue 
organizado por IBNORCA y AENOR en la ciudad 
de Santa Cruz.

Adicionalmente, se ha coordinado con el Grupo 
Voluntario de Salvamento SAR - Bolivia para 
desarrollar actividades de apoyo y formación, de 
beneficio mutuo, tanto para la institución como 
para el personal de TDE.

Desarrollo de la Cultura 
El apoyo y rescate de las costumbres y valores 
culturales, la contribución al desarrollo de artistas 
o agrupaciones culturales y la participación en 
eventos de importancia nacional e internacional, 
guían las actividades de auspicio de TDE, con un 
enfoque sostenible. 

Bajo esta política, TDE participó como auspiciador 
de eventos culturales de reconocidos artistas, 
grupos y entidades culturales. Tal es el caso del 
apoyo brindado para la realización de las 
presentaciones musicales de la Alianza Francesa, el 
Centro Boliviano Americano, el Conservatorio 
Plurinacional de Música de La Paz, la Sociedad 
Filarmónica de Cochabamba, la Orquesta 
Filarmónica de Cochabamba, el Teatro Hecho a 
Mano y el Instituto Eduardo Laredo, entre otras 
instituciones. 



6.3. PROGRAMA DE DESARROLLO 
INTERNO DEL PERSONAL 

Este programa se ha consolidado siguiendo las 
líneas establecidas dentro del modelo de Gestión 
del Conocimiento vigente en TDE y a través de la 
implementación del Plan de Coaching 
denominado “Amauta”. 

6.2. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
En el marco de la Política de Responsabilidad 
Corporativa, se ha mantenido el “Programa de 
Voluntariado TDE”, en el cual participa casi el 30% 
de la plantilla en el rol de voluntarios. 

Como es ya característico, se realizaron diversas 
actividades por parte de los Voluntarios, entre las 
que se destaca la refacción de la Unidad Educativa 
1° de Abril en Alpacani (Potosí), la cual fue 
gestionada a través de campañas internas, 
apoyadas por la Empresa y las personas que se 
solidarizaron con la causa. 
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6.1. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

TDE, mantiene el compromiso permanente con las personas mediante la Gestión de la Seguridad y Salud 
Ocupacional. En 2012 se ha mantenido la certificación del Sistema de Gestión de SYSO (Norma OHSAS 
18001:2007), consolidando las buenas prácticas de prevención de riesgos laborales, con la participación activa 
de los Comités Mixtos y de todo el personal de TDE. 

Índice de Accidentabilidad 

Salud y seguridad (TDE) 2008 2009 2010               2011                 2012
    Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Accidentes con baja 1 0 0 2 0 2 0
Accidentes mortales  0 0 0 0
Días perdidos por accidente 9 0 0 7 0 14
Índice de frecuencia de accidentes 7,44 0 0 1,48 0 1,45
Índice de gravedad de accidentes 0,04 0,00 0 5,2 0 10,17
Índice absentismo (1) 0,39 0,21 0,11 0,13 0,03 0,18 0,21

Salud y seguridad 2008 2009 2010               2011                 2012
 (contratistas de TDE)    Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Accidentes con baja 2 0 4 0 0 2
Accidentes mortales 0 0 0 0 0 0
Días perdidos por accidente 63 0 25 0 0 10
Índice de frecuencia de accidentes 10,12 0 1,26 0 0 0,55
Índice de gravedad de accidentes 0,23 0 7,28 0 0 2,75

6Compromiso
con las Personas 

Retiro de IBIS. 
Subestación Valle 
Hermoso. 
Categoría Personal. 
Foto: Agustín 
Gutiérrez



6.3. PROGRAMA DE DESARROLLO 
INTERNO DEL PERSONAL 

Este programa se ha consolidado siguiendo las 
líneas establecidas dentro del modelo de Gestión 
del Conocimiento vigente en TDE y a través de la 
implementación del Plan de Coaching 
denominado “Amauta”. 

6.2. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
En el marco de la Política de Responsabilidad 
Corporativa, se ha mantenido el “Programa de 
Voluntariado TDE”, en el cual participa casi el 30% 
de la plantilla en el rol de voluntarios. 

