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MENSAJE DEL
DIRECTORIO
El Directorio de la empresa ENDE TECNOLOGÍAS S.A., tiene el agrado de presentar la Memoria
Anual 2020, que muestra el estado de situación de nuestra sociedad y el aporte que realiza a la
construcción de una Bolivia con una cobertura eléctrica universal.
La gestión 2020 fue un periodo marcado por un acontecimiento sanitario como es el brote del
COVID-19, que a su vez desembocó en una serie de medidas como la cuarentena rígida y dinámica,
lo cual sumado a las decisiones y medidas administrativas que se tomaron en la gestión del gobierno
anterior no permitió alcanzar al 100% los objetivos estratégicos planteados, tanto para la empresa
como también para ENDE Corporación.
En la gestión 2020 se ha logrado obtener una utilidad neta de Bs 16.996.860 un 5,3% por debajo
de la proyección realizada, lo cual nos permite evidenciar que el comportamiento de la empresa es
estable financieramente.
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La empresa continúa mejorando la calidad de servicio, sobre todo para sus principales clientes
que son las empresas de ENDE Corporación, este compromiso se lo asume tomando en cuenta que
el pilar fundamental para la gestión y administración del sector eléctrico estatal es la tecnología,
aspecto que nuestra sociedad lo tiene presente de manera constante.
El trabajo que realiza el Directorio se lo hace en retribución a la confianza depositada por nuestros
accionistas, buscando que la administración sea manejada de manera eficiente y eficaz, satisfaciendo
las necesidades de los clientes. Finalmente, como Directorio reafirmamos nuestro compromiso con
ENDE TECNOLOGÍAS S.A. por el rol estratégico que juega en el grupo empresarial del sector
eléctrico de nuestro país, principalmente en la producción, soporte y mantenimiento de sistemas
informáticos, que garanticen el procesamiento, almacenamiento, transferencia y protección de la
información.

ENDE TECNOLOGÍAS S.A. una empresa de ENDE Corporación
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MENSAJE DEL
GERENTE GENERAL

La gestión 2020 para ENDE TECNOLOGÍAS S.A. fue atípica por varias razones; las distintas
actividades realizadas en el año, poco o nada contribuyeron al normal desarrollo de la empresa.
Por otro lado, ENDE TECNOLOGÍAS S.A., al igual que todas las filiales de ENDE Corporación,
tuvo que sobreponerse a los cambios suscitados a partir de la asunción de un gobierno transitorio.
Dichos cambios, sumados a las restricciones dispuestas en torno a la Pandemia ocasionada por
el COVID-19, repercutieron de forma desventajosa en el desempeño institucional de la empresa.
Hubo una reducción de personal especializado en el rubro de la empresa y se presentó un cambio
en el horario habitual de trabajo, por lo que los índices de reclamos de atención al cliente se
incrementaron en un primer momento. También se presentaron bajas médicas del personal afectado
por la Pandemia, que modificó el desenvolvimiento de los servicios e incluso se registró una reducción
en los ingresos económicos a causa de medidas gubernamentales que de manera excepcional,
permitieron el diferimiento y reducción temporal del pago del servicio de energía eléctrica por tres
meses. Esta última medida repercutió directamente en los ingresos de los clientes de distribución
eléctrica de ENDE TECNOLOGÍAS S.A., puesto que el gobierno transitorio demoró en el pago de
las mismas, afectando del mismo modo a los ingresos de la empresa.
A pesar de ello, ENDE TECNOLOGÍAS S.A. ha conseguido sobrellevar estos efectos gracias a su
amplia experiencia en el rubro, el dominio en las Tecnologías de Información y Telecomunicaciones,
y los sólidos estados financieros consolidados a lo largo de anteriores gestiones.
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Siendo así, el año 2020 no se caracteriza por ser una gestión de grandes avances en el desarrollo
tecnológico de servicios, sin embargo, se logró dar continuidad a las actividades ya existentes pese
a las condiciones antes expuestas, lo que permite afirmar que ENDE TECNOLOGÍAS S.A. es una
empresa consolidada en el mercado corporativo, y que avanza comprometida con las necesidades de
sus clientes, aún en entornos críticos.
Sabemos que los retos hoy son más difíciles, porque la empresa que se constituyó para ser el principal
brazo de apoyo tecnológico para ENDE Corporación, hoy se ve mermada por las circunstancias que
le obligan a renovarse en muchos aspectos, ya que requiere de la formulación e introducción de
nuevos servicios más técnicos y diversificados a otros clientes de la Corporación, que le brinde a
ENDE TECNOLOGÍAS S.A. una participación más significativa en la reactivación económica del
país, en beneficio de todos los bolivianos.
Finalmente, la empresa agradece profundamente el esfuerzo de todos los trabajadores, que en
tiempos tan difíciles continúan esforzándose para contribuir a la consolidación de Bolivia como el
corazón energético de Sudamérica.

ENDE TECNOLOGÍAS S.A. una empresa de ENDE Corporación
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PERFIL DE
LA EMPRESA

ENDE TECNOLOGÍAS S.A. una empresa de ENDE Corporación

9

FICHA EMPRESARIAL
Razón Social:

ENDE TECNOLOGÍAS S.A.

Actividad:

Desarrollo de tecnologías de información, telecomunicaciones,
control automatizado y otras áreas tecnológicas afines.
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Fecha de Creación:

4 de enero de 1996

Fecha de Constitución:

5 de enero de 1996

Personería Jurídica:

Matrícula de Comercio Nro. 13314

Nacionalización:

D. S. No. 1448 de 29 de diciembre de 2012

Identificación Tributaria:

1020705027

Sede Central:

Calle Suipacha Nro. 5750 esquina Ecuador

Página Web:

www.et.bo

Correo Electrónico:

info@et.bo

Teléfono:

+(591)(4) 4178888
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RESEÑA HISTÓRICA
La empresa fue constituida en 1996; mediante Decreto Supremo N° 1448 del 29 de diciembre
de 2012 pasó a control del Estado boliviano al transferir la mayoría del paquete accionario a la
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD – ENDE, conformando así el grupo empresarial
estatal llamado ENDE Corporación.
En octubre del 2015 se inició el proceso de especialización de la empresa en el rubro tecnológico,
con la transferencia de todas las unidades de negocios no tecnológicos, como aporte de capital en
especie, a la empresa ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. (antes EDESER S.A.),
convirtiéndose de esa forma en accionista de ésta con casi un 20% del paquete accionario, así
también, cambió su razón social de CADEB S.A. a ENDE TECNOLOGÍAS S.A., el objeto de la
Sociedad y su domicilio legal a Cochabamba.

