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Las fotografías que tiene este documento han sido realizadas, en su mayoría, por 
el personal de la empresa para el Concurso de Fotografía ENDE Transmisión 
2022. Desde aquí, el Directorio agradece y felicita a cada uno de los ganadores y 
a todos los participantes.
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empresas del país, caracterizándose por la calidad y 
atención personalizada de los mismos. Durante la 
gestión 2021, brindó apoyo a diversos proyectos 
que vienen encarando tanto las empresas de la 
Corporación así como otras empresas del país.

Para mejorar la disponibilidad operativa de la red de 
transmisión, se cumplió con los trabajos de 
mantenimiento anual planificados y con los planes 
de mejoras en líneas, subestaciones, protecciones y 
telecomunicaciones. Por ello, la disponibilidad 
operativa de las instalaciones de transmisión 
operadas por ENDE Transmisión en la gestión 2021 
alcanzó el 99,88%. El intenso trabajo de 
mantenimiento se traduce en un servicio de alta 
calidad que se mantiene dentro de parámetros de 
excelencia en las últimas gestiones.

Los resultados de la gestión fueron monitoreados 
mensual y anualmente mediante indicadores de 
calidad del servicio, estadísticos y de gestión de 
calidad. ENDE Transmisión  logró mantener el exce- 
lente desempeño de los sistemas de reconexión en 
la red que compone el Sistema Troncal 
Interconectado (STI), donde se alcanzó el 99% de 
efectividad en aquellas incidencias técnicamente 
posibles de reconexión. La mejora continua aplicada 
en forma rigurosa a los sistemas de protección 
permite mantener este indicador en torno a valores 
de excelencia.

instalaciones técnicas al Sistema Interconectado 
Nacional, generaron los mencionados incrementos 
en los indicadores financieros.

ENDE Transmisión, como actor principal en el 
crecimiento de la red de transmisión boliviana, 
mantiene importantes planes de inversiones en 
proyectos de expansión que han demandado un 
mayor nivel de endeudamiento, producto de lo cual 
en la gestión 2021 se ha mantenido vigente el 
Programa de Bonos ENDE Transmisión I, por un 
valor total de 2.088 millones de bolivianos, de los 
cuales se han colocado en el mercado de valores 4 
emisiones por un total de 512,8 millones de 
bolivianos. La Calificadora de Riesgo AESA Ratings 
mantuvo la calificación de riesgo AAA a este 
Programa de Bonos, por tercer año consecutivo.

Pese a la pandemia del coronavirus, durante la 
gestión 2021 se ejecutaron 18 proyectos de 
expansión, alcanzando una inversión de 1.020 
millones de bolivianos, valor histórico de ejecución. 
Para la gestión 2022, se tiene previsto energizar la 
primera línea de transmisión de energía en 500 kV 
con una inversión que superará 1.200 millones de 
bolivianos.

Adicionalmente, ENDE Transmisión mantuvo su 
política de prestación de servicios eléctricos de 
diseño, construcción, montaje y mantenimiento en 
instalaciones de media y alta tensión, a distintas 
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La gestión 2021 concluyó con valores de alza en las 
principales magnitudes financieras de ENDE 
Transmisión. Los ingresos por transporte de 
electricidad alcanzaron la suma de 709 millones de 
bolivianos, generando un incremento de 6,12% 
respecto a la gestión anterior, los ingresos por 
negocio complementario registraron un incremento 
de 59 millones de bolivianos, es decir un 61% más 
que la gestión anterior. La utilidad neta de la gestión 
2021 alcanzó a 371,67 millones de bolivianos, 93,7 
millones de bolivianos por encima del alcanzado en 
la gestión anterior, este valor representa el 33,7% de 
crecimiento. Las políticas de austeridad llevadas a 
cabo principalmente mediante la optimización de 
costos de transmisión y de soporte administrativo, 
acompañada de la incorporación de nuevas 

Señores accionistas:

De acuerdo a lo establecido en los estatutos de la 
empresa, el Directorio tiene el agrado de presentar 
la Memoria Anual de ENDE Transmisión S.A., que 
incluye un resumen de nuestras actividades, 
estrategias y políticas corporativas durante la última 
gestión, agradeciendo nuevamente, el reconoci- 
miento y la confianza de nuestras autoridades, 
nuestra matriz ENDE, así como de nuestros clientes, 
proveedores y colaboradores.

ENDE Transmisión realizó un importante esfuerzo 
para sentar las bases de su consolidación como 
brazo articulador de ENDE Corporación en la 
transmisión de energía eléctrica en el sistema 
boliviano, que a cierre de gestión le permitió operar 
el 88% de las líneas de transmisión del país en el 
Sistema Interconectado Nacional (SIN), con una 
extensión de 5.581 km de líneas y 83 subestaciones 
en todo el país.

ENDE Transmisión mantiene sus Sistemas de 
Gestión certificados por organismos reconocidos 
internacionalmente desde hace 20 años 
aproximadamente. En la gestión 2021 las auditorías 
externas a los sistemas de gestión de la empresa se 
han llevado a cabo de manera virtual, producto de 
la pandemia. Los resultados han sido favorables, 
pues han implicado el mantenimiento del Sistema 
de Gestión de Calidad (ISO 9001:2015) y Medio 
Ambiente (ISO 14001:2015). Asimismo, cabe 
resaltar que se ha logrado la migración del Sistema 
de Seguridad y Salud Ocupacional a la nueva 
versión de la norma ISO 45001:2018 y la recertifi- 
cación del Sistema de Gestión de Responsabilidad 
Social (IQnet SR-10:2015).

En este último año, ENDE Transmisión tenía el reto 
de reactivar las inversiones paralizadas en proyectos 
de transmisión eléctrica, producto de la pandemia 
del coronavirus y por las actuaciones del gobierno 
transitorio que se hizo cargo de la empresa durante 
2020. Podemos decir que lo estamos logrando y 
hemos conseguido demostrar nuestro compromiso 
con el desarrollo del país. Va desde aquí un recono- 
cimiento especial a la dirección, al plantel ejecutivo y 
a todo el equipo de trabajadores que dan lo mejor 
de sí para encaminar todas las tareas encomendadas 
para el logro de retos venideros.

En definitiva, es importante destacar que estos 
logros nos animan a seguir avanzando y generando 
valor para toda la corporación, para el sector 
eléctrico, para nuestros clientes y para el país en su 
conjunto. Sigamos adelante con este gran desafío.

Atentamente,

El DirectorioAtardecer en Línea Carrasco-Yapacaní 230 kV,
Santa Cruz.
1er. Lugar, Categoría Técnica.
Foto: Wilber Siles



empresas del país, caracterizándose por la calidad y 
atención personalizada de los mismos. Durante la 
gestión 2021, brindó apoyo a diversos proyectos 
que vienen encarando tanto las empresas de la 
Corporación así como otras empresas del país.

Para mejorar la disponibilidad operativa de la red de 
transmisión, se cumplió con los trabajos de 
mantenimiento anual planificados y con los planes 
de mejoras en líneas, subestaciones, protecciones y 
telecomunicaciones. Por ello, la disponibilidad 
operativa de las instalaciones de transmisión 
operadas por ENDE Transmisión en la gestión 2021 
alcanzó el 99,88%. El intenso trabajo de 
mantenimiento se traduce en un servicio de alta 
calidad que se mantiene dentro de parámetros de 
excelencia en las últimas gestiones.

Los resultados de la gestión fueron monitoreados 
mensual y anualmente mediante indicadores de 
calidad del servicio, estadísticos y de gestión de 
calidad. ENDE Transmisión  logró mantener el exce- 
lente desempeño de los sistemas de reconexión en 
la red que compone el Sistema Troncal 
Interconectado (STI), donde se alcanzó el 99% de 
efectividad en aquellas incidencias técnicamente 
posibles de reconexión. La mejora continua aplicada 
en forma rigurosa a los sistemas de protección 
permite mantener este indicador en torno a valores 
de excelencia.

instalaciones técnicas al Sistema Interconectado 
Nacional, generaron los mencionados incrementos 
en los indicadores financieros.

ENDE Transmisión, como actor principal en el 
crecimiento de la red de transmisión boliviana, 
mantiene importantes planes de inversiones en 
proyectos de expansión que han demandado un 
mayor nivel de endeudamiento, producto de lo cual 
en la gestión 2021 se ha mantenido vigente el 
Programa de Bonos ENDE Transmisión I, por un 
valor total de 2.088 millones de bolivianos, de los 
cuales se han colocado en el mercado de valores 4 
emisiones por un total de 512,8 millones de 
bolivianos. La Calificadora de Riesgo AESA Ratings 
mantuvo la calificación de riesgo AAA a este 
Programa de Bonos, por tercer año consecutivo.

Pese a la pandemia del coronavirus, durante la 
gestión 2021 se ejecutaron 18 proyectos de 
expansión, alcanzando una inversión de 1.020 
millones de bolivianos, valor histórico de ejecución. 
Para la gestión 2022, se tiene previsto energizar la 
primera línea de transmisión de energía en 500 kV 
con una inversión que superará 1.200 millones de 
bolivianos.

Adicionalmente, ENDE Transmisión mantuvo su 
política de prestación de servicios eléctricos de 
diseño, construcción, montaje y mantenimiento en 
instalaciones de media y alta tensión, a distintas 
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La gestión 2021 concluyó con valores de alza en las 
principales magnitudes financieras de ENDE 
Transmisión. Los ingresos por transporte de 
electricidad alcanzaron la suma de 709 millones de 
bolivianos, generando un incremento de 6,12% 
respecto a la gestión anterior, los ingresos por 
negocio complementario registraron un incremento 
de 59 millones de bolivianos, es decir un 61% más 
que la gestión anterior. La utilidad neta de la gestión 
2021 alcanzó a 371,67 millones de bolivianos, 93,7 
millones de bolivianos por encima del alcanzado en 
la gestión anterior, este valor representa el 33,7% de 
crecimiento. Las políticas de austeridad llevadas a 
cabo principalmente mediante la optimización de 
costos de transmisión y de soporte administrativo, 
acompañada de la incorporación de nuevas 

Señores accionistas:

De acuerdo a lo establecido en los estatutos de la 
empresa, el Directorio tiene el agrado de presentar 
la Memoria Anual de ENDE Transmisión S.A., que 
incluye un resumen de nuestras actividades, 
estrategias y políticas corporativas durante la última 
gestión, agradeciendo nuevamente, el reconoci- 
miento y la confianza de nuestras autoridades, 
nuestra matriz ENDE, así como de nuestros clientes, 
proveedores y colaboradores.

ENDE Transmisión realizó un importante esfuerzo 
para sentar las bases de su consolidación como 
brazo articulador de ENDE Corporación en la 
transmisión de energía eléctrica en el sistema 
boliviano, que a cierre de gestión le permitió operar 
el 88% de las líneas de transmisión del país en el 
Sistema Interconectado Nacional (SIN), con una 
extensión de 5.581 km de líneas y 83 subestaciones 
en todo el país.

ENDE Transmisión mantiene sus Sistemas de 
Gestión certificados por organismos reconocidos 
internacionalmente desde hace 20 años 
aproximadamente. En la gestión 2021 las auditorías 
externas a los sistemas de gestión de la empresa se 
han llevado a cabo de manera virtual, producto de 
la pandemia. Los resultados han sido favorables, 
pues han implicado el mantenimiento del Sistema 
de Gestión de Calidad (ISO 9001:2015) y Medio 
Ambiente (ISO 14001:2015). Asimismo, cabe 
resaltar que se ha logrado la migración del Sistema 
de Seguridad y Salud Ocupacional a la nueva 
versión de la norma ISO 45001:2018 y la recertifi- 
cación del Sistema de Gestión de Responsabilidad 
Social (IQnet SR-10:2015).

En este último año, ENDE Transmisión tenía el reto 
de reactivar las inversiones paralizadas en proyectos 
de transmisión eléctrica, producto de la pandemia 
del coronavirus y por las actuaciones del gobierno 
transitorio que se hizo cargo de la empresa durante 
2020. Podemos decir que lo estamos logrando y 
hemos conseguido demostrar nuestro compromiso 
con el desarrollo del país. Va desde aquí un recono- 
cimiento especial a la dirección, al plantel ejecutivo y 
a todo el equipo de trabajadores que dan lo mejor 
de sí para encaminar todas las tareas encomendadas 
para el logro de retos venideros.

En definitiva, es importante destacar que estos 
logros nos animan a seguir avanzando y generando 
valor para toda la corporación, para el sector 
eléctrico, para nuestros clientes y para el país en su 
conjunto. Sigamos adelante con este gran desafío.

Atentamente,

El Directorio

Línea Litio - Salar, tramo subterráneo.
Salar de Uyuni, Potosí.
Categoría Técnica.
Foto: Jesús Huanca



empresas del país, caracterizándose por la calidad y 
atención personalizada de los mismos. Durante la 
gestión 2021, brindó apoyo a diversos proyectos 
que vienen encarando tanto las empresas de la 
Corporación así como otras empresas del país.

Para mejorar la disponibilidad operativa de la red de 
transmisión, se cumplió con los trabajos de 
mantenimiento anual planificados y con los planes 
de mejoras en líneas, subestaciones, protecciones y 
telecomunicaciones. Por ello, la disponibilidad 
operativa de las instalaciones de transmisión 
operadas por ENDE Transmisión en la gestión 2021 
alcanzó el 99,88%. El intenso trabajo de 
mantenimiento se traduce en un servicio de alta 
calidad que se mantiene dentro de parámetros de 
excelencia en las últimas gestiones.

Los resultados de la gestión fueron monitoreados 
mensual y anualmente mediante indicadores de 
calidad del servicio, estadísticos y de gestión de 
calidad. ENDE Transmisión  logró mantener el exce- 
lente desempeño de los sistemas de reconexión en 
la red que compone el Sistema Troncal 
Interconectado (STI), donde se alcanzó el 99% de 
efectividad en aquellas incidencias técnicamente 
posibles de reconexión. La mejora continua aplicada 
en forma rigurosa a los sistemas de protección 
permite mantener este indicador en torno a valores 
de excelencia.

instalaciones técnicas al Sistema Interconectado 
Nacional, generaron los mencionados incrementos 
en los indicadores financieros.

ENDE Transmisión, como actor principal en el 
crecimiento de la red de transmisión boliviana, 
mantiene importantes planes de inversiones en 
proyectos de expansión que han demandado un 
mayor nivel de endeudamiento, producto de lo cual 
en la gestión 2021 se ha mantenido vigente el 
Programa de Bonos ENDE Transmisión I, por un 
valor total de 2.088 millones de bolivianos, de los 
cuales se han colocado en el mercado de valores 4 
emisiones por un total de 512,8 millones de 
bolivianos. La Calificadora de Riesgo AESA Ratings 
mantuvo la calificación de riesgo AAA a este 
Programa de Bonos, por tercer año consecutivo.

Pese a la pandemia del coronavirus, durante la 
gestión 2021 se ejecutaron 18 proyectos de 
expansión, alcanzando una inversión de 1.020 
millones de bolivianos, valor histórico de ejecución. 
Para la gestión 2022, se tiene previsto energizar la 
primera línea de transmisión de energía en 500 kV 
con una inversión que superará 1.200 millones de 
bolivianos.

Adicionalmente, ENDE Transmisión mantuvo su 
política de prestación de servicios eléctricos de 
diseño, construcción, montaje y mantenimiento en 
instalaciones de media y alta tensión, a distintas 

La gestión 2021 concluyó con valores de alza en las 
principales magnitudes financieras de ENDE 
Transmisión. Los ingresos por transporte de 
electricidad alcanzaron la suma de 709 millones de 
bolivianos, generando un incremento de 6,12% 
respecto a la gestión anterior, los ingresos por 
negocio complementario registraron un incremento 
de 59 millones de bolivianos, es decir un 61% más 
que la gestión anterior. La utilidad neta de la gestión 
2021 alcanzó a 371,67 millones de bolivianos, 93,7 
millones de bolivianos por encima del alcanzado en 
la gestión anterior, este valor representa el 33,7% de 
crecimiento. Las políticas de austeridad llevadas a 
cabo principalmente mediante la optimización de 
costos de transmisión y de soporte administrativo, 
acompañada de la incorporación de nuevas 

Señores accionistas:

De acuerdo a lo establecido en los estatutos de la 
empresa, el Directorio tiene el agrado de presentar 
la Memoria Anual de ENDE Transmisión S.A., que 
incluye un resumen de nuestras actividades, 
estrategias y políticas corporativas durante la última 
gestión, agradeciendo nuevamente, el reconoci- 
miento y la confianza de nuestras autoridades, 
nuestra matriz ENDE, así como de nuestros clientes, 
proveedores y colaboradores.

ENDE Transmisión realizó un importante esfuerzo 
para sentar las bases de su consolidación como 
brazo articulador de ENDE Corporación en la 
transmisión de energía eléctrica en el sistema 
boliviano, que a cierre de gestión le permitió operar 
el 88% de las líneas de transmisión del país en el 
Sistema Interconectado Nacional (SIN), con una 
extensión de 5.581 km de líneas y 83 subestaciones 
en todo el país.
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ENDE Transmisión mantiene sus Sistemas de 
Gestión certificados por organismos reconocidos 
internacionalmente desde hace 20 años 
aproximadamente. En la gestión 2021 las auditorías 
externas a los sistemas de gestión de la empresa se 
han llevado a cabo de manera virtual, producto de 
la pandemia. Los resultados han sido favorables, 
pues han implicado el mantenimiento del Sistema 
de Gestión de Calidad (ISO 9001:2015) y Medio 
Ambiente (ISO 14001:2015). Asimismo, cabe 
resaltar que se ha logrado la migración del Sistema 
de Seguridad y Salud Ocupacional a la nueva 
versión de la norma ISO 45001:2018 y la recertifi- 
cación del Sistema de Gestión de Responsabilidad 
Social (IQnet SR-10:2015).

En este último año, ENDE Transmisión tenía el reto 
de reactivar las inversiones paralizadas en proyectos 
de transmisión eléctrica, producto de la pandemia 
del coronavirus y por las actuaciones del gobierno 
transitorio que se hizo cargo de la empresa durante 
2020. Podemos decir que lo estamos logrando y 
hemos conseguido demostrar nuestro compromiso 
con el desarrollo del país. Va desde aquí un recono- 
cimiento especial a la dirección, al plantel ejecutivo y 
a todo el equipo de trabajadores que dan lo mejor 
de sí para encaminar todas las tareas encomendadas 
para el logro de retos venideros.

En definitiva, es importante destacar que estos 
logros nos animan a seguir avanzando y generando 
valor para toda la corporación, para el sector 
eléctrico, para nuestros clientes y para el país en su 
conjunto. Sigamos adelante con este gran desafío.

Atentamente,

El Directorio

Línea  Chuspipata - Caranavi, estructura 08
con fondo del túnel San Rafael, La Paz.
Categoría Técnica.
Foto: Víctor Chambi
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En un año complicado principalmente por la 
administración transitoria de la gestión 2020 y la 
pandemia del coronavirus, el 2021 hemos logrado 
reencauzar la administración de la empresa 
logrando reactivar importantes proyectos de 
expansión que estaban paralizados, emprendimien- 
tos que nos permitirán retomar los objetivos y 
metas empresariales.

Los resultados obtenidos el 2021 reafirman y 
consolidan el crecimiento y el desarrollo que se ha 
propuesto la empresa para llegar a cada región de 
Bolivia con una red de transmisión integradora, 
posibilitando la apertura de las puertas de los 
mercados de exportación. Estos resultados y los 
que vendrán en la gestión 2022 son posibles en gran 
medida gracias a la confianza y delegación del 
Ministerio de Hidrocarburos y Energías y de la 
Presidencia de ENDE Corporación.

Consideramos que estamos en condiciones de 
seguir creando valor de forma sostenible para 

nuestra empresa, para ENDE Corporación y para el 
país en general. Durante 2022 seguiremos 
trabajando con ahínco y profesionalismo, para que, 
desde la actividad de transmisión eléctrica que 
desarrollamos, seamos capaces de contribuir a la 
construcción de un país cada vez más próspero e 
integrado energéticamente.

Para concluir, felicitamos al equipo humano de 
ENDE Transmisión por contribuir al desarrollo de la 
industria eléctrica del país, agradeciendo su 
compromiso, esfuerzo y dedicación, que permitió 
mantener los estándares de calidad, seguridad y 
confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional.

Atentamente,

Gerente General
ENDE Transmisión S.A. 

Amanecer en subestación Vinto, Oruro.
Categoría Técnica.
Foto: Gary Choque



PERFIL
DE EMPRESA01
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Atardecer. Línea Valle Hermoso - Ocotavi 115 kV,
Carretera Oruro - Cochabamba.
Categoría Técnica.
Foto: Gary Choque



1.1 FICHA EMPRESARIAL 

Razón social: ENDE Transmisión S.A.

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

Fecha de Constitución: 28.05.1997 escritura pública de Constitución TDE S.A.M. N° 2059/97 

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

Personería Jurídica: 25.06.1997

Nacionalización: D.S. N° 1214 del 01.05.2012

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

Identificación tributaria - NIT: 1023097024

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

Página Web: www.endetransmision.bo

Correo Electrónico: endetransmision@endetransmision.bo

Teléfonos: + [591 4] 4259500, 4259512

Fax: + [591 4] 4259516

 Cochabamba – Bolivia  

| ENDE Transmisión, una empresa filial de ENDE Corporación10

Fauna altiplánica, Oruro.
Categoría Especial.
Foto: Yerko Gonzales.



1.2 RESEÑA HISTÓRICA 

Plurinacional de Bolivia, mediante Decreto Supremo 
N° 1214, como empresa de estrategia nacional que 
pertenece a ENDE Corporación. A partir de agosto 
de 2015, con el objetivo de fortalecer la identidad 
corporativa de ENDE y sus empresas filiales y 
subsidiarias, se formalizó el cambio de 
denominación social por el de ENDE Transmisión 
S.A. 

ENDE Transmisión S.A. actualmente opera y 
mantiene el 88% de las líneas de alta tensión en el 
SIN, que comprenden 5.581 km de líneas y 83 
subestaciones, emplazadas en ocho departamentos 
de Bolivia (Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Oruro, 
Potosí, Chuquisaca, Tarija y Beni). 

ENDE Transmisión S.A., empresa filial de ENDE 
Corporación, tiene como actividad principal la 
transmisión de energía eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional (SIN), permitiendo el 
transporte de electricidad desde las centrales de 
generación hacia las redes de distribución y 
consumidores no regulados, ubicados en distintos 
lugares del territorio nacional. 

Desde su fundación en julio de 1997 a 2002, ENDE 
Transmisión S.A., antes denominada Transportadora 
de Electricidad S.A. (TDE), formó parte de Unión 
FENOSA, empresa eléctrica española. Entre 2002 y 
2012 estuvo bajo la administración de Red Eléctrica 
de España. El 1 de mayo de 2012, el paquete 
accionario de TDE pasó a formar parte del Estado 

Memoria Anual 2021 | 11

Amanecer. Línea Warnes-San Julián,
Santa Cruz.
Categoría Técnica.
Foto: Luis Fernando Mercado



1.3 COMPOSICIÓN ACCIONARIA 

1.4 COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO Y PLANTEL EJECUTIVO

Composición del Directorio (al cierre de 2021)

Composición del Plantel Ejecutivo (al cierre de 2021)

ACCIONISTAS N° DE ACCIONES  PORCENTAJE DE
 2021 PARTICIPACIÓN

ENDE 22.181.862 99,99%

OTROS 2.465 0,01%

TOTAL 22.184.327 100,00%

La composición accionaria al cierre de la gestión 2021 fue la siguiente:

Presidente: Ing. José María Romay Bortolini

Vicepresidente: Ing. Marco Antonio Escobar Seleme 

Secretario: Dr. Daniel Rocabado Pastrana

Directora: Dra. Maria Eliana Suarez y Suarez

Director: Ing. Severino Quispe Ramos

Síndico: Lic. Luis Ronald Zambrana Murillo

Gerencia General: Ing. Jorge Augusto Durandal Quinteros

Gerencia de Administración 
y Finanzas: 

Lic. Juan Carlos Rivera Zapata

Gerencia de Operaciones 
y Mantenimiento: 

Ing. Ramiro Emilio Mendizabal Vega

Gerencia de Planificación: Ing. Raúl Rojas Peña 

Gerencia Técnica: Ing. Jorge Heredia Martínez

| ENDE Transmisión, una empresa filial de ENDE Corporación12



02 SOMOS PARTE
DE ENDE CORPORACIÓN 
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Conexión ECEBOL al SIN, Potosí.
Categoría Técnica.
Foto: Daniel Huarita.



Todas las actividades realizadas por ENDE Transmisión reafirman el compromiso asumido con ENDE 
Corporación, para mantener un servicio de alta calidad, ofreciendo a la sociedad y al país en su conjunto el 
mayor valor añadido, ocupando una posición de vanguardia en el transporte de los sistemas eléctricos. 

ENDE Transmisión concluyó la gestión 2021 operando el 88% de la red de transmisión que pertenece al SIN, 
las cuales comprenden líneas y subestaciones emplazadas en ocho departamentos de Bolivia.

En coordinación con ENDE Corporación, se realizaron importantes inversiones en la actividad de transmisión 
del sector eléctrico, traducidos en la ejecución de proyectos de expansión de la red de transporte en diferentes 
regiones del país, alcanzando en la gestión 2021 una importante inversión de 1.020 millones de bolivianos. Por 
otra parte, para los próximos años se tiene el reto de ejecutar proyectos de transmisión eléctrica en el 
territorio nacional, así como en líneas para exportación.

2.1.1 ARGENTINA

En la gestión 2021, tras realizar un diagnóstico de la 
situación y una cuantificación de daños ocasionados 
por la paralización de obras por más de 16 meses, 
ENDE Transmisión Argentina (ETASA), reactivó la 
construcción del tramo faltante de la línea de 
transmisión para interconexión con dicho país. 
Proyecto que tiene prevista su operación para la 
gestión 2022 y en una primera etapa, la exportación 
de hasta 120 MW.

2.1.2 BRASIL

Durante la gestión 2021, ENDE Transmisión 
participó activamente en los estudios asociados a la 
exportación de energía eléctrica a Brasil que son 
ejecutados por ENDE:

Estudios del Inventario Hidroeléctrico Binacional - 
Cuenca del río Madera

Los estudios del inventario hidroeléctrico binacional 
- cuenca del río Madera iniciaron el 19 de marzo de 
2018 y se tiene prevista su conclusión para la 
gestión 2022. El objetivo de los estudios es el de 
establecer la mejor alternativa de aprovechamiento 
del potencial hidroeléctrico en parte de la cuenca 
del río Madera y afluentes principales ubicados en 
territorio boliviano y brasileño. En la gestión 2021 se 
continuó con el desarrollo del estudio enfocado en 

el desarrollo de los estudios energéticos y eléctricos 
para el análisis de las diferentes alternativas de 
interconexión.

2.1.3 CHILE

Con base en la reunión realizada el 30 de abril de 
2021 entre Chile y Bolivia, en la que se acordó 
avanzar en una “Hoja de Ruta para el 2021”, el 9 de 
julio de 2021 se llevó a cabo la primera reunión 
técnica sobre Integración Eléctrica Bolivia - Chile en 
la que se acordó trabajar dinámicamente en los 
Términos de Referencia para el Estudio de 
Interconexión Bolivia - Chile. Se tiene previsto el 
inicio de los estudios para la gestión 2022.

los estudios complementarios y el informe de 
conclusión de los estudios, quedando pendiente la 
reunión técnica y pública para la presentación de los 
resultados del estudio.

Estudio de Interconexión Bolivia - Brasil

El Estudio de Interconexión Bolivia – Brasil inició el 
15 de marzo de 2019 con la firma del contrato 
entre el BID, ENDE, Eletrobras y el Consultor, y se 
tiene prevista su conclusión en la gestión 2021. El 
objetivo del estudio es el de realizar un análisis a 
nivel de planificación de las alternativas de 
interconexión y realizar estudios técnicos básicos de 
la interconexión entre los sistemas eléctricos de 
Bolivia y Brasil. En la gestión 2021 se ha desarrollado 
actividades relacionadas con la selección de 
alternativas de interconexión y sus costos, así como 

Motivo por el cual en la gestión 2021, ENDE 
Transmisión propuso la ejecución del proyecto:

Línea de Transmisión Sucre - Potosí II - 
Punutuma y Subestaciones Asociadas

Este proyecto actualmente se encuentra en etapa 
de estudio, definición y análisis de evaluación 
económica pertinente.

Con el objetivo de mejorar la confiabilidad en la red 
Central - Sud, así como el considerar 
requerimientos de demandas crecientes de energía 
eléctrica o demandas previstas a futuro por 
determinados sectores industriales, ENDE 
Transmisión propone y deja a consideración de 
ENDE Corporación la ejecución de proyectos que 
permitirían atender dichas solicitudes.

| ENDE Transmisión, una empresa filial de ENDE Corporación14

Cascada La Pajcha - Chiñata
Cochabamba
Categoría Técnica.
Foto: Víctor Chambi

2.1 EXPORTACIÓN DE
 ENERGÍA ELÉCTRICA



2.1.1 ARGENTINA

En la gestión 2021, tras realizar un diagnóstico de la 
situación y una cuantificación de daños ocasionados 
por la paralización de obras por más de 16 meses, 
ENDE Transmisión Argentina (ETASA), reactivó la 
construcción del tramo faltante de la línea de 
transmisión para interconexión con dicho país. 
Proyecto que tiene prevista su operación para la 
gestión 2022 y en una primera etapa, la exportación 
de hasta 120 MW.

2.1.2 BRASIL

Durante la gestión 2021, ENDE Transmisión 
participó activamente en los estudios asociados a la 
exportación de energía eléctrica a Brasil que son 
ejecutados por ENDE:

Estudios del Inventario Hidroeléctrico Binacional - 
Cuenca del río Madera

Los estudios del inventario hidroeléctrico binacional 
- cuenca del río Madera iniciaron el 19 de marzo de 
2018 y se tiene prevista su conclusión para la 
gestión 2022. El objetivo de los estudios es el de 
establecer la mejor alternativa de aprovechamiento 
del potencial hidroeléctrico en parte de la cuenca 
del río Madera y afluentes principales ubicados en 
territorio boliviano y brasileño. En la gestión 2021 se 
continuó con el desarrollo del estudio enfocado en 

2.2 SOLICITUD DE PROYECTOS

el desarrollo de los estudios energéticos y eléctricos 
para el análisis de las diferentes alternativas de 
interconexión.

2.1.3 CHILE

Con base en la reunión realizada el 30 de abril de 
2021 entre Chile y Bolivia, en la que se acordó 
avanzar en una “Hoja de Ruta para el 2021”, el 9 de 
julio de 2021 se llevó a cabo la primera reunión 
técnica sobre Integración Eléctrica Bolivia - Chile en 
la que se acordó trabajar dinámicamente en los 
Términos de Referencia para el Estudio de 
Interconexión Bolivia - Chile. Se tiene previsto el 
inicio de los estudios para la gestión 2022.

los estudios complementarios y el informe de 
conclusión de los estudios, quedando pendiente la 
reunión técnica y pública para la presentación de los 
resultados del estudio.

Estudio de Interconexión Bolivia - Brasil

El Estudio de Interconexión Bolivia – Brasil inició el 
15 de marzo de 2019 con la firma del contrato 
entre el BID, ENDE, Eletrobras y el Consultor, y se 
tiene prevista su conclusión en la gestión 2021. El 
objetivo del estudio es el de realizar un análisis a 
nivel de planificación de las alternativas de 
interconexión y realizar estudios técnicos básicos de 
la interconexión entre los sistemas eléctricos de 
Bolivia y Brasil. En la gestión 2021 se ha desarrollado 
actividades relacionadas con la selección de 
alternativas de interconexión y sus costos, así como 

Motivo por el cual en la gestión 2021, ENDE 
Transmisión propuso la ejecución del proyecto:

Línea de Transmisión Sucre - Potosí II - 
Punutuma y Subestaciones Asociadas

Este proyecto actualmente se encuentra en etapa 
de estudio, definición y análisis de evaluación 
económica pertinente.

Con el objetivo de mejorar la confiabilidad en la red 
Central - Sud, así como el considerar 
requerimientos de demandas crecientes de energía 
eléctrica o demandas previstas a futuro por 
determinados sectores industriales, ENDE 
Transmisión propone y deja a consideración de 
ENDE Corporación la ejecución de proyectos que 
permitirían atender dichas solicitudes.
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Línea Cumbre - Chuspipata en medio
del lago, T-40, La Paz.
Categoría Técnica.
Foto: Víctor Chambi



03 PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

| ENDE Transmisión, una empresa filial de ENDE Corporación16

Línea Carrasco - Yapacani, sector 
río Víbora. Santa Cruz.
Categoría Técnica.
Foto: Marcela Soliz



3.1 ARTICULACIÓN A LOS OBJETIVOS DE ESTADO

3.2 PLANIFICACIÓN

que han sido definidos para el área de transmisión 
de energía eléctrica corresponden a los ejes y 
pilares estratégicos incluidos en el Plan de 
Desarrollo Económico Social.

