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En cumplimiento a los estatutos de la So-
ciedad, a nombre del Directorio, correspon-
de presentar a su consideración la Memoria 
Anual que resume los hechos más relevan-
tes y los Estados Financieros Auditados 
del año 2020. En esta gestión, el trabajo 
del Directorio abarcó la realización de 13 
reuniones, en las cuales se aprobaron 25 
resoluciones.

En las reuniones se realizó el seguimiento 
al cumplimiento de las resoluciones de Di-
rectorio, se aprobaron las convocatorias a 
Juntas de Accionistas, la renovación par-
cial del Directorio y de su directiva, el Plan 
Estratégico Empresarial, el Plan y Presu-
puesto Anual, las contrataciones de finan-
ciamientos y ejecuciones presupuestarias. 
Asimismo, se consideraron las solicitudes 
de inicio de procesos de adquisición, cons-
trucción y/o contratación de bienes, cons-
trucción de obras y/o contratación de ser-
vicios por montos superiores a tres millones 
de bolivianos (mayores al nivel de materia-
lidad del Gerente General), así como la au-
torización de firma de contratos superiores 
a ese nivel de materialidad, siempre con  el 
objetivo de coadyuvar a la administración 
en la oportuna gestión y provisión de los 
bienes y servicios indispensables para eje-
cutar los mantenimientos de las unidades 
de generación y sus equipos auxiliares, 
garantizar las operaciones y la continuidad 
del suministro de energía eléctrica, dentro 
de los plazos establecidos por las autorida-
des sectoriales y regulatorias competentes.

De acuerdo con los resultados del desem-
peño operativo y técnico de la empresa, 
considerando las continuas reformas del 
sector eléctrico y principalmente   la estra-
tegia de cambio de matriz energética, su 
impacto en 2020 fue aún mayor al de la 
gestión 2019, lo cual afectó el margen de 
participación en Mercado Eléctrico Mayo-
rista MEM y, por consiguiente, el total de la 

energía inyectada al Sistema Interconecta-
do Nacional (SIN). Sin embargo, en ese es-
cenario de factores externos que influyen 
en su desempeño, la empresa realizó su 
mayor esfuerzo, maximizó sus indicadores 
técnicos y operativos. 

En lo referido a la participación en la pro-
ducción neta de energía, en 2020 se in-
yectó al SIN 1.576,29 GWh, que en relación 
a los 1.738,48 GWh de la gestión    2019, 
representaron un decremento de -9,34%. 
Asimismo, en ingresos operativos en 2020, 
se tuvieron MBs442.916,04, que en rela-
ción a 2019 en la que se alcanzó un total 
de MBs537.821,56 (a precios del Mercado 
Spot), representaron un 2,36% de decre-
mento. Durante la gestión de Transición, la 
alta dirección paralizó las iniciativas y pro-
yectos, por lo que ENDE Guaracachi S.A. 
no pudo concretar ni iniciar ninguno de los 
proyectos planificados para el 2020.

En cuanto a las finanzas de la empresa, los 
Estados Financieros Auditados en general 
muestran indicadores positivos, con una 
utilidad neta de Bs 12.879.334 y una utili-
dad operativa de Bs 35.285.924, además 
de una disminución de nuestros pasivos de 
Bs como los datos con mayor relevancia, 
razones que nos permiten ver con optimis-
mo el futuro.

Al terminar este informe resumen de la 
gestión 2020, renovamos los votos para 
que en 2021 continuemos trabajando en 
estrecha coordinación entre Accionistas, 
Directorio y Administración, fórmula que 
nos permitirá seguir generando sinergias, 
afrontar con unidad y fortaleza los nuevos 
desafíos y alcanzar las metas propuestas. 
Estamos seguros de contar con el com-
promiso, el trabajo y la dedicación de to-
dos quienes trabajan en ENDE Guaracachi 
S.A., para mantener su liderazgo y presti-
gio en la industria eléctrica boliviana.

Señores Accionistas:

El Directorio
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Como todos los años, en cumplimiento de 
la planificación anual y los objetivos estra-
tégicos de ENDE Guaracachi S.A., al fina-
lizar la gestión 2020 es importante revisar 
todo lo realizado, evaluar los principales 
factores que influyeron en el desempeño 
alcanzado y, en suma, hacer un balance 
general de la empresa para dar continuidad 
a sus actividades y proyectar su futuro.