COMPOSICIÓN ACCIONARIA
La composición accionaria de la empresa, es como sigue:
		PORCENTAJE
ACCIONISTAS
N° ACCIONES DE PARTICIPACIÓN
Empresa Nacional de Electricidad - ENDE
2.900
93,48807%
José Luis Muñoz Alcocer
186
5,99613%
Marco Antonio Salinas Iñiguez
16
0,51580%
Total
3.102
100,00000%

ENDE TECNOLOGÍAS, una empresa filial de ENDE Corporación
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DIRECTORIO
PRESIDENTE
Ing. Gunther Bause Villar
		
PRESIDENTE
Lic. Alejandro Balcázar Montalvo
		
PRESIDENTE
Abg. Eber Chambi Chambi
VICEPRESIDENTE
Lic. Alejandro Balcázar Montalvo
		
VICEPRESIDENTE
Ing. José Padilla Rojas
		
VICEPRESIDENTE
Lic. Luis Ronald Zambrana Murillo
DIRECTOR SECRETARIO Ing. Humberto Antonio Leigue Vaca
		
DIRECTOR SECRETARIO Ing. Gunther Bause Villar
		
DIRECTOR SECRETARIO Ing. Edgar Freddy Caero Ayala
DIRECTOR
Ing. Boris Santos Gómez Uzqueda
		
DIRECTOR SUPLENTE Ing. Fernando Padilla Salazar
		
DIRECTOR
Ing. Jorge Cordero Zarate
		
DIRECTOR
Ing. José Gastón Eugenio Kreidler Guillaux
		
DIRECTOR SUPLENTE Lic. Edgar Omar Méndez Justiniano
		
DIRECTOR
Lic. Mario Alberto Sapiencia Arrieta
DIRECTOR
Abg. Mauricio Llanos Pardo
DIRECTOR
Ing. José Abraham Mita Huanca
SÍNDICO
Abg. Roberto Mauricio Jemio Arnez
		
SÍNDICO
Lic. Diego Taborga Sánchez
		
SÍNDICO
Lic. Hans Jurgen Cáceres Moreira
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(desde 26.12.2019)
(hasta 06.05.2020)
(desde 06.05.2020)
(hasta 14.12.2020)
(desde 14.12.2020)
(desde 26.12.2019)
(hasta 06.05.2020)
(desde 06.05.2020)
(hasta 14.12.2020)
(desde 14.12.2020)
(desde 26.12.2019)
(hasta 28.09.2020)
(desde 06.05.2020)
(hasta 14.12.2020)
(desde 14.12.2020)
(desde 24.06.2020)
(hasta 14.12.2020)
(desde 26.12.2019)
(hasta 24.06.2020)
(desde 24.06.2020)
(hasta 28.09.2020)
(desde 28.09.2020)
(hasta 14.12.2020)
(desde 24.06.2020)
(hasta 14.12.2020)
(desde 14.12.2020)
(desde 14.12.2020)
(desde 14.12.2020)
(desde 27.12.2018)
(hasta 24.06.2020)
(desde 24.06.2020)
(hasta 14.12.2020)
(desde 14.12.2020)
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PLANTEL EJECUTIVO
GERENTE GENERAL
Lic. Gustavo Adolfo Koch del Villar
		
GERENTE GENERAL
Ing. Omar Antonio Garcia Alba
GERENTE DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN & COMERCIO
Lic. Luis Ronald Zambrana Murillo
		
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Lic. Lucio Edwin Machicado Rojas

(desde 04.12.2019)
(hasta 03.12.2020)
(desde 15.12.2020)

(desde 15.05.2017)
(hasta 15.01.2020)
(desde 16.01.2020)

GERENTE DE SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
Ing. Alex Iván Luna Castro		
(desde 11.12.2019)
		
(hasta 30.11.2020)
GERENTE DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS
Ing. Víctor Esquivel Pinto		
(desde 21.04.2020)
		
(hasta 31.12.2020)

ENDE TECNOLOGÍAS S.A. una empresa de ENDE Corporación
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SOMOS PARTE
DE ENDE
CORPORACIÓN
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ENDE TECNOLOGÍAS S.A. es una empresa especializada en el desarrollo y aplicación de
sistemas informáticos y telecomunicaciones, que contribuye de forma directa a la eficiente
gestión de las empresas que conforman ENDE Corporación, mediante la especialización de sus
procesos, almacenamiento de datos, automatización de procesos y aplicación de altas tecnologías
en la industria del software y redes, orientadas a brindar servicios tecnológicos para el gobierno
corporativo digital de la información.
Nos renovamos permanentemente para la evolución continua en el desarrollo de software orientada
a la gestión integrada de la información financiera, administrativa, logística, comercial, geográfica
y electrotécnica, para brindar servicios y soluciones tecnológicas integrales.

ENDE TECNOLOGÍAS S.A. una empresa de ENDE Corporación
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PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
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ARTICULACIÓN A LOS
OBJETIVOS DEL ESTADO (PDES)
OBJETIVOS ENDE
TECNOLOGÍAS S.A

ALINEACIÓN OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS ENDE

ALINEACIÓN CON EL PDES

Incrementar las
capacidades de
Mejorar la calidad del
procesamiento corporativo servicio
de la información

P7-M2-R21-Se ha incrementado la potencia efectiva que
permite la generación de 2.592 MW de energía eléctrica
para la exportación a países vecinos, posicionando al
país como centro energético de la región.

Incrementar la
Generar excedentes
rentabilidad de la empresa económicos

P7-M2-R21-Se ha incrementado la potencia efectiva que
permite la generación de 2.592 MW de energía eléctrica
para la exportación a países vecinos, posicionando al
país como centro energético de la región.

Incrementar la
rentabilidad sobre los
activos

Generar excedentes
económicos

P7-M2-R21-Se ha incrementado la potencia efectiva que
permite la generación de 2.592 MW de energía eléctrica
para la exportación a países vecinos, posicionando al
país como centro energético de la región.

Mejorar la calidad del
servicio

P7-M2-R21-Se ha incrementado la potencia efectiva que
permite la generación de 2.592 MW de energía eléctrica
para la exportación a países vecinos, posicionando al
país como centro energético de la región.

Mejorar las capacidades
funcionales de los sistemas Mejorar la calidad del
servicio
de información

P7-M2-R21-Se ha incrementado la potencia efectiva que
permite la generación de 2.592 MW de energía eléctrica
para la exportación a países vecinos, posicionando al
país como centro energético de la región.

Ampliar la cartera de
empresas que cuentan con Generar excedentes
servicios tecnológicos ET económicos

P7-M2-R21-Se ha incrementado la potencia efectiva que
permite la generación de 2.592 MW de energía eléctrica
para la exportación a países vecinos, posicionando al
país como centro energético de la región.

Conocer las especificidades Mejorar la calidad del
de cada empresa cliente
servicio

P7-M2-R21-Se ha incrementado la potencia efectiva que
permite la generación de 2.592 MW de energía eléctrica
para la exportación a países vecinos, posicionando al
país como centro energético de la región.

Mejorar las capacidades
técnicas y profesionales
del personal

P7-M2-R21-Se ha incrementado la potencia efectiva que
permite la generación de 2.592 MW de energía eléctrica
para la exportación a países vecinos, posicionando al
país como centro energético de la región.

Estandarizar los sistemas
de información

Mejorar la calidad del
servicio

ENDE TECNOLOGÍAS S.A. una empresa de ENDE Corporación
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MISIÓN
Ser el asesor natural de ENDE Corporación, para promover la implementación
de soluciones tecnológicas de manera segura, con base en la innovación continua
de los sistemas de gestión de las áreas Comercial y Administrativa Financiera,
basados en la Calidad del Servicio, Modernidad, Economías de Escala y
Estandarización.