Como es ya característico, se realizaron diversas 
actividades por parte de los Voluntarios, entre las 
que se destaca la refacción de la Unidad Educativa 
1° de Abril en Alpacani (Potosí), la cual fue 
gestionada a través de campañas internas, 
apoyadas por la Empresa y las personas que se 
solidarizaron con la causa. 
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Dónde estará mi trapo. Subestación Chuspipata. Categoría Personal.
Foto: David Cabrera.

6.1. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

TDE, mantiene el compromiso permanente con las personas mediante la Gestión de la Seguridad y Salud 
Ocupacional. En 2012 se ha mantenido la certificación del Sistema de Gestión de SYSO (Norma OHSAS 
18001:2007), consolidando las buenas prácticas de prevención de riesgos laborales, con la participación activa 
de los Comités Mixtos y de todo el personal de TDE. 



El SGA de TDE permite recopilar anualmente 
datos, y gestionados como indicadores 
ambientales permiten evaluar el comportamiento 
ambiental y las buenas prácticas ambientales 
aplicadas.

Se logró el 98,5% de cumplimiento de Programas 
Ambientales anuales, destacándose la adecuada 
disposición final de sustancias peligrosas y el 
fortalecimiento de la mejora continua del sistema.

El año 2012 no se registraron incidentes, ni 
accidentes ambientales.

Por otra parte, se continuó con las buenas 
prácticas ambientales: reciclaje de papel, medición 
de gases de combustión de vehículos y medición 
de ruido en subestaciones TDE.

En lo que se refiere a disposición final de residuos 
especiales, se realizó la disposición final de 190 kg 
de sólidos (suelos y material de limpieza) 
impregnados con aceite dieléctrico, 785 tubos 
fluorescentes, 46,5 kg de pilas secas en desuso, 4,4 
kg medicamentos caducos y 102 unidades de 
cartuchos de tinta tóner, todo esto a través de 
empresas especializadas ambientalmente en la 
disposición final.
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Transformador 230/115 kV Punutuma, mismos 
que serán evaluados por el Organismo Sectorial 
Competente (OSC), Ministerio de Hidrocarburos 
y Energía y Autoridad Ambiental Competente 
(AAC).

7.2. SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL

La Norma Internacional “Sistemas de Gestión 
Ambiental (SGA) ISO 14001” permite que TDE 
cumpla su Política Ambiental. El año 2012, se 
realizó la auditoría externa de seguimiento al SGA 
de TDE y 13 auditorías internas, los resultados 
obtenidos evidencian el compromiso, participa- 
ción y colaboración por parte de la empresa y su 
personal al sistema de gestión ambiental.

En la identificación y evaluación de aspectos e 
impactos ambientales, herramienta indispensable 
para la Gestión Ambiental, participó el 69% de 
todo el personal de TDE y se evaluaron los 
aspectos ambientales en las diferentes áreas: 
subestaciones, líneas, almacenes, oficinas, talleres, 
estación repetidora y vehículos; de cuyo resultado 
no se identificaron aspectos significativos.

7.1. MARCO NORMATIVO 
AMBIENTAL

Licencias Ambientales para nuevos 
proyectos
De acuerdo al Plan Óptimo de Expansión del SIN 
y en cumplimiento a la Normativa Ambiental del 
país, TDE ha realizado los estudios y gestiones para 
la obtención de licencias ambientales para los 
siguientes proyectos de expansión:

• Bahía Transformador 230 kV Chimoré

• Bahía Línea 115 kV Potosí

Ambos proyectos obtuvieron el Certificado de 
Dispensación Categoría III (CD). Las licencias 
ambientales fueron otorgadas por la Autoridad 
Ambiental Competente, que según el sitio de 
proyecto fueron emitidas por las Secretarías 
Ambientales de los Gobiernos Autónomos 
Departamentales de Cochabamba y Potosí, 
respectivamente.

Licencias en Proceso de Trámite
En la gestión 2012, también se ha iniciado el 
proceso de trámite de licencia ambiental para los 
proyectos Bahía Línea 69 kV Vinto y 

7Compromiso
con el Medio Ambiente

Reina Victoria 
Amazónica. Trinidad.
1er lugar Categoría 
Especial.
Foto: Frida Arévalo.