La Agenda Patriótica 2025 constituye el Plan 
General de Desarrollo Económico y Social del 
Estado Plurinacional de Bolivia, que orienta la 
formulación del Plan de Desarrollo Económico y 
Social (PDES). El logro de los objetivos específicos 

La Planificación Estratégica de ENDE Transmisión se desarrolla, considerando fundamentalmente lo siguiente:

Estudio de Grupos Interés

Filosofía Corporativa (Misión, Visión, Valores Corporativos)

Análisis FODA

Mapa de Objetivos Estratégicos

Planes Estratégicos
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Serranía de Quiri Quiri
Línea Santivañez - Palca 230 kV, Cochabamba.
Categoría Técnica.
Foto: Nelson Aguilar



3.4 VISIÓN
Como empresa filial de ENDE, contar con una red de transmisión eléctrica 
nacional confiable, en crecimiento y fortalecimiento continuo, con calidad 
de gestión y contribuyendo a la integración eléctrica internacional.

3.5 VALORES CORPORATIVOS
• Transparencia. Llevar a cabo una gestión enmarcada en el 

cumplimiento de las leyes y la normativa aplicable. 
• Excelencia. Calidad sobresaliente
• Sostenibilidad y Sustentabilidad. Que puede mantenerse a lo largo 

del tiempo. 
• Responsabilidad.�Cumplimiento de las obligaciones. 
• Disciplina y Flexibilidad.� Capacidad de adaptarse a distintas 

situaciones, en el marco de la ética personal y de las normas y valores 
de la empresa.

• Trabajo Digno.�Trabajo en condiciones libres, igualitarias, seguras y 
humanamente favorables, en el marco del respeto mutuo.

3.3 MISIÓN
Como empresa filial de ENDE, contribuir al desarrollo nacional, 
satisfaciendo las necesidades de transmisión de electricidad de Bolivia, 
mediante una gestión que asegure la creación de valor para sus grupos de 
interés, la mejora continua, la sostenibilidad financiera y el cuidado del 
medio ambiente.

| ENDE Transmisión, una empresa filial de ENDE Corporación18

Trabajo en altura, Cochabamba.
Categoría Personal.
Foto: Ramiro Vargas



3.6 MAPA DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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Con base a esta información, se formulan los planes estratégicos y su despliegue en planes operativos e 
indicadores de gestión, los cuales se desagregan en líneas de acción, actividades y tareas, definidas de manera 
secuencial para un horizonte de trabajo de un año calendario. Se realiza una medición mensual del grado de 
avance (grado de cumplimiento de las diferentes tareas, actividades, líneas y planes respecto a lo 
comprometido).

Para la gestión 2021 se definió los siguientes planes estratégicos:

3.7 PLANES ESTRATÉGICOS

1. Expansión y fortalecimiento de la red de transmisión

2. Integración eléctrica internacional

3. Servicios de ingeniería, construcción y montaje

4. Mejora de la confiabilidad de la red de transmisión

5. Mejora de gestión

| ENDE Transmisión, una empresa filial de ENDE Corporación20

Línea Huaji - Caranavi, estructuras
14, 15 y 16, La Paz.
2do. lugar, Categoría Técnica.
Foto: Edy Cuiza



04 LOGROS ALCANZADOS
PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL PDES
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Represa de Misicuni, Cochabamba.
Categoría Especial.
Foto: Daniel Huarita
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Línea Carrasco - Santivañez 500 kV,
revisión de montaje y tendido.
Melga - Cochabamba.
Categoría Personal.
Foto: Osvaldo Tardío
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Amanecer en subestación Warnes,
Santa Cruz.
Categoría Técnica.
Foto: Humberto Villegas.

05 REACTIVACIÓN
ECONÓMICA Y POLÍTICA
DE AUSTERIDAD
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con una ejecución de 1.020 millones de bolivianos 
con IVA, valor que representa el monto más alto de 
inversiones realizadas en una gestión por ENDE 
Transmisión.

Los indicadores de rentabilidad de la gestión 2021 
están por encima de los reportados en la gestión 
anterior y por encima de los previstos inicialmente, 
el EBITDA de la gestión 2021 alcanza a 680 millones 
de bolivianos, 79% respecto a los ingresos, mayor en 
comparación al valor reportado en la gestión 
anterior que alcanzó al 78%, pese a que en la 
presente gestión se han realizado actividades de 
mantenimiento que fueron diferidas de la gestión 
2020. Asimismo, las medidas adoptadas desde 
mediados de año con respecto a la optimización de 
los costos, se reflejan también en una disminución 
en los costos de operación en todas sus líneas, sin 
que ello represente afectar la confiabilidad de la red 
de transmisión de energía eléctrica. 

Durante la gestión 2021, ENDE Transmisión 
continuó la regularización de las cuentas por cobrar 
por peaje que se encontraban con retraso debido a 
los efectos de la emergencia sanitaria por el 
COVID-19. E saldo de las cuentas por cobrar a 
clientes del MEM con retraso disminuyó en 
aproximadamente 37 millones de bolivianos entre 
las gestiones 2020 y 2021, mostrando una clara 
recuperación económica en el sector eléctrico 
boliviano.

De la misma forma, las obligaciones con 
proveedores por actividades propias del negocio de 
transmisión y adquisiciones destinadas a proyectos 
de expansión, disminuyó respecto a la gestión 
anterior. Los saldos de cuentas por pagar con 
proveedores disminuyeron de 227 a 111 millones 
de bolivianos, debido a una optimización en el 
manejo de las disponibilidades de la empresa.

Muestra de la reactivación económica, se refleja 
también en el nivel de ejecución de las inversiones 
en proyectos de expansión. La gestión 2021 cerró 

Atardecer en subestación Valle Hermoso,
Cochabamba
Categoría Técnica
Foto: Nelson Aguilar



06 INFORMACIÓN
TÉCNICA 
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Despertando en subestación Warnes, Santa Cruz.
3er. lugar. Categoría Técnica.
Foto: Humberto Villegas.



6.1 PRINCIPALES MAGNITUDES DEL SISTEMA ELÉCTRICO
En la siguiente tabla se muestra la distribución de potencia y energía de la gestión 2021:

BALANCE DE POTENCIA  MÁXIMA 2021 BALANCE DE ENERGÍA 2021

Notas: La Demanda Máxima Coincidental (enero-diciembre 2021) se registró el lunes 22 de noviembre de 2021 a horas 20:00

Fuente: Comité Nacional de Despacho de Carga

ENDE CORANI 187,7
ENDE GUARACACHI (incluye UNAGRO, AGUAI y EASBA) 104,1 
ENDE VALLE HERMOSO 28,5
COBEE 131,4
BULO BULO 0,0
RÍO ELÉCTRICO 15,7
HIDROELÉCTRICA BOLIVIANA 71,1
SYNERGIA 6,7
GBE 0,0
SDB 1,8
ENDE ANDINA 915,5
ENDE GENERACIÓN 141,4
TOTAL INYECCIONES 1.603,8

INYECCIONES MW

CRE 615,4
DELAPAZ 325,4
ENDE DEORURO 95,2
ELFEC 242,6
CESSA 45,5
SEPSA 82,8
SETAR 62,5
EM VINTO 5,3
COBOCE 3,6
SAN CRISTÓBAL 43,0
ENDE DELBENI 35,3
ENDEECRUZ 3,3
ENDE DISTRIBUCIÓN 9,0
ENDE YLB 4,0
LAS LOMAS 1,1
TOTAL RETIROS 1.574,1
CRECIMIENTO ANUAL (%) 0,53%
Pérdidas 1,85%

RETIROS MW

ENDE CORANI 1.702,7
ENDE GUARACACHI (incluye UNAGRO, AGUAI y EASBA) 1.186,4 
ENDE VALLE HERMOSO 341,9
COBEE 983,6
BULO BULO 12,3
RÍO ELÉCTRICO 68,1
HIDROELÉCTRICA BOLIVIANA 334,4
SYNERGIA 21,0
GBE 62,9
SDB 8,0
ENDE ANDINA 4.526,6
ENDE GENERACIÓN 381,0
TOTAL INYECCIONES 9.628,9

INYECCIONES GWh

CRE 3.492,3
DELAPAZ 1.979,9
ENDE DEORURO 567,8
ELFEC 1.409,3
CESSA 311,9
SEPSA 557,0
SETAR 340,5
EM VINTO 42,1
COBOCE 67,6
SAN CRISTÓBAL 369,9
ENDE DELBENI 192,0
ENDEECRUZ 27,2
ENDE DISTRIBUCIÓN 56,3
ENDE YLB 23,3
LAS LOMAS 18,2
TOTAL RETIROS 9.455,2
CRECIMIENTO ANUAL (%) 8,36
Pérdidas 1,80%

RETIROS GWh
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Amanecer en planta Solar,
Oruro.
Categoría Técnica.
Foto: Yerko Gonzales



17,68% de la energía, con fuentes hidroeléctrica y 
eólica.

6.1.2 DEMANDA

La demanda máxima coincidental del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) fue de 1.574,1 MW, 
representando un incremento marginal de 0,53 % 
respecto al año 2020. Mientras algunos 
distribuidores mostraron un crecimiento en su 
demanda máxima coincidental como ser SEPSA 
(12,61%), SETAR (3,73%), ELFEC (2,99%); otros 
distribuidores mostraron una reducción CESSA 
(-7,83%), DELAPAZ (-3,72%). La demanda 
coincidental de CRE, que es la mayor del sistema 
eléctrico, casi no muestra cambio respecto al año 
previo (reducción marginal de 0,15%).

El mayor porcentaje de generación continúa 
correspondiendo a las centrales termoeléctricas a 
gas natural y ciclos combinados.   

Producto de la reciente incorporación de centrales 
eólicas (San Julián, El Dorado, Warnes) y fotovol- 
taicas (Solar Oruro etapas 1 y 2, Solar Uyuni) en el 
SIN, se observa un continuo crecimiento de la parti- 
cipación de la generación renovable no convencio- 
nal (biomasa, eólica y fotovoltaica), que cubrieron 
6,32% de la energía eléctrica inyectada al Sistema 
Troncal de Interconexión (STI), en comparación al 
4,89% del año 2020 y el 4,28% del año 2019.

El 47,01% de la energía total anual inyectada, con 
fuente termoeléctrica, fue generada por la empresa 
ENDE Andina (plantas Entre Ríos, Termoeléctrica 
del Sur y Warnes). La empresa ENDE Corani, en 
segundo lugar en generación anual, inyectó el 

6.1.1 OFERTA

En la siguiente tabla se muestra la energía inyectada según fuente de generación:

Fuente de energía
2018 2019 2020 2021

GWH % GWH % GWH % GWH %

Hidroeléctrica 2.555,2 28,36% 3.180,0 34,41% 2.877,7 32,34% 3.200,7 33,24%

Termoeléctrica GN y Ciclos 6.201,4 68,82% 5.666,3 61,31% 5.584,6 62,77% 5.819,9 60,44%
Combinados

Biomasa 76,2 0,85% 148,8 1,61% 131,6 1,48% 180,0 1,87%

Eólica 67,5 0,75% 79,3 0,86% 73,3 0,82% 99,8 1,04%

Fotovoltaica 110,4 1,22% 167,8 1.82% 230,2 2,59% 328,5 3,41%

TOTAL 9.010,7  9.242,2  8.897,3  9.628,9 

| ENDE Transmisión, una empresa filial de ENDE Corporación28

Línea Cumbre-Chuspipata, en medio
del lago torre 40. La Paz.
Categoría Técnica.
Foto: Víctor Chambi

efectos de la pandemia mundial por el COVID-19. 
Los crecimientos observados en el consumo de 
energía para el año 2021 retoman las tendencias de 
crecimiento observadas los años previos a la 
pandemia. Los mayores crecimientos de demanda 
del año 2021 corresponden a consumos 
industriales o de gran penetración industrial, que 
fueron los que coincidentemente presentaron una 
mayor reducción de demanda en el año 2020.

Por otra parte, se debe también mencionar la 
apreciable toma de carga del consumidor no 
regulado Las Lomas, aunque todavía no en la 
magnitud prevista.  

Las pérdidas promedio de transporte de energía 
durante la gestión 2021 fueron de 1,80% de la 
energía inyectada al STI por los generadores, valor 
marginalmente menor que el del año 2020 (1,93%).

El consumo total anual, a nivel de retiros del Sistema 
Troncal de Interconexión (STI), fue de 9.455,2 
GWh, con un apreciable incremento de 8,36 % 
respecto al año anterior, siendo los casos más 
notorios los siguientes:

• Mayores: CM VINTO (39,88%), MINERA SAN 
CRISTOBAL (32,98%), SEPSA (28,68%), 
EMDEECRUZ (24,02%), ENDE YLB (20,34%) y 
ELFEO (11,25%).

• Medios: ENDE (9,50%), DELAPAZ (6,40%) y 
ENDE DELBENI (6,24%).

• Menores: ELFEC (5,13%), CRE (5,09%) y SETAR 
(4,35%).

El perfil de variación en la demanda de energía de 
los distribuidores y consumidores no regulados 
muestran para el año 2020 un quiebre en la 
tendencia del crecimiento de la demanda por 



17,68% de la energía, con fuentes hidroeléctrica y 
eólica.

6.1.2 DEMANDA

La demanda máxima coincidental del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) fue de 1.574,1 MW, 
representando un incremento marginal de 0,53 % 
respecto al año 2020. Mientras algunos 
distribuidores mostraron un crecimiento en su 
demanda máxima coincidental como ser SEPSA 
(12,61%), SETAR (3,73%), ELFEC (2,99%); otros 
distribuidores mostraron una reducción CESSA 
(-7,83%), DELAPAZ (-3,72%). La demanda 
coincidental de CRE, que es la mayor del sistema 
eléctrico, casi no muestra cambio respecto al año 
previo (reducción marginal de 0,15%).

El mayor porcentaje de generación continúa 
correspondiendo a las centrales termoeléctricas a 
gas natural y ciclos combinados.   

Producto de la reciente incorporación de centrales 
eólicas (San Julián, El Dorado, Warnes) y fotovol- 
taicas (Solar Oruro etapas 1 y 2, Solar Uyuni) en el 
SIN, se observa un continuo crecimiento de la parti- 
cipación de la generación renovable no convencio- 
nal (biomasa, eólica y fotovoltaica), que cubrieron 
6,32% de la energía eléctrica inyectada al Sistema 
Troncal de Interconexión (STI), en comparación al 
4,89% del año 2020 y el 4,28% del año 2019.

El 47,01% de la energía total anual inyectada, con 
fuente termoeléctrica, fue generada por la empresa 
ENDE Andina (plantas Entre Ríos, Termoeléctrica 
del Sur y Warnes). La empresa ENDE Corani, en 
segundo lugar en generación anual, inyectó el 
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Línea transmisión Carrasco – Santivañez
en 500 kV “Ensamblado torre de amarre
tipo 54 AM”. Alto Aguirre  - Cochabamba.
Categoría Técnica.
Foto: Osvaldo Tardío.

efectos de la pandemia mundial por el COVID-19. 
Los crecimientos observados en el consumo de 
energía para el año 2021 retoman las tendencias de 
crecimiento observadas los años previos a la 
pandemia. Los mayores crecimientos de demanda 
del año 2021 corresponden a consumos 
industriales o de gran penetración industrial, que 
fueron los que coincidentemente presentaron una 
mayor reducción de demanda en el año 2020.

Por otra parte, se debe también mencionar la 
apreciable toma de carga del consumidor no 
regulado Las Lomas, aunque todavía no en la 
magnitud prevista.  

Las pérdidas promedio de transporte de energía 
durante la gestión 2021 fueron de 1,80% de la 
energía inyectada al STI por los generadores, valor 
marginalmente menor que el del año 2020 (1,93%).

El consumo total anual, a nivel de retiros del Sistema 
Troncal de Interconexión (STI), fue de 9.455,2 
GWh, con un apreciable incremento de 8,36 % 
respecto al año anterior, siendo los casos más 
notorios los siguientes:

• Mayores: CM VINTO (39,88%), MINERA SAN 
CRISTOBAL (32,98%), SEPSA (28,68%), 
EMDEECRUZ (24,02%), ENDE YLB (20,34%) y 
ELFEO (11,25%).

• Medios: ENDE (9,50%), DELAPAZ (6,40%) y 
ENDE DELBENI (6,24%).

• Menores: ELFEC (5,13%), CRE (5,09%) y SETAR 
(4,35%).

El perfil de variación en la demanda de energía de 
los distribuidores y consumidores no regulados 
muestran para el año 2020 un quiebre en la 
tendencia del crecimiento de la demanda por 
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El gráfico muestra, de forma comparativa y por gestiones, el permanente crecimiento del número de instalaciones 
bajo responsabilidad de ENDE Transmisión. A diciembre del año 2021, se operan y mantienen 83 subestaciones 
del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

El gráfico muestra, de forma comparativa y por gestiones, el crecimiento del número de equipos y la potencia 
instalada bajo responsabilidad de ENDE Transmisión. A diciembre de 2021, se operan y mantienen 121 unidades 
de transformadores con una potencia de 4.991,66 MVA.

En la gestión 2021, las magnitudes físicas más representativas de las instalaciones de transmisión de ENDE y 
ENDE Transmisión presentan la siguiente evolución:
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350

300

250

200

150

100

50

0

Subestaciones en servicio

2017 2018 2019 2020 2021

193

235

272
287

302

55 52 57 57 57 62 63 695844

17 17 17 18 20

Número de subestaciones
ENDE Número de subestaciones

Bahías con interruptor
ENDE Bahías con interruptor

Años

Equipos en servicio

2017 2018 2019 2020 2021

5000

4000

3000

2000

1000

0

Potencia instalada banco
de capacitores MVAr

Banco de capacitores serie
instalado OHMS

Potencia instalada transformadores MVA

ENDE Potencia instalada transformadores MVA

Potencia instalada reactancias
inductivas MVAr

ENDE potencia instalada reactancias
inductivas MVAr

Años

737,5 800 800 800 825

2.316,7

3.066,7

3.767 3.967 4.166,7

127 162,144
230,8 230,81

43 43156125 127 127 127158,3 156156,7 156,7 231
43 43 43115

N
úm

er
o

N
úm

er
o



El gráfico muestra, de forma comparativa y por gestiones, el crecimiento de la longitud de líneas de transmisión 
bajo responsabilidad de ENDE Transmisión.  A diciembre de 2021, se operan y mantienen 5.581 km de línea, 
que representan el 88% de las líneas de transmisión del SIN.

El gráfico muestra la evolución de la disponibilidad operativa de las instalaciones de transmisión de forma 
comparativa y por gestiones. Desde 2013, el indicador incluye las instalaciones bajo contrato OMA ENDE. La 
disponibilidad de las instalaciones de transmisión operadas por ENDE Transmisión, en la gestión 2021 alcanzó 
al 99,88%. El intenso trabajo de mantenimiento se traduce en un servicio de alta calidad que se mantiene dentro 
de parámetros de excelencia mundial en las últimas gestiones.
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propias y las de ENDE operadas bajo contrato 
OMA, se tuvieron 199 desconexiones. De este 
número total de desconexiones, 141 fueron 
desconexiones con posible reconexión y 140 
reconexiones exitosas; con estos datos se obtuvo 
una efectividad de las reconexiones del 99 %, 
contabilizando todas aquellas incidencias 
técnicamente viables de reconexión. La evolución 
histórica de las reconexiones se observa en el 
siguiente gráfico:

6.3.1 RECONEXIONES EN EL STI 
ANUALES

Dada la cantidad de equipos y longitud de líneas 
existentes en el Sistema Troncal de Interconexión 
(STI), son inevitables las desconexiones de 
componentes, mismas que incrementan a medida 
que el sistema interconectado crece. En el año 
2021, en instalaciones bajo responsabilidad y 
operación de ENDE Transmisión, incluidas las líneas 

6.3 GESTIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE
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� Línea Torrehuayco - Telamayu

 Superó los límites de frecuencia exigida que 
es 2 y de frecuencia admitida que es 5. Este 
componente llegó a registrar un valor de 3, 
debido a descargas atmosféricas.

�� Duración

 En el periodo 2019 – 2020 cinco componentes 
superaron los límites de duración exigidos.

 En el período 2020 - 2021 dos componentes 
han superado los límites de duración exigidos: 

 Autotransformador 6TZ – 12 subestación 
Yapacani

 Error de cableado en circuito de corriente, 
relé PP2 opera disparo diferencial 87T del 
autotransformador 6TZ-12 con bloqueo 86T.

� Autotransformador 6TZ – 3 subestación 
Los Troncos

 No determinada (Disparo de relé presión 
súbita en autotransformador 6TZ-3 fase C 
con bloqueo 86T). 
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coordinando con la Unidad Operativa del CNDC y 
Agentes del MEM. Acorde al desarrollo tecnológico 
a nivel mundial, la actualización del SCADA a una 
versión superior, Power SpectrumTMv7.0 en el año 
2019, ha permitido administrar el sistema eléctrico 
boliviano brindando mejores servicios y cumpliendo 
ampliamente con los requerimientos de ENDE 
Transmisión y el CNDC. 

6.3.3 COMPORTAMIENTO DE LA 
RED DE TRANSMISIÓN 

Los índices del comportamiento de las instalaciones 
de transmisión, establecidos por la Autoridad de 
Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear 
(AETN) y controlados por el Comité Nacional del 
Despacho de Carga (CNDC), son la frecuencia y 
duración anual de desconexiones individualizadas 
por cada componente, dentro del período eléctrico 
que corresponde de noviembre de 2020 a octubre 
de 2021.

Comportamiento del Sistema Troncal de 
Interconexión (STI)

El comportamiento y desempeño del STI bajo 
responsabilidad de ENDE Transmisión, durante el 
período eléctrico 2020 – 2021, comparado con el 
del periodo 2019 – 2020, en cuanto a los índices de 
calidad es el siguiente:

�� Frecuencia

 En el periodo eléctrico 2019 - 2020 se 
registraron 184 desconexiones de componentes, 
de las cuales 48 fueron contabilizadas, las 
restantes desconexiones fueron por 
requerimientos operativos, o fallas con 
reconexión automática. Durante este período, 
2019 – 2020, un componente superó el límite de 
frecuencia exigido. 

 En el periodo eléctrico 2020 - 2021 se 
registraron 190 desconexiones de componentes, 
de las cuales 19 fueron contabilizadas, las 
restantes desconexiones fueron por requeri- 
mientos operativos, o fallas con reconexión 
automática. Durante este período un compo- 
nente superó el límite de frecuencia exigido:

6.3.2 OPERACIÓN DEL SISTEMA 
DE TRANSMISIÓN 

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

En forma continua y durante los 365 días del año, el 
Departamento de Operación de la Red atendió 
todos los requerimientos relacionados con el  
servicio de transmisión, tanto en condiciones 
normales de operación como en emergencias, 

Línea Carrasco - Santivañez
500 kV. Montaje de torre 54 AM.
Lava - Lava, Cochabamba.
Categoría Personal.
Foto: Osvaldo Tardío

 Por lo expuesto anteriormente, debido a los 
límites superados en frecuencia y duración y en 
aplicación del Reglamento de Calidad de 
Transmisión para el Sistema Troncal de 
Interconexión de las líneas bajo responsabilidad 
de ENDE Transmisión, en la gestión 2020 - 2021 
corresponde una reducción en las 
remuneraciones en aproximadamente USD 
7.145.

Comportamiento del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN)

En el período de 2020 - 2021 se registraron 13 
desconexiones, de las cuales una fue registrada de 
acuerdo al Reglamento de Calidad, las restantes 
desconexiones fueron por requerimiento operativo 
o fallas con reconexión automática. Ningún 
componente sobrepasó los límites de frecuencia ni 
duración.  



� Línea Torrehuayco - Telamayu

 Superó los límites de frecuencia exigida que 
es 2 y de frecuencia admitida que es 5. Este 
componente llegó a registrar un valor de 3, 
debido a descargas atmosféricas.

�� Duración

 En el periodo 2019 – 2020 cinco componentes 
superaron los límites de duración exigidos.

 En el período 2020 - 2021 dos componentes 
han superado los límites de duración exigidos: 

 Autotransformador 6TZ – 12 subestación 
Yapacani

 Error de cableado en circuito de corriente, 
relé PP2 opera disparo diferencial 87T del 
autotransformador 6TZ-12 con bloqueo 86T.

� Autotransformador 6TZ – 3 subestación 
Los Troncos

 No determinada (Disparo de relé presión 
súbita en autotransformador 6TZ-3 fase C 
con bloqueo 86T). 
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coordinando con la Unidad Operativa del CNDC y 
Agentes del MEM. Acorde al desarrollo tecnológico 
a nivel mundial, la actualización del SCADA a una 
versión superior, Power SpectrumTMv7.0 en el año 
2019, ha permitido administrar el sistema eléctrico 
boliviano brindando mejores servicios y cumpliendo 
ampliamente con los requerimientos de ENDE 
Transmisión y el CNDC. 

6.3.3 COMPORTAMIENTO DE LA 
RED DE TRANSMISIÓN 

Los índices del comportamiento de las instalaciones 
de transmisión, establecidos por la Autoridad de 
Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear 
(AETN) y controlados por el Comité Nacional del 
Despacho de Carga (CNDC), son la frecuencia y 
duración anual de desconexiones individualizadas 
por cada componente, dentro del período eléctrico 
que corresponde de noviembre de 2020 a octubre 
de 2021.

Comportamiento del Sistema Troncal de 
Interconexión (STI)

El comportamiento y desempeño del STI bajo 
responsabilidad de ENDE Transmisión, durante el 
período eléctrico 2020 – 2021, comparado con el 
del periodo 2019 – 2020, en cuanto a los índices de 
calidad es el siguiente:

�� Frecuencia

 En el periodo eléctrico 2019 - 2020 se 
registraron 184 desconexiones de componentes, 
de las cuales 48 fueron contabilizadas, las 
restantes desconexiones fueron por 
requerimientos operativos, o fallas con 
reconexión automática. Durante este período, 
2019 – 2020, un componente superó el límite de 
frecuencia exigido. 

 En el periodo eléctrico 2020 - 2021 se 
registraron 190 desconexiones de componentes, 
de las cuales 19 fueron contabilizadas, las 
restantes desconexiones fueron por requeri- 
mientos operativos, o fallas con reconexión 
automática. Durante este período un compo- 
nente superó el límite de frecuencia exigido:

6.3.2 OPERACIÓN DEL SISTEMA 
DE TRANSMISIÓN 

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

En forma continua y durante los 365 días del año, el 
Departamento de Operación de la Red atendió 
todos los requerimientos relacionados con el  
servicio de transmisión, tanto en condiciones 
normales de operación como en emergencias, 

Línea Carrasco - Santivañez 500 kV,
playa de tendido del freno conductor
ACAR 1250 MCM. Aguirre - Cochabamba.
Categoría Personal.
Foto: Osvaldo Tardío.

 Por lo expuesto anteriormente, debido a los 
límites superados en frecuencia y duración y en 
aplicación del Reglamento de Calidad de 
Transmisión para el Sistema Troncal de 
Interconexión de las líneas bajo responsabilidad 
de ENDE Transmisión, en la gestión 2020 - 2021 
corresponde una reducción en las 
remuneraciones en aproximadamente USD 
7.145.

Comportamiento del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN)

En el período de 2020 - 2021 se registraron 13 
desconexiones, de las cuales una fue registrada de 
acuerdo al Reglamento de Calidad, las restantes 
desconexiones fueron por requerimiento operativo 
o fallas con reconexión automática. Ningún 
componente sobrepasó los límites de frecuencia ni 
duración.  



6.4.1 SUBESTACIONES

Con el propósito de garantizar la confiabilidad de la 
red de transporte en la pandemia mundial por el 
Covid-19, se ejecutó el mantenimiento planificado y 
programado de las subestaciones de manera 
minuciosa en cumplimiento a las tareas asociadas al 
plan anual extendido de mantenimiento 
comprometido ante el CNDC y el MEM.

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

Para mantener el buen desempeño de todas las 
instalaciones, maximizar su confiabilidad y 
disponibilidad, conforme al avance y desarrollo 
tecnológico, bajo principios de eficacia y eficiencia, 
se continuó con el plan de mejoras y renovación de 
equipos de patio de subestaciones.

Equipos 230 kV

� Ejecución del mantenimiento mayor a 4 
reactores monofásicos marca ASEA de 7 MVAr, 
que se encuentran instalados en subestación La 
Bélgica, con el cambio de accesorios.

� Ejecución del mantenimiento mayor a 1 
autotransformador monofásico TUSA de 25 
MVA 230/115 kV, que se encuentra instalado en 
la subestación San José, con cambio total de 
accesorios.

� Renovación de transformadores de corriente de 
la subestación Guaracachi, salida línea La Bélgica.

Equipos 115 kV

� Renovación de transformadores de potencial 
capacitivo de la subestación Valle Hermoso, 
salida líneas Irpa Irpa, Arocagua I y Arocagua II.

� Renovación de transformadores de potencial 
capacitivo de la subestación Kenko, salida Línea 
Mazocruz.

Cargadores y banco de baterías

� Renovación de 3 bancos de baterías de 480 
VDC de la UPS 1 en centro de operación de 
transmisión para el SCADA.

� Renovación de cargadores y/o bancos de 
baterías de 125 VDC y 48 VDC en las 
subestaciones  Valle Hermoso, San José y Santa 
Isabel.

6.4.2 LÍNEAS

Con el objeto de mejorar y garantizar la 
confiabilidad de las líneas de transmisión, durante la 
gestión 2021 se realizaron las siguientes mejoras 
técnicas:

� Mejoras en la red de ciberseguridad con la 
instalación de 15 firewalls industriales en las 
redes de gestión operativa en las subestaciones 
del sector Oriente.

Durante la gestión 2021 se realizó el manteni- 
miento preventivo de los siguientes sistemas de 
telecomunicaciones tradicionales: 

� Fibra óptica: 24 nodos ópticos de las 
subestaciones Valle Hermoso, Maica, San José, 
Villa Tunari, Arocagua, Corani, Santa Isabel, 
Santivañez, Carrasco, Yapacaní, La Bélgica, Urubó, 
Sucre, Padilla, Aranjuez, La Plata, Potosí, Las 
Brechas, San Julián, Warnes, Caihuasi, Jeruyo y 
Vinto. 

� Onda portadora: 1 enlace en las subestaciones 
Pagador, Kenko, Pichu, Cumbre, Huaji, Guanay, 
Paracaya, Qollpana y Yapacaní; 2 enlaces en 
subestaciones Sucre, Aranjuez, La Plata, 
Karachipampa, Ocurí, Santivañez, Mazocruz, Irpa 
Irpa, Cataricagua, Caranavi, Santa Isabel, San José, 
Villa Tunari y Chimoré; 3 enlaces en las 
subestaciones Chuspipata, Arocagua y Corani; 4 
enlaces  en las subestaciones Potosí, Vinto, Catavi 
y Sacaba; y 5 enlaces en la subestación Valle 
Hermoso.

� Satélite: 19 radioenlaces de Cochabamba HUB, 
Atocha, Uyuni, Cumbre, Mazocruz, Potosí, 
Punutuma, Chuspipata, Qollpana, Guaracachi, 
Cataricagua, Las Carreras, Salar, Irpa Irpa, Las 
Brechas, San Borja, Warnes y Vinto.

� Centrales telefónicas: 5 centrales de CNDC, 
COT, Regional San Borja, Regional Potosí y 
Regional Oruro.

� Radiocomunicaciones: 5 estaciones repetidoras 
en Cochabamba, 3 estaciones repetidoras en 
Potosí, 5 estaciones fijas en Potosí, 2 estaciones 
repetidoras en Oruro, 3 estaciones fijas en 
Oruro, 2 estaciones fijas en La Paz. 

En esta gestión se atendieron los siguientes 
mantenimientos correctivos: 1 enlace óptico MPLS 
(Yapacaní – Carrasco), 16 enlaces de onda 
portadora (Caranavi – Huaji, Arocagua – Sacaba, 
Sacaba – Santa Isabel, Carrasco – Chimoré, 
Chuspipata – Cumbre, Chuspipata – Pichu, Valle 
Hermoso – Irpa Irpa, Mazocruz – Kenko, Caihuasi – 
Vinto, Cataricagua – Vinto, Vinto – Mazocruz, Jeruyo 
– Caihuasi, Irpa Irpa – Catavi, Carrasco – Yapacani, 
Los Troncos – La Bélgica, Sucre – La Plata), 2 
estaciones repetidoras (Chorolque y Yura), 2 
variantes con cable OPGW (Palca – Santivañez y 
Carrasco – Yapacani).
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6.4.3  PROTECCIONES

Cada año se lleva a cabo un plan de mejoras para 
mantener las instalaciones en óptimo estado y con 
el mejor desempeño posible de los componentes 
de control y protección. Este plan de mejoras 
incluye el cambio de componentes que se 
encuentren a punto de terminar su vida útil, o se 
encuentren en estado de obsolescencia y la 
instalación de equipos para mejorar el desempeño 
global de los sistemas de control protección. En este 
sentido, en la gestión 2021 se realizaron las 
siguientes mejoras:

� Renovación del sistema de control protección 
de la línea Mazocruz en la subestación Kenko 
115 kV. Cambio de 1 tablero de control  
protección según esquema de ENDE 
Transmisión.