VISIÓN
Convertirse en la Empresa de mayor desarrollo en servicios tecnológicos, creación
de soluciones de gestión e infraestructura informática, que aporte beneficios al
Estado como parte de ENDE Corporación y a toda la población boliviana.
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VALORES
COMPROMISO
Siendo creativos e innovadores, lograr lo imposible buscando la excelencia en la reputación,
para ser parte del mismo fin: “El vivir bien”.
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Conocer y aceptar las consecuencias de nuestros actos con nuestro personal y clientes,
absteniéndonos de intervenir en cualquier negocio en que puedan primar los intereses
personales sobre los de ENDE TECNOLOGÍAS S.A.
TRANSPARENCIA
Comunicar los pensamientos, sentimientos y propuestas de ENDE TECNOLOGÍAS S.A. en
forma simple y directa para fortalecer la confianza con nuestros grupos de interés.
INNOVACIÓN
Creamos ideas y soluciones que mejoren nuestra propuesta de valor, para la satisfacción de
nuestros clientes.
HIDALGUÍA
Reconocer nuestros logros y desatinos, manteniendo el servicio al cliente por encima de todo.

ENDE TECNOLOGÍAS S.A. una empresa de ENDE Corporación
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MAPA DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
A objeto de visualizar esquemáticamente la estrategia institucional, presentamos el mapa de
objetivos estratégicos, dentro de 4 perspectivas:

VIVIR BIEN

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

PROCESOS

CLIENTES

FINANCIERA

F1

20

INCREMENTAR LA
RENTABILIDAD DE LA
EMPRESA

C2

C1
INCREMENTAR LAS CAPACIDADES
DE PROCESAMIENTO CORPORATIVO
DE LA INFORMACIÓN

MEJORAR LOS NIVELES DEL
SERVICIO TECNOLÓGICO

P1

ESTANDARIZAR LOS
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

MEJORAR LAS CAPACIDADES P2
FUNCIONALES DE LOS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

AMPLIAR LA CARTERA DE
EMPRESAS QUE CUENTAN
CON SERVICIOS
TECNOLÓGICOS ET

A1
CONOCER LAS
ESPECIFICIDADES DE CADA
EMPRESA CLIENTE

MEJORAR LAS CAPACIDADES
TÉCNICAS Y PROFESIONALES
DEL PERSONAL

P3

A2
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PANDEMIA
Y GOBIERNO
TRANSITORIO

ENDE TECNOLOGÍAS S.A. una empresa de ENDE Corporación
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APLICACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
Y TRIAJE EN EL SEGURO DELEGADO DE LA
EMPRESA ENDE TECNOLOGÍAS S.A. POR LA
PANDEMIA DEL COVID-19.

Desde el inicio de la Pandemia, el Seguro Delegado de ENDE TECNOLOGÍAS S.A. junto a la planta
ejecutiva de la empresa ha puesto en marcha todas las medidas de bioseguridad para asegurar
el bienestar físico y mental de todos su trabajadores y beneficiarios, evitando la asistencia al
trabajo cuando así lo ameritaba, proporcionando a los trabajadores las condiciones para realizar
el teletrabajo, como también todo el equipamiento de bioseguridad que se requería; este esfuerzo
conjunto a denotado los resultados que hasta la fecha son satisfactorios para la empresa.
A continuación se describen las medidas aplicadas durante la pandemia para proteger nuestro
capital humano.
I. VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE Y FIEBRE AMARILLA
En fecha 28 de marzo se procedió con la vacunación contra la influenza y fiebre amarilla a todos
nuestros trabajadores y dependientes de la empresa, vacunas solicitadas al Ministerio de Salud a
través de la unidad del Programa Ampliado de Inmunización del SEDES La Paz y Cochabamba,
vacunación realizada por personal del SEDES en ambientes de la Empresa con una cobertura del
100%.
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II. PLAN DE CONTINGENCIA Y/O RESPUESTA COVID-19
Se elaboró el protocolo de asistencia médica, donde se remarca la telemedicina y videollamadas,
para la atención médica a trabajadores y beneficiarios, la derivación a especialistas y recetas
médicas vía online en este periodo; así mismo, se dio las directrices para la asistencia al consultorio
o clínicas en caso de emergencia con la aplicación de todas las medidas de bioseguridad.
III. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Se elaboró el Protocolo de Bioseguridad de la empresa, con el objetivo principal de establecer los
lineamientos y procedimientos de bioseguridad y salud en el marco de la prevención del contagio del
COVID-19, con la finalidad de proteger la salud de los trabajadores, sus beneficiarios y personas
externas que visitan las instalaciones de la empresa.
Las medidas de bioseguridad establecidas para la prevención del contagio y avance de la Pandemia,
así como las disposiciones normativas y reglamentarias establecidas en los Entes Gubernamentales
para la prevención de la propagación del COVID-19, promueven la cultura de prevención y buenas
prácticas por parte de todo el personal, en la empresa y en sus hogares.

ENDE TECNOLOGÍAS S.A. una empresa de ENDE Corporación
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IV. CAPACITACIONES VIRTUALES A NUESTROS TRABAJADORES Y BENEFICIARIOS
A través de la plataforma Webex Teams, se desarrollaron las siguientes capacitaciones:
• Charlas de prevención para la aplicación de medidas de bioseguridad a todos los trabajadores
de la empresa.
• Capacitación para la aplicación del protocolo de bioseguridad dirigida a todos los trabajadores.
• Charla relacionada a la alimentación saludable y fortalecimiento de la inmunidad,
alimentación, vitaminas y minerales, dirigida a todos los trabajadores y beneficiarios.
• Charla de actualización sobre reforzamiento en medidas de bioseguridad.
• Charla “Alerta ENDE”, de actualización y diferenciación de síntomas entre el COVID-19
y la influenza, dirigida a trabajadores y familias de los trabajadores.
• Charla sobre hábitos saludables en tiempos de pandemia, dirigida a todos los trabajadores.
• Curso “Implementación de medidas preventivas post cuarentena” brindado por la Cámara
Nacional de Comercio y la Empresa Proexcelencia, dirigida a personal administrativo y
médicos del Seguro Delegado de ENDE TECNOLOGÍAS S.A.
V. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD
El Seguro Médico Delegado de la empresa, gestionó durante la pandemia la compra de medicamentos
para el tratamiento y prevención del COVID-19 a importadoras legalmente registradas, debido a la
alta demanda existente, escasez y especulación durante la propagación del COVID-19; las mismas
ingresaron a almacén y son entregadas a trabajadores y dependientes a través de recetas internas
emitidas por los médicos de la empresa, los medicamentos adquiridos son:
• Azitromicina de 500 mg
• Omeprazol de 20 mg
• Ivermectina de 10 mg
• Ibuprofeno de 400 mg
• Ácido acetil salicílico de 100 mg
		
Se compró medicamentos inmuno-estimulantes, a cuenta de la empresa, para estimular las defensas
de todos los trabajadores:
• Vitamina D de 100.000 UI
• Bagovital inmune, sobres

24
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Se compró materiales y equipos de bioseguridad
para dotación permanente al personal:
• Túnel de desinfección
• Termómetros infrarrojos
• Overoles de bioseguridad
• Protectores faciales
• Barbijos KN 95
• Lentes de seguridad
• Guantes
•
•
•
•
•
•

Mascarillas de protección
Alcohol en gel
Alcohol líquido al 93% para desinfección
Franelas personales para desinfección
Pediluvios para desinfección de calzados
Fumigación de ambientes

VI. ATENCIÓN MÉDICA DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19
La atención médica ha sido continua y permanente durante la pandemia, no teniendo pacientes que
hubieran requerido hospitalización por enfermedades comunes, pero realizando atenciones a través
de video llamadas, emisión de recetas en línea y recojo de medicamentos en farmacias autorizadas
por el seguro.
En el caso de COVID-19 se atendieron a 119 pacientes, realizando pruebas rápidas, pruebas de
laboratorio ELISA, pruebas PCR para COVID-19, otorgándoles tratamientos oportunos a todos
los trabajadores con los medicamentos adquiridos y también a través de farmacias externas, no
existiendo a la fecha complicaciones que hayan requerido hospitalización o terapia intensiva.
VII. REPORTES EPIDEMIOLÓGICOS SEMANALES POR COVID-19
Se ha visto por conveniente tener informados a nuestros ejecutivos y trabajadores sobre el curso de
la pandemia en la Empresa, con datos de pruebas realizadas, identificando casos negativos, casos
positivos y dentro de estos datos los casos activos, los recuperados y los decesos.