Proyectos en etapa de ejecución
Durante la gestión 2012, se concluyó la ejecución 
de cuatro nuevos proyectos: Subestación 
Cataricagua, Adecuación Sistema Larecaja, 
Ampliación Subestación Arocagua y Elevación de 
Tensión Línea Potosí – Punutuma. A dichos 
proyectos se realizaron los monitoreos 
ambientales definidos en la licencia ambiental, de 
acuerdo a los cronogramas de ejecución y en base 
a inspecciones in situ e información de registros de 
obra.

Inspecciones por la Autoridad 
Ambiental
A solicitud de la Autoridad Ambiental 
Competente (AAC) – Viceministerio de Medio 
Ambiente, la AAC realizó inspecciones de 
seguimiento a las siguientes instalaciones de TDE: 
Subestaciones Chuquiaguillo, Valle Hermoso, 
Carrasco, Chimoré, Vinto y Catavi; Línea Carrasco 
– Santiváñez 230 kV y Separación Valle Hermoso 
– Vinto. Se verificó el cumplimiento de medidas de 
prevención y control establecidas en las licencias 
ambientales.

7.3. PLAN DE APLICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
(PASA)

Instalaciones en Operación
En cumplimiento al Artículo 151 del Reglamento 
de Prevención y Control Ambiental de la Ley 
1333, se elaboraron y presentaron los Informes de 
Monitoreo Ambiental 2012 al Organismo Secto- 
rial Competente: Ministerio de Hidrocarburos y 
Energía, a la Autoridad Ambiental Competente: 
Viceministerio de Medio Ambiente y al Servicio 
Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), 
correspondientes a las Licencias Ambientales 
Renovadas e Integradas de TDE.

Las licencias ambientales renovadas e integradas 
de TDE incluyen todas las instalaciones y 
proyectos de TDE, actualmente en operación. Los 
informes de Monitoreo Ambiental reportan la 
implementación y el cumplimiento de las medidas 
de adecuación, prevención y mitigación ambiental 
comprometidas en los documentos PAA - PPM - 
PASA (Plan de Adecuación Ambiental, Programa 
de Prevención y Mitigación, Plan de Aplicación y 
Seguimiento Ambiental) renovados e integrados.  
Las licencias ambientales renovadas e integradas 
son: Región Norte, Región Central, Región Sur y 
Líneas de Transmisión.
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El SGA de TDE permite recopilar anualmente 
datos, y gestionados como indicadores 
ambientales permiten evaluar el comportamiento 
ambiental y las buenas prácticas ambientales 
aplicadas.

Se logró el 98,5% de cumplimiento de Programas 
Ambientales anuales, destacándose la adecuada 
disposición final de sustancias peligrosas y el 
fortalecimiento de la mejora continua del sistema.

El año 2012 no se registraron incidentes, ni 
accidentes ambientales.

Por otra parte, se continuó con las buenas 
prácticas ambientales: reciclaje de papel, medición 
de gases de combustión de vehículos y medición 
de ruido en subestaciones TDE.

En lo que se refiere a disposición final de residuos 
especiales, se realizó la disposición final de 190 kg 
de sólidos (suelos y material de limpieza) 
impregnados con aceite dieléctrico, 785 tubos 
fluorescentes, 46,5 kg de pilas secas en desuso, 4,4 
kg medicamentos caducos y 102 unidades de 
cartuchos de tinta tóner, todo esto a través de 
empresas especializadas ambientalmente en la 
disposición final.

Objetivos ambientales

Cumplimiento del programa ambiental 98,50%

Consumo de recursos naturales

Consumo eléctrico total (kW h) 880.415

Consumo de agua total (m3) 24.914

Consumo total de combustible de vehículos de flota (litros) 117.704

Residuos generados (cantidades gestionadas) Kg

No Peligrosos  

Residuos Municipales 17.857

Residuos de Plásticos  551,5

Residuos de papel (Cartones, periódicos, revistas)  1.521

Peligrosos  

Cartuchos y Toner de impresoras 133

Pilas y baterías secas 121,9

Sanitarios, medicamentos caducos 5,2

Sólidos varios impregnados con aceites dieléctricos 0,5

Accidentes (vertidos de aceites y combustibles)

N° de Accidentes Ambientales Totales 0

N° de personas externas que han recibido difusión en áreas ambientales durante 211
ejecución de proyectos. 