� Cambio de relé 7SL87 por relé SEL411L con 
localización de falla por onda viajera en cada 
extremo de la línea Cumbre – Chuspipata 115 
kV.

� Diseño electromecánico e implementación de 
variante en las siguientes líneas de transmisión:
 Estructuras 174 y 306, Línea 230 kV 

Santivañez – Palca.

 Estructura 111, Línea 69 kV Aranjuez – 
Karachipampa.

 Estructura 148, Línea 230 kV Carrasco – 
Yapacani, con fundaciones tipo pilote.

 Estructuras 037 y 197, Línea 115 kV 
Caranavi – Yucumo.

 Estructura 039, Línea 115 kV Chuspipata – 
Caranavi (primera etapa).

 Estructura 016, Línea 230 kV La Palca – La 
Cumbre.

 Estructuras 060 y 062, Línea 230 kV 
Carrasco – Santivañez.

 Estructuras 008 a 015, Línea 115 kV Misicuni 
– Colcapirhua.

� Diseño e implementación de defensivos 
estructura 789 río Mamoré, Línea 115 kV San 
Ignacio – Trinidad.

� Instalación de pararrayos en sectores críticos de 
la Línea 230 kV Carrasco – Santivañez y 115 kV 
Huaji – Caranavi.

� Mejoras de puestas a tierra en estructuras con 
resistividades altas.

� Implementación de teleprotección por fibra 
óptica en las líneas Arocagua – Valle Hermoso, 
Chuspipata – Pichu y Kenko – Mazocruz.

� Instalación de 4 relés diferenciales RED670 en 
líneas Kenko – Mazocruz y Villa Tunari – 
Chimoré.

� Renovación de tablero de agrupamiento de CT 
en la subestación Guaracachi, línea La Bélgica. 

� Renovación de tableros de agrupamiento de 
CCPDs en las subestaciones Kenko (línea 
Mazocruz), Valle Hermoso (líneas Irpa Irpa, 
Arocagua 1 y Arocagua 2). 

� Con el fin de obtener mayor confiabilidad del 
sistema de protección, se cambiaron los relés de 
protección diferencial en líneas Villa Tunari – 
Chimoré 230 kV y Kenko – Mazocruz 115 kV, 
para obtener relés de protección de distintas 
marcas en la operación de los componentes.

Adicionalmente, se realizó el mantenimiento a los 
equipos de control y protección en las 
subestaciones Karachipampa, Potosí, Vinto, Catavi, 
Miguelito, Villa Tunari, Huaji, Caranavi, Urubó, 
Chimoré, Las Brechas, Jeruyo, Ocotavi, Irpa Irpa, 
Sacaba, Warnes, La Bélgica Uyuni y Carrasco. 

6.4.4  TELECOMUNICACIONES

Dentro de los sistemas de telecomunicaciones, en la 
gestión 2021 se implementaron las siguientes 
mejoras:

� Habilitación de 67 canales de comunicaciones 
sobre enlaces de fibra óptica y 59 sobre enlaces 
satelitales, destinados al transporte de señales 
SCADA de todas las subestaciones de alta 
tensión a cargo de ENDE Transmisión al centro 
de control alternativo de Valle Hermoso.

� Migración de 19 estaciones satelitales al satélite 
Tupac Katari, para el transporte de señales 
SCADA a los centros de control por un medio 
alternativo.

� Mejoras en los sistemas de fibra óptica: 
implementación de 1 nodo óptico en la 
subestación Kenko, habilitación de un servidor 
EMS para todos los enlaces ópticos con 
tecnología DWDM, implementación de 3 
enlaces redundantes de teleprotección 
multiplexada, habilitación de 5 enlaces ópticos 
de 10 Gbps para redundancia de canales de 
datos al centro de control alternativo y la 
adición de 1 reloj de sincronismo en la red 
nacional SDH.

6.4  MANTENIMIENTO DE LA RED DE TRANSPORTE

Cambio bajante alta a seccionador,
subestación Catavi.
Categoría Personal.
Foto: Gary Choque

6.4.5 MEJORAS EN 
INFRAESTRUCTURA DE LAS 
OFICINAS REGIONALES

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

� Regional Cochabamba: Conclusión de obras de 
construcción de oficinas y adecuación de 
talleres. 

� Regional Potosí: Conclusión de obras de 
construcción de obras civiles y 
complementarias. 

� Regional Santa Cruz: Conclusión remodelación 
gimnasio.

� Regional Beni: Conclusión diseño oficina en 
subestación Paraíso. 

� Regional Santa Cruz: Conclusión diseño almacén 
PILAT. 



6.4.1 SUBESTACIONES

Con el propósito de garantizar la confiabilidad de la 
red de transporte en la pandemia mundial por el 
Covid-19, se ejecutó el mantenimiento planificado y 
programado de las subestaciones de manera 
minuciosa en cumplimiento a las tareas asociadas al 
plan anual extendido de mantenimiento 
comprometido ante el CNDC y el MEM.

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

Para mantener el buen desempeño de todas las 
instalaciones, maximizar su confiabilidad y 
disponibilidad, conforme al avance y desarrollo 
tecnológico, bajo principios de eficacia y eficiencia, 
se continuó con el plan de mejoras y renovación de 
equipos de patio de subestaciones.

Equipos 230 kV

� Ejecución del mantenimiento mayor a 4 
reactores monofásicos marca ASEA de 7 MVAr, 
que se encuentran instalados en subestación La 
Bélgica, con el cambio de accesorios.

� Ejecución del mantenimiento mayor a 1 
autotransformador monofásico TUSA de 25 
MVA 230/115 kV, que se encuentra instalado en 
la subestación San José, con cambio total de 
accesorios.

� Renovación de transformadores de corriente de 
la subestación Guaracachi, salida línea La Bélgica.

Equipos 115 kV

� Renovación de transformadores de potencial 
capacitivo de la subestación Valle Hermoso, 
salida líneas Irpa Irpa, Arocagua I y Arocagua II.

� Renovación de transformadores de potencial 
capacitivo de la subestación Kenko, salida Línea 
Mazocruz.

Cargadores y banco de baterías

� Renovación de 3 bancos de baterías de 480 
VDC de la UPS 1 en centro de operación de 
transmisión para el SCADA.

� Renovación de cargadores y/o bancos de 
baterías de 125 VDC y 48 VDC en las 
subestaciones  Valle Hermoso, San José y Santa 
Isabel.

6.4.2 LÍNEAS

Con el objeto de mejorar y garantizar la 
confiabilidad de las líneas de transmisión, durante la 
gestión 2021 se realizaron las siguientes mejoras 
técnicas:

� Mejoras en la red de ciberseguridad con la 
instalación de 15 firewalls industriales en las 
redes de gestión operativa en las subestaciones 
del sector Oriente.

Durante la gestión 2021 se realizó el manteni- 
miento preventivo de los siguientes sistemas de 
telecomunicaciones tradicionales: 

� Fibra óptica: 24 nodos ópticos de las 
subestaciones Valle Hermoso, Maica, San José, 
Villa Tunari, Arocagua, Corani, Santa Isabel, 
Santivañez, Carrasco, Yapacaní, La Bélgica, Urubó, 
Sucre, Padilla, Aranjuez, La Plata, Potosí, Las 
Brechas, San Julián, Warnes, Caihuasi, Jeruyo y 
Vinto. 

� Onda portadora: 1 enlace en las subestaciones 
Pagador, Kenko, Pichu, Cumbre, Huaji, Guanay, 
Paracaya, Qollpana y Yapacaní; 2 enlaces en 
subestaciones Sucre, Aranjuez, La Plata, 
Karachipampa, Ocurí, Santivañez, Mazocruz, Irpa 
Irpa, Cataricagua, Caranavi, Santa Isabel, San José, 
Villa Tunari y Chimoré; 3 enlaces en las 
subestaciones Chuspipata, Arocagua y Corani; 4 
enlaces  en las subestaciones Potosí, Vinto, Catavi 
y Sacaba; y 5 enlaces en la subestación Valle 
Hermoso.

� Satélite: 19 radioenlaces de Cochabamba HUB, 
Atocha, Uyuni, Cumbre, Mazocruz, Potosí, 
Punutuma, Chuspipata, Qollpana, Guaracachi, 
Cataricagua, Las Carreras, Salar, Irpa Irpa, Las 
Brechas, San Borja, Warnes y Vinto.

� Centrales telefónicas: 5 centrales de CNDC, 
COT, Regional San Borja, Regional Potosí y 
Regional Oruro.

� Radiocomunicaciones: 5 estaciones repetidoras 
en Cochabamba, 3 estaciones repetidoras en 
Potosí, 5 estaciones fijas en Potosí, 2 estaciones 
repetidoras en Oruro, 3 estaciones fijas en 
Oruro, 2 estaciones fijas en La Paz. 

En esta gestión se atendieron los siguientes 
mantenimientos correctivos: 1 enlace óptico MPLS 
(Yapacaní – Carrasco), 16 enlaces de onda 
portadora (Caranavi – Huaji, Arocagua – Sacaba, 
Sacaba – Santa Isabel, Carrasco – Chimoré, 
Chuspipata – Cumbre, Chuspipata – Pichu, Valle 
Hermoso – Irpa Irpa, Mazocruz – Kenko, Caihuasi – 
Vinto, Cataricagua – Vinto, Vinto – Mazocruz, Jeruyo 
– Caihuasi, Irpa Irpa – Catavi, Carrasco – Yapacani, 
Los Troncos – La Bélgica, Sucre – La Plata), 2 
estaciones repetidoras (Chorolque y Yura), 2 
variantes con cable OPGW (Palca – Santivañez y 
Carrasco – Yapacani).
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6.4.3  PROTECCIONES

Cada año se lleva a cabo un plan de mejoras para 
mantener las instalaciones en óptimo estado y con 
el mejor desempeño posible de los componentes 
de control y protección. Este plan de mejoras 
incluye el cambio de componentes que se 
encuentren a punto de terminar su vida útil, o se 
encuentren en estado de obsolescencia y la 
instalación de equipos para mejorar el desempeño 
global de los sistemas de control protección. En este 
sentido, en la gestión 2021 se realizaron las 
siguientes mejoras:

� Renovación del sistema de control protección 
de la línea Mazocruz en la subestación Kenko 
115 kV. Cambio de 1 tablero de control  
protección según esquema de ENDE 
Transmisión.

� Cambio de relé 7SL87 por relé SEL411L con 
localización de falla por onda viajera en cada 
extremo de la línea Cumbre – Chuspipata 115 
kV.

� Diseño electromecánico e implementación de 
variante en las siguientes líneas de transmisión:
 Estructuras 174 y 306, Línea 230 kV 

Santivañez – Palca.

 Estructura 111, Línea 69 kV Aranjuez – 
Karachipampa.

 Estructura 148, Línea 230 kV Carrasco – 
Yapacani, con fundaciones tipo pilote.

 Estructuras 037 y 197, Línea 115 kV 
Caranavi – Yucumo.

 Estructura 039, Línea 115 kV Chuspipata – 
Caranavi (primera etapa).

 Estructura 016, Línea 230 kV La Palca – La 
Cumbre.

 Estructuras 060 y 062, Línea 230 kV 
Carrasco – Santivañez.

 Estructuras 008 a 015, Línea 115 kV Misicuni 
– Colcapirhua.

� Diseño e implementación de defensivos 
estructura 789 río Mamoré, Línea 115 kV San 
Ignacio – Trinidad.

� Instalación de pararrayos en sectores críticos de 
la Línea 230 kV Carrasco – Santivañez y 115 kV 
Huaji – Caranavi.

� Mejoras de puestas a tierra en estructuras con 
resistividades altas.

� Implementación de teleprotección por fibra 
óptica en las líneas Arocagua – Valle Hermoso, 
Chuspipata – Pichu y Kenko – Mazocruz.

� Instalación de 4 relés diferenciales RED670 en 
líneas Kenko – Mazocruz y Villa Tunari – 
Chimoré.

� Renovación de tablero de agrupamiento de CT 
en la subestación Guaracachi, línea La Bélgica. 

� Renovación de tableros de agrupamiento de 
CCPDs en las subestaciones Kenko (línea 
Mazocruz), Valle Hermoso (líneas Irpa Irpa, 
Arocagua 1 y Arocagua 2). 

� Con el fin de obtener mayor confiabilidad del 
sistema de protección, se cambiaron los relés de 
protección diferencial en líneas Villa Tunari – 
Chimoré 230 kV y Kenko – Mazocruz 115 kV, 
para obtener relés de protección de distintas 
marcas en la operación de los componentes.

Adicionalmente, se realizó el mantenimiento a los 
equipos de control y protección en las 
subestaciones Karachipampa, Potosí, Vinto, Catavi, 
Miguelito, Villa Tunari, Huaji, Caranavi, Urubó, 
Chimoré, Las Brechas, Jeruyo, Ocotavi, Irpa Irpa, 
Sacaba, Warnes, La Bélgica Uyuni y Carrasco. 

6.4.4  TELECOMUNICACIONES

Dentro de los sistemas de telecomunicaciones, en la 
gestión 2021 se implementaron las siguientes 
mejoras:

� Habilitación de 67 canales de comunicaciones 
sobre enlaces de fibra óptica y 59 sobre enlaces 
satelitales, destinados al transporte de señales 
SCADA de todas las subestaciones de alta 
tensión a cargo de ENDE Transmisión al centro 
de control alternativo de Valle Hermoso.

� Migración de 19 estaciones satelitales al satélite 
Tupac Katari, para el transporte de señales 
SCADA a los centros de control por un medio 
alternativo.

� Mejoras en los sistemas de fibra óptica: 
implementación de 1 nodo óptico en la 
subestación Kenko, habilitación de un servidor 
EMS para todos los enlaces ópticos con 
tecnología DWDM, implementación de 3 
enlaces redundantes de teleprotección 
multiplexada, habilitación de 5 enlaces ópticos 
de 10 Gbps para redundancia de canales de 
datos al centro de control alternativo y la 
adición de 1 reloj de sincronismo en la red 
nacional SDH.

Ajuste de pernos.
Línea Carrasco - Santivañez, Cochabamba.
Categoría Personal.
Foto: Myriam Gutiérrez.

6.4.5 MEJORAS EN 
INFRAESTRUCTURA DE LAS 
OFICINAS REGIONALES

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

� Regional Cochabamba: Conclusión de obras de 
construcción de oficinas y adecuación de 
talleres. 

� Regional Potosí: Conclusión de obras de 
construcción de obras civiles y 
complementarias. 

� Regional Santa Cruz: Conclusión remodelación 
gimnasio.

� Regional Beni: Conclusión diseño oficina en 
subestación Paraíso. 

� Regional Santa Cruz: Conclusión diseño almacén 
PILAT. 



6.4.1 SUBESTACIONES

Con el propósito de garantizar la confiabilidad de la 
red de transporte en la pandemia mundial por el 
Covid-19, se ejecutó el mantenimiento planificado y 
programado de las subestaciones de manera 
minuciosa en cumplimiento a las tareas asociadas al 
plan anual extendido de mantenimiento 
comprometido ante el CNDC y el MEM.

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

Para mantener el buen desempeño de todas las 
instalaciones, maximizar su confiabilidad y 
disponibilidad, conforme al avance y desarrollo 
tecnológico, bajo principios de eficacia y eficiencia, 
se continuó con el plan de mejoras y renovación de 
equipos de patio de subestaciones.

Equipos 230 kV

� Ejecución del mantenimiento mayor a 4 
reactores monofásicos marca ASEA de 7 MVAr, 
que se encuentran instalados en subestación La 
Bélgica, con el cambio de accesorios.

� Ejecución del mantenimiento mayor a 1 
autotransformador monofásico TUSA de 25 
MVA 230/115 kV, que se encuentra instalado en 
la subestación San José, con cambio total de 
accesorios.

� Renovación de transformadores de corriente de 
la subestación Guaracachi, salida línea La Bélgica.

Equipos 115 kV

� Renovación de transformadores de potencial 
capacitivo de la subestación Valle Hermoso, 
salida líneas Irpa Irpa, Arocagua I y Arocagua II.

� Renovación de transformadores de potencial 
capacitivo de la subestación Kenko, salida Línea 
Mazocruz.

Cargadores y banco de baterías

� Renovación de 3 bancos de baterías de 480 
VDC de la UPS 1 en centro de operación de 
transmisión para el SCADA.

� Renovación de cargadores y/o bancos de 
baterías de 125 VDC y 48 VDC en las 
subestaciones  Valle Hermoso, San José y Santa 
Isabel.

6.4.2 LÍNEAS

Con el objeto de mejorar y garantizar la 
confiabilidad de las líneas de transmisión, durante la 
gestión 2021 se realizaron las siguientes mejoras 
técnicas:

� Mejoras en la red de ciberseguridad con la 
instalación de 15 firewalls industriales en las 
redes de gestión operativa en las subestaciones 
del sector Oriente.

Durante la gestión 2021 se realizó el manteni- 
miento preventivo de los siguientes sistemas de 
telecomunicaciones tradicionales: 

� Fibra óptica: 24 nodos ópticos de las 
subestaciones Valle Hermoso, Maica, San José, 
Villa Tunari, Arocagua, Corani, Santa Isabel, 
Santivañez, Carrasco, Yapacaní, La Bélgica, Urubó, 
Sucre, Padilla, Aranjuez, La Plata, Potosí, Las 
Brechas, San Julián, Warnes, Caihuasi, Jeruyo y 
Vinto. 

� Onda portadora: 1 enlace en las subestaciones 
Pagador, Kenko, Pichu, Cumbre, Huaji, Guanay, 
Paracaya, Qollpana y Yapacaní; 2 enlaces en 
subestaciones Sucre, Aranjuez, La Plata, 
Karachipampa, Ocurí, Santivañez, Mazocruz, Irpa 
Irpa, Cataricagua, Caranavi, Santa Isabel, San José, 
Villa Tunari y Chimoré; 3 enlaces en las 
subestaciones Chuspipata, Arocagua y Corani; 4 
enlaces  en las subestaciones Potosí, Vinto, Catavi 
y Sacaba; y 5 enlaces en la subestación Valle 
Hermoso.

� Satélite: 19 radioenlaces de Cochabamba HUB, 
Atocha, Uyuni, Cumbre, Mazocruz, Potosí, 
Punutuma, Chuspipata, Qollpana, Guaracachi, 
Cataricagua, Las Carreras, Salar, Irpa Irpa, Las 
Brechas, San Borja, Warnes y Vinto.

� Centrales telefónicas: 5 centrales de CNDC, 
COT, Regional San Borja, Regional Potosí y 
Regional Oruro.

� Radiocomunicaciones: 5 estaciones repetidoras 
en Cochabamba, 3 estaciones repetidoras en 
Potosí, 5 estaciones fijas en Potosí, 2 estaciones 
repetidoras en Oruro, 3 estaciones fijas en 
Oruro, 2 estaciones fijas en La Paz. 

En esta gestión se atendieron los siguientes 
mantenimientos correctivos: 1 enlace óptico MPLS 
(Yapacaní – Carrasco), 16 enlaces de onda 
portadora (Caranavi – Huaji, Arocagua – Sacaba, 
Sacaba – Santa Isabel, Carrasco – Chimoré, 
Chuspipata – Cumbre, Chuspipata – Pichu, Valle 
Hermoso – Irpa Irpa, Mazocruz – Kenko, Caihuasi – 
Vinto, Cataricagua – Vinto, Vinto – Mazocruz, Jeruyo 
– Caihuasi, Irpa Irpa – Catavi, Carrasco – Yapacani, 
Los Troncos – La Bélgica, Sucre – La Plata), 2 
estaciones repetidoras (Chorolque y Yura), 2 
variantes con cable OPGW (Palca – Santivañez y 
Carrasco – Yapacani).
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6.4.3  PROTECCIONES

Cada año se lleva a cabo un plan de mejoras para 
mantener las instalaciones en óptimo estado y con 
el mejor desempeño posible de los componentes 
de control y protección. Este plan de mejoras 
incluye el cambio de componentes que se 
encuentren a punto de terminar su vida útil, o se 
encuentren en estado de obsolescencia y la 
instalación de equipos para mejorar el desempeño 
global de los sistemas de control protección. En este 
sentido, en la gestión 2021 se realizaron las 
siguientes mejoras:

� Renovación del sistema de control protección 
de la línea Mazocruz en la subestación Kenko 
115 kV. Cambio de 1 tablero de control  
protección según esquema de ENDE 
Transmisión.

� Cambio de relé 7SL87 por relé SEL411L con 
localización de falla por onda viajera en cada 
extremo de la línea Cumbre – Chuspipata 115 
kV.

� Diseño electromecánico e implementación de 
variante en las siguientes líneas de transmisión:
 Estructuras 174 y 306, Línea 230 kV 

Santivañez – Palca.

 Estructura 111, Línea 69 kV Aranjuez – 
Karachipampa.

 Estructura 148, Línea 230 kV Carrasco – 
Yapacani, con fundaciones tipo pilote.

 Estructuras 037 y 197, Línea 115 kV 
Caranavi – Yucumo.

 Estructura 039, Línea 115 kV Chuspipata – 
Caranavi (primera etapa).

 Estructura 016, Línea 230 kV La Palca – La 
Cumbre.

 Estructuras 060 y 062, Línea 230 kV 
Carrasco – Santivañez.

 Estructuras 008 a 015, Línea 115 kV Misicuni 
– Colcapirhua.

� Diseño e implementación de defensivos 
estructura 789 río Mamoré, Línea 115 kV San 
Ignacio – Trinidad.

� Instalación de pararrayos en sectores críticos de 
la Línea 230 kV Carrasco – Santivañez y 115 kV 
Huaji – Caranavi.

� Mejoras de puestas a tierra en estructuras con 
resistividades altas.

� Implementación de teleprotección por fibra 
óptica en las líneas Arocagua – Valle Hermoso, 
Chuspipata – Pichu y Kenko – Mazocruz.

� Instalación de 4 relés diferenciales RED670 en 
líneas Kenko – Mazocruz y Villa Tunari – 
Chimoré.

� Renovación de tablero de agrupamiento de CT 
en la subestación Guaracachi, línea La Bélgica. 

� Renovación de tableros de agrupamiento de 
CCPDs en las subestaciones Kenko (línea 
Mazocruz), Valle Hermoso (líneas Irpa Irpa, 
Arocagua 1 y Arocagua 2). 

� Con el fin de obtener mayor confiabilidad del 
sistema de protección, se cambiaron los relés de 
protección diferencial en líneas Villa Tunari – 
Chimoré 230 kV y Kenko – Mazocruz 115 kV, 
para obtener relés de protección de distintas 
marcas en la operación de los componentes.

Adicionalmente, se realizó el mantenimiento a los 
equipos de control y protección en las 
subestaciones Karachipampa, Potosí, Vinto, Catavi, 
Miguelito, Villa Tunari, Huaji, Caranavi, Urubó, 
Chimoré, Las Brechas, Jeruyo, Ocotavi, Irpa Irpa, 
Sacaba, Warnes, La Bélgica Uyuni y Carrasco. 

6.4.4  TELECOMUNICACIONES

Dentro de los sistemas de telecomunicaciones, en la 
gestión 2021 se implementaron las siguientes 
mejoras:

� Habilitación de 67 canales de comunicaciones 
sobre enlaces de fibra óptica y 59 sobre enlaces 
satelitales, destinados al transporte de señales 
SCADA de todas las subestaciones de alta 
tensión a cargo de ENDE Transmisión al centro 
de control alternativo de Valle Hermoso.

� Migración de 19 estaciones satelitales al satélite 
Tupac Katari, para el transporte de señales 
SCADA a los centros de control por un medio 
alternativo.

� Mejoras en los sistemas de fibra óptica: 
implementación de 1 nodo óptico en la 
subestación Kenko, habilitación de un servidor 
EMS para todos los enlaces ópticos con 
tecnología DWDM, implementación de 3 
enlaces redundantes de teleprotección 
multiplexada, habilitación de 5 enlaces ópticos 
de 10 Gbps para redundancia de canales de 
datos al centro de control alternativo y la 
adición de 1 reloj de sincronismo en la red 
nacional SDH.

Atardecer en subestación La Bélgica.
Santa Cruz.
Categoría Técnica.
Foto: Humberto Villegas

6.4.5 MEJORAS EN 
INFRAESTRUCTURA DE LAS 
OFICINAS REGIONALES

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

� Regional Cochabamba: Conclusión de obras de 
construcción de oficinas y adecuación de 
talleres. 

� Regional Potosí: Conclusión de obras de 
construcción de obras civiles y 
complementarias. 

� Regional Santa Cruz: Conclusión remodelación 
gimnasio.

� Regional Beni: Conclusión diseño oficina en 
subestación Paraíso. 

� Regional Santa Cruz: Conclusión diseño almacén 
PILAT. 



6.4.1 SUBESTACIONES

Con el propósito de garantizar la confiabilidad de la 
red de transporte en la pandemia mundial por el 
Covid-19, se ejecutó el mantenimiento planificado y 
programado de las subestaciones de manera 
minuciosa en cumplimiento a las tareas asociadas al 
plan anual extendido de mantenimiento 
comprometido ante el CNDC y el MEM.

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

Para mantener el buen desempeño de todas las 
instalaciones, maximizar su confiabilidad y 
disponibilidad, conforme al avance y desarrollo 
tecnológico, bajo principios de eficacia y eficiencia, 
se continuó con el plan de mejoras y renovación de 
equipos de patio de subestaciones.

Equipos 230 kV

� Ejecución del mantenimiento mayor a 4 
reactores monofásicos marca ASEA de 7 MVAr, 
que se encuentran instalados en subestación La 
Bélgica, con el cambio de accesorios.

� Ejecución del mantenimiento mayor a 1 
autotransformador monofásico TUSA de 25 
MVA 230/115 kV, que se encuentra instalado en 
la subestación San José, con cambio total de 
accesorios.

� Renovación de transformadores de corriente de 
la subestación Guaracachi, salida línea La Bélgica.

Equipos 115 kV

� Renovación de transformadores de potencial 
capacitivo de la subestación Valle Hermoso, 
salida líneas Irpa Irpa, Arocagua I y Arocagua II.

� Renovación de transformadores de potencial 
capacitivo de la subestación Kenko, salida Línea 
Mazocruz.

Cargadores y banco de baterías

� Renovación de 3 bancos de baterías de 480 
VDC de la UPS 1 en centro de operación de 
transmisión para el SCADA.

� Renovación de cargadores y/o bancos de 
baterías de 125 VDC y 48 VDC en las 
subestaciones  Valle Hermoso, San José y Santa 
Isabel.

6.4.2 LÍNEAS

Con el objeto de mejorar y garantizar la 
confiabilidad de las líneas de transmisión, durante la 
gestión 2021 se realizaron las siguientes mejoras 
técnicas:

��

� Mejoras en la red de ciberseguridad con la 
instalación de 15 firewalls industriales en las 
redes de gestión operativa en las subestaciones 
del sector Oriente.

Durante la gestión 2021 se realizó el manteni- 
miento preventivo de los siguientes sistemas de 
telecomunicaciones tradicionales: 

� Fibra óptica: 24 nodos ópticos de las 
subestaciones Valle Hermoso, Maica, San José, 
Villa Tunari, Arocagua, Corani, Santa Isabel, 
Santivañez, Carrasco, Yapacaní, La Bélgica, Urubó, 
Sucre, Padilla, Aranjuez, La Plata, Potosí, Las 
Brechas, San Julián, Warnes, Caihuasi, Jeruyo y 
Vinto. 

� Onda portadora: 1 enlace en las subestaciones 
Pagador, Kenko, Pichu, Cumbre, Huaji, Guanay, 
Paracaya, Qollpana y Yapacaní; 2 enlaces en 
subestaciones Sucre, Aranjuez, La Plata, 
Karachipampa, Ocurí, Santivañez, Mazocruz, Irpa 
Irpa, Cataricagua, Caranavi, Santa Isabel, San José, 
Villa Tunari y Chimoré; 3 enlaces en las 
subestaciones Chuspipata, Arocagua y Corani; 4 
enlaces  en las subestaciones Potosí, Vinto, Catavi 
y Sacaba; y 5 enlaces en la subestación Valle 
Hermoso.

� Satélite: 19 radioenlaces de Cochabamba HUB, 
Atocha, Uyuni, Cumbre, Mazocruz, Potosí, 
Punutuma, Chuspipata, Qollpana, Guaracachi, 
Cataricagua, Las Carreras, Salar, Irpa Irpa, Las 
Brechas, San Borja, Warnes y Vinto.

� Centrales telefónicas: 5 centrales de CNDC, 
COT, Regional San Borja, Regional Potosí y 
Regional Oruro.

� Radiocomunicaciones: 5 estaciones repetidoras 
en Cochabamba, 3 estaciones repetidoras en 
Potosí, 5 estaciones fijas en Potosí, 2 estaciones 
repetidoras en Oruro, 3 estaciones fijas en 
Oruro, 2 estaciones fijas en La Paz. 

En esta gestión se atendieron los siguientes 
mantenimientos correctivos: 1 enlace óptico MPLS 
(Yapacaní – Carrasco), 16 enlaces de onda 
portadora (Caranavi – Huaji, Arocagua – Sacaba, 
Sacaba – Santa Isabel, Carrasco – Chimoré, 
Chuspipata – Cumbre, Chuspipata – Pichu, Valle 
Hermoso – Irpa Irpa, Mazocruz – Kenko, Caihuasi – 
Vinto, Cataricagua – Vinto, Vinto – Mazocruz, Jeruyo 
– Caihuasi, Irpa Irpa – Catavi, Carrasco – Yapacani, 
Los Troncos – La Bélgica, Sucre – La Plata), 2 
estaciones repetidoras (Chorolque y Yura), 2 
variantes con cable OPGW (Palca – Santivañez y 
Carrasco – Yapacani).
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6.4.3  PROTECCIONES

Cada año se lleva a cabo un plan de mejoras para 
mantener las instalaciones en óptimo estado y con 
el mejor desempeño posible de los componentes 
de control y protección. Este plan de mejoras 
incluye el cambio de componentes que se 
encuentren a punto de terminar su vida útil, o se 
encuentren en estado de obsolescencia y la 
instalación de equipos para mejorar el desempeño 
global de los sistemas de control protección. En este 
sentido, en la gestión 2021 se realizaron las 
siguientes mejoras:

� Renovación del sistema de control protección 
de la línea Mazocruz en la subestación Kenko 
115 kV. Cambio de 1 tablero de control  
protección según esquema de ENDE 
Transmisión.

� Cambio de relé 7SL87 por relé SEL411L con 
localización de falla por onda viajera en cada 
extremo de la línea Cumbre – Chuspipata 115 
kV.

� Diseño electromecánico e implementación de 
variante en las siguientes líneas de transmisión:
 Estructuras 174 y 306, Línea 230 kV 

Santivañez – Palca.

 Estructura 111, Línea 69 kV Aranjuez – 
Karachipampa.

 Estructura 148, Línea 230 kV Carrasco – 
Yapacani, con fundaciones tipo pilote.

 Estructuras 037 y 197, Línea 115 kV 
Caranavi – Yucumo.

 Estructura 039, Línea 115 kV Chuspipata – 
Caranavi (primera etapa).

 Estructura 016, Línea 230 kV La Palca – La 
Cumbre.

 Estructuras 060 y 062, Línea 230 kV 
Carrasco – Santivañez.

 Estructuras 008 a 015, Línea 115 kV Misicuni 
– Colcapirhua.

� Diseño e implementación de defensivos 
estructura 789 río Mamoré, Línea 115 kV San 
Ignacio – Trinidad.

� Instalación de pararrayos en sectores críticos de 
la Línea 230 kV Carrasco – Santivañez y 115 kV 
Huaji – Caranavi.

� Mejoras de puestas a tierra en estructuras con 
resistividades altas.

� Implementación de teleprotección por fibra 
óptica en las líneas Arocagua – Valle Hermoso, 
Chuspipata – Pichu y Kenko – Mazocruz.

� Instalación de 4 relés diferenciales RED670 en 
líneas Kenko – Mazocruz y Villa Tunari – 
Chimoré.

� Renovación de tablero de agrupamiento de CT 
en la subestación Guaracachi, línea La Bélgica. 

� Renovación de tableros de agrupamiento de 
CCPDs en las subestaciones Kenko (línea 
Mazocruz), Valle Hermoso (líneas Irpa Irpa, 
Arocagua 1 y Arocagua 2). 

� Con el fin de obtener mayor confiabilidad del 
sistema de protección, se cambiaron los relés de 
protección diferencial en líneas Villa Tunari – 
Chimoré 230 kV y Kenko – Mazocruz 115 kV, 
para obtener relés de protección de distintas 
marcas en la operación de los componentes.