ENDE TECNOLOGÍAS, una empresa filial de ENDE Corporación
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GOBIERNO TRANSITORIO
El gobierno de facto de Jeanine Áñez Chávez, se desarrolló desde el 12 de noviembre de 2019 hasta
el 8 de noviembre de 2020, tras la forzada y presionada renuncia del expresidente Evo Morales
Ayma.
Dicho gobierno tuvo como objetivo principal convocar a nuevas elecciones generales para la gestión
2020 en un plazo de 120 días, tras la anulación de las elecciones generales del 20 de octubre de
2019 por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y que fue alargado a raíz del COVID-19 e
intereses políticos de perpetuarse en el poder por parte del gobierno inconstitucional. Todo ello tras
detectarse una serie de protestas ante los resultados electorales, en los que los partidos políticos
derrotados alegaron "fraude" presuntamente avalados por el informe preliminar de la Organización
de los Estados Americanos (OEA) y ratificadas nuevamente por la OEA en su informe final que
establecía “irregularidades” en los comicios nacionales, aunque posteriormente, la Universidad de
Míchigan, CELAG, investigadores del MIT y diferentes entidades internacionales se pronunciaron
desmintiendo el informe de la OEA y dando por válidos los resultados electorales.
Durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez Chávez, por Decreto Presidencial Nro. 4141 de fecha 28
de enero de 2020, se designó como Ministro de Energías a Álvaro Rodrigo Guzmán Collao (13.11.19
al 08.11.20), autoridad que emitió Resoluciones Ministeriales designando durante la gestión 20192020, a los siguientes Presidentes Ejecutivos a.i. de la Empresa Nacional de Electricidad – ENDE:
Fernando Padilla Salazar (28.11.19 al 10.12.19), Jorge Cordero Zarate (11.12.19 al 20.03.20),
Boris Santos Gómez Uzqueda ( 20.03.20 al 17.04.20), Humberto Antonio Leigue Vaca ( 15.04.20
al 13.08.20) y José Gastón Eugenio Kreidler Guillaux (31.08.20 al 30.11.20).
ENDE TECNOLOGÍAS S.A., es una empresa con bastante experiencia en el área informática y con
una saneada economía, lo que permitió sobrellevar los acontecimientos negativos de la gestión
2020, la pandemia y el gobierno de facto.
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IMPACTO EN LA GESTIÓN DE LA EMPRESA.
SISTEMAS & SERVICIOS INFORMÁTICOS
GERENCIA DE SISTEMAS & SERVICIOS INFORMÁTICOS
Mantenimiento y Evolución del Sistema &CONO TC para nuestro cliente DELAPAZ S.A.
MANTENIMIENTO
El proceso de mantenimiento del sistema se encuentra orientado a asegurar el correcto
funcionamiento, perfeccionamiento de la funcionalidad, mejora y conservación de los niveles
de desempeño, destacándose los siguientes hitos:
• Habilitación de pagos parciales en la cobranza en línea.
• Movimientos contables de alumbrado público y aseo, agrupando sistemas eléctricos.
• Implementación de tareas programadas para el cambio de estado del proceso de
infracciones.
• Habilitación de la georeferenciación y toma de fotografías desde el sistema LEFIMOVIL
(Sistema de Lecturas y Facturación Móvil)
• Actualización del factor de corrección por tasa de regulación, para el cobro del cargo
por bajo factor de potencia.
• Adición del municipio en el núcleo comercial, así como una orden interna para la
asignación del municipio a consumidores nuevos.
• Aplicación de descuentos, de acuerdo a la Ley 1294, en facturación en los meses de
abril, mayo y junio del 2020.
• Reportes complementarios de la base de deuda pendiente, cuenta corriente y pagos
anticipados.
• Servicio Web de Cobranza para pagos por factura.
• Optimización de la velocidad de descarga del archivo maestro de lecturas.
• Optimización del proceso de subida de lecturas de 50 a 5 minutos.
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EVOLUCIÓN DEL SISTEMA &CONO
Durante la gestión 2020 a raíz del COVID-19, han cambiado las prioridades de la transformación
digital, la pandemia ha demostrado la importancia del uso de la tecnología y ha acelerado la
transformación digital de tal forma que se han logrado implementar proyectos planificados para
meses, tales como:
• Optimización de los procesos de trabajo en la atención de reclamaciones técnicas y comerciales.
• Mejorar la forma de gestionar la información de los clientes de DELAPAZ.
• Mejorar la competitividad de la empresa y la experiencia de sus clientes.
Los proyectos implementados e integrados al sistema &CONO son los siguientes:
APPLUZ
Aplicación para dispositivos móviles, fue
puesta en producción para brindar los
siguientes beneficios a la empresa DELAPAZ
como a sus clientes:
Para el consumidor:
• Administra todos sus suministros de
energía eléctrica desde una misma
cuenta de usuario.
• Cuenta con varios canales de pago.
• Realiza consultas respecto a historial
de consumos, deudas pendientes,
canceladas, puntos de pago, requisitos
para trámites.
Para la Empresa:
• Plataforma en la que puede implementar
servicios de información y nuevos canales
de pago al consumidor

ENDE TECNOLOGÍAS S.A. una empresa de ENDE Corporación
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PASARELA DE PAGOS
Aplicación web que brinda los mismos
beneficios del APPLUZ desde el portal web de
la empresa DELAPAZ.

Consulta de Deuda
La aplicación para consultar la deuda
pendiente de un consumidor fue puesta
en producción para poner a disposición
el detalle de la deuda y los últimos tres
pagos realizados, desde la página web de
la empresa DELAPAZ.
AGC
(Sistemas
de
Atención
Geoautomatizada al Consumidor) –
Reclamos Técnicos
AGC es una solución informática que
permite realizar de forma integral el
monitoreo y control de las actividades, de
los recursos que realizan la atención de
reclamos técnicos en campo.
La solución se compone de:
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•
•
•
•
•

Gestión de reclamos.
Aplicación móvil complementaria al
sistema de gestión de reclamos.
Monitoreo de atención en tiempo real.
Rastreo y seguimiento de atenciones
a reclamos.
Sistema de información geográfica –
GIS de elementos de la red eléctrica.

AGC - RC (Sistemas de Atención
Geoautomatizada al Consumidor para
Reclamos Comerciales y por Artefacto
Quemado)
Aplicativo para la gestión en línea de
inspecciones de reclamos comerciales y por
artefacto quemado, donde los inspectores
realizan el control y seguimiento al estado
actual de cada reclamo.

Reafiliación Ley 1886
La aplicación para la reafiliación al
beneficio de la Ley 1886 de un consumidor
fue puesta en producción para poner a
disposición, desde la página web de la
empresa DELAPAZ, un formulario para
que el adulto mayor pueda reafiliarse a este
beneficio desde la comodidad de su casa,
evitando largas filas y como una medida de
contingencia de salud por la pandemia del
COVID-19 que se atraviesa.