Comunicación ambiental con las partes interesadas

Nº de consultas ambientales 4

Nº de reclamaciones ambientales 0

Fuente: Reportes SGA TDE 2012

Cuadro No. 1

Indicadores Ambientales 2012
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Mariposa vulcano. Sacaba - Río Rocha. Categoría Especial.
Foto: Ludwin Plata.

Transformador 230/115 kV Punutuma, mismos 
que serán evaluados por el Organismo Sectorial 
Competente (OSC), Ministerio de Hidrocarburos 
y Energía y Autoridad Ambiental Competente 
(AAC).

7.2. SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL

La Norma Internacional “Sistemas de Gestión 
Ambiental (SGA) ISO 14001” permite que TDE 
cumpla su Política Ambiental. El año 2012, se 
realizó la auditoría externa de seguimiento al SGA 
de TDE y 13 auditorías internas, los resultados 
obtenidos evidencian el compromiso, participa- 
ción y colaboración por parte de la empresa y su 
personal al sistema de gestión ambiental.

En la identificación y evaluación de aspectos e 
impactos ambientales, herramienta indispensable 
para la Gestión Ambiental, participó el 69% de 
todo el personal de TDE y se evaluaron los 
aspectos ambientales en las diferentes áreas: 
subestaciones, líneas, almacenes, oficinas, talleres, 
estación repetidora y vehículos; de cuyo resultado 
no se identificaron aspectos significativos.

7.1. MARCO NORMATIVO 
AMBIENTAL

Licencias Ambientales para nuevos 
proyectos
De acuerdo al Plan Óptimo de Expansión del SIN 
y en cumplimiento a la Normativa Ambiental del 
país, TDE ha realizado los estudios y gestiones para 
la obtención de licencias ambientales para los 
siguientes proyectos de expansión:

• Bahía Transformador 230 kV Chimoré

• Bahía Línea 115 kV Potosí

Ambos proyectos obtuvieron el Certificado de 
Dispensación Categoría III (CD). Las licencias 
ambientales fueron otorgadas por la Autoridad 
Ambiental Competente, que según el sitio de 
proyecto fueron emitidas por las Secretarías 
Ambientales de los Gobiernos Autónomos 
Departamentales de Cochabamba y Potosí, 
respectivamente.

Licencias en Proceso de Trámite
En la gestión 2012, también se ha iniciado el 
proceso de trámite de licencia ambiental para los 
proyectos Bahía Línea 69 kV Vinto y 

Proyectos en etapa de ejecución
Durante la gestión 2012, se concluyó la ejecución 
de cuatro nuevos proyectos: Subestación 
Cataricagua, Adecuación Sistema Larecaja, 
Ampliación Subestación Arocagua y Elevación de 
Tensión Línea Potosí – Punutuma. A dichos 
proyectos se realizaron los monitoreos 
ambientales definidos en la licencia ambiental, de 
acuerdo a los cronogramas de ejecución y en base 
a inspecciones in situ e información de registros de 
obra.

Inspecciones por la Autoridad 
Ambiental
A solicitud de la Autoridad Ambiental 
Competente (AAC) – Viceministerio de Medio 
Ambiente, la AAC realizó inspecciones de 
seguimiento a las siguientes instalaciones de TDE: 
Subestaciones Chuquiaguillo, Valle Hermoso, 
Carrasco, Chimoré, Vinto y Catavi; Línea Carrasco 
– Santiváñez 230 kV y Separación Valle Hermoso 
– Vinto. Se verificó el cumplimiento de medidas de 
prevención y control establecidas en las licencias 
ambientales.

7.3. PLAN DE APLICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
(PASA)

Instalaciones en Operación
En cumplimiento al Artículo 151 del Reglamento 
de Prevención y Control Ambiental de la Ley 
1333, se elaboraron y presentaron los Informes de 
Monitoreo Ambiental 2012 al Organismo Secto- 
rial Competente: Ministerio de Hidrocarburos y 
Energía, a la Autoridad Ambiental Competente: 
Viceministerio de Medio Ambiente y al Servicio 
Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), 
correspondientes a las Licencias Ambientales 
Renovadas e Integradas de TDE.