Adicionalmente, se realizó el mantenimiento a los 
equipos de control y protección en las 
subestaciones Karachipampa, Potosí, Vinto, Catavi, 
Miguelito, Villa Tunari, Huaji, Caranavi, Urubó, 
Chimoré, Las Brechas, Jeruyo, Ocotavi, Irpa Irpa, 
Sacaba, Warnes, La Bélgica Uyuni y Carrasco. 

6.4.4  TELECOMUNICACIONES

Dentro de los sistemas de telecomunicaciones, en la 
gestión 2021 se implementaron las siguientes 
mejoras:

� Habilitación de 67 canales de comunicaciones 
sobre enlaces de fibra óptica y 59 sobre enlaces 
satelitales, destinados al transporte de señales 
SCADA de todas las subestaciones de alta 
tensión a cargo de ENDE Transmisión al centro 
de control alternativo de Valle Hermoso.

� Migración de 19 estaciones satelitales al satélite 
Tupac Katari, para el transporte de señales 
SCADA a los centros de control por un medio 
alternativo.

� Mejoras en los sistemas de fibra óptica: 
implementación de 1 nodo óptico en la 
subestación Kenko, habilitación de un servidor 
EMS para todos los enlaces ópticos con 
tecnología DWDM, implementación de 3 
enlaces redundantes de teleprotección 
multiplexada, habilitación de 5 enlaces ópticos 
de 10 Gbps para redundancia de canales de 
datos al centro de control alternativo y la 
adición de 1 reloj de sincronismo en la red 
nacional SDH.

Subestación Irpa Irpa 115 kV.
Capinota, Cochabamba.
Categoría Técnica.
Foto: Nelson Aguilar

6.4.5 MEJORAS EN 
INFRAESTRUCTURA DE LAS 
OFICINAS REGIONALES

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

� Regional Cochabamba: Conclusión de obras de 
construcción de oficinas y adecuación de 
talleres. 

� Regional Potosí: Conclusión de obras de 
construcción de obras civiles y 
complementarias. 

� Regional Santa Cruz: Conclusión remodelación 
gimnasio.

� Regional Beni: Conclusión diseño oficina en 
subestación Paraíso. 

� Regional Santa Cruz: Conclusión diseño almacén 
PILAT. 



6.4.1 SUBESTACIONES

Con el propósito de garantizar la confiabilidad de la 
red de transporte en la pandemia mundial por el 
Covid-19, se ejecutó el mantenimiento planificado y 
programado de las subestaciones de manera 
minuciosa en cumplimiento a las tareas asociadas al 
plan anual extendido de mantenimiento 
comprometido ante el CNDC y el MEM.

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

Para mantener el buen desempeño de todas las 
instalaciones, maximizar su confiabilidad y 
disponibilidad, conforme al avance y desarrollo 
tecnológico, bajo principios de eficacia y eficiencia, 
se continuó con el plan de mejoras y renovación de 
equipos de patio de subestaciones.

Equipos 230 kV

� Ejecución del mantenimiento mayor a 4 
reactores monofásicos marca ASEA de 7 MVAr, 
que se encuentran instalados en subestación La 
Bélgica, con el cambio de accesorios.

� Ejecución del mantenimiento mayor a 1 
autotransformador monofásico TUSA de 25 
MVA 230/115 kV, que se encuentra instalado en 
la subestación San José, con cambio total de 
accesorios.

� Renovación de transformadores de corriente de 
la subestación Guaracachi, salida línea La Bélgica.

Equipos 115 kV

� Renovación de transformadores de potencial 
capacitivo de la subestación Valle Hermoso, 
salida líneas Irpa Irpa, Arocagua I y Arocagua II.

� Renovación de transformadores de potencial 
capacitivo de la subestación Kenko, salida Línea 
Mazocruz.

Cargadores y banco de baterías

� Renovación de 3 bancos de baterías de 480 
VDC de la UPS 1 en centro de operación de 
transmisión para el SCADA.

� Renovación de cargadores y/o bancos de 
baterías de 125 VDC y 48 VDC en las 
subestaciones  Valle Hermoso, San José y Santa 
Isabel.

6.4.2 LÍNEAS

Con el objeto de mejorar y garantizar la 
confiabilidad de las líneas de transmisión, durante la 
gestión 2021 se realizaron las siguientes mejoras 
técnicas:

6.5 CONTRATO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO
 Y ADMINISTRACIÓN (OMA)

reconexión automática. Durante este período un 
componente superó el límite de frecuencia 
exigido: 

 Línea San Ignacio de Moxos - Trinidad

 Superó los límites de frecuencia exigida que 
es 3 y de frecuencia admitida que es 8. Este 
componente llegó a registrar 5 fallas exigidas, 
por fallas en protección y descargas 
atmosféricas. 

• Duración

 En el periodo 2019 – 2020 ningún componente 
superó los límites de duración exigidos.

 En el período 2020 - 2021 un componente 
superó los límites de duración exigidos: 

 Línea Tarija – Yaguacua 2

 Falsa señal presión súbita reactor (fase C) en 
reactor 7RZ-2, tiempo de indisponibilidad 
50.6 min.

Por lo tanto, en aplicación del Reglamento de 
Calidad de Transmisión para los componentes de 

� Mejoras en la red de ciberseguridad con la 
instalación de 15 firewalls industriales en las 
redes de gestión operativa en las subestaciones 
del sector Oriente.

Durante la gestión 2021 se realizó el manteni- 
miento preventivo de los siguientes sistemas de 
telecomunicaciones tradicionales: 

� Fibra óptica: 24 nodos ópticos de las 
subestaciones Valle Hermoso, Maica, San José, 
Villa Tunari, Arocagua, Corani, Santa Isabel, 
Santivañez, Carrasco, Yapacaní, La Bélgica, Urubó, 
Sucre, Padilla, Aranjuez, La Plata, Potosí, Las 
Brechas, San Julián, Warnes, Caihuasi, Jeruyo y 
Vinto. 

� Onda portadora: 1 enlace en las subestaciones 
Pagador, Kenko, Pichu, Cumbre, Huaji, Guanay, 
Paracaya, Qollpana y Yapacaní; 2 enlaces en 
subestaciones Sucre, Aranjuez, La Plata, 
Karachipampa, Ocurí, Santivañez, Mazocruz, Irpa 
Irpa, Cataricagua, Caranavi, Santa Isabel, San José, 
Villa Tunari y Chimoré; 3 enlaces en las 
subestaciones Chuspipata, Arocagua y Corani; 4 
enlaces  en las subestaciones Potosí, Vinto, Catavi 
y Sacaba; y 5 enlaces en la subestación Valle 
Hermoso.

� Satélite: 19 radioenlaces de Cochabamba HUB, 
Atocha, Uyuni, Cumbre, Mazocruz, Potosí, 
Punutuma, Chuspipata, Qollpana, Guaracachi, 
Cataricagua, Las Carreras, Salar, Irpa Irpa, Las 
Brechas, San Borja, Warnes y Vinto.

� Centrales telefónicas: 5 centrales de CNDC, 
COT, Regional San Borja, Regional Potosí y 
Regional Oruro.

� Radiocomunicaciones: 5 estaciones repetidoras 
en Cochabamba, 3 estaciones repetidoras en 
Potosí, 5 estaciones fijas en Potosí, 2 estaciones 
repetidoras en Oruro, 3 estaciones fijas en 
Oruro, 2 estaciones fijas en La Paz. 

En esta gestión se atendieron los siguientes 
mantenimientos correctivos: 1 enlace óptico MPLS 
(Yapacaní – Carrasco), 16 enlaces de onda 
portadora (Caranavi – Huaji, Arocagua – Sacaba, 
Sacaba – Santa Isabel, Carrasco – Chimoré, 
Chuspipata – Cumbre, Chuspipata – Pichu, Valle 
Hermoso – Irpa Irpa, Mazocruz – Kenko, Caihuasi – 
Vinto, Cataricagua – Vinto, Vinto – Mazocruz, Jeruyo 
– Caihuasi, Irpa Irpa – Catavi, Carrasco – Yapacani, 
Los Troncos – La Bélgica, Sucre – La Plata), 2 
estaciones repetidoras (Chorolque y Yura), 2 
variantes con cable OPGW (Palca – Santivañez y 
Carrasco – Yapacani).
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6.4.3  PROTECCIONES

Cada año se lleva a cabo un plan de mejoras para 
mantener las instalaciones en óptimo estado y con 
el mejor desempeño posible de los componentes 
de control y protección. Este plan de mejoras 
incluye el cambio de componentes que se 
encuentren a punto de terminar su vida útil, o se 
encuentren en estado de obsolescencia y la 
instalación de equipos para mejorar el desempeño 
global de los sistemas de control protección. En este 
sentido, en la gestión 2021 se realizaron las 
siguientes mejoras:

� Renovación del sistema de control protección 
de la línea Mazocruz en la subestación Kenko 
115 kV. Cambio de 1 tablero de control  
protección según esquema de ENDE 
Transmisión.

� Cambio de relé 7SL87 por relé SEL411L con 
localización de falla por onda viajera en cada 
extremo de la línea Cumbre – Chuspipata 115 
kV.

� Diseño electromecánico e implementación de 
variante en las siguientes líneas de transmisión:
 Estructuras 174 y 306, Línea 230 kV 

Santivañez – Palca.

 Estructura 111, Línea 69 kV Aranjuez – 
Karachipampa.

 Estructura 148, Línea 230 kV Carrasco – 
Yapacani, con fundaciones tipo pilote.

 Estructuras 037 y 197, Línea 115 kV 
Caranavi – Yucumo.

 Estructura 039, Línea 115 kV Chuspipata – 
Caranavi (primera etapa).

 Estructura 016, Línea 230 kV La Palca – La 
Cumbre.

 Estructuras 060 y 062, Línea 230 kV 
Carrasco – Santivañez.

 Estructuras 008 a 015, Línea 115 kV Misicuni 
– Colcapirhua.

� Diseño e implementación de defensivos 
estructura 789 río Mamoré, Línea 115 kV San 
Ignacio – Trinidad.

� Instalación de pararrayos en sectores críticos de 
la Línea 230 kV Carrasco – Santivañez y 115 kV 
Huaji – Caranavi.

� Mejoras de puestas a tierra en estructuras con 
resistividades altas.

� Implementación de teleprotección por fibra 
óptica en las líneas Arocagua – Valle Hermoso, 
Chuspipata – Pichu y Kenko – Mazocruz.

� Instalación de 4 relés diferenciales RED670 en 
líneas Kenko – Mazocruz y Villa Tunari – 
Chimoré.

� Renovación de tablero de agrupamiento de CT 
en la subestación Guaracachi, línea La Bélgica. 

� Renovación de tableros de agrupamiento de 
CCPDs en las subestaciones Kenko (línea 
Mazocruz), Valle Hermoso (líneas Irpa Irpa, 
Arocagua 1 y Arocagua 2). 

� Con el fin de obtener mayor confiabilidad del 
sistema de protección, se cambiaron los relés de 
protección diferencial en líneas Villa Tunari – 
Chimoré 230 kV y Kenko – Mazocruz 115 kV, 
para obtener relés de protección de distintas 
marcas en la operación de los componentes.

Adicionalmente, se realizó el mantenimiento a los 
equipos de control y protección en las 
subestaciones Karachipampa, Potosí, Vinto, Catavi, 
Miguelito, Villa Tunari, Huaji, Caranavi, Urubó, 
Chimoré, Las Brechas, Jeruyo, Ocotavi, Irpa Irpa, 
Sacaba, Warnes, La Bélgica Uyuni y Carrasco. 

6.4.4  TELECOMUNICACIONES

Dentro de los sistemas de telecomunicaciones, en la 
gestión 2021 se implementaron las siguientes 
mejoras:

� Habilitación de 67 canales de comunicaciones 
sobre enlaces de fibra óptica y 59 sobre enlaces 
satelitales, destinados al transporte de señales 
SCADA de todas las subestaciones de alta 
tensión a cargo de ENDE Transmisión al centro 
de control alternativo de Valle Hermoso.

� Migración de 19 estaciones satelitales al satélite 
Tupac Katari, para el transporte de señales 
SCADA a los centros de control por un medio 
alternativo.

� Mejoras en los sistemas de fibra óptica: 
implementación de 1 nodo óptico en la 
subestación Kenko, habilitación de un servidor 
EMS para todos los enlaces ópticos con 
tecnología DWDM, implementación de 3 
enlaces redundantes de teleprotección 
multiplexada, habilitación de 5 enlaces ópticos 
de 10 Gbps para redundancia de canales de 
datos al centro de control alternativo y la 
adición de 1 reloj de sincronismo en la red 
nacional SDH.

Línea Arboleda - Las Lomas, Santa Cruz.
Categoría Técnica.
Foto: Ramiro Vargas

ENDE (OMA), operados por ENDE Transmisión, 
para la gestión 2020 – 2021, existe una reducción 
en las remuneraciones de USD 21.491.

6.5.2  SUBESTACIONES

Con el propósito de garantizar la confiabilidad de la 
red de transporte en la pandemia mundial por el 
Covid-19, se ejecutó el mantenimiento planificado y 
programado de las subestaciones de manera 
minuciosa en cumplimiento a las tareas asociadas al 
plan anual extendido de mantenimiento 
comprometido ante el CNDC y el MEM.

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

6.4.5 MEJORAS EN 
INFRAESTRUCTURA DE LAS 
OFICINAS REGIONALES

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

� Regional Cochabamba: Conclusión de obras de 
construcción de oficinas y adecuación de 
talleres. 

� Regional Potosí: Conclusión de obras de 
construcción de obras civiles y 
complementarias. 

� Regional Santa Cruz: Conclusión remodelación 
gimnasio.

� Regional Beni: Conclusión diseño oficina en 
subestación Paraíso. 

� Regional Santa Cruz: Conclusión diseño almacén 
PILAT. 

� Frecuencia

 En el periodo eléctrico 2019 - 2020 se 
registraron 70 desconexiones de componentes, 
de las cuales 8 fueron contabilizadas, las restantes 
desconexiones fueron por requerimientos 
operativos o fallas con reconexión automática. 
Durante este período, 2019 – 2020, ningún 
componente superó el límite de frecuencia y 
duración exigido. 

 En el periodo eléctrico 2020 - 2021 se 
registraron 40 desconexiones de componentes, 
de las cuales 13 fueron contabilizadas, las 
restantes desconexiones fueron por 
requerimientos operativos o fallas con 

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

6.5.1 COMPORTAMIENTO DEL 
SISTEMA TRONCAL DE 
INTERCONEXIÓN

El comportamiento y desempeño del contrato 
OMA bajo responsabilidad de ENDE Transmisión, 
durante el período eléctrico 2020 – 2021, 
comparado con el del periodo 2019 – 2020, en 
cuanto a los índices de calidad es el siguiente: 

6.5.4  LÍNEAS

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

� Refuerzo estructuras  034, 077 y 094 Línea 115 
kV Caranavi –Yucumo.

� Mejoras de puestas a tierra estructura 015, 044, 
056 y 059 Línea 115 kV Caranavi –Yucumo.

� Diseño electromecánico e implementación de 
variante en las siguientes líneas de transmisión:

6.5.3  PROTECCIONES

Se realizaron cambios de relés y mejoras de los 
circuitos de control, con el fin de tener una mayor 
confiabilidad y seguridad en los siguientes 
componentes: transformador 8TA-2 de la 
subestación San Borja 115 kV y reactor 8RA-1 de la 
subestación San Ignacio de Moxos 115 kV.

Se realizó la instalación de amplificadores y tarjetas 
LDCM (short range) en relés RED670 de la línea 
Yucumo – Caranavi y la instalación de un reloj 
sincronizador de tiempo en la subestación San Borja 
115 kV.

Se realizó el mantenimiento a los equipos de 
control y protección en las subestaciones de San 
Borja 115 kV, San Ignacio de Moxos 115 kV,  Yucumo 
115 kV, La Plata 69 kV y 115 kV, Santivañez 230 kV 
y 115 kV.

canales de comunicación en (Sucre – Padilla – 
Monteagudo – Camiri), mantenimiento de 9 
nodos ópticos (Caranavi, Yucumo, San 
Buenaventura, San Borja, San Ignacio de 
Moxos, Trinidad, Punutuma, Las Carreras y 
Tarija).

� Radiocomunicaciones: 5 estaciones 
repetidoras en el sector Caranavi – Trinidad, 2 
repetidoras y 2 estaciones base en el sector 
Punutuma – Tarija y 1 estación base en el 
sector Chaco.

� Onda portadora: Adecuaciones en circuitos 
de alarmas y órdenes de teleprotección en 
Tarija, Punutuma y Las Carreras.

 Estructuras 174 y 306, Línea 230 kV 
Santivañez – Palca.

 Estructura 016, Línea 230 kV La Palca – La 
Cumbre.

 Estructuras 031, 037 y 197, Línea 115 kV 
Caranavi – Yucumo.

� Diseño e implementación de defensivos en 
estructura 789,  río Mamoré Línea 115 kV San 
Ignacio – Trinidad.

6.5.5 TELECOMUNICACIONES Y 
RADIOCOMUNICACIONES

Se realizó las siguientes intervenciones en los 
sistemas de telecomunicaciones, para garantizar 
los servicios de datos que se implementan en 
líneas OMA. Los componentes que fueron 
intervenidos son los siguientes:

� Fibra óptica: trabajos en cable OPGW de 3 
variantes de (Caranavi – Yucumo, Cumbre – 
Palca, San Ignacio – Trinidad), adecuación de 



reconexión automática. Durante este período un 
componente superó el límite de frecuencia 
exigido: 

 Línea San Ignacio de Moxos - Trinidad

 Superó los límites de frecuencia exigida que 
es 3 y de frecuencia admitida que es 8. Este 
componente llegó a registrar 5 fallas exigidas, 
por fallas en protección y descargas 
atmosféricas. 

• Duración

 En el periodo 2019 – 2020 ningún componente 
superó los límites de duración exigidos.

 En el período 2020 - 2021 un componente 
superó los límites de duración exigidos: 

 Línea Tarija – Yaguacua 2

 Falsa señal presión súbita reactor (fase C) en 
reactor 7RZ-2, tiempo de indisponibilidad 
50.6 min.

Por lo tanto, en aplicación del Reglamento de 
Calidad de Transmisión para los componentes de 
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Torre de tensión, Línea Arboleda -
Las Lomas. Santa Cruz.
Categoría Técnica.
Foto: Myriam Gutiérrez

ENDE (OMA), operados por ENDE Transmisión, 
para la gestión 2020 – 2021, existe una reducción 
en las remuneraciones de USD 21.491.

6.5.2  SUBESTACIONES

Con el propósito de garantizar la confiabilidad de la 
red de transporte en la pandemia mundial por el 
Covid-19, se ejecutó el mantenimiento planificado y 
programado de las subestaciones de manera 
minuciosa en cumplimiento a las tareas asociadas al 
plan anual extendido de mantenimiento 
comprometido ante el CNDC y el MEM.

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

� Frecuencia

 En el periodo eléctrico 2019 - 2020 se 
registraron 70 desconexiones de componentes, 
de las cuales 8 fueron contabilizadas, las restantes 
desconexiones fueron por requerimientos 
operativos o fallas con reconexión automática. 
Durante este período, 2019 – 2020, ningún 
componente superó el límite de frecuencia y 
duración exigido. 

 En el periodo eléctrico 2020 - 2021 se 
registraron 40 desconexiones de componentes, 
de las cuales 13 fueron contabilizadas, las 
restantes desconexiones fueron por 
requerimientos operativos o fallas con 

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

6.5.1 COMPORTAMIENTO DEL 
SISTEMA TRONCAL DE 
INTERCONEXIÓN

El comportamiento y desempeño del contrato 
OMA bajo responsabilidad de ENDE Transmisión, 
durante el período eléctrico 2020 – 2021, 
comparado con el del periodo 2019 – 2020, en 
cuanto a los índices de calidad es el siguiente: 

6.5.4  LÍNEAS

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

� Refuerzo estructuras  034, 077 y 094 Línea 115 
kV Caranavi –Yucumo.

� Mejoras de puestas a tierra estructura 015, 044, 
056 y 059 Línea 115 kV Caranavi –Yucumo.

� Diseño electromecánico e implementación de 
variante en las siguientes líneas de transmisión:

6.5.3  PROTECCIONES

Se realizaron cambios de relés y mejoras de los 
circuitos de control, con el fin de tener una mayor 
confiabilidad y seguridad en los siguientes 
componentes: transformador 8TA-2 de la 
subestación San Borja 115 kV y reactor 8RA-1 de la 
subestación San Ignacio de Moxos 115 kV.

Se realizó la instalación de amplificadores y tarjetas 
LDCM (short range) en relés RED670 de la línea 
Yucumo – Caranavi y la instalación de un reloj 
sincronizador de tiempo en la subestación San Borja 
115 kV.

Se realizó el mantenimiento a los equipos de 
control y protección en las subestaciones de San 
Borja 115 kV, San Ignacio de Moxos 115 kV,  Yucumo 
115 kV, La Plata 69 kV y 115 kV, Santivañez 230 kV 
y 115 kV.

canales de comunicación en (Sucre – Padilla – 
Monteagudo – Camiri), mantenimiento de 9 
nodos ópticos (Caranavi, Yucumo, San 
Buenaventura, San Borja, San Ignacio de 
Moxos, Trinidad, Punutuma, Las Carreras y 
Tarija).

� Radiocomunicaciones: 5 estaciones 
repetidoras en el sector Caranavi – Trinidad, 2 
repetidoras y 2 estaciones base en el sector 
Punutuma – Tarija y 1 estación base en el 
sector Chaco.

� Onda portadora: Adecuaciones en circuitos 
de alarmas y órdenes de teleprotección en 
Tarija, Punutuma y Las Carreras.

 Estructuras 174 y 306, Línea 230 kV 
Santivañez – Palca.

 Estructura 016, Línea 230 kV La Palca – La 
Cumbre.

 Estructuras 031, 037 y 197, Línea 115 kV 
Caranavi – Yucumo.

� Diseño e implementación de defensivos en 
estructura 789,  río Mamoré Línea 115 kV San 
Ignacio – Trinidad.

6.5.5 TELECOMUNICACIONES Y 
RADIOCOMUNICACIONES

Se realizó las siguientes intervenciones en los 
sistemas de telecomunicaciones, para garantizar 
los servicios de datos que se implementan en 
líneas OMA. Los componentes que fueron 
intervenidos son los siguientes:

� Fibra óptica: trabajos en cable OPGW de 3 
variantes de (Caranavi – Yucumo, Cumbre – 
Palca, San Ignacio – Trinidad), adecuación de 



reconexión automática. Durante este período un 
componente superó el límite de frecuencia 
exigido: 

 Línea San Ignacio de Moxos - Trinidad

 Superó los límites de frecuencia exigida que 
es 3 y de frecuencia admitida que es 8. Este 
componente llegó a registrar 5 fallas exigidas, 
por fallas en protección y descargas 
atmosféricas. 

• Duración

 En el periodo 2019 – 2020 ningún componente 
superó los límites de duración exigidos.

 En el período 2020 - 2021 un componente 
superó los límites de duración exigidos: 

 Línea Tarija – Yaguacua 2

 Falsa señal presión súbita reactor (fase C) en 
reactor 7RZ-2, tiempo de indisponibilidad 
50.6 min.

Por lo tanto, en aplicación del Reglamento de 
Calidad de Transmisión para los componentes de 
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ENDE (OMA), operados por ENDE Transmisión, 
para la gestión 2020 – 2021, existe una reducción 
en las remuneraciones de USD 21.491.

6.5.2  SUBESTACIONES

Con el propósito de garantizar la confiabilidad de la 
red de transporte en la pandemia mundial por el 
Covid-19, se ejecutó el mantenimiento planificado y 
programado de las subestaciones de manera 
minuciosa en cumplimiento a las tareas asociadas al 
plan anual extendido de mantenimiento 
comprometido ante el CNDC y el MEM.

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

� Frecuencia

 En el periodo eléctrico 2019 - 2020 se 
registraron 70 desconexiones de componentes, 
de las cuales 8 fueron contabilizadas, las restantes 
desconexiones fueron por requerimientos 
operativos o fallas con reconexión automática. 
Durante este período, 2019 – 2020, ningún 
componente superó el límite de frecuencia y 
duración exigido. 

 En el periodo eléctrico 2020 - 2021 se 
registraron 40 desconexiones de componentes, 
de las cuales 13 fueron contabilizadas, las 
restantes desconexiones fueron por 
requerimientos operativos o fallas con 

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

6.5.1 COMPORTAMIENTO DEL 
SISTEMA TRONCAL DE 
INTERCONEXIÓN

El comportamiento y desempeño del contrato 
OMA bajo responsabilidad de ENDE Transmisión, 
durante el período eléctrico 2020 – 2021, 
comparado con el del periodo 2019 – 2020, en 
cuanto a los índices de calidad es el siguiente: 

6.5.4  LÍNEAS

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

� Refuerzo estructuras  034, 077 y 094 Línea 115 
kV Caranavi –Yucumo.

� Mejoras de puestas a tierra estructura 015, 044, 
056 y 059 Línea 115 kV Caranavi –Yucumo.

� Diseño electromecánico e implementación de 
variante en las siguientes líneas de transmisión:

6.5.3  PROTECCIONES

Se realizaron cambios de relés y mejoras de los 
circuitos de control, con el fin de tener una mayor 
confiabilidad y seguridad en los siguientes 
componentes: transformador 8TA-2 de la 
subestación San Borja 115 kV y reactor 8RA-1 de la 
subestación San Ignacio de Moxos 115 kV.

Se realizó la instalación de amplificadores y tarjetas 
LDCM (short range) en relés RED670 de la línea 
Yucumo – Caranavi y la instalación de un reloj 
sincronizador de tiempo en la subestación San Borja 
115 kV.

Se realizó el mantenimiento a los equipos de 
control y protección en las subestaciones de San 
Borja 115 kV, San Ignacio de Moxos 115 kV,  Yucumo 
115 kV, La Plata 69 kV y 115 kV, Santivañez 230 kV 
y 115 kV.

canales de comunicación en (Sucre – Padilla – 
Monteagudo – Camiri), mantenimiento de 9 
nodos ópticos (Caranavi, Yucumo, San 
Buenaventura, San Borja, San Ignacio de 
Moxos, Trinidad, Punutuma, Las Carreras y 
Tarija).

� Radiocomunicaciones: 5 estaciones 
repetidoras en el sector Caranavi – Trinidad, 2 
repetidoras y 2 estaciones base en el sector 
Punutuma – Tarija y 1 estación base en el 
sector Chaco.

� Onda portadora: Adecuaciones en circuitos 
de alarmas y órdenes de teleprotección en 
Tarija, Punutuma y Las Carreras.

 Estructuras 174 y 306, Línea 230 kV 
Santivañez – Palca.

 Estructura 016, Línea 230 kV La Palca – La 
Cumbre.

 Estructuras 031, 037 y 197, Línea 115 kV 
Caranavi – Yucumo.

� Diseño e implementación de defensivos en 
estructura 789,  río Mamoré Línea 115 kV San 
Ignacio – Trinidad.

6.5.5 TELECOMUNICACIONES Y 
RADIOCOMUNICACIONES

Se realizó las siguientes intervenciones en los 
sistemas de telecomunicaciones, para garantizar 
los servicios de datos que se implementan en 
líneas OMA. Los componentes que fueron 
intervenidos son los siguientes:

� Fibra óptica: trabajos en cable OPGW de 3 
variantes de (Caranavi – Yucumo, Cumbre – 
Palca, San Ignacio – Trinidad), adecuación de 

Estanque de ganado, Ovejería - 
Cochabamba.
Categoría Especial.
Foto: Gary Choque



reconexión automática. Durante este período un 
componente superó el límite de frecuencia 
exigido: 

 Línea San Ignacio de Moxos - Trinidad

 Superó los límites de frecuencia exigida que 
es 3 y de frecuencia admitida que es 8. Este 
componente llegó a registrar 5 fallas exigidas, 
por fallas en protección y descargas 
atmosféricas. 

• Duración

 En el periodo 2019 – 2020 ningún componente 
superó los límites de duración exigidos.

 En el período 2020 - 2021 un componente 
superó los límites de duración exigidos: 

 Línea Tarija – Yaguacua 2

 Falsa señal presión súbita reactor (fase C) en 
reactor 7RZ-2, tiempo de indisponibilidad 
50.6 min.

Por lo tanto, en aplicación del Reglamento de 
Calidad de Transmisión para los componentes de 

ENDE (OMA), operados por ENDE Transmisión, 
para la gestión 2020 – 2021, existe una reducción 
en las remuneraciones de USD 21.491.

6.5.2  SUBESTACIONES

Con el propósito de garantizar la confiabilidad de la 
red de transporte en la pandemia mundial por el 
Covid-19, se ejecutó el mantenimiento planificado y 
programado de las subestaciones de manera 
minuciosa en cumplimiento a las tareas asociadas al 
plan anual extendido de mantenimiento 
comprometido ante el CNDC y el MEM.

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

� Frecuencia

 En el periodo eléctrico 2019 - 2020 se 
registraron 70 desconexiones de componentes, 
de las cuales 8 fueron contabilizadas, las restantes 
desconexiones fueron por requerimientos 
operativos o fallas con reconexión automática. 
Durante este período, 2019 – 2020, ningún 
componente superó el límite de frecuencia y 
duración exigido. 

 En el periodo eléctrico 2020 - 2021 se 
registraron 40 desconexiones de componentes, 
de las cuales 13 fueron contabilizadas, las 
restantes desconexiones fueron por 
requerimientos operativos o fallas con 

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

6.5.1 COMPORTAMIENTO DEL 
SISTEMA TRONCAL DE 
INTERCONEXIÓN

El comportamiento y desempeño del contrato 
OMA bajo responsabilidad de ENDE Transmisión, 
durante el período eléctrico 2020 – 2021, 
comparado con el del periodo 2019 – 2020, en 
cuanto a los índices de calidad es el siguiente: 

6.5.4  LÍNEAS

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

� Refuerzo estructuras  034, 077 y 094 Línea 115 
kV Caranavi –Yucumo.

� Mejoras de puestas a tierra estructura 015, 044, 
056 y 059 Línea 115 kV Caranavi –Yucumo.

� Diseño electromecánico e implementación de 
variante en las siguientes líneas de transmisión:

6.5.3  PROTECCIONES

Se realizaron cambios de relés y mejoras de los 
circuitos de control, con el fin de tener una mayor 
confiabilidad y seguridad en los siguientes 
componentes: transformador 8TA-2 de la 
subestación San Borja 115 kV y reactor 8RA-1 de la 
subestación San Ignacio de Moxos 115 kV.

Se realizó la instalación de amplificadores y tarjetas 
LDCM (short range) en relés RED670 de la línea 
Yucumo – Caranavi y la instalación de un reloj 
sincronizador de tiempo en la subestación San Borja 
115 kV.

Se realizó el mantenimiento a los equipos de 
control y protección en las subestaciones de San 
Borja 115 kV, San Ignacio de Moxos 115 kV,  Yucumo 
115 kV, La Plata 69 kV y 115 kV, Santivañez 230 kV 
y 115 kV.

canales de comunicación en (Sucre – Padilla – 
Monteagudo – Camiri), mantenimiento de 9 
nodos ópticos (Caranavi, Yucumo, San 
Buenaventura, San Borja, San Ignacio de 
Moxos, Trinidad, Punutuma, Las Carreras y 
Tarija).

� Radiocomunicaciones: 5 estaciones 
repetidoras en el sector Caranavi – Trinidad, 2 
repetidoras y 2 estaciones base en el sector 
Punutuma – Tarija y 1 estación base en el 
sector Chaco.

� Onda portadora: Adecuaciones en circuitos 
de alarmas y órdenes de teleprotección en 
Tarija, Punutuma y Las Carreras.

 Estructuras 174 y 306, Línea 230 kV 
Santivañez – Palca.

 Estructura 016, Línea 230 kV La Palca – La 
Cumbre.

 Estructuras 031, 037 y 197, Línea 115 kV 
Caranavi – Yucumo.

� Diseño e implementación de defensivos en 
estructura 789,  río Mamoré Línea 115 kV San 
Ignacio – Trinidad.

6.5.5 TELECOMUNICACIONES Y 
RADIOCOMUNICACIONES

Se realizó las siguientes intervenciones en los 
sistemas de telecomunicaciones, para garantizar 
los servicios de datos que se implementan en 
líneas OMA. Los componentes que fueron 
intervenidos son los siguientes:

� Fibra óptica: trabajos en cable OPGW de 3 
variantes de (Caranavi – Yucumo, Cumbre – 
Palca, San Ignacio – Trinidad), adecuación de 

| ENDE Transmisión, una empresa filial de ENDE Corporación42

Montaje pararrayos, línea Irpa
Irpa - Catavi 115 kV, Bombasauta.
Categoría Personal.
Foto: Gary Choque



07 INVERSIONES 

Construcción subestación Santivañez 500 kV
Cochabamba.
Categoría Técnica.
Foto: Daniel Huarita
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7.1 PROYECTOS CONCLUIDOS Y PUESTOS EN SERVICIO

 2 fueron concluidos, pendientes de energización.