ENDE TECNOLOGÍAS S.A. una empresa de ENDE Corporación
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NUEVOS DESARROLLOS
PMIS (PROJECT MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM)
Sistema que gestiona el seguimiento y monitoreo
de proyectos, mediante la configuración de
formularios parametrizados por los usuarios del
sistema.
El sistema es una herramienta sumamente útil
al momento de recolectar, validar información
y generar reportes prediseñados, dejando de
lado el uso de documentos Excel duplicados por
cada usuario que se involucra en un proyecto,
importante mencionar que en este sistema
los usuarios pueden interactuar mediante
comentarios y obtener el historial por cada dato.

COMUNIDAD ENDE Corporación 2.0
Sistema de publicaciones empresariales que
constituye un compendio de información
relevante, referente a temas del área de recursos
humanos, comunicados generales, fechas
importantes, guías telefónicas, documentos de
consulta, etc.
API REPORTERO
Aplicación desarrollada al interior del sistema
&CONO con la finalidad de crear reportes
de tipo estadístico, formularios y tablas en
tiempos breves y con la aplicación de cualquier
filtro; exportables en formatos PDF y hojas
electrónicas. Su principal virtud es el hecho de
trabajar con una variedad de motores de base
de datos, estructura, tipo de dato, inclusive es
capaz de interactuar con servicios externos en
tiempo real.
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RESULTADOS DE LA CONSULTA
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO

ENERGÍA
8,73
7,63
9,29

COMBUSTIBLE PROMEDIO MES COMBUSTIBLE DÍA
2.445.260
78.879
2.164.217
77.297
2.601.272
83.912

ESTIMACIÓN DE CONSUMO DE DIESEL POR CENTRALES MMPC / AÑO
GENERACIÓN PREVISTA PARA MOXOS

3M
2M
1M
0
ENE

FEB

MZO

ABR

ENERGÍA

MYO

JUN

JUL

COMBUSTIBLE PROMEDIO MES

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

COMBUSTIBLE DÍA

MEJORAS A LOS SISTEMAS QUE
CONFORMAN &CONO
Durante la gestión 2020 se ejecutaron una
serie de planes técnicos cuyos objetivos
apuntaron a consolidar el pleno asentamiento
de los sistemas que conforman &CONO en
la empresa DELAPAZ, cubriendo incluso la
introducción de mejoras a los sistemas como
mencionamos a continuación:

ENDE TECNOLOGÍAS, una empresa filial de ENDE Corporación
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ÁREA FINANCIERA
• Registro de factura mediante el escaneo
del código QR en los sistemas contables
&CONO.
• Digitalización
de
comprobantes
contables y documentación de respaldo.
• Emisión de Notas de Débito – Crédito.
• Importación automática de cheques de
terceros, como parte de la integración de
los sistemas financieros y comerciales.
Se creó un proceso que permite la
importación automática de cheques de
terceros, para evitar su transcripción y
tener información inmediata diaria.
ÁREA ADMINISTRATIVA
• Adecuaciones a los procesos y reportes
de RRHH en función a la planilla
tributaria V.3.
• Remisión de boletas de pago de sueldos,
primas y aguinaldo vía email.
• Integración del Sistema de Seguro
Médico Delegado con el sistema
Contable.
FAL GX & CONO (ENDE TECNOLOGÍAS)
Siendo &CONO la solución de software de
gestión más completa y especializada que
ENDE TECNOLOGÍAS tiene desarrollado
a la fecha en relación a los sistemas de:
Presupuesto, Contabilidad, Tesorería,
Recursos Humanos, Compras, Almacenes,
Activos Fijos y Gestión Documental; a
partir del 20 de enero del 2020, posterior
al cierre contable de la gestión 2019, entró
en operación dejando únicamente en modo
consulta al Sistema anterior FAL GX.
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SOLUCIONES DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
IMPLEMENTACIÓN DE UN SITIO DE CONTINGENCIA DEL SISTEMA GX-COM Y GX-FAL
PARA ENDE DEORURO
Dada la existencia de un nivel de riesgo crítico por una alta probabilidad de falla de la infraestructura
de nuestro cliente ENDE DEORURO, evento que puede provocar una interrupción y pérdida de
información de los Sistemas GX-COM y GX-FAL, se ha procedido a la implementación de un sitio
de contingencia en el Centro de Datos de ENDE TECNOLOGÍAS S.A., ubicado en la ciudad de
Cochabamba, para propiciar el restablecimiento de todos los servicios de los sistemas GX-COM y
GX-FAL ante una falla parcial o total de la infraestructura de ENDE DEORURO.
Arquitectura anterior sin sitio de contingencia

SERVIDORES DE
APLICACIONES JBOSS

SERVIDORES DE BD
POSTGRESQL
STAND BY

CLIENTE
GX-FAL
GX-COM

SITIO PRINCIPAL
MASTER (RW)

PERSONAL DE
ENDE DEORURO

ENDE TECNOLOGÍAS S.A. una empresa de ENDE Corporación
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Arquitectura con sitio de contingencia
SISTEMA GX-FAL, GX - COM
ENDE DEORURO

SERVIDORES DE
APLICACIONES JBOSS

SERVIDORES DE BD
POSTGRESQL
STAND BY

CLIENTE
GX-FAL
MASTER (RW)

SITIO PRINCIPAL

PERSONAL DE
ENDE DEORURO

STAND BY

SITIO DE
CONTINGENCIA
CENTRO DE DATOS
ENDE TECNOLOGÍAS S.A.
COCHABAMBA

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BALANCEADOR DE BASE DE DATOS DEL SISTEMA
&CONO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO Y LA DISPONIBILIDAD
El servicio proporcionado a nuestro cliente, la empresa DELAPAZ S.A. del sistema &CONO
demanda una alta disponibilidad de datos para garantizar la continuidad del negocio y un alto
rendimiento, y así cumplir con tiempos de respuesta óptimos. Para satisfacer esta necesidad, se
ha dispuesto implementar una arquitectura en base de datos que proporcione alta disponibilidad
y alto rendimiento, usando la herramienta PgPool-II como balanceador de carga para mejorar
el aprovechamiento de los recursos de los nodos réplica del servidor de bases de datos y realizar
consultas de sólo lectura sobre éstos.
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ESQUEMA DE BASE DE DATOS DEL
SISTEMA &CONO TÉCNICO COMERCIAL

PGPOOL - II
NODOS

POOL DE CONEXIONES
SERVIDORES DE
APLICACIONES WEB

SERVIDORES
DE BD
COMERCIAL
POSTGRESQL

MASTER (RW)
VIP

SERVIDOR WEB

HOT STANDBY (R)

SERVIDOR WEB
SERVIDOR BD
SEGURIDAD POSTGRESQL
MASTER (RW)
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CREACIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO CENTRALIZADO DE ET
Se implementó un sistema Web para centralizar el monitoreo de las diferentes infraestructuras a
nivel de red, servidores, interconexiones de los diferentes clientes que administra y opera ENDE
TECNOLOGÍAS S.A. (ENDE Corporación, ENDE DEORURO S.A., DELAPAZ S.A., ENDE
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., ENDE DELBENI S.A. y ENDE CORANI S.A.) con el
objeto de brindar un mejor servicio de monitoreo y de atención a incidentes.