Las licencias ambientales renovadas e integradas 
de TDE incluyen todas las instalaciones y 
proyectos de TDE, actualmente en operación. Los 
informes de Monitoreo Ambiental reportan la 
implementación y el cumplimiento de las medidas 
de adecuación, prevención y mitigación ambiental 
comprometidas en los documentos PAA - PPM - 
PASA (Plan de Adecuación Ambiental, Programa 
de Prevención y Mitigación, Plan de Aplicación y 
Seguimiento Ambiental) renovados e integrados.  
Las licencias ambientales renovadas e integradas 
son: Región Norte, Región Central, Región Sur y 
Líneas de Transmisión.



El SGA de TDE permite recopilar anualmente 
datos, y gestionados como indicadores 
ambientales permiten evaluar el comportamiento 
ambiental y las buenas prácticas ambientales 
aplicadas.

Se logró el 98,5% de cumplimiento de Programas 
Ambientales anuales, destacándose la adecuada 
disposición final de sustancias peligrosas y el 
fortalecimiento de la mejora continua del sistema.

El año 2012 no se registraron incidentes, ni 
accidentes ambientales.

Por otra parte, se continuó con las buenas 
prácticas ambientales: reciclaje de papel, medición 
de gases de combustión de vehículos y medición 
de ruido en subestaciones TDE.

En lo que se refiere a disposición final de residuos 
especiales, se realizó la disposición final de 190 kg 
de sólidos (suelos y material de limpieza) 
impregnados con aceite dieléctrico, 785 tubos 
fluorescentes, 46,5 kg de pilas secas en desuso, 4,4 
kg medicamentos caducos y 102 unidades de 
cartuchos de tinta tóner, todo esto a través de 
empresas especializadas ambientalmente en la 
disposición final.

MEMORIA ANUAL 2012

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

46

Transformador 230/115 kV Punutuma, mismos 
que serán evaluados por el Organismo Sectorial 
Competente (OSC), Ministerio de Hidrocarburos 
y Energía y Autoridad Ambiental Competente 
(AAC).

7.2. SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL

La Norma Internacional “Sistemas de Gestión 
Ambiental (SGA) ISO 14001” permite que TDE 
cumpla su Política Ambiental. El año 2012, se 
realizó la auditoría externa de seguimiento al SGA 
de TDE y 13 auditorías internas, los resultados 
obtenidos evidencian el compromiso, participa- 
ción y colaboración por parte de la empresa y su 
personal al sistema de gestión ambiental.

En la identificación y evaluación de aspectos e 
impactos ambientales, herramienta indispensable 
para la Gestión Ambiental, participó el 69% de 
todo el personal de TDE y se evaluaron los 
aspectos ambientales en las diferentes áreas: 
subestaciones, líneas, almacenes, oficinas, talleres, 
estación repetidora y vehículos; de cuyo resultado 
no se identificaron aspectos significativos.

7.1. MARCO NORMATIVO 
AMBIENTAL

Licencias Ambientales para nuevos 
proyectos
De acuerdo al Plan Óptimo de Expansión del SIN 
y en cumplimiento a la Normativa Ambiental del 
país, TDE ha realizado los estudios y gestiones para 
la obtención de licencias ambientales para los 
siguientes proyectos de expansión:

• Bahía Transformador 230 kV Chimoré

• Bahía Línea 115 kV Potosí

Ambos proyectos obtuvieron el Certificado de 
Dispensación Categoría III (CD). Las licencias 
ambientales fueron otorgadas por la Autoridad 
Ambiental Competente, que según el sitio de 
proyecto fueron emitidas por las Secretarías 
Ambientales de los Gobiernos Autónomos 
Departamentales de Cochabamba y Potosí, 
respectivamente.