Durante el año 2020, el mundo tuvo que 
afrontar la pandemia de Covid-19, misma 
que dejó secuelas en la memoria y en los 
corazones de sus habitantes. Sumado a 
esta desfavorable situación para la salud 
de las personas y la economía del país, las 
condiciones generadas por el Gobierno 
de Transición y su administración genera-
ron condiciones adversas para el desarro-
llo de las actividades del sector eléctrico. 
Ante esto, el compromiso y el sacrificio de 
los trabajadores de la empresa permitieron 
que, pese a los desaciertos en la gestión 
de Transición, la empresa haya logrado ge-
nerar utilidades para beneficio de sus ac-
cionistas.

En los Estados Financieros Auditados 
2020 se registra el efecto de la nueva po-
sición de ENDE Guaracachi S.A. en el mer-
cado, reflejado en los resultados de las 
ventas de potencia, energía y otros con-
ceptos, que alcanzaron un monto total de 
Ingresos Netos de Bs120.780.255, con una 
Utilidad Neta de Bs12.879.334,58. Siendo 
la administración y el gobierno transitorios 
responsables por la ausencia de respues-
tas efectivas y oportunas destinadas a dar 
mejorar la posición de la institución en el 
mercado.

En cuanto al cumplimiento de nuestros 
compromisos financieros, es relevante des-
tacar el considerable volumen de amortiza-
ciones del servicio de la deuda, en su mayo-
ría comprometida por la inversión del ciclo 
combinado, habiendo pagado a Capital Bs 
55.295.873 y a Interés Bs 8.321.633, en 

cumplimiento a nuestra política de estric-
to cumplimiento a las obligaciones, misma 
que permite resguardar el excelente pres-
tigio empresarial que caracteriza a ENDE 
Guaracachi S.A., para mantenerla siempre 
sujeta de crédito y lista a encarar nuevos 
proyectos de inversión.

En lo que respecta al desempeño técni-
co operativo, en la gestión 2020, ENDE 
Guaracachi S.A. tuvo una participación 
de aproximadamente 10% del total de la 
energía inyectada al SIN con 1.576,29 GWh 
inyectados. Como consecuencia, la Poten-
cia Firme y Reserva Fría reconocida por el 
sistema, en su mayor parte, corresponde 
a las operaciones del Ciclo Combinado de 
Planta Guaracachi y de la turbina a gas de 
Central Aranjuez.

Por efecto de la pandemia, el Gobierno 
de Transición y el diferimiento de mante-
nimientos de la gestión 2019 tomaron ac-
ciones excepcionales para afrontar las in-
disponibilidades, siendo que a partir de las 
medidas adoptadas por el nuevo gobierno 
nacional es que se logró estabilizar y recu-
perar la disponibilidad operativa para cerrar 
con un valor de 98,4%, demostrándose de 
esta forma la gran capacidad técnica de 
la empresa. Asimismo, en la gestión 2020 
por efecto del despacho económico y las 
condiciones de mercado, el costo de gene-
ración promedio alcanzó a los 9.36 [USD/
MWh] debido a la menor operación de uni-
dades en ciclo abierto.

Los indicadores antes mencionados mues-
tran compromiso permanente de los actua-
les directivos y trabajadores de la empresa 
en la búsqueda de lograr las metas y obje-
tivos trazados en beneficio de la sociedad.

Señores miembros del Directorio, apreciadas(os) trabajadoras y trabajadores:

Ing. Rodrigo Corrales Arciénega
Gerente General ENDE

Guaracachi S.A.
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LICENCIAS DE OPERACIÓN

1.1. FICHA EMPRESARIAL

 NIT
 Matrícula FUNDEMPRESA:
 Registro Cámara de Industria y Comercio:
 Clasificación Internacional:
 Ciudad, Fecha y Notaría de Fe Pública de la 

Escritura de Constitución Social:

10155209022
00014196
Partida N.º 3321 Folio N.º 2791 - Libro B, Tomo 6
4101 Industrial Uniforme (GIIU)

Santa Cruz, 20 de julio de 1996 N.F.A. N.º 2 
Dra. María Luisa Lozada

PERFIL DE LA
EMPRESA

1

Planta Guaracachi: Resolución SSDE N.º 
231/99-SSDE N.º 233/98 y SSDE N.º 
110/2001
Planta Aranjuez: Resolución SSDE N.º 
232/98 y SSDE N.º 147/2000
Planta Karachipampa: Resolución SSDE 
N.º 230/99
Planta Santa Cruz: Resolución SSDE N.º 
159/2011
Planta San Matías: Resolución AE N.º 
417/2014
Central Solar Cobija: Resolución AE N.º 
196/2016 de 27 de abril 2016
Excedentes de EASBA: Resolución AE N.° 
382/2016 de 17 de agosto 2016