APLICACIONES

BASE DE DATOS

REDES
SISTEMA DE
MONITOREO
CENTRALIZADO
INFRAESTRUCTURA

CIP
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MIGRACIÓN DE BASE DE DATOS DEL SISTEMA SICAF
Para garantizar la disponibilidad de los datos históricos de las bases de datos de nuestros clientes, se
ejecutó el proyecto de migración de la base de datos del sistema SICAF, originalmente implementada
en el motor de base de datos DB2, a un servidor de base de datos PostgreSQL, a través del método
de interconexión de base de datos odbc_fdw.

CONFIGURACIÓN DE INTERCONEXIÓN
CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA
SERVIDOR BD HOTSTANDBY

SERVIDOR BD MIGRACION

TABLA LOCAL: employees
ESQUEMA: public
ABC first_name

123 id

1 jobin
2 avinash
3 fernando

ABC first_name

TABLA LOCAL: fdw_employees
ESQUEMA: produccion

fdw_link

123 id

augustine
vallarapu
camargos

SELECT *
FROM employees;

ABC first_name
1 jobin
2 avinash
3 fernando

ABC first_name
augustine
vallarapu
camargos

SELECT *
FROM produccion.fdw_employees;
COPIANDO TABLA
CREATE TABLE bkp_employees AS
SELECT* FROM fdw_emplyees;

SERVIDOR BD MIGRACIÓN
SERVIDOR BD MIGRACIÓN

TABLA LOCAL (DESTINO) : employees
ESQUEMA: public
BD: com, fal
123 codigo
1
2
3

ABC nombre
jobin
avinash
fernando

ABC apellido
augustine
vallarapu
camargos

Proceso de Migración. Ejemplo simple:
INSERT INTO empleado (codigo, nombre,
apellido) AS SELECT id, first_name, last_name
FROM copias.bkp_employees;

SELECT *
FROM public.employees;

TABLA LOCAL (COPIA): bkp_employees
ESQUEMA: copias
BD:com, fal
123 id

ABC first_name
1 jobin
2 avinash
3 fernando

ABC first_name
augustine
vallarapu
camargos

SELECT *
FROM copias.bkp_employees;

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA
Durante la gestión 2020 se han realizado trabajos de mantenimiento y mejora de la infraestructura
de Centros de Datos a nivel físico y lógico, entre las actividades más relevantes se puede mencionar
las siguientes:
• Remplazo de infraestructura obsoleta de nuestro Centro de Datos La Paz.
• Actualización del servicio de correo electrónico Zimbra de ENDE Corporación.
• Mantenimiento de las bases de datos de los sistemas GX-COM y GX-FAL de las empresas
ENDE DEORURO S.A., ENDE DELBENI S.A., ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
S.A.
• Mantenimiento de las bases de datos del sistema &CONO de la empresa DELAPAZ S.A.
• Mantenimiento de baterías de UPS de nuestro Centro de Datos La Paz.
ENDE TECNOLOGÍAS S.A. una empresa de ENDE Corporación
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SOLUCIONES DE GESTIÓN DE REDES
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE AUTENTICACIÓN MULTIFACTORIAL A LA VPN
PARA TRABAJO REMOTO
Se implementó un sistema de acceso multifactor DUO para fortalecer el proceso de autenticación
del usuario y acceso a la VPN. Para este fin se habilitó la integración de la solución con el sistema
VPN de la empresa, para lograr de manera efectiva, fortalecer la seguridad en el acceso VPN,
agregando un segundo factor de validación durante el proceso de autenticación del usuario.

INTERNET

PORTÁTIL

SERVIDORES

TELÉFONO ANDROID

Figura 1 Diagrama de funcionamiento de DUO

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DNS UMBRELLA
La plataforma Umbrella es una solución para despliegue en sitio, que se actualiza en tiempo
real y está diseñada para brindar protección a los dispositivos que están dentro o fuera de la
red corporativa. La protección se logra mediante el análisis y conocimiento de los patrones de la
actividad que tiene el usuario al usar Internet. Umbrella descubre fácilmente la infraestructura que
los delincuentes han preparado para lanzar ataques y bloquea de forma proactiva las solicitudes
de conexión a destinos maliciosos, antes de que se logre establecer la conexión. Por lo tanto, esta
solución apoya en el cumplimiento de la norma ISO 27001 y PCI que utiliza la banca.
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INTERNET

AMENAZAS
BLOQUEADAS EN
CUALQUIER PUERTO
MALWARE
SUPLANTACIÓN DE
IDENTIDAD
RETRO LLAMADAS C2
CISCO
NGFW

CISCO
UMBRELLA

DENTRO DE VPN

FUERA DE VPN
UMBRELLA ACTIVE
ROAMING LAPTOP CON ANYCONNECT

Figura 2 Diagrama de funcionamiento de UMBRELLA

IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO 802.1x

VERIFIQUE
SU IDENTIDAD

SOLICITUD
DE APLICACIÓN

ACCESO
SEGURO

VERIFIQUE
LA HIGIENE

APLIQUE LAS
POLÍTICAS

Figura 3 Diagrama de funcionamiento de ISE
ENDE TECNOLOGÍAS S.A. una empresa de ENDE Corporación
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ENDE TECNOLOGÍAS S.A. como empresa especializada en el área de tecnología, desde su creación
ha ido realizando inversiones tanto a nivel de capacitación al recurso humano como la inversión en
tecnologías, con el fin de fomentar la mejora continua.
El 2020 se realizaron capacitaciones al personal en cuanto a metodologías de desarrollo, como
certificaciones internacionales CCNA, CEH, a fin de fortalecer el talento humano.
Se realizó el mantenimiento y renovación de los servicios del equipamiento de redes de
telecomunicaciones, con el fin de mejorar, mantener la estabilidad y disponibilidad de los mismos,
implementación de equipamiento de seguridad perimetral para sistemas WEB, siendo el enfoque
para la gestión 2021 la adquisición de nueva infraestructura, reforzar sistemas de contingencia e
implementación de sistemas de gestión de seguridad, previa evaluación de requerimientos.
Actualmente, ENDE TECNOLOGÍAS S.A. brinda servicios comerciales a ENDE Corporación,
ENDE CORANI, ENDE DEORURO, DELAPAZ, ENDE DELBENI y ENDESYC, que le permite
coadyuvar al logro del objetivo estratégico de la Corporación de posicionar a Bolivia como centro
energético de Sudamérica.

ENDE TECNOLOGÍAS S.A. una empresa de ENDE Corporación
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
RECURSOS HUMANOS
ORGANIGRAMA ENDE TECNOLOGÍAS S.A.
Durante la gestión 2020 se aprobó la nueva estructura organizacional de la empresa, estando
a cargo la dirección de la Gerencia General, manteniéndose las Gerencias Técnicas de Área de
Sistemas & Servicios Informáticos y Soluciones de Infraestructura Tecnológica y transversalmente
la Gerencia de Administración y Finanzas.