 3 se encontraban energizados desde la gestión 
2019, en ejecución de obras complementarias.

 Y los restantes 9 en ejecución de inversión y 
preinversión, de acuerdo a cronogramas 
establecidos, considerando que las fechas de 
conclusión de los mismos están previstos para 
las próximas gestiones en concordancia con el 
plan de mediano plazo (2021-2025).

El presupuesto de inversiones de ENDE 
Transmisión aprobado por Directorio, formulado 
con el propósito de expandir y fortalecer la red de 
transmisión eléctrica en el Sistema Interconectado 
Nacional (SIN), comprendió para la gestión 2021 la 
ejecución de 18 proyectos de transmisión, de los 
cuales:

 2 fueron concluidos y puestos en servicio.

 2 se encontraban concluidos desde la gestión 
2020, y fueron puestos en servicio.

7.1.2 ADECUACIÓN BARRAS 
SUBESTACIONES WARNES - 
LAS BRECHAS 230 KV

El proyecto que permitirá vincular la red de 230 kV 
con la nueva red en 500 kV, así como la 
implementación de las instalaciones de transmisión 
para la conexión de la línea Carrasco – Las Brechas 
en 500 kV, que a futuro formarán parte de los 
corredores de exportación hacia los países vecinos 
desde las centrales existentes y proyectadas, fue 
energizada una primera etapa en fecha 29 de 
agosto de 2021. Comprendió la ampliación de la 
subestación Las Brechas 230 kV, así como la división 
de las barras 230 kV con un interruptor de acople 
en la subestación Warnes.

7.1.1 LÍNEA 230 KV LAS BRECHAS 
- EL DORADO

El proyecto que permite la inyección al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) de la energía 
eléctrica generada por el “Parque Eólico El 
Dorado”, fue energizado y puesto en servicio en 
fecha 14 de marzo de 2021. Comprendió la 
construcción de las ampliaciones correspondientes 
en las subestaciones eléctricas Las Brechas y El 
Dorado en 230 kV, así como la construcción de 
51,15 km de línea de transmisión eléctrica en doble 
terna completa con dos conductores por fase.
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Salida subestación Carrasco.
Entre Ríos - Cochabamba.
Categoría Técnica.
Foto: Ramiro Vargas



se vio la necesidad de realizar el tendido de la 
segunda terna de la línea La Bélgica - Los Troncos 
existente de 98,78 km de longitud, con la instalación 
de dos conductores por fase de aluminio tipo 
AAAC FLINT 740.8 MCM y aisladores. Incluyó 
también las ampliaciones correspondientes de las 
subestaciones La Bélgica y Los Troncos. 

La energización está prevista para inicios de la 
gestión 2022 conjuntamente a la primera etapa del 
proyecto Línea 230 kV Los Troncos - Guarayos - 
Trinidad.

7.3.1 AMPLIACIÓN SEGUNDA 
TERNA LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN LA BÉLGICA - 
LOS TRONCOS (PARTE DEL 
PROYECTO INTERCONEXIÓN 
230 KV SANTA CRUZ - BENI)

Con el propósito de mejorar la capacidad de 
transporte de la línea, posibilitar el refuerzo en el 
suministro de energía a la ciudad de Trinidad y a 
futuro permitir la conexión con el norte amazónico, 

7.2.1 SEGUNDA AMPLIACIÓN 
BARRAS 115 KV 
SUBESTACIÓN WARNES

La construcción fue concluida en la gestión 2020, 
pero por la necesidad de corte programado, se 
dispuso su energización para inicios de la gestión 
2021.

El proyecto comprendió la ampliación de barras de 
la subestación Warnes 115 kV, necesaria para la 
conexión del proyecto “Construcción del Parque 
Eólico Warnes”. Además posibilitará la conexión de 
nuevos puntos de retiro por parte de la 
distribuidora local, para abastecimiento de la 
demanda creciente en dicha región.

7.2.2 AMPLIACIÓN BARRAS 115 KV 
SUBESTACIÓN LA PLATA

La construcción fue concluida en la gestión 2020, 
pero por la necesidad de corte programado, se dis- 
puso su energización para inicios de la gestión 2021.

El proyecto comprendió la ampliación de barras en 
la subestación existente La Plata 115 kV en confi- 
guración barra principal con barra de transferencia. 
El proyecto forma parte de las inversiones 
aprobadas por el distribuidor SEPSA.

7.2  PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA GESTIÓN 2020, PUESTOS
 EN SERVICIO

7.3 PROYECTOS CONCLUIDOS, PENDIENTES DE ENERGIZACIÓN

Huayco, mismo que fue concluido en marzo de la 
gestión. Actualmente el proyecto se encuentra en 
etapa de compra de suministros adicionales para 
posterior mantenimiento de la línea de transmisión.

7.4.2 CONEXIÓN SUBESTACIÓN 
ECEBOL POTOSÍ 115 KV AL 
SIN

El proyecto que fue concluido y energizado en 
noviembre de la gestión 2019 con el fin de atender 
el suministro eléctrico requerido por la planta 
cementera ECEBOL Potosí, comprendió la 
construcción de una línea de transmisión en 115 kV, 
doble terna con conductor ACSR IBIS 397,5 MCM y 
dos hilos de guardia, ambos del tipo OPGW, de 4,5 
km de longitud, que conecta la subestación de la 
Planta ECEBOL Potosí, con la división de la línea La 
Plata - Potosí.

La ejecución de obras complementarias contempló 
la instalación de un banco de capacitores en la 
subestación Potosí.

7.4.1 ANILLO ENERGÉTICO DEL 
SUR

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

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

La ejecución de obras complementarias contempló 
la construcción del almacén en la subestación Torre 
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7.4.3 SUBESTACIÓN YAPACANÍ 
230/115 KV

El proyecto que fue concluido y energizado en 
diciembre de la gestión 2019, comprendió la 
división de la línea de transmisión Carrasco - La 
Bélgica y la construcción de la nueva subestación 
Yapacaní 230/115 kV con sus respectivas bahías en 
230 y 115 kV, además de la instalación de un banco 
de autotransformadores de 150 MVA 230/115 kV. 

La ejecución de obras complementarias contempló 
el traslado e instalación del reactor de línea de la 
subestación Carrasco en las barras de la 
subestación La Bélgica.

Ajuste de pernos. Río Grande,
Santa Cruz.
Categoría Personal.
Foto: Luis Fernando Mercado

7.3.2 AMPLIACIÓN PROYECTO SAN 
JOSÉ - SANTIVAÑEZ

El proyecto comprendió la construcción de la 
subestación Santivañez II 230 kV y la ampliación de 
la subestación Santivañez existente, conectadas 
mediante una línea corta, en la cual se manejan dos 
tramos diferentes en 230 kV: un primer tramo 
aéreo de 360 metros y otro tramo subterráneo de 
410 metros.

El proyecto permitirá la conexión de la red 230 kV 
con la nueva red 500 kV, a través de dos líneas en 
230 kV para conectar las barras de 230 kV de 
Santivañez II con las barras de la subestación 
Santivañez existente, por tanto, la energización del 
mismo está prevista a realizarse en la gestión 2022 
conjuntamente al proyecto Línea de Transmisión en 
500 kV Carrasco – Santivañez y subestaciones 
asociadas.  



7.4 PROYECTOS ENERGIZADOS EN LA GESTIÓN 2019,
 EN EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

se vio la necesidad de realizar el tendido de la 
segunda terna de la línea La Bélgica - Los Troncos 
existente de 98,78 km de longitud, con la instalación 
de dos conductores por fase de aluminio tipo 
AAAC FLINT 740.8 MCM y aisladores. Incluyó 
también las ampliaciones correspondientes de las 
subestaciones La Bélgica y Los Troncos. 

La energización está prevista para inicios de la 
gestión 2022 conjuntamente a la primera etapa del 
proyecto Línea 230 kV Los Troncos - Guarayos - 
Trinidad.

7.3.1 AMPLIACIÓN SEGUNDA 
TERNA LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN LA BÉLGICA - 
LOS TRONCOS (PARTE DEL 
PROYECTO INTERCONEXIÓN 
230 KV SANTA CRUZ - BENI)

Con el propósito de mejorar la capacidad de 
transporte de la línea, posibilitar el refuerzo en el 
suministro de energía a la ciudad de Trinidad y a 
futuro permitir la conexión con el norte amazónico, 

Huayco, mismo que fue concluido en marzo de la 
gestión. Actualmente el proyecto se encuentra en 
etapa de compra de suministros adicionales para 
posterior mantenimiento de la línea de transmisión.

7.4.2 CONEXIÓN SUBESTACIÓN 
ECEBOL POTOSÍ 115 KV AL 
SIN

El proyecto que fue concluido y energizado en 
noviembre de la gestión 2019 con el fin de atender 
el suministro eléctrico requerido por la planta 
cementera ECEBOL Potosí, comprendió la 
construcción de una línea de transmisión en 115 kV, 
doble terna con conductor ACSR IBIS 397,5 MCM y 
dos hilos de guardia, ambos del tipo OPGW, de 4,5 
km de longitud, que conecta la subestación de la 
Planta ECEBOL Potosí, con la división de la línea La 
Plata - Potosí.

La ejecución de obras complementarias contempló 
la instalación de un banco de capacitores en la 
subestación Potosí.

7.4.1 ANILLO ENERGÉTICO DEL 
SUR

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

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

La ejecución de obras complementarias contempló 
la construcción del almacén en la subestación Torre 

7.4.3 SUBESTACIÓN YAPACANÍ 
230/115 KV

El proyecto que fue concluido y energizado en 
diciembre de la gestión 2019, comprendió la 
división de la línea de transmisión Carrasco - La 
Bélgica y la construcción de la nueva subestación 
Yapacaní 230/115 kV con sus respectivas bahías en 
230 y 115 kV, además de la instalación de un banco 
de autotransformadores de 150 MVA 230/115 kV. 

La ejecución de obras complementarias contempló 
el traslado e instalación del reactor de línea de la 
subestación Carrasco en las barras de la 
subestación La Bélgica.
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7.3.2 AMPLIACIÓN PROYECTO SAN 
JOSÉ - SANTIVAÑEZ

El proyecto comprendió la construcción de la 
subestación Santivañez II 230 kV y la ampliación de 
la subestación Santivañez existente, conectadas 
mediante una línea corta, en la cual se manejan dos 
tramos diferentes en 230 kV: un primer tramo 
aéreo de 360 metros y otro tramo subterráneo de 
410 metros.

El proyecto permitirá la conexión de la red 230 kV 
con la nueva red 500 kV, a través de dos líneas en 
230 kV para conectar las barras de 230 kV de 
Santivañez II con las barras de la subestación 
Santivañez existente, por tanto, la energización del 
mismo está prevista a realizarse en la gestión 2022 
conjuntamente al proyecto Línea de Transmisión en 
500 kV Carrasco – Santivañez y subestaciones 
asociadas.  

Línea Santivañez - La Palca,
variante de la estructura 174,
Cochabamba - La Paz.
Categoría Personal.
Foto: Edy Cuiza



Huayco, mismo que fue concluido en marzo de la 
gestión. Actualmente el proyecto se encuentra en 
etapa de compra de suministros adicionales para 
posterior mantenimiento de la línea de transmisión.

7.4.2 CONEXIÓN SUBESTACIÓN 
ECEBOL POTOSÍ 115 KV AL 
SIN

El proyecto que fue concluido y energizado en 
noviembre de la gestión 2019 con el fin de atender 
el suministro eléctrico requerido por la planta 
cementera ECEBOL Potosí, comprendió la 
construcción de una línea de transmisión en 115 kV, 
doble terna con conductor ACSR IBIS 397,5 MCM y 
dos hilos de guardia, ambos del tipo OPGW, de 4,5 
km de longitud, que conecta la subestación de la 
Planta ECEBOL Potosí, con la división de la línea La 
Plata - Potosí.

La ejecución de obras complementarias contempló 
la instalación de un banco de capacitores en la 
subestación Potosí.

7.4.1 ANILLO ENERGÉTICO DEL 
SUR

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

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

La ejecución de obras complementarias contempló 
la construcción del almacén en la subestación Torre 

7.5 PROYECTOS EN EJECUCIÓN

ENDE Transmisión se encuentra ejecutando los 
proyectos que se detallan en el siguiente cuadro, 
donde también se muestra los avances físicos 
acumulados a diciembre de 2021, así como las 
fechas previstas de conclusión correspondientes:

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

* Proyecto que aún se encuentran en etapa de preinversión, en evaluación de ejecución.

PROYECTO
AVANCE FÍSICO
ACUMULADO

FECHA PREVISTA
DE CONCLUSIÓN

Primera etapa: 
95,03%

Segunda etapa: 
87,63%

44%

76%

65%

93%

42%

8%

12%

-

Primera etapa: ene-22
Segunda etapa: may-22

mar-22

may-22

may-22

may-22

mar-23

nov-23

jul-24

abr-25

Línea 230 kV Los Troncos - Guarayos - 
Trinidad

Adecuación Segunda Terna Línea Pagador - 
Solar Oruro en 115 kV

Línea 115 kV Tarija - La Angostura

Línea 115 kV La Angostura - Bermejo

Línea de Transmisión en 500 kV Carrasco - 
Santivañez y Subestaciones Asociadas

Línea de Transmisión en 500 kV Carrasco - 
Brechas y Subestaciones Asociadas

Línea 230 kV Umapalca - Palca

Línea Santivañez - Mizque - Sehuencas 230 kV

Línea Mizque - Sucre II - Sucre 230 kV *

7.4.3 SUBESTACIÓN YAPACANÍ 
230/115 KV

El proyecto que fue concluido y energizado en 
diciembre de la gestión 2019, comprendió la 
división de la línea de transmisión Carrasco - La 
Bélgica y la construcción de la nueva subestación 
Yapacaní 230/115 kV con sus respectivas bahías en 
230 y 115 kV, además de la instalación de un banco 
de autotransformadores de 150 MVA 230/115 kV. 

La ejecución de obras complementarias contempló 
el traslado e instalación del reactor de línea de la 
subestación Carrasco en las barras de la 
subestación La Bélgica.

Memoria Anual 2021 | 47

Línea Chuspipata - Caranavi, La Paz.
Categoría Técnica.
Foto: Víctor Chambi

Línea Chuspipata - Caranavi,
La Paz.
Categoría Técnica.
Foto: Víctor Chambi.



7.5.2 LÍNEA DE TRANSMISIÓN EN 
500 KV CARRASCO - 
SANTIVAÑEZ Y 
SUBESTACIONES ASOCIADAS

El proyecto comprende la construcción de una línea 
de transmisión en 500 kV, de 233,13 km de longitud 
aproximada, en simple terna con haz de cuatro 
conductores por fase separados a 1,1 m. La línea 
estará conformada por dos tramos definidos por la 
altura sobre el nivel del mar, un primer tramo con 
una altitud menor a 1000 msnm que inicia en la 
subestación Carrasco, con conductor tipo ACAR 
750 MCM; el segundo tramo que continua la línea 
con una altitud entre 1000 msnm a 4100 msnm, con 
conductor tipo ACAR 1250 MCM. El proyecto 
también comprende las ampliaciones de nuevos 
patios en 500 kV en las subestaciones Carrasco y 
Santivañez II.

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

conectar directamente las subestaciones Santivañez 
y La Cumbre, a través de la conexión de una terna 
existente de la línea Santivañez - Palca con un nuevo 
tramo de línea de 31 km con conductor RAIL, a 
construirse desde la subestación Palca hasta la 
subestación La Cumbre.

El proyecto también contempla la construcción de 
la línea Umapalca – Palca 230 kV de 87 km en 
simple terna con dos conductores por fase tipo 
FLINT y PARAKEET, así como la ampliación de la 
subestación Umapalca 230 kV.

7.5.1 LÍNEA 230 KV LOS TRONCOS 
- GUARAYOS - TRINIDAD

El proyecto que permitirá extender el Sistema 
Troncal de Interconexión hacia el norte del 
departamento de Santa Cruz y a la ciudad de 
Trinidad del departamento del Beni, a través de 
nuevas líneas de transmisión en 230 y 115 kV, 
comprende en su primera etapa la construcción de 
la línea de transmisión de 383,24 km de longitud, 
conformada por dos tramos con dos tensiones 
diferentes: el primer tramo de 372,10 km doble 
terna en 230 kV que inicia en la subestación 
existente Los Troncos 230 kV y pasa por la nueva 
subestación intermedia Guarayos 230 kV, esta a su 
vez se conecta a la nueva subestación de rebaje 
Paraíso 230/115 kV; y el segundo tramo comprende 
la construcción de 11,14 km en 115 kV, desde la 
nueva subestación de rebaje Paraíso 230/115 kV, 
hasta la subestación Trinidad existente. 

La segunda etapa en la subestación Paraíso 
comprende; la instalación de un equipo de 
compensación estática (Static Synchronous 
Compensator “STATCOM”) de ± 50 MVAr en la 
barra 115 kV con todas las instalaciones (obras 
civiles) correspondientes, tecnología nueva 
implementada por primera vez en el país.

7.5.3 LÍNEA DE TRANSMISIÓN EN 
500 KV CARRASCO - LAS 
BRECHAS Y SUBESTACIONES 
ASOCIADAS

El proyecto comprende la construcción de una línea 
de transmisión en 500 kV de 185 km de longitud 
aproximada, simple terna con haz de cuatro 
conductores por fase separados a 1,1 m, con 
conductor tipo ACAR 750 MCM, que inicia en la 
subestación Carrasco, conectándose con la 
subestación Las Brechas, así como las ampliaciones 
en 500 kV en las subestaciones Carrasco y Las 
Brechas.

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

7.5.4 LÍNEA SANTIVAÑEZ - MIZQUE 
- SEHUENCAS 230 KV

El proyecto que permitirá inyectar al SIN la energía 
eléctrica a ser generada por el proyecto Ivirizu, en las 
centrales hidroeléctricas Sehuencas y Juntas, 
comprende la construcción de la línea Santivañez - 
Mizque - Sehuencas 230 kV de 174 km aproximada- 
mente, doble terna de dos conductores por fase, 
conductor tipo FLINT 740,8 MCM en el tramo que 
conectará las subestaciones Santivañez - Mizque y 
PARAKEET 556,5 MCM en el tramo que conectará 
las subestaciones Mizque - Sehuencas. Comprende 
también la construcción de la nueva subestación 
Mizque 230 kV que tendrá instalado un reactor 
Trifásico de barra 21 MVAr en 230 kV; y por último 
comprende ampliaciones en las subestaciones 
Santivañez y Sehuencas.

7.5.5 LÍNEA 230 KV UMAPALCA - 
PALCA (Y REFUERZOS ÁREA 
NORTE STI)

El proyecto que permitirá inyectar al SIN la energía 
eléctrica que será generada en las plantas 
hidroeléctricas Umapalca y Palillada, contempla la 
adecuación de la línea Santivañez – Palca, para 
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7.5.6 LÍNEA 115 KV TARIJA - LA 
ANGOSTURA

El proyecto que permitirá la conexión de la nueva 
central de generación eólica La Ventolera al SIN, 
comprende la construcción de una línea de 
transmisión en 115 kV, de una longitud total 
aproximada de 44,17 km, con conductor tipo IBIS 
397,5 MCM, un tramo en doble terna incompleta a 
la salida de la subestación La Angostura (futura 
salida a Bermejo) y el otro tramo en simple terna; 
incluye, además, la ampliación en la subestación 
Tarija y construcción de la nueva subestación La 
Angostura.

7.5.7 ADECUACIÓN SEGUNDA 
TERNA LÍNEA PAGADOR - 
SOLAR ORURO EN 115 KV

El proyecto que permitirá la inyección al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) de la energía 
eléctrica generada por la segunda etapa del 
proyecto de generación fotovoltaica Planta Solar 
Oruro, comprende la instalación de una bahía de 
línea en 115 kV en la subestación Pagador, así como 
la adecuación de las acometidas de línea de 
transmisión respectivas, independizando de esta 
forma, la operación de la segunda terna de la línea 
de transmisión 115 kV Pagador - Solar Oruro ya 
instalada.

7.5.8 LÍNEA 115 KV LA 
ANGOSTURA - BERMEJO

El proyecto que permitirá la conexión del sistema 
eléctrico aislado de Bermejo al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) para posibilitar una 
mejora en las condiciones de suministro eléctrico 
de dicha región, comprende la construcción de una 
línea de transmisión simple terna de 138 km de 
longitud aproximada, además de la construcción de 
una bahía de línea en 115 kV en la subestación La 
Angostura y la construcción de la nueva subestación 
Bermejo con todas las instalaciones generales 
respectivas.

Arco iris en subestación Vinto,
Oruro.
Categoría Técnica.
Foto: Gary Choque.



7.5.2 LÍNEA DE TRANSMISIÓN EN 
500 KV CARRASCO - 
SANTIVAÑEZ Y 
SUBESTACIONES ASOCIADAS

El proyecto comprende la construcción de una línea 
de transmisión en 500 kV, de 233,13 km de longitud 
aproximada, en simple terna con haz de cuatro 
conductores por fase separados a 1,1 m. La línea 
estará conformada por dos tramos definidos por la 
altura sobre el nivel del mar, un primer tramo con 
una altitud menor a 1000 msnm que inicia en la 
subestación Carrasco, con conductor tipo ACAR 
750 MCM; el segundo tramo que continua la línea 
con una altitud entre 1000 msnm a 4100 msnm, con 
conductor tipo ACAR 1250 MCM. El proyecto 
también comprende las ampliaciones de nuevos 
patios en 500 kV en las subestaciones Carrasco y 
Santivañez II.

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

conectar directamente las subestaciones Santivañez 
y La Cumbre, a través de la conexión de una terna 
existente de la línea Santivañez - Palca con un nuevo 
tramo de línea de 31 km con conductor RAIL, a 
construirse desde la subestación Palca hasta la 
subestación La Cumbre.

El proyecto también contempla la construcción de 
la línea Umapalca – Palca 230 kV de 87 km en 
simple terna con dos conductores por fase tipo 
FLINT y PARAKEET, así como la ampliación de la 
subestación Umapalca 230 kV.

7.5.1 LÍNEA 230 KV LOS TRONCOS 
- GUARAYOS - TRINIDAD

El proyecto que permitirá extender el Sistema 
Troncal de Interconexión hacia el norte del 
departamento de Santa Cruz y a la ciudad de 
Trinidad del departamento del Beni, a través de 
nuevas líneas de transmisión en 230 y 115 kV, 
comprende en su primera etapa la construcción de 
la línea de transmisión de 383,24 km de longitud, 
conformada por dos tramos con dos tensiones 
diferentes: el primer tramo de 372,10 km doble 
terna en 230 kV que inicia en la subestación 
existente Los Troncos 230 kV y pasa por la nueva 
subestación intermedia Guarayos 230 kV, esta a su 
vez se conecta a la nueva subestación de rebaje 
Paraíso 230/115 kV; y el segundo tramo comprende 
la construcción de 11,14 km en 115 kV, desde la 
nueva subestación de rebaje Paraíso 230/115 kV, 
hasta la subestación Trinidad existente. 

La segunda etapa en la subestación Paraíso 
comprende; la instalación de un equipo de 
compensación estática (Static Synchronous 
Compensator “STATCOM”) de ± 50 MVAr en la 
barra 115 kV con todas las instalaciones (obras 
civiles) correspondientes, tecnología nueva 
implementada por primera vez en el país.

7.5.3 LÍNEA DE TRANSMISIÓN EN 
500 KV CARRASCO - LAS 
BRECHAS Y SUBESTACIONES 
ASOCIADAS

El proyecto comprende la construcción de una línea 
de transmisión en 500 kV de 185 km de longitud 
aproximada, simple terna con haz de cuatro 
conductores por fase separados a 1,1 m, con 
conductor tipo ACAR 750 MCM, que inicia en la 
subestación Carrasco, conectándose con la 
subestación Las Brechas, así como las ampliaciones 
en 500 kV en las subestaciones Carrasco y Las 
Brechas.

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

7.5.4 LÍNEA SANTIVAÑEZ - MIZQUE 
- SEHUENCAS 230 KV

El proyecto que permitirá inyectar al SIN la energía 
eléctrica a ser generada por el proyecto Ivirizu, en las 
centrales hidroeléctricas Sehuencas y Juntas, 
comprende la construcción de la línea Santivañez - 
Mizque - Sehuencas 230 kV de 174 km aproximada- 
mente, doble terna de dos conductores por fase, 
conductor tipo FLINT 740,8 MCM en el tramo que 
conectará las subestaciones Santivañez - Mizque y 
PARAKEET 556,5 MCM en el tramo que conectará 
las subestaciones Mizque - Sehuencas. Comprende 
también la construcción de la nueva subestación 
Mizque 230 kV que tendrá instalado un reactor 
Trifásico de barra 21 MVAr en 230 kV; y por último 
comprende ampliaciones en las subestaciones 
Santivañez y Sehuencas.

7.5.5 LÍNEA 230 KV UMAPALCA - 
PALCA (Y REFUERZOS ÁREA 
NORTE STI)

El proyecto que permitirá inyectar al SIN la energía 
eléctrica que será generada en las plantas 
hidroeléctricas Umapalca y Palillada, contempla la 
adecuación de la línea Santivañez – Palca, para 
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7.5.6 LÍNEA 115 KV TARIJA - LA 
ANGOSTURA

El proyecto que permitirá la conexión de la nueva 
central de generación eólica La Ventolera al SIN, 
comprende la construcción de una línea de 
transmisión en 115 kV, de una longitud total 
aproximada de 44,17 km, con conductor tipo IBIS 
397,5 MCM, un tramo en doble terna incompleta a 
la salida de la subestación La Angostura (futura 
salida a Bermejo) y el otro tramo en simple terna; 
incluye, además, la ampliación en la subestación 
Tarija y construcción de la nueva subestación La 
Angostura.

7.5.7 ADECUACIÓN SEGUNDA 
TERNA LÍNEA PAGADOR - 
SOLAR ORURO EN 115 KV

El proyecto que permitirá la inyección al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) de la energía 
eléctrica generada por la segunda etapa del 
proyecto de generación fotovoltaica Planta Solar 
Oruro, comprende la instalación de una bahía de 
línea en 115 kV en la subestación Pagador, así como 
la adecuación de las acometidas de línea de 
transmisión respectivas, independizando de esta 
forma, la operación de la segunda terna de la línea 
de transmisión 115 kV Pagador - Solar Oruro ya 
instalada.

7.5.8 LÍNEA 115 KV LA 
ANGOSTURA - BERMEJO

El proyecto que permitirá la conexión del sistema 
eléctrico aislado de Bermejo al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) para posibilitar una 
mejora en las condiciones de suministro eléctrico 
de dicha región, comprende la construcción de una 
línea de transmisión simple terna de 138 km de 
longitud aproximada, además de la construcción de 
una bahía de línea en 115 kV en la subestación La 
Angostura y la construcción de la nueva subestación 
Bermejo con todas las instalaciones generales 
respectivas.

Transición tramo urbano a tramo rural, Línea
de interconexión Argentina.Quebrada el Gritón -
Tartagal - Salta, Argentina.
Categoría Técnica.
Foto: Martín Mijaria



7.5.2 LÍNEA DE TRANSMISIÓN EN 
500 KV CARRASCO - 
SANTIVAÑEZ Y 
SUBESTACIONES ASOCIADAS

El proyecto comprende la construcción de una línea 
de transmisión en 500 kV, de 233,13 km de longitud 
aproximada, en simple terna con haz de cuatro 
conductores por fase separados a 1,1 m. La línea 
estará conformada por dos tramos definidos por la 
altura sobre el nivel del mar, un primer tramo con 
una altitud menor a 1000 msnm que inicia en la 
subestación Carrasco, con conductor tipo ACAR 
750 MCM; el segundo tramo que continua la línea 
con una altitud entre 1000 msnm a 4100 msnm, con 
conductor tipo ACAR 1250 MCM. El proyecto 
también comprende las ampliaciones de nuevos 
patios en 500 kV en las subestaciones Carrasco y 
Santivañez II.

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

conectar directamente las subestaciones Santivañez 
y La Cumbre, a través de la conexión de una terna 
existente de la línea Santivañez - Palca con un nuevo 
tramo de línea de 31 km con conductor RAIL, a 
construirse desde la subestación Palca hasta la 
subestación La Cumbre.

El proyecto también contempla la construcción de 
la línea Umapalca – Palca 230 kV de 87 km en 
simple terna con dos conductores por fase tipo 
FLINT y PARAKEET, así como la ampliación de la 
subestación Umapalca 230 kV.

7.5.1 LÍNEA 230 KV LOS TRONCOS 
- GUARAYOS - TRINIDAD

El proyecto que permitirá extender el Sistema 
Troncal de Interconexión hacia el norte del 
departamento de Santa Cruz y a la ciudad de 
Trinidad del departamento del Beni, a través de 
nuevas líneas de transmisión en 230 y 115 kV, 
comprende en su primera etapa la construcción de 
la línea de transmisión de 383,24 km de longitud, 
conformada por dos tramos con dos tensiones 
diferentes: el primer tramo de 372,10 km doble 
terna en 230 kV que inicia en la subestación 
existente Los Troncos 230 kV y pasa por la nueva 
subestación intermedia Guarayos 230 kV, esta a su 
vez se conecta a la nueva subestación de rebaje 
Paraíso 230/115 kV; y el segundo tramo comprende 
la construcción de 11,14 km en 115 kV, desde la 
nueva subestación de rebaje Paraíso 230/115 kV, 
hasta la subestación Trinidad existente. 

La segunda etapa en la subestación Paraíso 
comprende; la instalación de un equipo de 
compensación estática (Static Synchronous 
Compensator “STATCOM”) de ± 50 MVAr en la 
barra 115 kV con todas las instalaciones (obras 
civiles) correspondientes, tecnología nueva 
implementada por primera vez en el país.

7.5.3 LÍNEA DE TRANSMISIÓN EN 
500 KV CARRASCO - LAS 
BRECHAS Y SUBESTACIONES 
ASOCIADAS

El proyecto comprende la construcción de una línea 
de transmisión en 500 kV de 185 km de longitud 
aproximada, simple terna con haz de cuatro 
conductores por fase separados a 1,1 m, con 
conductor tipo ACAR 750 MCM, que inicia en la 
subestación Carrasco, conectándose con la 
subestación Las Brechas, así como las ampliaciones 
en 500 kV en las subestaciones Carrasco y Las 
Brechas.

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

7.5.4 LÍNEA SANTIVAÑEZ - MIZQUE 
- SEHUENCAS 230 KV

El proyecto que permitirá inyectar al SIN la energía 
eléctrica a ser generada por el proyecto Ivirizu, en las 
centrales hidroeléctricas Sehuencas y Juntas, 
comprende la construcción de la línea Santivañez - 
Mizque - Sehuencas 230 kV de 174 km aproximada- 
mente, doble terna de dos conductores por fase, 
conductor tipo FLINT 740,8 MCM en el tramo que 
conectará las subestaciones Santivañez - Mizque y 
PARAKEET 556,5 MCM en el tramo que conectará 
las subestaciones Mizque - Sehuencas. Comprende 
también la construcción de la nueva subestación 
Mizque 230 kV que tendrá instalado un reactor 
Trifásico de barra 21 MVAr en 230 kV; y por último 
comprende ampliaciones en las subestaciones 
Santivañez y Sehuencas.

7.5.5 LÍNEA 230 KV UMAPALCA - 
PALCA (Y REFUERZOS ÁREA 
NORTE STI)

El proyecto que permitirá inyectar al SIN la energía 
eléctrica que será generada en las plantas 
hidroeléctricas Umapalca y Palillada, contempla la 
adecuación de la línea Santivañez – Palca, para 

7.5.6 LÍNEA 115 KV TARIJA - LA 
ANGOSTURA

El proyecto que permitirá la conexión de la nueva 
central de generación eólica La Ventolera al SIN, 
comprende la construcción de una línea de 
transmisión en 115 kV, de una longitud total 
aproximada de 44,17 km, con conductor tipo IBIS 
397,5 MCM, un tramo en doble terna incompleta a 
la salida de la subestación La Angostura (futura 
salida a Bermejo) y el otro tramo en simple terna; 
incluye, además, la ampliación en la subestación 
Tarija y construcción de la nueva subestación La 
Angostura.

7.5.7 ADECUACIÓN SEGUNDA 
TERNA LÍNEA PAGADOR - 
SOLAR ORURO EN 115 KV

El proyecto que permitirá la inyección al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) de la energía 
eléctrica generada por la segunda etapa del 
proyecto de generación fotovoltaica Planta Solar 
Oruro, comprende la instalación de una bahía de 
línea en 115 kV en la subestación Pagador, así como 
la adecuación de las acometidas de línea de 
transmisión respectivas, independizando de esta 
forma, la operación de la segunda terna de la línea 
de transmisión 115 kV Pagador - Solar Oruro ya 
instalada.