Licencias en Proceso de Trámite
En la gestión 2012, también se ha iniciado el 
proceso de trámite de licencia ambiental para los 
proyectos Bahía Línea 69 kV Vinto y 

Proyectos en etapa de ejecución
Durante la gestión 2012, se concluyó la ejecución 
de cuatro nuevos proyectos: Subestación 
Cataricagua, Adecuación Sistema Larecaja, 
Ampliación Subestación Arocagua y Elevación de 
Tensión Línea Potosí – Punutuma. A dichos 
proyectos se realizaron los monitoreos 
ambientales definidos en la licencia ambiental, de 
acuerdo a los cronogramas de ejecución y en base 
a inspecciones in situ e información de registros de 
obra.

Inspecciones por la Autoridad 
Ambiental
A solicitud de la Autoridad Ambiental 
Competente (AAC) – Viceministerio de Medio 
Ambiente, la AAC realizó inspecciones de 
seguimiento a las siguientes instalaciones de TDE: 
Subestaciones Chuquiaguillo, Valle Hermoso, 
Carrasco, Chimoré, Vinto y Catavi; Línea Carrasco 
– Santiváñez 230 kV y Separación Valle Hermoso 
– Vinto. Se verificó el cumplimiento de medidas de 
prevención y control establecidas en las licencias 
ambientales.

7.3. PLAN DE APLICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
(PASA)

Instalaciones en Operación
En cumplimiento al Artículo 151 del Reglamento 
de Prevención y Control Ambiental de la Ley 
1333, se elaboraron y presentaron los Informes de 
Monitoreo Ambiental 2012 al Organismo Secto- 
rial Competente: Ministerio de Hidrocarburos y 
Energía, a la Autoridad Ambiental Competente: 
Viceministerio de Medio Ambiente y al Servicio 
Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), 
correspondientes a las Licencias Ambientales 
Renovadas e Integradas de TDE.

Las licencias ambientales renovadas e integradas 
de TDE incluyen todas las instalaciones y 
proyectos de TDE, actualmente en operación. Los 
informes de Monitoreo Ambiental reportan la 
implementación y el cumplimiento de las medidas 
de adecuación, prevención y mitigación ambiental 
comprometidas en los documentos PAA - PPM - 
PASA (Plan de Adecuación Ambiental, Programa 
de Prevención y Mitigación, Plan de Aplicación y 
Seguimiento Ambiental) renovados e integrados.  
Las licencias ambientales renovadas e integradas 
son: Región Norte, Región Central, Región Sur y 
Líneas de Transmisión.

Naturalidad - 
venado. Trinidad. 
3er. lugar Categoría 
Especial. 
Foto: Frida Arévalo.



Informe de Síndico

Dictamen del Auditor Independiente

Estados Financieros

47



INFORME DE SÍNDICO

MEMORIA ANUAL 2012
48



MEMORIA ANUAL 2012
49



INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

MEMORIA ANUAL 2012
50



MEMORIA ANUAL 2012
51



ESTADOS FINANCIEROS

MEMORIA ANUAL 2012
52



MEMORIA ANUAL 2012
53



ESTADOS FINANCIEROS

MEMORIA ANUAL 2012
54



MEMORIA ANUAL 2012
55



ESTADOS FINANCIEROS

MEMORIA ANUAL 2012
56



MEMORIA ANUAL 2012
57



ESTADOS FINANCIEROS

MEMORIA ANUAL 2012
58



MEMORIA ANUAL 2012
59



ESTADOS FINANCIEROS

MEMORIA ANUAL 2012
60



MEMORIA ANUAL 2012
61



ESTADOS FINANCIEROS

MEMORIA ANUAL 2012
62



MEMORIA ANUAL 2012
63



ESTADOS FINANCIEROS

MEMORIA ANUAL 2012
64



MEMORIA ANUAL 2012
65



ESTADOS FINANCIEROS

MEMORIA ANUAL 2012
66



MEMORIA ANUAL 2012
67



ESTADOS FINANCIEROS

MEMORIA ANUAL 2012
68



MEMORIA ANUAL 2012
69



ESTADOS FINANCIEROS

MEMORIA ANUAL 2012
70



MEMORIA ANUAL 2012
71



ESTADOS FINANCIEROS

MEMORIA ANUAL 2012
72



MEMORIA ANUAL 2012
73



ESTADOS FINANCIEROS

MEMORIA ANUAL 2012
74



MEMORIA ANUAL 2012
75



MEMORIA ANUAL 2012
76