DIRECTORIO

GERENCIA
GENERAL

ASESOR
LEGAL

SECRETARÍA
GENERAL

COORDINADOR
CORPORATIVO

AUDITORÍA
INTERNA

COORDINADOR E-HUB

RESPONSABLE DE
TRANSPARENCIA Y LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN

GERENCIA DE SISTEMAS
& SERVICIOS INFORMÁTICOS

ENDE TECNOLOGÍAS S.A. una empresa de ENDE Corporación

GERENCIA DE SOLUCIONES
DE INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA

GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
PERSONAL DE LA EMPRESA

VARIACIÓN EN LA CANTIDAD DE PERSONAL

N° DE TRABAJADORES

100
95
90
85
80
ENE

FEB

MZO

ABR

MYO

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

GESTIÓN 2020

PORCENTAJE DE PERSONAL POR CENTRO DE COSTO

26%
SOLUCIONES DE
INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA

51%
SISTEMAS &
SERVICIOS
INFORMÁTICOS

23%
ADMINISTRACIÓN

El personal técnico especializado en el área Informática, tanto a nivel de Sistemas como de
Infraestructura de Tecnologías de Información, brinda soluciones Informáticas a ENDE Corporación
y sus filiales. El 51% del personal de la empresa corresponde al área de Sistemas y Servicios
Informáticos enfocados al desarrollo, mantenimiento y soporte de Sistemas Informáticos.
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DESARROLLO HUMANO Y PROFESIONAL
Como parte del desarrollo profesional, así como por la Emergencia Sanitaria establecida en el país
por el CORONAVIRUS (COVID-19) se realizaron las siguientes capacitaciones:
TÉCNICA
• Capacitación Curso CCNA 200-301.
• Patrones de Diseño.
• Instalación, Configuración, Administración y Troubleshooting de CITRIX VIRTUAL
APPS AND DESKTOP 7.19.
• ETHICAL HACKING-CEH 312-50.
• CISCO AMP-UMBRELLA-CLOUD-ISE-DUO.
• Capacitación en manejo de Equipos Biométricos.
ADMINISTRACIÓN
• Taller administración de Planilla Tributaria-V3 dentro del marco de la RND1020-25.
• Inspecciones laborales por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
• Teletrabajo, procedimientos y lineamientos de implementación operativa, según 		
Reglamento del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
• Taller virtual - Firma Digital y Gobierno Electrónico.
• Cierre Contable Tributario ITC y Aplicativo SIAT.
• Curso "RC-IVA" para empleados y dependientes.
• Taller experto en contabilidad e impuestos.
• Taller Tributario D.S. 4298.
• Curso Asesoramiento Tributario.
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
• Lucha Contra Incendios y Evacuación.
• Implementación de medidas preventivas y protocolos para evitar contagio en las empresas.
• Elaboración de Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Tips laborales: normativa relacionada a la emergencia sanitaria por COVID-19.
• Protocolo de Bioseguridad ENDE TECNOLOGÍAS S.A.
• Recordatorio - Protocolo de Bioseguridad.
• Conversatorio - recordatorio COVID-19.
• Acceso a la consulta médica.

ENDE TECNOLOGÍAS S.A. una empresa de ENDE Corporación
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• Conversatorio - alimentación e inmunidad en tiempos de coronavirus.
• Recordatorio - medidas de bioseguridad.
• Inmunoestimulación vitamínica.
• Protocolo de retorno al trabajo.
Adicionalmente se realizaron capacitaciones internas en el área de Soluciones de Infraestructura
Tecnológica de acuerdo al siguiente detalle:
• Telefonía IP.
• Administración del controlador inalámbrico y administración de Firewalls.
• Administración de contenedores con Kubernetes.
• Administración del controlador inalámbrico.
• Introducción a Redes LAN.
• Fundamentos SQL e identificación de consultas lentas.
• Replicación y recuperación punto en el tiempo de bases de datos POSTGRESQL.
• Optimización de consultas lentas y lenguaje PL/SQL.
• Configuración básica y respaldos de bases de datos POSTGRESQL.
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MODALIDAD DE TRABAJO EMPLEADA
TELETRABAJO
En el marco del Decreto Supremo N° 4199 de declaratoria de Cuarentena Total en todo el territorio
del Estado Plurinacional de Bolivia, misma que regula las excepciones para el sector productivo,
servicios públicos, servicios financieros, de abastecimiento de artículos de primera necesidad y
farmacéuticos, entre otros.
El Decreto Supremo N° 4218 y Reglamento de Implementación de Teletrabajo, establecen las
directrices para su implementación tanto en el sector público como en el privado.
ENDE TECNOLOGÍAS S.A. ingresó a la modalidad de teletrabajo a partir de la determinación de
Cuarentena Total en nuestro país, dando continuidad en la prestación de servicios a las empresas
cliente del sector eléctrico.
La empresa gestionó la respectiva autorización del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social,
así como la autorización de circulación de vehículos para las prestaciones de servicios presenciales.
Considerando que el giro del negocio de la empresa es la prestación de servicios informáticos y de
infraestructura, la aplicación de la modalidad de teletrabajo fue inmediata.
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Se estableció la herramienta SOS.ET.BO para la recepción de solicitudes y asignación de proyectos,
soporte y tareas al personal, incluyendo el seguimiento correspondiente. Se creó el acceso VPN, con
el fin de que el personal pueda acceder a los sistemas para poder continuar con las actividades de
manera remota, se cargó software para una comunicación segura y encriptada. Adicionalmente, se
hizo la capacitación para el manejo de la herramienta y conexión respectiva.
La disponibilidad de equipamiento, los medios de conexión y comunicación permitieron dar
continuidad a la prestación de servicios a las empresas cliente.
Como parte de las medidas para la contención en la propagación del COVID-19, se elaboró el
Protocolo de Bioseguridad y se llevó a cabo diversas capacitaciones con las medidas asumidas para
el trabajo en oficinas, trabajo en casa y las medidas y cuidados generales durante el recorrido del
personal de su domicilio al trabajo y viceversa.
Con base a las determinaciones gubernamentales para la flexibilización de las medidas, se procedió
con un retorno paulatino a las oficinas, iniciado por el personal de las áreas Administrativa y de
Soluciones de Infraestructura Tecnológica de acuerdo a la naturaleza de las funciones y el retorno
en última instancia del personal del área de Sistemas.
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Dentro las actividades más importantes desarrolladas por el Comité Mixto de Higiene, Seguridad
Ocupacional y Bienestar en la gestión 2020, están la elaboración de protocolos y procedimientos
para enfrentar la pandemia por el COVID-19, habiendo tomado medidas necesarias para prevenir
que nuestros trabajadores adquieran la enfermedad y peor aún, que existan complicaciones a causa
del COVID-19. Entre las actividades se tiene:
• Elaboración de Protocolo de Bioseguridad para la empresa; el mismo ha sido presentado al
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
• Elaboración de protocolos de cuidados que debe tener el trabajador desde la salida de su
domicilio, uso de transporte, llegada a la oficina y su accionar dentro de la empresa.
• Plan de contingencia y acceso a nuestros centros de salud; los cuidados, la forma de atención,
medicación y derivación a otras especialidades.
• La vacunación general a trabajadores y beneficiarios contra la influenza.
• Adquisición de pruebas rápidas, para la detección oportuna de casos sospechosos y su posterior
confirmación laboratorial, para la asignación de bajas y tratamiento correspondiente.
• Aplicación de la modalidad de teletrabajo, lo que ha permitido mitigar la presencia de casos
positivos y sobre todo evitar la complicación médica de éstos, no requiriendo terapia intensiva
para ninguno de nuestros pacientes.
• Activación de la telemedicina, a través de teléfono y mensajería por WhatsApp, que permite
realizar atenciones, seguimientos de casos sospechosos y positivos.
• Dotación de material de bioseguridad a todos los trabajadores, consistente en barbijos,
guantes, protectores faciales, alcohol en gel.
• Implementación de medidas de bioseguridad para el ingreso a oficinas y durante el desarrollo
de funciones dentro de la empresa.
• Elaboración de reportes epidemiológicos de manera semanal, para el control y seguimiento
de la evolución de casos activos y pacientes recuperados.
• Medicina del trabajo y salud ocupacional: Exámenes médicos pre-ocupacionales, exámenes
periódicos o especiales y exámenes post ocupacionales.
Los exámenes periódicos anuales permiten valorar el estado de salud de nuestros trabajadores,
estos exámenes son realizados a través de los consultorios médicos de la empresa, los resultados son
entregados de forma verbal y escrita, a través de un certificado que permite realizar el seguimiento
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a las enfermedades o patologías identificadas, la atención de estas patologías se las realiza a través
de tratamientos médicos, dietas respaldadas con nutricionistas y fisioterapeutas.
SEGURO MÉDICO DELEGADO
El Seguro Médico Delegado, actividad delegada por la Caja Nacional de Salud, permite la
administración de la atención médica de nuestros trabajadores y beneficiarios de forma directa,
esta comprende:
• Promoción de la salud
• Maternidad
• Riesgos profesionales a corto plazo
Con Cobertura:
• Ambulatoria
• Hospitalaria
• Maternidad
• Odontológica
La gestión 2020, debido a la pandemia por COVID-19, se tuvo atención a través de TELEMEDICINA
a cargo de los médicos del Seguro Delegado. El permanente seguimiento a pacientes ha permitido
controlar los contagios, realizar los tratamientos y controles respectivos hasta su recuperación.
Se tuvo 151 pacientes sospechosos, de los cuales se confirmaron a través de PCR, 14 pacientes
positivos, todos ellos sin complicaciones, no han requerido internación y menos aún terapia intensiva.
Se tuvieron pacientes oncológicos a quiénes se realizaron radioterapias, quimioterapias
braquiterapias y cirugías mayores, lo que ha requerido un mayor esfuerzo de recursos económicos y
humanos para la empresa, debido a las restricciones propias de la pandemia.
REPORTE EPIDEMIOLÓGICO COVID-19
ACTUALIZADO AL 31/12/2020