7.5.8 LÍNEA 115 KV LA 
ANGOSTURA - BERMEJO

El proyecto que permitirá la conexión del sistema 
eléctrico aislado de Bermejo al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) para posibilitar una 
mejora en las condiciones de suministro eléctrico 
de dicha región, comprende la construcción de una 
línea de transmisión simple terna de 138 km de 
longitud aproximada, además de la construcción de 
una bahía de línea en 115 kV en la subestación La 
Angostura y la construcción de la nueva subestación 
Bermejo con todas las instalaciones generales 
respectivas.

Cambio de bajante barra flexible. 
subestación Catavi, Potosí.
Categoría Personal.
Foto: Yerko Gonzales
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7.6 MERCADOS INTERNACIONALES
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territorio boliviano y brasileño. En la gestión 
2021 se ha continuado con el desarrollo del 
estudio enfocado en los Estudios 
Complementarios y el Informe de Conclusión 
de los estudios, quedando pendiente la reunión 
técnica y pública para la presentación de los 
resultados del estudio.

• Estudio de Interconexión Bolivia - Brasil

 El Estudio de Interconexión Bolivia – Brasil 
inició el 15 de marzo de 2019 con la firma del 
contrato entre el BID, ENDE, Eletrobras y el 
consultor, y se tiene prevista su conclusión en la 
gestión 2021. El objetivo del estudio es el de 
realizar un análisis a nivel de planificación de las 
alternativas de interconexión y realizar estudios 
técnicos básicos de la interconexión entre los 
sistemas eléctricos de Bolivia y Brasil. En la 
gestión 2021 se ha desarrollado actividades 
relacionadas con la selección de alternativas de 
interconexión y sus costos, así como el 
desarrollo de los estudios energéticos y 
eléctricos para el análisis de las diferentes 
alternativas de interconexión.

7.6.3 CHILE

Con base en la reunión realizada el 30 de abril de 
2021 entre Chile y Bolivia, en la que se acordó 
avanzar en una “Hoja de Ruta para el 2021”, el 9 de 
julio de 2021 se llevó a cabo la primera reunión 
técnica sobre integración eléctrica Bolivia - Chile en 
la que se acordó trabajar dinámicamente en los 
términos de referencia para el estudio de 
interconexión Bolivia - Chile. Se tiene previsto el 
inicio de los estudios para la gestión 2022.

Bolivia apunta a convertirse en el centro energético 
de Sudamérica. Para alcanzar este objetivo ENDE 
Corporación viene desarrollando estudios de 
proyectos de interconexión, así como 
acercamientos con los diferentes países de la región, 
como ser :

7.6.1 ARGENTINA

En la gestión 2021, tras realizar un diagnóstico de la 
situación y una cuantificación de daños ocasionados 
por la paralización de obras por más de 16 meses, 
ENDE Transmisión Argentina (ETASA), reactivó la 
construcción del tramo faltante de la línea de 
transmisión para interconexión con dicho país. 
Proyecto que tiene prevista su operación para la 
gestión 2022 y en una primera etapa, la exportación 
de hasta 120 MW.

7.6.2 BRASIL

Durante la gestión 2021, ENDE Transmisión  
participó activamente en los estudios asociados a la 
exportación de energía eléctrica a Brasil que son 
ejecutados por ENDE Corporación:

• Estudios del Inventario Hidroeléctrico 
Binacional - Cuenca del Río Madera

 Los Estudios del Inventario Hidroeléctrico 
Binacional - Cuenca del Río Madera iniciaron el 
19 de marzo de 2018 y se tiene prevista su 
conclusión para la gestión 2022. El objetivo de 
los estudios es el de establecer la mejor 
alternativa de aprovechamiento del potencial 
hidroeléctrico en parte de la Cuenca del río 
Madera y afluentes principales ubicados en 
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Línea Los Troncos - Guarayos - Paraíso -
Trinidad.
1er. lugar, Categoría Personal.
Foto: Javier Yañez



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

8.1.1 CONTRATOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 
(OMA)  

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

Para este propósito, se realizan actividades intensas 
para mantener los Sistemas de Gestión certificados 
por organismos reconocidos internacionalmente 
(ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y SR 10). 

En la gestión 2021, ENDE Transmisión atendió 199 
solicitudes de clientes que pertenecen al Mercado 
Eléctrico Mayorista y al sector industrial:

• Concluidos 2021: 84
• No ejecutados 2021: 33
• En ejecución 2022: 82

En el marco de su política de mejora continua para 
superar sus estándares de calidad en la prestación 
de servicios, la empresa realizó actividades de 
mantenimiento de líneas de transmisión, 
inspecciones periódicas y pruebas de equipos, 
mantenimiento de subestaciones, atención de 
emergencias, análisis de aceites, mantenimiento de 
sistemas SCADA, telecontrol y comunicaciones, 
estudios eléctricos, estudios regulatorios,  ingeniería, 
construcción, montaje, mantenimiento y operación 
de líneas de transmisión y subestaciones en alta 
tensión, de sus propias instalaciones y a diversas 
empresas e instituciones del país. 

���������� �������������������
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• Caranavi
• Yucumo
• San Borja
• San Ignacio de Moxos
• Trinidad

• Yaguacua
• Tarija

• Punutuma
• Las Carreras
• Tarija

• Cataricagua
• Lucianita

• Santiváñez
• La Palca
• La Cumbre

• Yucumo
• San Buenaventura

• Sucre
• Padilla

• Padilla
• Monteagudo
• Camiri

Caranavi - Trinidad  115 kV

Yaguacua - Tarija  230 kV

Punutuma - Tarija 230 kV

Cataricagua - Lucianita 115 kV

Cochabamba - La Paz 230 kV

Yucumo - San Buenaventura 115 kV

Sucre – Padilla 115 kV

Padilla – Monteagudo – Camiri 115 kV 
(A partir de octubre/2021)

LÍNEAS SUBESTACIONES



8.1.2 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO PARA ENDE Y SUS 
FILIALES

A continuación, un detalle de los servicios más destacados:

•  Servicios concluidos

• Análisis de aceite Planta Aranjuez

• Análisis de aceite a 17 transformadores, Centrales Santa Isabel, Corani, 
San José 1 y San José 2

• Pruebas eléctricas SFRA y DFR transformador ASEA LEPPER
• Reparación y puesta en operación T-3 SIS-5
• Pruebas de descargas parciales
• Desmontaje, montaje y pruebas LEPPER-DOMINIT 
• Análisis de falla PTs barra principal 24,9 kV

• Análisis de aceites, Planta Entre Ríos
• Análisis de aceites a transformadores TOSHIBA
• Análisis de aceites a transformadores auxiliares SIEMENS, Planta Warnes
• Análisis de aceites a transformadores TOSHIBA, Planta Warnes
• Análisis de aceites a transformadores de potencia SIEMENS, Planta Warnes
• Análisis de aceites a transformadores de potencia SIEMENS, Planta Entre 

Ríos I
• Análisis de aceites a transformadores de potencia SIEMENS, PTSUR
• Análisis de aceites a transformadores auxiliares SIEMENS, PTSUR

• Análisis de aceite dieléctrico de transformadores, Planta El Alto
• Análisis de aceite dieléctrico de transformadores, subestación Valle 

Hermoso

• Cromatografía de gases disueltos a transformadores de potencia
• Medición descargas parciales transformador de ELFEC
• Cromatografía T-690 de subestación Quillacollo
• Diseño para la estabilidad de la estructura C-18, Línea 115 kV Arocagua – 

Central 
• Ensayo de aceites a 22 unidades de ELFEC
• Medición cables de potencia

• Medición de calidad de gas SF6, subestación GIS
• Estudios norma 11, Proyecto Viriloco – Kenko 

ENDE GUARACACHI

ENDE CORANI

ENDE ANDINA

ENDE VALLE HERMOSO

ELFEC

DELAPAZ

EMPRESA DETALLE DEL SERVICIO
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Amanecer en subestación Los Troncos.
Santa Cruz.
Categoría Técnica.
Foto: Humberto Villegas



•   Servicios en ejecución

• Ingeniería, suministro complementario y construcción, montaje, pruebas y 
puesta en servicio de la línea de transmisión y subestaciones asociadas al 
Proyecto Hidroeléctrico Miguillas 

• Construcción, provisión y montaje de equipamiento electromecánico 
correspondiente al componente subestaciones y líneas AT Sehuencas – 
Juntas 

• Análisis de aceite dieléctrico, subestación Valle Hermoso

• Acometida subterránea Viriloco – Kenko 

• Suministro y montaje de dos transformadores de potencia de 115/10,5 kV, 
12/15 MVA, monofásico y 115/10,5 kV, 20/25 MVA trifásico 

• Inspección Líneas San José 1, San José 2 y Miguelito 230 kV

• Servicio de comunicaciones (Vinto – La Maica, Jeruyo – Vinto, Catavi – 
Vinto, Lucianita – Vinto y Jeruyo – COT)

• Construcción y montaje de la Línea Santivañez – Quillacollo 
• Descargas parciales T-1690, subestación Santivañez

ENDE

ENDE VALLE HERMOSO

DELAPAZ

ENDE CORANI

ENDE DEORURO

ELFEC

EMPRESA DETALLE DEL SERVICIO
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Variante 174 Santivañez - Palca.
Independencia, Cochabamba.
Categoría Personal.
Foto: Ramiro Vargas



8.2 SERVICIOS A TERCEROS�

•  Servicios concluidos

• Instalación de equipos para envío de señales SCADA

• Análisis aceite transformadores

• Ensayos eléctricos equipos subestación Guabirá

• Análisis de aceite a transformador subestación EMDEECRUZ

• Análisis de aceite dieléctrico
• Análisis aceite completo 
• Ensayos de aceite dieléctrico a transformadores de subestación Las Lomas

• Corrección de fuga de aceite 4 unidades en PTSUR

• Análisis de aceite dieléctrico

• Inspección Línea Subterránea Tren Metropolitano

• Análisis de aceite

• Análisis de aceite dieléctrico a transformadores de potencia
• Análisis de PCBs

• Montaje de radiadores en transformador WEG. Planta Solar Oruro, Fase II

• Análisis de aceites a doce transformadores

• Pruebas SAT banco capacitores San Julián – El Dorado
• Pruebas pararrayos Parque Eólico San Julián y El Dorado
• Extracción y llenado de gas, pruebas HIPOT, Parque Eólico San Julián y El 

Dorado

• Estudios eléctricos para verificar el cumplimiento de la Norma Operativa Nº 
11 del CNDC, Proyecto Línea y subestaciones Padilla, Monteagudo y Camiri 
115 kV

• Análisis AGD de una unidad de planta Solar II
• Alquiler equipos de llenado
• Pruebas a transformadores de Termoeléctrica Entre Ríos
• Reparación rotura de aislador Planta Fotovoltaica Oruro
• Pruebas equipos MT Servicios Auxiliares subestación Carrasco

• Análisis de aceite dieléctrico para doce transformadores de potencia, Planta 
de Amoniaco y Urea

• Análisis de aceite a transformadores

AGUAI 

COBOCE

GUABIRÁ ENERGÍA

EMDEECRUZ

LAS LOMAS

SIEMENS

ISA

IRECFER

GMZBOL

SEPSA

WEG

CIASA

GHENOVA

INPROELEC INGENIERÍA

TSK

YPFB Refinación

EMBOL

EMPRESA DETALLE DEL SERVICIO

Se atendieron principalmente servicios de mantenimiento preventivo y montaje de transformadores.  A 
continuación, detallamos los servicios más destacados:
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8.3 SATISFACCIÓN DE CLIENTES POR SERVICIOS
 DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

•   Servicios en ejecución

• Servicio de modificación de cubierta de transformador de Chiller 1

• Análisis aceite a 7 transformadores

• Análisis de aceite dieléctrico sintético

• Diseño, suministro de materiales, construcción y puesta en marcha de 
bahía de salida en 115 kV de un transformador de potencia 115/24,9 kV 
25 MVA e instalaciones de media tensión en subestación Litio para 
electrificación rural Lípez

• Cambio relé de protección de línea y alquiler

CECBB

EVIELDA

ENERGY CURAE

MINERA SAN CRISTÓBAL

SETAR

EMPRESA DETALLE DEL SERVICIO

El estudio bienal sobre la satisfacción del cliente de los servicios de transmisión eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional dio como resultado un 84,98 %, valor correspondiente a un nivel de calidad “Bueno” 
percibido por los clientes.

ÍNDICE 2015 2017 2019 2021

Nivel de Satisfacción del cliente (%) 84,60 88,80 86,10 84,98
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Línea Carrasco - Santivañez 500 kV,
tendido haz de 4 conductores por fase
ACAR 1250 MCM. Alto Aguirre, Cochabamba.
Categoría Técnica.
Foto: Osvaldo Tardío



 Revisión e identificación de riesgos y 
oportunidades asociados a los subprocesos 
de la empresa. 

 Actualización de la matriz de criticidad de 
riesgos de procesos.

 Identificación de indicadores asociados a los 
procesos y subprocesos.

 Seguimiento, medición y evaluación de los 
procesos y subprocesos de la empresa.

• Se ha implementado el Plan de Desarrollo y 
Actualización de la Normativa 2021 de ENDE 
Transmisión, segunda fase. Entre las principales 
actividades realizadas se pueden mencionar :

 Coordinación con las distintas gerencias 
para asignar codificación a los nuevos 
documentos.

 Revisión de formato y estructura por parte 
del Staff de Sistemas de Gestión Empresarial 
de documentación actualizada/nueva.

 Recepción de documentos actualizados/ 
nuevos por parte de cada gerencia.

 Cargado de documentos actualizados/ 
nuevos en el Portal de Conocimiento.

 Comunicación sobre la documentación 
actualizada en el Portal de Conocimiento a 
la gerencia correspondiente. 

• Transparencia informativa a través de campañas 
de difusión en redes sociales con información 
sectorial, corporativa y de interés general como 
todos los asuntos relativos al COVID-19 y 
fomento de publicación de memorias de 
sostenibilidad conforme al GRI.

• Gran preocupación de la empresa por la 
Seguridad y salud de los trabajadores, 
estableciendo un importante número de 
medidas con el objetivo de minimizar los riesgos 
de contagios contra el COVID-19 y dotar de 
todos los medios disponibles para minimizar los 
accidentes laborales.

• Preocupación por el bienestar de sus 
trabajadores y por la formación continua y 
capacitación en el puesto de trabajo.

8.4.1 SISTEMA DE GESTIÓN

Las principales actividades de la gestión se describen 
a continuación:

• Se realizó la actualización de la gestión por 
procesos de ENDE Transmisión misma que ha 
consistido en:

 Revisión de mapa de procesos, fichas de 
procesos y subprocesos. 

 Actualización de contenido del mapa de 
procesos, fichas de procesos y subprocesos. 

8.4 CERTIFICACIONES: CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD
 Y SALUD OCUPACIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

establecidas por el estándar internacional 
Global Reporting Iniciative (GRI) y ha sido 
revisada externamente por AENOR 
Internacional S.A.U. con un resultado óptimo 
para la empresa.

• Elaboración, diseño y distribución de los 
calendarios 2022 de Sistemas de Gestión, los 
cuales han sido concebidos con el objetivo de 
difundir información esencial de la empresa a 
los distintos Grupos de Interés. En esta 
oportunidad, se hizo énfasis en comunicar los 
principios del Código de Ética actualizado y 
reforzar los mensajes y medidas de 
bioseguridad frente a la pandemia por el 
COVID-19.

8.4.2 MEJORA CONTINUA

Con el fin de mantener el control operacional de los 
Sistemas de Gestión en los proyectos y servicios 
que encara la empresa, se han llevado a cabo 5 
auditorías internas exclusivas a proyectos y servicios. 
La implementación de las acciones ha sido verificada 
por los fiscales de seguridad y salud ocupacional, 
medio ambiente, la supervisión y los auditores 
internos.

El equipo de auditores internos de Sistemas de 
Gestión, conformado por personal de las diferentes 
áreas de la empresa, ha llevado a cabo 17 auditorías 
internas de las 19 programadas, lo cual representa 
un 89% de cumplimiento del programa.

 Durante la gestión 2021 se aprobaron más 
de 200 documentos entre planificados y no 
planificados. 

• El estudio de grupos y públicos de Interés de 
ENDE Transmisión es actualizado bienalmente 
en base a una metodología de identificación y 
evaluación, desarrollada con el objetivo de 
identificar y priorizar la atención de las 
necesidades y expectativas de los Grupos de 
Interés. Este estudio se ha realizado la gestión 
2021 en base a las últimas versiones de las 
Normas ISO 9001(2015), ISO 14001 (2015), 
ISO 45001 (2018) e SR-10 (2015) y de la 
Metodología para la Elaboración de Memorias 
de Sostenibilidad GRI. Adicionalmente, se 
realizó un énfasis en la identificación de las 
necesidades y expectativas tras la crisis por el 
COVID-19.

• En la gestión 2021 se actualizó el procedimiento 
para la identificación y tratamiento de trabajo 
infantil y trabajadores Jóvenes, mismo que ha 
sido desarrollado considerando los principios 
establecidos en la Política de Responsabilidad 
Social de la empresa. Aplica a todos los 
procesos de la empresa y se extiende a los 
proveedores y trabajos realizados por terceros 
a nombre de ENDE Transmisión (contratistas y 
subcontratistas).

• Anualmente se elabora y difunde la Memoria de 
Sostenibilidad de ENDE Transmisión, documen- 
to que presenta de forma transparente los 
resultados del desempeño económico, 
ambiental y social de la empresa. La Memoria ha 
sido elaborada en base a las directrices 
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ENDE Transmisión mantiene sus Sistemas de 
Gestión certificados por organismos reconocidos 
internacionalmente (UNIT de Uruguay y AENOR 
de España) desde hace 20 años aproximadamente.

En la gestión 2021, las auditorías externas a los 
Sistemas de Gestión de la empresa se han llevado a 
cabo de manera virtual. Los resultados han sido 
favorables, pues han implicado el mantenimiento del 
Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001:2015) y 
Medio Ambiente (ISO 14001:2015).

Dos hitos importantes para los Sistemas de Gestión 
corresponden a la migración del Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional a la nueva versión 
de la norma ISO 45001:2018 y la recertificación del 
Sistema de Gestión de Responsabilidad Social 
(IQnet SR-10:2015).

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

• Sistemas de gestión, su desarrollo y apoyo 
informático.

• Capacitación virtual impartida demostrando 
durante 2021 gran capacidad de adaptación al 
cambio,

Corredor energético, Líneas 115 kV,
230 kV y 500 kV. Santa Isabel,
Cochabamba
Categoría Técnica.
Foto: Nelson Aguilar

• La calidad y el mantenimiento de la 
infraestructura edilicia en Sede Central y 
Regionales.

• Encuestas realizadas a los clientes.

• La planificación y el seguimiento de los 
proyectos (expansión de la red de transmisión).

• Gran esfuerzo realizado por la empresa, para 
dar respuesta a los requisitos de la norma IQnet 
SR 10, integrándola con otros sistemas de 
gestión certificados calidad ISO 9001, medio 
ambiente ISO 14001 y seguridad y salud 
ocupacional ISO 45001.

• Amplia identificación y priorización de grupos 
de interés, así como de los asuntos relevantes 
que preocupan a dichos grupos y a la Empresa.

• Amplia huella social con el entorno (Ejemplo: 
fomento de campaña de divulgación en 
escuelas, con el objetivo de inculcar valores de 
respeto sobre las instalaciones y tendidos 
eléctricos, advirtiendo de peligros y 
garantizando el suministro eléctrico a todos los 
hogares).



 Revisión e identificación de riesgos y 
oportunidades asociados a los subprocesos 
de la empresa. 

 Actualización de la matriz de criticidad de 
riesgos de procesos.

 Identificación de indicadores asociados a los 
procesos y subprocesos.

 Seguimiento, medición y evaluación de los 
procesos y subprocesos de la empresa.

• Se ha implementado el Plan de Desarrollo y 
Actualización de la Normativa 2021 de ENDE 
Transmisión, segunda fase. Entre las principales 
actividades realizadas se pueden mencionar :

 Coordinación con las distintas gerencias 
para asignar codificación a los nuevos 
documentos.

 Revisión de formato y estructura por parte 
del Staff de Sistemas de Gestión Empresarial 
de documentación actualizada/nueva.

 Recepción de documentos actualizados/ 
nuevos por parte de cada gerencia.

 Cargado de documentos actualizados/ 
nuevos en el Portal de Conocimiento.

 Comunicación sobre la documentación 
actualizada en el Portal de Conocimiento a 
la gerencia correspondiente. 

• Transparencia informativa a través de campañas 
de difusión en redes sociales con información 
sectorial, corporativa y de interés general como 
todos los asuntos relativos al COVID-19 y 
fomento de publicación de memorias de 
sostenibilidad conforme al GRI.

• Gran preocupación de la empresa por la 
Seguridad y salud de los trabajadores, 
estableciendo un importante número de 
medidas con el objetivo de minimizar los riesgos 
de contagios contra el COVID-19 y dotar de 
todos los medios disponibles para minimizar los 
accidentes laborales.

• Preocupación por el bienestar de sus 
trabajadores y por la formación continua y 
capacitación en el puesto de trabajo.

8.4.1 SISTEMA DE GESTIÓN

Las principales actividades de la gestión se describen 
a continuación:

• Se realizó la actualización de la gestión por 
procesos de ENDE Transmisión misma que ha 
consistido en:

 Revisión de mapa de procesos, fichas de 
procesos y subprocesos. 

 Actualización de contenido del mapa de 
procesos, fichas de procesos y subprocesos. 

establecidas por el estándar internacional 
Global Reporting Iniciative (GRI) y ha sido 
revisada externamente por AENOR 
Internacional S.A.U. con un resultado óptimo 
para la empresa.

• Elaboración, diseño y distribución de los 
calendarios 2022 de Sistemas de Gestión, los 
cuales han sido concebidos con el objetivo de 
difundir información esencial de la empresa a 
los distintos Grupos de Interés. En esta 
oportunidad, se hizo énfasis en comunicar los 
principios del Código de Ética actualizado y 
reforzar los mensajes y medidas de 
bioseguridad frente a la pandemia por el 
COVID-19.

8.4.2 MEJORA CONTINUA

Con el fin de mantener el control operacional de los 
Sistemas de Gestión en los proyectos y servicios 
que encara la empresa, se han llevado a cabo 5 
auditorías internas exclusivas a proyectos y servicios. 
La implementación de las acciones ha sido verificada 
por los fiscales de seguridad y salud ocupacional, 
medio ambiente, la supervisión y los auditores 
internos.

El equipo de auditores internos de Sistemas de 
Gestión, conformado por personal de las diferentes 
áreas de la empresa, ha llevado a cabo 17 auditorías 
internas de las 19 programadas, lo cual representa 
un 89% de cumplimiento del programa.

 Durante la gestión 2021 se aprobaron más 
de 200 documentos entre planificados y no 
planificados. 

• El estudio de grupos y públicos de Interés de 
ENDE Transmisión es actualizado bienalmente 
en base a una metodología de identificación y 
evaluación, desarrollada con el objetivo de 
identificar y priorizar la atención de las 
necesidades y expectativas de los Grupos de 
Interés. Este estudio se ha realizado la gestión 
2021 en base a las últimas versiones de las 
Normas ISO 9001(2015), ISO 14001 (2015), 
ISO 45001 (2018) e SR-10 (2015) y de la 
Metodología para la Elaboración de Memorias 
de Sostenibilidad GRI. Adicionalmente, se 
realizó un énfasis en la identificación de las 
necesidades y expectativas tras la crisis por el 
COVID-19.

• En la gestión 2021 se actualizó el procedimiento 
para la identificación y tratamiento de trabajo 
infantil y trabajadores Jóvenes, mismo que ha 
sido desarrollado considerando los principios 
establecidos en la Política de Responsabilidad 
Social de la empresa. Aplica a todos los 
procesos de la empresa y se extiende a los 
proveedores y trabajos realizados por terceros 
a nombre de ENDE Transmisión (contratistas y 
subcontratistas).

• Anualmente se elabora y difunde la Memoria de 
Sostenibilidad de ENDE Transmisión, documen- 
to que presenta de forma transparente los 
resultados del desempeño económico, 
ambiental y social de la empresa. La Memoria ha 
sido elaborada en base a las directrices 
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ENDE Transmisión mantiene sus Sistemas de 
Gestión certificados por organismos reconocidos 
internacionalmente (UNIT de Uruguay y AENOR 
de España) desde hace 20 años aproximadamente.

En la gestión 2021, las auditorías externas a los 
Sistemas de Gestión de la empresa se han llevado a 
cabo de manera virtual. Los resultados han sido 
favorables, pues han implicado el mantenimiento del 
Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001:2015) y 
Medio Ambiente (ISO 14001:2015).

Dos hitos importantes para los Sistemas de Gestión 
corresponden a la migración del Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional a la nueva versión 
de la norma ISO 45001:2018 y la recertificación del 
Sistema de Gestión de Responsabilidad Social 
(IQnet SR-10:2015).

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

• Sistemas de gestión, su desarrollo y apoyo 
informático.

• Capacitación virtual impartida demostrando 
durante 2021 gran capacidad de adaptación al 
cambio,

Salar de Uyuni, Potosí.
1er. lugar, Categoría Especial.
Foto: Ramiro Vargas

• La calidad y el mantenimiento de la 
infraestructura edilicia en Sede Central y 
Regionales.

• Encuestas realizadas a los clientes.

• La planificación y el seguimiento de los 
proyectos (expansión de la red de transmisión).

• Gran esfuerzo realizado por la empresa, para 
dar respuesta a los requisitos de la norma IQnet 
SR 10, integrándola con otros sistemas de 
gestión certificados calidad ISO 9001, medio 
ambiente ISO 14001 y seguridad y salud 
ocupacional ISO 45001.

• Amplia identificación y priorización de grupos 
de interés, así como de los asuntos relevantes 
que preocupan a dichos grupos y a la Empresa.

• Amplia huella social con el entorno (Ejemplo: 
fomento de campaña de divulgación en 
escuelas, con el objetivo de inculcar valores de 
respeto sobre las instalaciones y tendidos 
eléctricos, advirtiendo de peligros y 
garantizando el suministro eléctrico a todos los 
hogares).



 Revisión e identificación de riesgos y 
oportunidades asociados a los subprocesos 
de la empresa. 

 Actualización de la matriz de criticidad de 
riesgos de procesos.

 Identificación de indicadores asociados a los 
procesos y subprocesos.

 Seguimiento, medición y evaluación de los 
procesos y subprocesos de la empresa.

• Se ha implementado el Plan de Desarrollo y 
Actualización de la Normativa 2021 de ENDE 
Transmisión, segunda fase. Entre las principales 
actividades realizadas se pueden mencionar :

 Coordinación con las distintas gerencias 
para asignar codificación a los nuevos 
documentos.

 Revisión de formato y estructura por parte 
del Staff de Sistemas de Gestión Empresarial 
de documentación actualizada/nueva.

 Recepción de documentos actualizados/ 
nuevos por parte de cada gerencia.

 Cargado de documentos actualizados/ 
nuevos en el Portal de Conocimiento.

 Comunicación sobre la documentación 
actualizada en el Portal de Conocimiento a 
la gerencia correspondiente. 

• Transparencia informativa a través de campañas 
de difusión en redes sociales con información 
sectorial, corporativa y de interés general como 
todos los asuntos relativos al COVID-19 y 
fomento de publicación de memorias de 
sostenibilidad conforme al GRI.

• Gran preocupación de la empresa por la 
Seguridad y salud de los trabajadores, 
estableciendo un importante número de 
medidas con el objetivo de minimizar los riesgos 
de contagios contra el COVID-19 y dotar de 
todos los medios disponibles para minimizar los 
accidentes laborales.

• Preocupación por el bienestar de sus 
trabajadores y por la formación continua y 
capacitación en el puesto de trabajo.

8.4.1 SISTEMA DE GESTIÓN

Las principales actividades de la gestión se describen 
a continuación:

• Se realizó la actualización de la gestión por 
procesos de ENDE Transmisión misma que ha 
consistido en:

 Revisión de mapa de procesos, fichas de 
procesos y subprocesos. 

 Actualización de contenido del mapa de 
procesos, fichas de procesos y subprocesos. 

establecidas por el estándar internacional 
Global Reporting Iniciative (GRI) y ha sido 
revisada externamente por AENOR 
Internacional S.A.U. con un resultado óptimo 
para la empresa.

• Elaboración, diseño y distribución de los 
calendarios 2022 de Sistemas de Gestión, los 
cuales han sido concebidos con el objetivo de 
difundir información esencial de la empresa a 
los distintos Grupos de Interés. En esta 
oportunidad, se hizo énfasis en comunicar los 
principios del Código de Ética actualizado y 
reforzar los mensajes y medidas de 
bioseguridad frente a la pandemia por el 
COVID-19.

8.4.2 MEJORA CONTINUA

Con el fin de mantener el control operacional de los 
Sistemas de Gestión en los proyectos y servicios 
que encara la empresa, se han llevado a cabo 5 
auditorías internas exclusivas a proyectos y servicios. 
La implementación de las acciones ha sido verificada 
por los fiscales de seguridad y salud ocupacional, 
medio ambiente, la supervisión y los auditores 
internos.

El equipo de auditores internos de Sistemas de 
Gestión, conformado por personal de las diferentes 
áreas de la empresa, ha llevado a cabo 17 auditorías 
internas de las 19 programadas, lo cual representa 
un 89% de cumplimiento del programa.

 Durante la gestión 2021 se aprobaron más 
de 200 documentos entre planificados y no 
planificados. 

• El estudio de grupos y públicos de Interés de 
ENDE Transmisión es actualizado bienalmente 
en base a una metodología de identificación y 
evaluación, desarrollada con el objetivo de 
identificar y priorizar la atención de las 
necesidades y expectativas de los Grupos de 
Interés. Este estudio se ha realizado la gestión 
2021 en base a las últimas versiones de las 
Normas ISO 9001(2015), ISO 14001 (2015), 
ISO 45001 (2018) e SR-10 (2015) y de la 
Metodología para la Elaboración de Memorias 
de Sostenibilidad GRI. Adicionalmente, se 
realizó un énfasis en la identificación de las 
necesidades y expectativas tras la crisis por el 
COVID-19.

• En la gestión 2021 se actualizó el procedimiento 
para la identificación y tratamiento de trabajo 
infantil y trabajadores Jóvenes, mismo que ha 
sido desarrollado considerando los principios 
establecidos en la Política de Responsabilidad 
Social de la empresa. Aplica a todos los 
procesos de la empresa y se extiende a los 
proveedores y trabajos realizados por terceros 
a nombre de ENDE Transmisión (contratistas y 
subcontratistas).

• Anualmente se elabora y difunde la Memoria de 
Sostenibilidad de ENDE Transmisión, documen- 
to que presenta de forma transparente los 
resultados del desempeño económico, 
ambiental y social de la empresa. La Memoria ha 
sido elaborada en base a las directrices 
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ENDE Transmisión mantiene sus Sistemas de 
Gestión certificados por organismos reconocidos 
internacionalmente (UNIT de Uruguay y AENOR 
de España) desde hace 20 años aproximadamente.

En la gestión 2021, las auditorías externas a los 
Sistemas de Gestión de la empresa se han llevado a 
cabo de manera virtual. Los resultados han sido 
favorables, pues han implicado el mantenimiento del 
Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001:2015) y 
Medio Ambiente (ISO 14001:2015).

Dos hitos importantes para los Sistemas de Gestión 
corresponden a la migración del Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional a la nueva versión 
de la norma ISO 45001:2018 y la recertificación del 
Sistema de Gestión de Responsabilidad Social 
(IQnet SR-10:2015).

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

• Sistemas de gestión, su desarrollo y apoyo 
informático.

• Capacitación virtual impartida demostrando 
durante 2021 gran capacidad de adaptación al 
cambio,

Salida Línea La Bélgica -
Los Troncos, Santa Cruz.
Categoría Técnica.
Foto: Humberto Villegas

• La calidad y el mantenimiento de la 
infraestructura edilicia en Sede Central y 
Regionales.

• Encuestas realizadas a los clientes.

• La planificación y el seguimiento de los 
proyectos (expansión de la red de transmisión).

• Gran esfuerzo realizado por la empresa, para 
dar respuesta a los requisitos de la norma IQnet 
SR 10, integrándola con otros sistemas de 
gestión certificados calidad ISO 9001, medio 
ambiente ISO 14001 y seguridad y salud 
ocupacional ISO 45001.

• Amplia identificación y priorización de grupos 
de interés, así como de los asuntos relevantes 
que preocupan a dichos grupos y a la Empresa.

• Amplia huella social con el entorno (Ejemplo: 
fomento de campaña de divulgación en 
escuelas, con el objetivo de inculcar valores de 
respeto sobre las instalaciones y tendidos 
eléctricos, advirtiendo de peligros y 
garantizando el suministro eléctrico a todos los 
hogares).
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8.5 INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL 
Por otro lado, debido a la cantidad de proyectos de 
expansión de la red eléctrica que ENDE 
Transmisión está llevando a cabo a nivel nacional, se 
habilitaron almacenes temporales para la recepción, 
custodia y entrega de materiales en diferentes 
localidades como ser : Warnes, Santivañez, Villa 
Tunari, Guarayos, Montesud, entre otros.