81 DÍAS SIN CONTAGIOS DE COVID-19
RESUMEN A LA FECHA
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La empresa cuenta con la política de reducción al mínimo del uso de papel y toners de
impresión, esto a través de la digitalización de documentos, además del compromiso del
personal para hacer un uso eficiente de los documentos físicos, bajo el principio de manejo
de la información en formato digital como primera alternativa. El papel que se usa es el
reciclado, con lo cual se aporta a la reducción de la tala de árboles como parte del cuidado
del medio ambiente.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE ENDE TECNOLOGÍAS S.A.
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), se refiere a una serie de compromisos, deberes y
derechos, tanto éticos como jurídicos, que tienen que ver con las diversas actividades que desempeñan
tanto las empresas, como los organismos, ya sea a nivel local, regional, nacional o internacional, bajo
este concepto se engloban un conjunto de prácticas, estrategias y sistemas de gestión empresarial
que persigue un nuevo equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental.
De acuerdo a la Política de Gestión Social, en el marco de los lineamientos de Responsabilidad
Social de ENDE Corporación y lineamientos de ENDE TECNOLOGÍAS S.A., existe un compromiso
voluntario de cumplimiento de principios éticos de gestión empresarial y de contribución a la
solución de retos sociales que rebasan el horizonte comercial de la empresa.
ENDE TECNOLOGÍAS S.A. asume un compromiso voluntario con la sociedad, incorporando a
sus objetivos estrictamente económicos los intereses de los trabajadores, de la comunidad, medio
ambiente y preocupación por el entorno. En un periodo como el que estamos viviendo actualmente
y que ha producido una revolución en nuestro estilo de vida, es importante mencionar que como
empresa socialmente comprometida durante la gestión 2020 se han realizado dos donaciones, a
través de procesos enmarcados dentro el Reglamento de Adquisición de Bienes, Construcción de
Obras y Contratación de Servicios, cuya finalidad y características son las siguientes:
• Insumos de bioseguridad donados a la ciudad de Trinidad en el departamento del Beni, con
la finalidad de unir esfuerzos y fortalecer acciones conjuntas para combatir la emergencia
sanitaria por el brote de Coronavirus Covid-19 por un monto de Bs 100.000.• Insumos alimenticios, para combatir incendios forestales que arrasaron una extensión
considerable de vegetación en territorio boliviano y cooperar a quiénes estaban en primera
línea luchando contra el fuego, se donaron insumos, con alimentos y bebidas refrescantes
(agua potable) para afrontar esta emergencia, por un monto de Bs 200.000.Ha sido gratificante para ENDE TECNOLOGÍAS S.A. que los recursos lleguen a su destino y saber
que ha marcado la diferencia para la comunidad y las personas a quienes iban destinados, poniendo
en manifiesto la transparencia del proceso.
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Acevedo & Asociados
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Acevedo & Asociados
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Cochabamba, 19 de marzo de 2021
Señores:
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ENDE TECNOLOGÍAS S.A.
Presente.Ref.- Informe del Síndico – Gestión 2020
Señores Accionistas:
En cumplimiento a normas establecidas en Código de Comercio y los Estatutos de ENDE
Tecnologías S.A., en mi calidad de Síndico me permito informar lo siguiente:
Desde mi nombramiento en Junta General Ordinaria de Accionistas realizada en fecha 14 de
diciembre de 2020, he participado en dos reuniones de Directorio, ejerciendo funciones de
fiscalización sin intervenir en la función administrativa tal como lo establecen los Estatutos
de la Empresa.
He revisado el Balance General, el Estado de Ganancias y Perdidas de Evolución del Patrimonio
Neto y de Flujo de Efectivo; así como las Notas a los Estados Financieros emitidos al 31 de
diciembre de 2020 cuya elaboración es responsabilidad de la Administración. También, he
tomado conocimiento del lnforme de los Auditores lndependientes en cuyo párrafo de opinión
establece: "En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente,
en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de
2020 y 2019, así como sus resultados y sus flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios
terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas de Contabilidad Generalmente
Aceptadas en Bolivia".
Asimismo, he tomado conocimiento de la Memoria Anual de ENDE TECNOLOGÍAS S.A.
correspondiente a la gestión 2020, documento que contiene la información necesaria para
usuarios internos y externos conforme a estilo y forma de ENDE Corporación.

ENDE TECNOLOGÍAS S.A. una empresa de ENDE Corporación

79

Con base a lo expuesto en los párrafos precedentes y fundamentalmente en los Estados Financieros
de ENDE TECNOLOGÍAS S.A. por la gestión concluida el 31 de diciembre de 2020, me permito
recomendar a la Junta de Accionistas aprobar los mismos.
Atentamente,

Lic. Hans Jurgen Cáceres Moreira
SÍNDICO – ENDE TECNOLOGÍAS S.A.
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MINISTERIO DE
HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS

VICEMINISTERIO DE
ELECTRICIDAD Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS

OFICINA CENTRAL
Calle Suipacha Nº 5750 esq. Ecuador
Zona Central – Cochabamba
SUCURSAL
Calle Loayza Nº 1401 esq. El Prado
Plaza Venezuela – La Paz
Teléfono +(591) (4) 4178888
www.et.bo
info@et.bo
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