Durante la gestión 2021, además de realizar las 
actividades de mantenimiento del edificio de la Sede 
Central, se realizó el equipamiento del gabinete 
médico, adquisición de equipos para la habilitación 
de gimnasio ubicado en el Coliseo Deportivo; así 
mismo para la prevención y mitigación de la 
propagación del COVID-19, se continuaron y 
mejoraron las medidas de bioseguridad en las 
instalaciones, como reubicación de los puestos de 
trabajo para contar con mayor distanciamiento, 
habilitación de nuevas áreas (comedores), con el fin 
de evitar la propagación del virus; velando por la 
salud de los trabajadores.

Línea Santivañez - La Palca, variante
de la estructura 174.
Categoría Personal.
Foto: Edy Cuiza



09 RECURSOS
HUMANOS
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Terminando el curso de línea viva, Línea
Carrasco - Santivañez 500 kV.
Cochabamba.
Categoría Personal.
Foto: Wilber Siles



9.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
su vez la Gerencia Técnica es responsable de las 
actividades de ingeniería, construcción y puesta en 
servicio de las nuevas líneas y subestaciones en alta 
tensión; y la Gerencia de Operaciones y 
Mantenimiento, es la encargada del mantenimiento 
y operación de las instalaciones y componentes de 
la red de transmisión, para garantizar la confiabilidad 
y disponibilidad del servicio de transporte de 
energía.  

La estructura organizacional de ENDE Transmisión 
está conformada por la Gerencia General, de la cual 
dependen cuatro Gerencias de Área: la de 
Administración y Finanzas, encargada de gestionar el 
aprovisionamiento de recursos económicos y 
financieros de la empresa, así como la gestión del 
talento humano de la misma; la Gerencia de 
Planificación, se encarga de identificar y gestionar la 
aprobación de proyectos de expansión de la red; a 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos ENDE Transmisión

GERENCIA GENERAL

COMUNICACIÓN Y
ACCIÓN EXTERIOR

GERENCIA DE
PLANIFICACIÓN
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SUB REGIONAL
SUCRE

SUB REGIONAL
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REGIONAL
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POTOSÍ

REGIONAL
ORURO

REGIONAL
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REGIONAL
TARIJA

ASESORÍA LEGAL

SISTEMAS DE GESTIÓN
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313 Personas
Diciembre 2021

Organigrama ENDE Transmisión

GERENCIA DE OPERACIONES
Y MANTENIMIENTO
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Línea Caranavi - Yucumo, La Paz.
Categoría Técnica.
Foto: Ramiro Vargas



La antigüedad media de la planilla de ENDE 
Transmisión fue de 10 años y la edad promedio de 
los trabajadores es de 42 años.

Desarrollo de Competencias

El proceso de desarrollo de competencias del 
personal en el año 2021 ha concluido con los 
siguientes resultados:

• Se han realizado un total de 606 actividades de 
desarrollo de competencias.

• Se ha acumulado un total de 15.520 horas de 
formación. Asimismo, se ha obtenido un 
promedio de 37 horas de competencias por 
persona.

ENDE Transmisión concluyó la gestión con un total 
de 313 trabajadores, de los cuales el 83 % son 
profesionales titulados, técnicos superiores y 
medios, el 3 % son técnicos especialistas y el 14 % 
restante es personal de apoyo. A continuación, se 
detalla esta distribución:
• Equipo directivo (incluye Jefes de Departa- 

mento): 28 personas
• Profesionales (nivel académico de licenciatura): 

177 personas
• Técnicos superiores: 41 personas
• Técnicos medios: 14 personas
• Técnicos especialistas: 9 personas
• Personal de apoyo: 44 personas

El porcentaje de personal femenino en la empresa 
en la gestión 2021 fue de 18% (56 personas).
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Variante de estructura 174, Línea Santivañez -
La Palca 230 kV, Cochabamba.
Categoría Personal.
Foto: Wilber Siles



Grafico 2: Porcentaje de cursos, según origen Grafico 3: Porcentaje cursos, según tipo de proveedor

Fuente: Sistema de Competencias (SIGECO 2021)

Gráfico 1: Cantidad de cursos, según modalidad de enseñanza

Fuente: Sistema de Competencias (SIGECO 2021)
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Línea La Bélgica - Los Troncos.
Carretera Santa Cruz - Beni.

Categoría Técnica.
Foto: Humberto Villegas



9.2 PROGRAMA DE DESARROLLO INTERNO DEL PERSONAL

• Las actividades de desarrollo de competencias, por sus objetivos, duración y profundidad, pueden ser de tipo 
formación, capacitación y/o entrenamiento. Durante el año 2021 se han realizado 563 cursos de formación 
con un total de 7.609 horas, en capacitación se han realizado 20 actividades con un total de 1.354 horas, y 
en entrenamiento se han ejecutado 23 actividades con un total de 6.557 horas.

Durante el año 2021 se han llevado a cabo 
importantes actividades de formación, capacitación 
y entrenamiento, entre las cuales se pueden 
mencionar las siguientes:

Formación 

• Proyectos de inversión en el sector eléctrico de la 
región.

• Gestión operativa de comercio exterior y 
aduanas.

• Logística de almacenes y bodegas.
• CCNA 1 y 3 – V. 7.
• Principios para la revisión de evaluaciones de 

impacto ambiental (PREIA) edición 17.
• Preparación para la Certificación Project 

Management Professional (PMP)®.
• Manejo SST de sustancias peligrosas.
• Derecho procesal civil.
• Auditores internos en sistemas de gestión 

integrado ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 
45001:2018, en base a la nueva norma ISO 
19011:2018 e IQNet SR10.

• PLS CADD para diseño de líneas de transmisión 
eléctrica.

• HarmZs. 
• ANATEM.
• ANAFAS.
• ANAREDE.
• PacDyn.
• SDDP. 
• NCP.
• Manejo defensivo y conducción 4x4.
• Analysis and Design of Transmission Towers Using 

the TOWER Software.
• AutoCAD 2019.
• Topografía para líneas de transmisión.
• Medición y mejoras de puesta a tierra.

Certificaciones 

• Recertificación en mantenimiento de línea viva 
230 a 500 kV, proveedor Centro de 
Entrenamiento y Servicios Técnicos (Brail).

• Manejo defensivo y conducción 4x4, proveedor 
PETROVISA S.R.L.

Capacitación 

• Taller de auditores internos 2021.
• Ley 974 de Transparencia y Lucha Contra la 

Corrupción y el Código de Ética de ENDE 
Transmisión.

• Trabajos de mantenimiento de equipos de 
telecomunicaciones asociados a circuito de 
teleprotecciones.

• Prevención de la violencia de género, en el 
ámbito laboral.

• VIII Foro BOCIER 2021: El impacto de la 
pandemia en el Sistema Interconectado Nacional.

Entrenamiento 

• Mantenimiento en línea viva de 230 a 500 kV.
• Teoría de equipos de subestaciones, 

mantenimiento de subestaciones y termografía 
de subestaciones nivel 1.

• Pilotaje y manejo seguro de drones.
• Uso de drones para ingeniería y seguimiento de 

proyectos.
• PLS TOWER para diseño de torres de 

transmisión eléctrica.
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Gráfico 4: Porcentaje de horas, según tipo de actividad de desarrollo de competencias 

Fuente: Sistema Gestión de Competencias (SIGECO 2021)

42%

9%

49%
Formación

Capacitación

Entrenamiento

• Gestión inmediata del empleador en caso de 
contagio Covid - 19 de un trabajador, 
cumplimiento obligatorio del D.S. 4451.

• Fundamentos y particularidades del diseño de 
transformadores.

• Implementación de sistemas de gestión en 
laboratorios de ensayo y calibración.

• ICCP TASE 2.
• Analítica de datos para gestionar el 

mantenimiento de activos.
• Fundamentos y aplicaciones del diagnóstico de 

descargas parciales con la serie MPD.
• Control de potencia en redes de transmisión a 

través de dispositivos FACTS.
• Facturación electrónica en línea, obligatorio en 

Bolivia a partir de 2021.
• Diseño de sistemas de protección contra 

descargas atmosféricas.
• Estándar IEC 61850.
• Desarrollo de habilidades de gestión para el 

apoyo en tareas de oficina.



Durante el año 2021 se han llevado a cabo 
importantes actividades de formación, capacitación 
y entrenamiento, entre las cuales se pueden 
mencionar las siguientes:

Formación 

• Proyectos de inversión en el sector eléctrico de la 
región.

• Gestión operativa de comercio exterior y 
aduanas.

• Logística de almacenes y bodegas.
• CCNA 1 y 3 – V. 7.
• Principios para la revisión de evaluaciones de 

impacto ambiental (PREIA) edición 17.
• Preparación para la Certificación Project 

Management Professional (PMP)®.
• Manejo SST de sustancias peligrosas.
• Derecho procesal civil.
• Auditores internos en sistemas de gestión 

integrado ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 
45001:2018, en base a la nueva norma ISO 
19011:2018 e IQNet SR10.

• PLS CADD para diseño de líneas de transmisión 
eléctrica.

• HarmZs. 
• ANATEM.
• ANAFAS.
• ANAREDE.
• PacDyn.
• SDDP. 
• NCP.
• Manejo defensivo y conducción 4x4.
• Analysis and Design of Transmission Towers Using 

the TOWER Software.
• AutoCAD 2019.
• Topografía para líneas de transmisión.
• Medición y mejoras de puesta a tierra.

Certificaciones 

• Recertificación en mantenimiento de línea viva 
230 a 500 kV, proveedor Centro de 
Entrenamiento y Servicios Técnicos (Brail).

• Manejo defensivo y conducción 4x4, proveedor 
PETROVISA S.R.L.

Capacitación 

• Taller de auditores internos 2021.
• Ley 974 de Transparencia y Lucha Contra la 

Corrupción y el Código de Ética de ENDE 
Transmisión.

• Trabajos de mantenimiento de equipos de 
telecomunicaciones asociados a circuito de 
teleprotecciones.

• Prevención de la violencia de género, en el 
ámbito laboral.

• VIII Foro BOCIER 2021: El impacto de la 
pandemia en el Sistema Interconectado Nacional.

Entrenamiento 

• Mantenimiento en línea viva de 230 a 500 kV.
• Teoría de equipos de subestaciones, 

mantenimiento de subestaciones y termografía 
de subestaciones nivel 1.

• Pilotaje y manejo seguro de drones.
• Uso de drones para ingeniería y seguimiento de 

proyectos.
• PLS TOWER para diseño de torres de 

transmisión eléctrica.

• Gestión inmediata del empleador en caso de 
contagio Covid - 19 de un trabajador, 
cumplimiento obligatorio del D.S. 4451.

• Fundamentos y particularidades del diseño de 
transformadores.

• Implementación de sistemas de gestión en 
laboratorios de ensayo y calibración.

• ICCP TASE 2.
• Analítica de datos para gestionar el 

mantenimiento de activos.
• Fundamentos y aplicaciones del diagnóstico de 

descargas parciales con la serie MPD.
• Control de potencia en redes de transmisión a 

través de dispositivos FACTS.
• Facturación electrónica en línea, obligatorio en 

Bolivia a partir de 2021.
• Diseño de sistemas de protección contra 

descargas atmosféricas.
• Estándar IEC 61850.
• Desarrollo de habilidades de gestión para el 

apoyo en tareas de oficina.

Ajuste de pernos, Línea Carrasco -
Santivañez, Cochabamba.
Categoría Personal.
Foto: Myriam Gutiérrez
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10 SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL 
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Mantenimiento en línea viva a contacto,
línea Miguelito - Santivañez 230 kV, Cochabamba.
Categoría Personal.
Foto: Wilber Siles
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10.1   ACTIVIDADES PRINCIPALES
En las actividades de la gestión de seguridad y salud ocupacional para el control, seguimiento y mejora en todas 
las actividades de la empresa, se cuenta con el apoyo de fiscales de Seguridad y Salud Ocupacional en las 
Regionales, siendo el alcance de sus funciones el atender las necesidades en materia de seguridad y salud 
ocupacional, tanto en las actividades de proyectos y servicios, así como en las de mantenimiento.

Gestión de la Seguridad y Salud 
Ocupacional en cumplimiento de la 
norma ISO 45001:2018 

Gestión de la Seguridad en activi- 
dades de Mantenimiento a través 
del Análisis de Trabajo Seguro (ATS)

Gestión de la Seguridad y Salud 
Ocupacional para contratistas a 
través del cumplimiento de requi- 
sitos de seguridad establecidos en 
los procesos de contratación

Gestión de la Seguridad a través del 
uso de la herramienta informática 
“Portal de Seguridad y Salud 
Ocupacional”

Programa de Vigilancia de la Salud

Implementación del Protocolo de 
Bioseguridad para afrontar la 
pandemia por el COVID-19

Garantizar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 
45001:2018 en toda la empresa, para mantener la certificación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ejecución del módulo ATS en el Sistema de Gestión de Mantenimiento 
(SIGEMA). Esto permite un adecuado control y seguimiento de las 
medidas de seguridad adoptadas en trabajos de mantenimiento.

Control de cumplimiento de requisitos de seguridad por parte de los 
diferentes contratistas de obras y servicios, con personal directamente 
responsable de la fiscalización de sus actividades.

Uso de la herramienta informática “Portal de Seguridad” para el control y 
seguimiento a contratistas, así como a las actividades de pperación y 
mantenimiento de ENDE Transmisión. 

Mantener el Programa de Vigilancia de la Salud cuyo objeto es prevenir, 
detectar y corregir riesgos a la salud, la cual se realiza en condiciones 
normales una vez al año en regionales y una vez cada dos años en oficina 
central. En base a los sucesos ocurridos por la pandemia del COVID-19 se 
han postergado la mayor parte de las actividades del programa de 
vigilancia de la salud para la gestión 2022, si las condiciones sanitarias 
son las adecuadas y no presentan riesgo para el personal. Sin embargo, 
para precautelar la salud del personal, se habilitaron servicios de salud 
externos en oficina central y regionales para el control y seguimiento de los 
casos sospechosos y positivos del COVID-19.

Implementación de las medidas necesarias en el protocolo de bioseguri- 
dad para el personal interno y proveedores, realizando el continuo 
seguimiento y control de su aplicación, así como garantizando su cumpli- 
miento para prevenir contagios por COVID-19.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DETALLE

Subestación Warnes, Santa Cruz.
Categoría Técnica.
Foto: Humberto Villegas



10.2  SISTEMA DE GESTIÓN 

10.2.1  SISTEMÁTICA DE SENSIBILIZACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

UBICACIÓN ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN

Sede Central, 
Regionales y Trabajos de 
Mantenimiento

Proyectos y Servicios

Difusiones, 
Sensibilizaciones y 
Evaluaciones

Comités Mixtos de 
Seguridad de Sede 
Central y Regionales

Implementación del 
Módulo Análisis de 
Trabajo Seguro (ATS) en 
el Sistema de Gestión de 
Mantenimiento 
(SIGEMA)

Reforzamiento de la 
Sistemática de 
Sensibilización

Control Operacional

Evaluación final de 
implementación de 
condiciones seguras de 
trabajo

• Abordan criterios relacionados a derechos humanos y 
seguridad y salud ocupacional.

• Se realizan antes de iniciar los trabajos y durante su 
ejecución.

• Participa el 100% del personal de los contratistas y/o 
subcontratistas.

Realizan un seguimiento estricto de las condiciones de 
seguridad en todas las instalaciones y en las actividades 
de mantenimiento.

• Permite registrar, analizar y evaluar la información 
correspondiente al control y seguimiento de las 
medidas de seguridad adoptadas en trabajos de 
mantenimiento.

• Vincula el control y seguimiento de las medidas de 
seguridad a los trabajos de mantenimiento del 
SIGEMA.

El plan de formación para contratistas permite habilitar a 
los contratistas para desarrollar un trabajo seguro, 
únicamente después de haberse validado sus 
conocimientos teóricos y prácticos en materia SYSO. El 
contenido mínimo del plan de formación contempla la 
capacitación en trabajos en altura, primeros auxilios, 
manejo de extintores, equipos de corte y perforación, 
trabajos de izaje y riesgo eléctrico.

1. Implementación de requisitos SYSO.
2. Gestión de las condiciones de trabajo seguras.
3. Visitas diarias a los proyectos o servicios.
4. Inspecciones formales.
5. Auditorías internas y externas.
6. A cada comportamiento inseguro, condición insegura o 

incumplimiento de requisito corresponde un aviso de 
riesgo, un desvío y por tanto un plan de acción.

• Permite verificar el grado de cumplimiento de las 
disposiciones de seguridad y salud ocupacional.

• A partir de los resultados obtenidos, se procede 
conforme a la sistemática de evaluación de 
proveedores. 
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10.2.2  GESTIÓN DE CONTINGENCIAS

Su composición ha sido definida en función a la cantidad de personas que ocupan 
los ambientes en cada piso del edificio sede central y almacenes.
En el caso de regionales, el equipo de emergencia y evacuación está conformado por 
los Comités Mixtos de Seguridad.

Se realizan con el objetivo de evaluar periódicamente la capacidad de respuesta del 
personal ante situaciones de emergencia y en cumplimiento de los requisitos legales 
en el país.

Ubicación

Oficina Sede Central 
y almacenes

Oficinas Regionales

Proyectos en 
ejecución

Simulacros efectuados

2

15

90 simulacros realizados en los siguientes proyectos:
• P144 subestación San Julián 230/115 kV.
• P171 Adecuación de barras 230 kV de las 

subestaciones Warnes y Las Brechas.
• P158 Línea de transmisión 230 kV Los Troncos – 

Guarayos – Trinidad.
• P143 Línea de transmisión 500 kV Carrasco – 

Santivañez y subestaciones asociadas.
• P178 Línea 115 kV La Angostura - Bermejo.
• P159 Línea 230 kV Mizque –Sehuencas.
• P179 Servicio San Cristóbal – transformador 

subestación Litio.  

• Los resultados obtenidos fueron evaluados y se establecieron los planes de acción 
correspondientes.

EQUIPO DE 
EMERGENCIA Y 
EVACUACIÓN

SIMULACROS 
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Variante 037 Caranavi - Yucumo,
La Paz.
Categoría Personal.
Foto: Ramiro Vargas



fatalidad. Por otra parte, en proyectos de expansión 
y servicios, se registraron 14 accidentes con baja y 1 
accidente con fatalidad de personal externo 
(contratistas).

El siguiente cuadro resume, los indicadores de 
frecuencia y gravedad de los últimos 5 años.

De acuerdo a la Ley de Higiene y Seguridad 
Ocupacional, los incidentes y accidentes son 
reportados formalmente e incluidos en la 
sistemática de tratamiento de oportunidades de 
mejora de la empresa, de tal manera de evitar y/o 
prevenir su ocurrencia. Durante la gestión 2021, se 
suscitaron dos accidentes con baja del personal de 
planilla de ENDE Transmisión y dos accidentes con 

10.3  PRINCIPALES RESULTADOS 

10.3.1  INDICADORES DE ACCIDENTABILIDAD

Salud y Seguridad
(ENDE TRANSMISIÓN)

Accidentes con baja 0 0 4 0 6 0 0 0 1 1
Accidentes mortales 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Días perdidos por accidente 0 0 42 0 91 0 0 0 12003 7
Índice de frecuencia de accidentes 0 0 1,55 0,00 1,83 0 0 0 0,28 0,28
Índice de gravedad de accidentes 0 0 16,29 0,00 27,72 0 0 0 3381,75 1,97

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
2017 2018 202120202019

Salud y Seguridad
(Contratistas de

ENDE TRANSMISIÓN)

Accidentes con baja 12 0 30 0 22 0 9 0 13 1
Accidentes mortales 0 0 2 0 2 0 1 0 1 0
Días perdidos por accidente 492 0 12244 0 12130 0 6108 0 6179 10
Índice de frecuencia de accidentes 1,04 0 2,32 0,00 1,93 0 1,07 0 0,79 0,06
Índice de gravedad de accidentes 42,49 0 947,66 0,00 1063,61 0 725,99 0 376,51 0,61

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
2017 2018 202120202019

Para el índice de frecuencia y gravedad se ha tomado en cuenta el valor que toma el CIER de 250.000 Horas Hombre de exposición al riesgo
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Trabajo con tensión en subestación
Catavi 115 kV. Potosí.

Categoría Personal.
Foto: Gary Choque
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Gráficas de tendencia del personal de ENDE Transmisión
Indicadores SYSO ENDE Transmisión

Indicadores SYSO ENDE Transmisión
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Gráficas de tendencia del personal contratista
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Indicadores SYSO ENDE Transmisión

Indicadores SYSO ENDE Transmisión
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Illimani, La Paz.
Categoría Especial.
Foto: Ramiro Vargas



10.3.2  INDICADORES PROACTIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

A continuación, se detalla los resultados de los indicadores proactivos para el personal de ENDE Transmisión y 
contratistas:

INDICADORES PROACTIVOS PERSONAL ENDE TRANSMISIÓN

Indicadores proactivos Personal ETR

Capacitaciones relacionadas a SySO CP 2,67

Número de horas hombre de capacitación
relacionadas a SYSO

Promedio de trabajadores (semestral)

Índice de Rendimiento de Efectividad

Índice de Rendimiento de Auditoría

Porcentual de Cumplimiento del Plan
de Capacitación de SST

IRA

IRE

PCPCSST

Cantidad de anormalidades corregidas (ANC)

Cantidad de anormalidades detectadas (AD)

Porcentaje de Personal capacitado PC 26%

85%

100%

100%

Cantidad de personas capacitadas en temas SySO

Promedio de trabajadores (semestral)
x 100

x 100

Cantidad de inspecciones / auditorías realizadas
asociadas a SySO (AR)

Cantidad de inspecciones / auditorías planificadas
asociadas a SySO (AP)

x 100

Cantidad de personas capacitadas en temas SySO

Cantidad de personas programadas para
capacitar en temas SySO

x 100

Número de horas hombre de capacitación relacionadas a SySO 1103,5

Cantidad de personas capacitadas en temas relacionados a SySO 109

Cantidad de personas programadas para capacitar en temas SySO 87

Promedio de trabajadores (semestral) 414

Cantidad de anormalidades corregidas 218

Cantidad de anormalidades detectadas 255

Cantidad de inspecciones/auditorías realizadas asociadas a SySO 92

Cantidad de inspecciones/auditorías planificadas asociadas a SySO 76

VARIABLES VALORES
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Campo mostaza - Línea Vinto -
Mazocruz 230 kV.
Carretera Oruro - La Paz.
Categoría Técnica.
Foto: Gary Choque



INDICADORES PROACTIVOS CONTRATISTAS

Indicadores proactivos Contratistas

Capacitaciones relacionadas a SySO CP 45,5

Número de horas hombre de capacitación
relacionadas a SYSO

Promedio de trabajadores (semestral)

Índice de Rendimiento de Efectividad

Índice de Rendimiento de Auditoría

Porcentual de Cumplimiento del Plan
de Capacitación de SST

IRA

IRE

PCPCSST

Cantidad de anormalidades corregidas (ANC)

Cantidad de anormalidades detectadas (AD)

Porcentaje de personal capacitado PC 90%

69,8%

100%

100%

Cantidad de personas capacitadas en temas SySO

Promedio de trabajadores (semestral)
x 100

x 100

Cantidad de inspecciones / auditorías realizadas
asociadas a SySO (AR)

Cantidad de inspecciones / auditorías planificadas
asociadas a SySO (AP)

x 100

Cantidad de personas capacitadas en temas SySO

Cantidad de personas programadas para
capacitar en temas SySO

x 100

Número de horas hombre de capacitación relacionadas a SySO 91303

Cantidad de personas capacitadas en temas relacionados a SySO 1807

Cantidad de personas programadas para capacitar en temas SySO 780

Promedio de trabajadores (semestral) 2006

Cantidad de anormalidades corregidas 4739

Cantidad de anormalidades detectadas 6793

Cantidad de inspecciones/auditorías realizadas asociadas a SySO 962

Cantidad de inspecciones/auditorías planificadas asociadas a SySO 602

VARIABLES VALORES
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Línea Carrasco - Santivañez 500 kV,
ensamblado de cadena de tensión.
San Martín - Cochabamba.
3er. lugar, Categoría Personal.
Foto: Osvaldo Tardío



10.3.3  INDICADORES DEL COVID-19

En sujeción a la declaración de emergencia nacional por la pandemia del Coronavirus, se han asumido 
actividades de control y seguimiento continuo a los casos generados de COVID-19. 

En los cuadros expuestos a continuación, se detallan los indicadores y las estadísticas relacionadas al COVID-19 
del personal de ENDE Transmisión durante la gestión 2021.

CUADRO 1: CASOS COVID-19 POR GERENCIA DE ÁREA

CUADRO 2: CASOS COVID-19 POR CENTRO DE TRABAJO

CASOS COVID-19 POR GERENCIA DE ÁREA
VARIABLES

GG GP TOTAL ETRGAF GT GOM

1 Cantidad de casos confirmados de COVID-19 7 39 39 93 12 190

2 Cantidad de casos recuperados de COVID-19 7 38 35 87 11 178

3 Cantidad de fatalidades por COVID-19 0 0 1 3 1 5

4 Casos activos COVID-19 actuales 0 1 3 3 0 7

5 Cantidad de vacunados contra el COVID-19 19 89 109 176 21 414

6 Cantidad de vacunados con dosis completas 19 88 109 176 21 413
 de la vacuna del COVID-19

7 Cantidad de trabajadores por Gerencia 19 89 109 176 21    414

CASOS COVID-19 POR GERENCIA DE ÁREA
VARIABLES

Oficina
Central

Regional
Cochabamba

Regional
La Paz

Regional
Santa Cruz

Sub-Regional
Trópico

Regional
Oruro

Regional
Potosí

Sub-Regional
Sucre

Regional
Tarija

Regional
Beni

Totales

1 Cantidad de casos confirmados 129 12 7 9 4 6 5 2 9 7 190
 de COVID-19  

2 Cantidad de casos recuperados 119 11 7 8 4 6 5 2 9 7 178
 de COVID-19 

3 Cantidad de fatalidades por COVID-19 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

4 Casos activos actuales 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 

5 Cantidad total de trabajadores 296 19 14 14 8 12 14 5 17 15 414
 vacunados contra el COVID-19
 (trabajadores vacunados al menos
 con la primera dosis de la vacuna) 

6 Cantidad de trabajadores completa- 295 19 14 14 8 12 14 5 17 15 413
 mente vacunados contra el COVID-19

7 Cantidad promedio de trabajadores 296 19 14 14 8 12 14 5 17 15 414
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* Este dato incluye a personal de planilla y contratos por obra determinada.

* Este dato incluye a personal de planilla y contratos por obra determinada.

*
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REGIONAL
TARIJA

REGIONAL
BENI

TOTALES

Índice de casos recuperados de Covid-19

OFICINA
CENTRAL

REGIONAL
COCHABAMBA

REGIONAL
LA PAZ

REGIONAL
SANTA CRUZ

SUB-REGIONAL
TRÓPICO

REGIONAL
ORURO

REGIONAL
POTOSÍ

SUB-REGIONAL
SUCRE

REGIONAL
TARIJA

REGIONAL
BENI

TOTALES
82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

102%

92% 92%

89%

100% 100% 100% 100% 100%

94%

100% 100%

Índice de fatalidad por Covid-19

OFICINA
CENTRAL

REGIONAL
COCHABAMBA

REGIONAL
LA PAZ

REGIONAL
SANTA CRUZ

SUB-REGIONAL
TRÓPICO

REGIONAL
ORURO

REGIONAL
POTOSÍ

SUB-REGIONAL
SUCRE

REGIONAL
TARIJA

REGIONAL
BENI

TOTALES
0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

3%

8%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3%
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Porcentaje de trabajadores
vacunados contra el COVID-19 al menos con la primera dosis

por cada centro de trabajo

OFICINA
CENTRAL

100%

REGIONAL
COCHABAMBA

100%

REGIONAL
LA PAZ

100%

REGIONAL
SANTA CRUZ

100%

SUB-REGIONAL
TRÓPICO

100%

REGIONAL
ORURO

100%

REGIONAL
POTOSÍ

100%

SUB-REGIONAL
SUCRE

100%

REGIONAL
TARIJA

100%

REGIONAL
BENI

100%

TOTALES

100%

Porcentaje de trabajadores
completamente vacunados contra el COVID-19

por cada centro de trabajo

OFICINA
CENTRAL

100%

REGIONAL
COCHABAMBA

100%

REGIONAL
LA PAZ

100%

REGIONAL
SANTA CRUZ

100%

SUB-REGIONAL
TRÓPICO

100%

REGIONAL
ORURO

100%

REGIONAL
POTOSÍ

100%

SUB-REGIONAL
SUCRE

100%

REGIONAL
TARIJA

100%

REGIONAL
BENI

100%

TOTALES

100%

Atardecer en subestación
Los Troncos, Santa Cruz.
Categoría Técnica.
Foto: Humberto Villegas



Lugar de contagio casos COVID-19

6%

94%

EN EL ENTORNO LABORAL

FUERA DEL ENTORNO LABORAL/DESCONOCIDO

LUGAR DEL CONTAGIO DE LOS CASOS
DE COVID-19

EN EL ENTORNO
LABORAL

FUERA DEL ENTORNO
LABORAL/DESCONOCIDO

11 179

Tratamiento de los casos de COVID-19

SINTOMATOLOGÍA LEVE (TRATAMIENTO EN CASA)

SINTOMATOLOGÍA MODERADA (HOSPITALIZACIÓN)

SINTOMATOLOGÍA CRÍTICA (TERAPIA INTENSIVA)

7%
3%

90%
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Corrección punto caliente a potencial,
subestación Catavi. Potosí.
Categoría Personal.
Foto: Yerko Gonzales



través de comunicados y cartillas en las redes 
sociales, correos electrónicos y a través del 
perifoneo en la Oficina Central.

• Implementación de teletrabajo para el personal 
de Oficina Central y Regionales, según lo 
establecido en la normativa legal.

10.3.5 VIGILANCIA DE SALUD Y EL 
PLAN INTEGRAL DE 
PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

En cuanto al cumplimiento del programa de 
Vigilancia de la Salud, debido a la pandemia por el 
COVID-19, la saturación en los laboratorios clínicos 
y centros médicos a nivel nacional, en Oficina 

10.3.4 FORTALECIMIENTO DE LOS 
PROGRAMAS DE SALUD Y 
EL CONTROL DE LOS 
RIESGOS RELACIONADOS A 
LA PANDEMIA POR EL 
COVID-19

En sujeción a la normativa legal vigente, desde que 
se declara en Bolivia situación de emergencia 
nacional por la pandemia del Coronavirus, ha 
obligado a la empresa ha asumir actividades de 
control y seguimiento continuo a la enfermedad 
COVID-19. En este sentido, conociendo los riesgos 
asociados al agente biológico en cuestión, se 
establecieron nuevas estrategias que garanticen la 
integridad de las partes interesadas y la continuidad 
de las actividades relacionadas al transporte de 
energía para el suministro eléctrico de la población.  

Dentro de las actividades desarrolladas, las medidas 
implementadas para hacer frente a la pandemia por 
el COVID-19, se tiene lo siguiente:

• Actualización e implementación de nuevas 
medidas en el Protocolo de Bioseguridad de la 
empresa para personal interno y proveedores, 
en base a los avances en los estudios referentes 
al COVID-19. 

• Se dio continuidad a los servicios de salud 
externos con la disponibilidad de un médico 
para brindar atención temprana y oportuna a 
los casos de COVID-19 en Oficina Central y 
Regionales. Asimismo, en las regionales los 
médicos, dentro de su alcance, brindan 
atenciones complementarias sobre otras 
patologías diferentes al COVID-19. 

• Se ha impulsado la vacunación del personal 
contra el COVID-19, llegando a contar con el 
100% del personal vacunado con las dosis 
completas.

• Rastrillaje continuo al personal en Sede Central 
y Regionales a través de la toma de pruebas 
rápidas antígenas para la detección de 
COVID-19. Así también se realizó la toma de 
pruebas de COVID-19 en caso de contar con 
casos sospechosos.

• Difusión continúa al personal sobre las medidas 
establecidas en el protocolo de bioseguridad, a 

de Cochabamba, con la disponibilidad de un 
profesional médico dos días al mes, para la atención 
médica primaria y seguimiento a la salud de los 
trabajadores de Oficina Central y Regional 
Cochabamba. 

En el caso de regionales, los servicios de salud 
externos de atención del COVID-19, brindan 
atenciones médicas complementarias sobre otras 
patologías diferentes al COVID-19.

Central únicamente se contempló personal 
operativo técnico y para el caso del personal 
administrativo fue reprogramado para la gestión 
2022, siempre y cuando el desarrollo de los 
exámenes no presente un riesgo de contagio para 
el personal. En el caso de las Regionales, de la misma 
manera, se pudo cumplir al 100%.

Asimismo, como parte de este programa se ha 
mantenido vigente, el programa integral 
“Prevención y Promoción de la Salud” en la ciudad 
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Cambio de CCPDs, subestación
Valle Hermoso. Cochabamba.
Categoría Personal.
Foto: Nelson Aguilar



través de comunicados y cartillas en las redes 
sociales, correos electrónicos y a través del 
perifoneo en la Oficina Central.

• Implementación de teletrabajo para el personal 
de Oficina Central y Regionales, según lo 
establecido en la normativa legal.

10.3.5 VIGILANCIA DE SALUD Y EL 
PLAN INTEGRAL DE 
PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

En cuanto al cumplimiento del programa de 
Vigilancia de la Salud, debido a la pandemia por el 
COVID-19, la saturación en los laboratorios clínicos 
y centros médicos a nivel nacional, en Oficina 

10.3.4 FORTALECIMIENTO DE LOS 
PROGRAMAS DE SALUD Y 
EL CONTROL DE LOS 
RIESGOS RELACIONADOS A 
LA PANDEMIA POR EL 
COVID-19

En sujeción a la normativa legal vigente, desde que 
se declara en Bolivia situación de emergencia 
nacional por la pandemia del Coronavirus, ha 
obligado a la empresa ha asumir actividades de 
control y seguimiento continuo a la enfermedad 
COVID-19. En este sentido, conociendo los riesgos 
asociados al agente biológico en cuestión, se 
establecieron nuevas estrategias que garanticen la 
integridad de las partes interesadas y la continuidad 
de las actividades relacionadas al transporte de 
energía para el suministro eléctrico de la población.  

Dentro de las actividades desarrolladas, las medidas 
implementadas para hacer frente a la pandemia por 
el COVID-19, se tiene lo siguiente:

• Actualización e implementación de nuevas 
medidas en el Protocolo de Bioseguridad de la 
empresa para personal interno y proveedores, 
en base a los avances en los estudios referentes 
al COVID-19. 

• Se dio continuidad a los servicios de salud 
externos con la disponibilidad de un médico 
para brindar atención temprana y oportuna a 
los casos de COVID-19 en Oficina Central y 
Regionales. Asimismo, en las regionales los 
médicos, dentro de su alcance, brindan 
atenciones complementarias sobre otras 
patologías diferentes al COVID-19. 

• Se ha impulsado la vacunación del personal 
contra el COVID-19, llegando a contar con el 
100% del personal vacunado con las dosis 
completas.

• Rastrillaje continuo al personal en Sede Central 
y Regionales a través de la toma de pruebas 
rápidas antígenas para la detección de 
COVID-19. Así también se realizó la toma de 
pruebas de COVID-19 en caso de contar con 
casos sospechosos.

• Difusión continúa al personal sobre las medidas 
establecidas en el protocolo de bioseguridad, a 

de Cochabamba, con la disponibilidad de un 
profesional médico dos días al mes, para la atención 
médica primaria y seguimiento a la salud de los 
trabajadores de Oficina Central y Regional 
Cochabamba. 

En el caso de regionales, los servicios de salud 
externos de atención del COVID-19, brindan 
atenciones médicas complementarias sobre otras 
patologías diferentes al COVID-19.

Central únicamente se contempló personal 
operativo técnico y para el caso del personal 
administrativo fue reprogramado para la gestión 
2022, siempre y cuando el desarrollo de los 
exámenes no presente un riesgo de contagio para 
el personal. En el caso de las Regionales, de la misma 
manera, se pudo cumplir al 100%.

Asimismo, como parte de este programa se ha 
mantenido vigente, el programa integral 
“Prevención y Promoción de la Salud” en la ciudad 

10.3.6  COMITÉS MIXTOS DE SEGURIDAD

• Evaluar las medidas de seguridad, condiciones laborales, 
situaciones de riesgo y el cumplimiento de procedimientos en la 
realización de actividades rutinarias y no rutinarias.

• Se realizaron 84 inspecciones, en el marco del programa anual.

• Se identificaron oportunidades de mejora y se definieron e 
implementaron acciones. 

Responsabilidades

Inspecciones
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Variante río Víbora, línea 230 kV
Carrasco - Yapacaní, Santa Cruz.
Categoría Personal.
Foto: Marcela Soliz



CÓDIGO
[LÍNEA POA]

HITO / INDICADOR
GRADO DE

CUMPLIMIENTO

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.6.3.14.1

100%

100%

100%

100%

100%

Migración del Sistema Informático (Portal SYSO) al ENDESIS

Modelo de control y seguimiento de riesgos Psicosociales en Sede 
Central

Fortalecimiento del Programa de Salud en Sede Central a través de 
entrevistas contemplando una primera fase (50% del personal de 
Sede Central)

Certificación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en base a 
la norma ISO 45001

Gestión de la vacunación contra el COVID-19
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Línea 500 kV, Carrasco - Santivañez.
Cochabamba.
2do. lugar, Categoría Personal.
Foto: Marcela Soliz

Los objetivos y programas planteados para la 
gestión 2021 (incluidos en la planificación 
estratégica y la planificación operativa de la 
empresa), se estructuran sobre la base de las 
distintas oportunidades de mejora detectadas en la 
gestión como ser : evaluación de riesgos que no se 
consideraron aceptables, auditorías internas y 
externas, revisión por la dirección, encuentro de 
comités mixtos de seguridad, inspecciones de los 
comités mixtos de seguridad y simulacros.

El cumplimiento de los objetivos y programas al 
cierre de gestión, cuyo seguimiento se realiza 
mensualmente, alcanzó al 100%. 

10.4 CUMPLIMIENTO DE
 LOS OBJETIVOS Y METAS
 DE LA SEGURIDAD Y 
  SALUD EN EL TRABAJO



11 MEDIO
AMBIENTE
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Ranita en su hábitat natural.
Santivañez - La Palca, Cochabamba.
Categoría Especial.
Foto: Wilber Siles



obtención de las licencias ambientales. Estos 
estudios son revisados por el Organismo Sectorial 
Competente (OSC) y aprobados por la Autoridad 
Ambiental Competente (AAC), la cual emite la 
licencia ambiental correspondiente.

Durante la gestión 2021, se obtuvieron las 
siguientes licencias ambientales: 

11.1 MARCO NORMATIVO AMBIENTAL

11.1.1 LICENCIAS AMBIENTALES 
PARA NUEVOS PROYECTOS

Todos los proyectos de transmisión cumplen con lo 
establecido en la Ley de Medio Ambiente 1333 y 
sus reglamentos relacionados. Para garantizar esto, 
la evaluación de impacto ambiental inicia en la etapa 
de planificación, realizando estudios para la 

Línea 230 kV Mizque - Sehuencas

Línea de Transmisión Sucre - Potosí II – 
Punutuma 230 kV y Subestaciones 
Asociadas

23/11/2021

18/08/2021

EEIA-AE1

PPM-PASA2

Proyecto Fecha de emisión
de la DIA/CD

Estudio realizado

1 Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Analítico Específico 
2 Programa de Prevención y Mitigación, y Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental

Los proyectos obtuvieron sus respectivas licencias ambientales: Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) y 
Certificados de Dispensación - Categoría III (CD). Las licencias ambientales fueron otorgadas por las 
Autoridades Ambientales Competentes, según el sitio y cobertura de los proyectos fueron emitidas por el 
Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal. 
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Monito en árbol, río Isarzama.
Cochabamba.
Categoría Especial.
Foto: Myriam Gutiérrez



11.2 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)

cartuchos de tinta y tóner, medición de gases de 
combustión de vehículos, inspecciones ambientales 
y medición de ruido, en las subestaciones en 
operación de ENDE Transmisión.

11.2.1 SENSIBILIZACIÓN Y 
CAPACITACIÓN AMBIENTAL

En la gestión 2021, se ha continuado con las 
sensibilizaciones en temas ambientales a personal 
de ENDE Transmisión y de las empresas contratistas 
que participan en los proyectos de transmisión. 

Asimismo, se ha continuado difundiendo libretas de 
“Recomendaciones Ambientales”, material 
audiovisual y cartillas para la protección de la flora y 
fauna, en la construcción de nuevas líneas y 
subestaciones. Las cartillas tienen el objetivo de 
capacitar y sensibilizar al personal de las empresas 
contratistas, sobre la importancia de la protección 
de la flora y fauna; además de las acciones a seguir 
para preservar este recurso durante la etapa de 
ejecución de los proyectos de líneas y 
subestaciones.

ENDE Transmisión continuó con la aplicación del 
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) según la 
norma ISO 14001:2015, durante la gestión 2021. 

Anualmente, se evalúan los aspectos e impactos 
ambientales, cuyos resultados permiten definir las 
medidas de control operacional preventivas y 
correctivas. El conjunto de estas actividades 
determina los objetivos y metas ambientales anuales 
que son incluidos en el plan de fortalecimiento de 
los sistemas de gestión para su seguimiento.

Mediante la encuesta ambiental aplicada al personal 
en la gestión 2021, se realizó la identificación y 
evaluación de aspectos e impactos ambientales, con 
la participación de los diferentes centros de trabajo 
(subestaciones, líneas, almacenes, oficinas, talleres, 
estación repetidora y vehículos). 

Se logró el 100% de cumplimiento de Programas 
Ambientales Anuales, destacándose la gestión de los 
aspectos ambientales significativos en la regional de 
Potosí, la generación de material de difusión 
ambiental y la presentación de los resultados de la 
gestión ambiental de proyectos en el boletín del 
SGA.

Se continuó con las buenas prácticas ambientales en 
cuanto a reciclaje de papel, disposición final de 

| ENDE Transmisión, una empresa filial de ENDE Corporación86

Toborochi, línea La Bélgica -
Los Troncos. Santa Cruz.
Categoría Técnica.
Foto: Luis Fernando Mercado



11.3 PLAN DE APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL (PASA)

11.3.1 INSTALACIONES EN OPERACIÓN

Todas las instalaciones en operación cuentan con sus licencias ambientales.

En cumplimiento a la normativa ambiental vigente, durante la gestión 2021 se realizó las renovaciones de 
licencias ambientales para las siguientes instalaciones:

Instalación
Fecha de emisión

de la licencia ambiental

División Línea Carrasco – San José en Chimoré

Licencia Renovada e Integrada Líneas Transmisión 115-230 kV

Licencia Renovada e Integrada Región Central

Línea de Transmisión Tupiza - Villazón 69 kV

Subestación Cataricagua 115 kV

Sistema de Transmisión Región Norte

Sistema de Transmisión Región Sur

04/10/2021

06/04/2021

27/04/2021

12/05/2021

26/07/2021

05/08/2021

12/08/2021

En cumplimiento a la normativa ambiental vigente 
se presentaron informes de monitoreo ambiental al 
organismo sectorial competente (Ministerio de 
Hidrocarburos y Energías) y a las autoridades 
ambientales competentes nacional y 
departamentales, correspondientes a las siguientes 
instalaciones en operación.

Se presentan los Informes de Monitoreo Ambiental 
(IMA) para cada Licencia Ambiental. Los IMA´s 
reportan la implementación y el cumplimiento de 
las medidas de adecuación, prevención y mitigación 
ambiental, comprometidas en los documentos de 
estudio ambiental.
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Tunari, Cochabamba.
3er lugar, Categoría Especial.
Foto: Ramiro Vargas



Estación Base Remota Cerro Tuti
Licencia Renovada e Integrada ENDE Transmisión S.A. (Región Sur)
Licencia Renovada e Integrada ENDE Transmisión S.A. (Región Norte)
Licencia Renovada e Integrada ENDE Transmisión S.A. (Región Central)
Licencia Renovada e Integrada ENDE Transmisión S.A. (Líneas de Transmisión)
Transformador 230115 kV Urubó
Subestación San Julián 230/115 kV
Edificio Empresarial ENDE Transmisión
Ampliación subestación Irpa Irpa 115 kV
Subestación Litio 230/115 kV
Ampliación subestación Arocagua
Bahía Línea 69 kV Vinto
Línea 230 kV Bélgica - Urubó
Reubicación Banco Capacitores KENKO 115 kV
Línea 115 kV Litio – Salar
Línea 230 kV Torre Huayco Litio
Elevación de Tensión Línea Potosí – Punutuma
Transformador 230/115 kV Punutuma
Transformador 230115 kV Bélgica
Conexión Planta Solar Oruro al SIN
Línea 115 kV La Plata-ECEBOL Potosí
Interconexión subestación Warnes 230 kV
Línea 230 kV San José – Miguelito – Santiváñez
Refuerzo 115 kV a subestación Caranavi
Conexión al STI de subestaciones Entre Ríos y Entre Ríos II
Transformadores 2x50 MVA 115/69 kV Vinto
Línea de Transmisión Tupiza - Villazón 69 kV
Bahía Línea 115 kV Potosí
Subestación Uyuni 230/115/24,9 kV
Abastecimiento de Agua Subterránea – Pozo N° 1 – ENDE
Línea 230 kV Palca Mazocruz
Segundo Transformador 25 MVA 115-69 kV Catavi
Subestación Cumbre 115 kV Conexión línea Chuquiaguillo Chuspipata
Línea 115 kV Sucre - La Plata - Potosí
Línea 115kV Caihuasi - Jeruyo
Bahía Transformador 230 kV Chimoré
Línea de Transmisión 132 kV Juana Azurduy de Padilla Tramo: Yaguacua - Frontera
Línea 230 kV Mazocruz - Pallina
División Línea de Transmisión Santa Isabel - Arocagua en subestación Sacaba
Subestación Cataricagua 115 kV
Subestación Villa Tunari 230 kV
Línea 230 kV Tarija Las Carreras Torre Huayco
Línea 230 kV Bélgica - Troncos
Reubicación de equipos 115 kV de la subestación Chuspipata
Subestación Yapacaní 230/115 kV
Línea 230 kV Arboleda Las Lomas
Adecuación Línea 230 kV Warnes - Urubó
Conexión Planta Solar al STI 230 kV
Línea 115 kV Sacaba - Paracaya – Qollpana
Línea 230 Warnes - Brechas y Ampliación en extra alta tensión 500/230 kV subestación Brechas

Informes de Monitoreo Ambiental 
Instalaciones en Operación
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ampliación barras 115 kV subestación Warnes y línea 
230 kV Las Brechas - El Dorado.

Asimismo, en 2021 se continuó con el monitoreo 
ambiental de los proyectos: línea 230 kV Los Troncos 
- Guarayos – Trinidad, línea 500 kV Carrasco – 
Santiváñez, línea 230 kV Santiváñez – Mizque, línea 
115 kV La Angostura – Bermejo, interconexión 
subestación La Angostura 115 kV, línea 230 kV 
Warnes - Las Brechas y ampliación en extra alta ten- 
sión 500/230 kV subestación  Las Brechas, subesta- 
ción Carrasco 500/230 kV, subestación Santivañez 
500/230 kV y línea 115 kV Tarija - La Angostura.

11.3.2 PROYECTOS EN ETAPA DE 
EJECUCIÓN

Durante la etapa de ejecución de los proyectos, se 
realizó el monitoreo ambiental mensual, la 
elaboración y la presentación de los informes de 
monitoreo ambiental al organismo sectorial compe- 
tente (Ministerio de Hidrocarburos y Energías) y a 
las autoridades ambientales competentes. 

En la gestión 2021, se concluyó el monitoreo 
ambiental de ejecución de los proyectos: Segunda 

Saltamontes en su hábitat natural. Línea Carrasco -
Santivañez 230 kV, Cochabamba.
Categoría Especial.
Foto:Wilber Siles

Ranita, línea Carrasco - Santivañez, Cochabamba.
Categoría Especial.
Foto: Myriam Gutiérrez
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Categoría Especial.
Foto: Marcela Soliz



12 RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL

| ENDE Transmisión, una empresa filial de ENDE Corporación90

Capilla de Santa Rosa en el tiempo.
Santa Rosa - Cochabamba.
Categoría Especial.
Foto: Nelson Aguilar



12.1. ACCIÓN SOCIAL

Como parte del compromiso social que asume 
ENDE Transmisión en el marco del rol que le 
compete desempeñar contribuyendo al desarrollo 
del país, están definidas las siguientes líneas de 
acción específicas:

Desarrollo profesional, gestión 
empresarial e integración regional

ENDE Transmisión impulsa el desarrollo regional y 
profesional, estableciendo un conjunto de medidas y 
estrategias que al mismo tiempo mejoran su 
productividad y competitividad, a través de una 
participación activa a nivel nacional e internacional 
en las instituciones y organizaciones regionales 
como los Comités Bolivianos de la IEEE, CIER y 
CIGRÉ, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), 
Universidades y cámaras departamentales de 
industria, entre otras. 

Durante la gestión 2021, se mantuvo esta 
participación de manera virtual, semipresencial y a 
distancia, ya que la pandemia por el COVID-19 no 
permitió la realización de eventos presenciales 
masivos de esta índole. En este ámbito, se puede 
destacar el apoyo sostenido que ENDE Transmisión 
otorga a la institución sin fines de lucro 
ENERGÉTICA, para el desarrollo de la carrera 
denominada GRAND PRIX SOLAR que realiza 
anualmente esta institución, para motivar y 
beneficiar a jóvenes estudiantes con la fabricación y 
uso de coches eléctricos y solares.

Desarrollo de la cultura de responsabilidad social, 
protección al medio ambiente y seguridad y salud 
ocupacional 

mundial; y al equipo de Voleibol San Martín para su 
participación en un campeonato internacional.

Asimismo, en este ámbito de actuación promueve el 
desarrollo cultural y contribuye a rescatar el arte y 
las costumbres más tradicionales del país, 
auspiciando presentaciones musicales de la 
Orquesta Filarmónica de Cochabamba (con 
renombrados artistas nacionales e internacionales), 
la Alianza Francesa (programa jóvenes talentos 
bolivianos), entre otros.
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Como un complemento a las políticas ya 
mencionadas, ENDE Transmisión promulga y 
difunde los valores asociados a una vida sana y una 
activa participación en eventos deportivos, 
patrocinando la participación de deportistas 
bolivianos destacados en competencias nacionales 
o internacionales. En 2021, ENDE Transmisión 
apoyó a una joven promesa del raquetbol nacional 
que representó a Bolivia en un campeonato 

En forma continua ENDE Transmisión se involucra 
en la participación de diversos eventos y 
actuaciones, que buscan potenciar y efectivizar el rol 
de la responsabilidad social en las empresas, la 
seguridad y salud ocupacional, así como el respeto 
al medio ambiente. 

Es así que de acuerdo a su compromiso de 
responsabilidad social y dada la situación de 
necesidades por la pandemia, ENDE Transmisión 
apoyó significativamente a instituciones que fueron 
afectadas por esta situación y que requerían el 
apoyo externo en momentos de extrema alarma 
por efecto del COVID-19, donde cabe destacar el 
apoyo otorgado al Programa nacional para 
pacientes con cáncer, a la Caja Petrolera de Salud y 
al Grupo Voluntario de Salvamento Bolivia SAR, 
entre otras. 

Asimismo, anualmente la empresa auspicia y 
participa en actividades promovidas por instancias 
medioambientales departamentales, la Cámara 
Departamental de Industria de Cochabamba y la 
propia ENDE Corporación, entre otras 
instituciones, dentro las cuales se puede destacar 
campañas de reforestación, acciones formativas y de 
coordinación en seguridad y soporte básico de vida, 
que cuentan con una amplia participación del 
personal de ENDE Transmisión. Durante 2021 la 
participación en este tipo de actividades se vio 
disminuida a causa de la pandemia por el 
COVID-19.
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12.2. ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN 

Como parte del compromiso social que asume 
ENDE Transmisión en el marco del rol que le 
compete desempeñar contribuyendo al desarrollo 
del país, están definidas las siguientes líneas de 
acción específicas:

Desarrollo profesional, gestión 
empresarial e integración regional

ENDE Transmisión impulsa el desarrollo regional y 
profesional, estableciendo un conjunto de medidas y 
estrategias que al mismo tiempo mejoran su 
productividad y competitividad, a través de una 
participación activa a nivel nacional e internacional 
en las instituciones y organizaciones regionales 
como los Comités Bolivianos de la IEEE, CIER y 
CIGRÉ, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), 
Universidades y cámaras departamentales de 
industria, entre otras. 

Durante la gestión 2021, se mantuvo esta 
participación de manera virtual, semipresencial y a 
distancia, ya que la pandemia por el COVID-19 no 
permitió la realización de eventos presenciales 
masivos de esta índole. En este ámbito, se puede 
destacar el apoyo sostenido que ENDE Transmisión 
otorga a la institución sin fines de lucro 
ENERGÉTICA, para el desarrollo de la carrera 
denominada GRAND PRIX SOLAR que realiza 
anualmente esta institución, para motivar y 
beneficiar a jóvenes estudiantes con la fabricación y 
uso de coches eléctricos y solares.

Desarrollo de la cultura de responsabilidad social, 
protección al medio ambiente y seguridad y salud 
ocupacional 

de prensa, y se han difundido y publicado más de 15 
notas de prensa relacionadas principalmente con los 
proyectos emprendidos y las actuaciones 
destacadas a nivel de ENDE Transmisión y de la 
Corporación, particularmente con los proyectos 
ejecutados en la gestión como ser el proyecto de la 
línea Carrasco – Santivañez en 500 kV, la línea Los 
Troncos – Guarayos – Trinidad, el sistema 
fotovoltaico del edificio central, la línea Juana 
Azurduy de Padilla de interconexión Bolivia – 
Argentina y otros proyectos que se están 
ejecutando, además de destacar los trabajos más 
importantes de mantenimiento anual, cursos e 
inspecciones que realizó la empresa durante 2021.

Con el objetivo de fortalecer y consolidar su imagen 
empresarial en esta gestión, ENDE Transmisión 
emprendió las siguientes líneas de acción.

Contacto con los medios de 
comunicación 

La cobertura de ENDE Transmisión en la prensa 
nacional, en forma continua y coordinada con 
ENDE Corporación y el Ministerio de 
Hidrocarburos y Energías, ha sido ponderada por 
los medios nacionales de comunicación, ya que se 
han atendido una serie de entrevistas y conferencias 
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mundial; y al equipo de Voleibol San Martín para su 
participación en un campeonato internacional.

Asimismo, en este ámbito de actuación promueve el 
desarrollo cultural y contribuye a rescatar el arte y 
las costumbres más tradicionales del país, 
auspiciando presentaciones musicales de la 
Orquesta Filarmónica de Cochabamba (con 
renombrados artistas nacionales e internacionales), 
la Alianza Francesa (programa jóvenes talentos 
bolivianos), entre otros.
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Como un complemento a las políticas ya 
mencionadas, ENDE Transmisión promulga y 
difunde los valores asociados a una vida sana y una 
activa participación en eventos deportivos, 
patrocinando la participación de deportistas 
bolivianos destacados en competencias nacionales 
o internacionales. En 2021, ENDE Transmisión 
apoyó a una joven promesa del raquetbol nacional 
que representó a Bolivia en un campeonato 

En forma continua ENDE Transmisión se involucra 
en la participación de diversos eventos y 
actuaciones, que buscan potenciar y efectivizar el rol 
de la responsabilidad social en las empresas, la 
seguridad y salud ocupacional, así como el respeto 
al medio ambiente. 

Es así que de acuerdo a su compromiso de 
responsabilidad social y dada la situación de 
necesidades por la pandemia, ENDE Transmisión 
apoyó significativamente a instituciones que fueron 
afectadas por esta situación y que requerían el 
apoyo externo en momentos de extrema alarma 
por efecto del COVID-19, donde cabe destacar el 
apoyo otorgado al Programa nacional para 
pacientes con cáncer, a la Caja Petrolera de Salud y 
al Grupo Voluntario de Salvamento Bolivia SAR, 
entre otras. 

Asimismo, anualmente la empresa auspicia y 
participa en actividades promovidas por instancias 
medioambientales departamentales, la Cámara 
Departamental de Industria de Cochabamba y la 
propia ENDE Corporación, entre otras 
instituciones, dentro las cuales se puede destacar 
campañas de reforestación, acciones formativas y de 
coordinación en seguridad y soporte básico de vida, 
que cuentan con una amplia participación del 
personal de ENDE Transmisión. Durante 2021 la 
participación en este tipo de actividades se vio 
disminuida a causa de la pandemia por el 
COVID-19.

coordinación con ENDE Corporación y el 
Ministerio de Hidrocarburos y Energías, como una 
respuesta a la necesidad de mantener y reforzar la 
misión que tiene la Corporación de informar y 
participar en las redes sociales para ofrecer un 
mayor y mejor conocimiento del desempeño y rol 
que tiene el sector eléctrico para el desarrollo del 
país, en la gestión 2021 se gestionó las cuentas de 
Facebook, Linkedin y Twitter de ENDE Transmisión 
con una permanente y activa participación en estos 
nuevos medios de comunicación. 

Página web y redes sociales 

Como medio de comunicación que responde a la 
política de transparencia, calidad, oportunidad y 
difusión de la información, la página web de ENDE 
Transmisión (www.endetransmision.bo) fue 
actualizada durante 2021, para informar a la 
población sobre logros y políticas que posee la 
empresa.

ENDE Transmisión cuenta con una política de 
comunicación integral destinada a fortalecer la 
imagen corporativa. En este sentido, en 

Desarrollo de programa
educativo en escuelas rurales.
Foto: Beatriz Badani



de prensa, y se han difundido y publicado más de 15 
notas de prensa relacionadas principalmente con los 
proyectos emprendidos y las actuaciones 
destacadas a nivel de ENDE Transmisión y de la 
Corporación, particularmente con los proyectos 
ejecutados en la gestión como ser el proyecto de la 
línea Carrasco – Santivañez en 500 kV, la línea Los 
Troncos – Guarayos – Trinidad, el sistema 
fotovoltaico del edificio central, la línea Juana 
Azurduy de Padilla de interconexión Bolivia – 
Argentina y otros proyectos que se están 
ejecutando, además de destacar los trabajos más 
importantes de mantenimiento anual, cursos e 
inspecciones que realizó la empresa durante 2021.

Con el objetivo de fortalecer y consolidar su imagen 
empresarial en esta gestión, ENDE Transmisión 
emprendió las siguientes líneas de acción.

Contacto con los medios de 
comunicación 

La cobertura de ENDE Transmisión en la prensa 
nacional, en forma continua y coordinada con 
ENDE Corporación y el Ministerio de 
Hidrocarburos y Energías, ha sido ponderada por 
los medios nacionales de comunicación, ya que se 
han atendido una serie de entrevistas y conferencias 
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12.3 ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

mantuvieron estrictos cuidados de bioseguridad 
durante las visitas, para evitar posibles contagios.

La empresa realiza esta actividad desde hace 18 
años en las zonas rurales de Bolivia, logrando cada 
año beneficiar a más de 140 unidades educativas a 
lo largo y ancho del territorio nacional, alcanzando a 
más de 9.500 estudiantes y 600 docentes de 
manera directa, así como a los padres de familia y 
comunidades circundantes a las instalaciones de 
ENDE Transmisión de manera indirecta. Con este 
programa se logra y mantiene un rol participativo y 
consciente de las comunidades vecinas en el 
cuidado y vigilancia de instalaciones eléctricas y la 
consiguiente disminución de hechos vandálicos y 

Fiel a su compromiso con la educación de niños y 
jóvenes del país, ENDE Transmisión desarrolla las 
siguientes actuaciones:

Programa Educativo “Juntos 
transmitimos energía” 

En esta gestión, pese a las limitaciones y 
restricciones por la pandemia del COVID-19, se 
pudo culminar con éxito todas las actividades del 
Programa “Juntos transmitimos energía”, en escuelas 
del área rural y peri urbana de los departamentos 
de Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Oruro, 
Chuquisaca, Potosí, Beni y Tarija. En esta ocasión, se 

coordinación con ENDE Corporación y el 
Ministerio de Hidrocarburos y Energías, como una 
respuesta a la necesidad de mantener y reforzar la 
misión que tiene la Corporación de informar y 
participar en las redes sociales para ofrecer un 
mayor y mejor conocimiento del desempeño y rol 
que tiene el sector eléctrico para el desarrollo del 
país, en la gestión 2021 se gestionó las cuentas de 
Facebook, Linkedin y Twitter de ENDE Transmisión 
con una permanente y activa participación en estos 
nuevos medios de comunicación. 

Página web y redes sociales 

Como medio de comunicación que responde a la 
política de transparencia, calidad, oportunidad y 
difusión de la información, la página web de ENDE 
Transmisión (www.endetransmision.bo) fue 
actualizada durante 2021, para informar a la 
población sobre logros y políticas que posee la 
empresa.

ENDE Transmisión cuenta con una política de 
comunicación integral destinada a fortalecer la 
imagen corporativa. En este sentido, en 
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robo de perfiles en las líneas de transmisión, así 
como las alertas oportunas de cualquier condición 
que amenace la integridad de las instalaciones de la 
rmpresa.

Convenios de cooperación mutua con 
universidades 

Durante la gestión 2021, por efecto de la pandemia 
COVID-19 y las restricciones de las Universidades, a 
través de los 8 convenios de cooperación mutua 
con las Universidades más importantes del país y 2 
convenios con institutos técnicos que posee ENDE 
Transmisión, solamente 3 estudiantes han podido 
realizar de manera semipresencial trabajos dirigidos, 
proyectos de grado y/o prácticas en la empresa. 
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Navidad para los más necesitados, Oruro.
Categoría Especial.
Foto: Yerko Gonzales

mantuvieron estrictos cuidados de bioseguridad 
durante las visitas, para evitar posibles contagios.

La empresa realiza esta actividad desde hace 18 
años en las zonas rurales de Bolivia, logrando cada 
año beneficiar a más de 140 unidades educativas a 
lo largo y ancho del territorio nacional, alcanzando a 
más de 9.500 estudiantes y 600 docentes de 
manera directa, así como a los padres de familia y 
comunidades circundantes a las instalaciones de 
ENDE Transmisión de manera indirecta. Con este 
programa se logra y mantiene un rol participativo y 
consciente de las comunidades vecinas en el 
cuidado y vigilancia de instalaciones eléctricas y la 
consiguiente disminución de hechos vandálicos y 

Fiel a su compromiso con la educación de niños y 
jóvenes del país, ENDE Transmisión desarrolla las 
siguientes actuaciones:

Programa Educativo “Juntos 
transmitimos energía” 

En esta gestión, pese a las limitaciones y 
restricciones por la pandemia del COVID-19, se 
pudo culminar con éxito todas las actividades del 
Programa “Juntos transmitimos energía”, en escuelas 
del área rural y peri urbana de los departamentos 
de Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Oruro, 
Chuquisaca, Potosí, Beni y Tarija. En esta ocasión, se 

robo de perfiles en las líneas de transmisión, así 
como las alertas oportunas de cualquier condición 
que amenace la integridad de las instalaciones de la 
rmpresa.

Convenios de cooperación mutua con 
universidades 

Durante la gestión 2021, por efecto de la pandemia 
COVID-19 y las restricciones de las Universidades, a 
través de los 8 convenios de cooperación mutua 
con las Universidades más importantes del país y 2 
convenios con institutos técnicos que posee ENDE 
Transmisión, solamente 3 estudiantes han podido 
realizar de manera semipresencial trabajos dirigidos, 
proyectos de grado y/o prácticas en la empresa. 

12.4 PROGRAMA
 DE VOLUNTARIADO
El Grupo de Voluntariado de ENDE Transmisión, 
gracias al aporte permanente que realizan los 
trabajadores de la empresa, realiza acciones de 
apoyo en caso de salud, fallecimiento y/o 
enfermedad de personas relacionadas a ENDE 
Transmisión. Durante 2021 se ha apoyado a 14 
personas. 

Asimismo, organiza anualmente donaciones y/o 
visitas a hogares e instituciones que acogen a 
ancianos, enfermos y niños con capacidades 
especiales, para hacer entrega de dotaciones en 
especie de sus requerimientos más urgentes (ropa, 
artículos de limpieza y aseo personal). En esta 
ocasión, cumpliendo con este objetivo y por la 
emergencia sanitaria por la pandemia del 
COVID-19, el grupo de Voluntariado apoyó a 
algunos Hogares que presentaron este tipo de 
necesidades.



13 ESTADOS FINANCIEROS
AUDITADOS
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Cambio de aisladores en tensión.
Línea Miguelito - Santivañez 230 kV, Cochabamba.
Categoría Personal.
Foto: Wilber Siles
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ENDE TRANSMISIÓN S.A.

Estados Financieros e Informe del Auditor 
Independiente por el ejercicio económico finalizado 
el 31 de diciembre de 2021
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14 INFORME
DEL SÍNDICO
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Línea 230 kV Carrasco - Yapacaní,
río Víbora. Santa Cruz.
Categoría Técnica.
Foto: Marcela Soliz
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Ajuste de pernos, línea de transmisión
Carrasco - Santivañez, Cochabamba.
Categoría Personal.
Foto: Myriam Gutiérrez