Central Solar Yunchará: Resolución AE N.° 
424/2017 de 23 de agosto 2017
Central Solar Uyuni: Resolución AE N.° 
40/2018 de 25 de enero 2018
Central Hidroeléctrica San Jacinto: 
Resolución AE N.° 825/2018 de 1 de 
noviembre 2018
Excedentes de UNAGRO: Resolución AE 
N.° 831/2018 de 6 de noviembre 2018
Central Solar El Sena (Registro): Resolución 
AE N.° 400/2019 de 7 de febrero de 2019
Excedentes AGUAI: Resolución AETN N.° 
671-2019 de 30 de mayo de 2019

CONTACTOS
Dirección: Av. Brasil y Tercer Anillo Interno, 
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
Teléfono: (591-3) 3 464632
Fax: (591-3) 3 465888

Casilla: 336
Correo Electrónico: recepcion@egsa.com.bo
Sitio Web: www.guaracachi.com.bo
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1.2. RESEÑA HISTÓRICA 

Según lo establecido en los Estatutos vi-
gentes, la hoy denominada Empresa Eléc-
trica ENDE Guaracachi S.A. S.A. es una 
sociedad que tiene por objeto realizar acti-
vidades de Generación y Venta de Energía 
Eléctrica, Distribución, Servicios y Transmi-
sión Asociada a la Generación, de acuerdo 
con la Ley de Electricidad y las normas le-
gales aplicables, así como el l cumplimiento 
y la ejecución de cualquier acto o gestión 
vinculado o relacionado directa o indirecta-
mente a dichas actividades.
Haciendo un resumen de su rica historia y 
las plan- tas de generación que hoy opera, 
sus orígenes se remontan a 1970, cuando 
surge el proyecto de la Empresa Nacional 
de Electricidad (ENDE) con la instalación 
del Sistema Aislado, denominado Planta 
Guaracachi, en respuesta al rápido creci-
miento de la ciudad de Santa Cruz y para 
atender la necesidad de energía eléctrica 
de la región oriental de Bolivia., en 1991, se 
enlaza al Sistema Interconectado Nacional 
(SIN), a través de la línea de transmisión 
entre Santa Isabel y Guaracachi.
Mediante la Ley de Capitalización N.º 1544 
del 21 de marzo de 1994, se autorizó al 
Poder Ejecutivo aportar los activos y/o de-
rechos de las empresas públicas, para la 
integración del capital pagado en la consti-
tución de nuevas sociedades de economía 
mixta, entre otras, de la Empresa Nacional 
de Electricidad (ENDE).
En este marco legal, las empresas de ge-
neración fueron evaluadas y subastadas 
en un proceso que se inició con una Invita-
ción Pública Internacional de julio de 1994. 
Asimismo, se promulgó la Ley Nº 1604 de 
Electricidad de 21 de diciembre de 1994, 
que significó una reforma del sector eléc-
trico determinó la separación de las activi-
dades de la industria, considerando como 
actividades: la generación, transmisión y 
distribución de energía. Es así que, para 
adecuar a la Empresa Nacional de Electri-
cidad a estas nuevas disposiciones, ENDE 
fue dividida en tres empresas de genera-
ción: Corani, Valle Hermoso y Guaracachi, 
esta última incluyó las centrales de genera-

Transportando equipo para el Proyecto de la 
Empresa Nacional de Electricidad (ENDE)

ción termoeléctricas Guaracachi, Aranjuez 
y Karachipampa.

Mediante Decreto Supremo N.º 24015 de 
20 de mayo de 1995, entre otros, se au-
torizó la formación de la Empresa Eléctri-
ca Guaracachi, constituida como Socie-
dad Anónima Mixta (Empresa Guaracachi 
S.A.M.), se aprobó el Contrato de Consti-
tución, sus Estatutos, se reconoció su per-
sonalidad jurídica y se aprobó el aporte del 
Sector Público constituido por ENDE, por el 
valor en libros del patrimonio que ascendía 
a Bs 167.886.300, equivalente al 99,983% 
del capital social de la Empresa Eléctrica 
Guaracachi S.A.M. Finalmente, este D.S. 
autorizó que se proceda con los actos ne-
cesarios para la capitalización de la empre-
sa, de conformidad con el D.S. N.º 23985 y 
R. S. N.º 215485 de 30 de marzo de 1995.
En este contexto, de conformidad a los Tér-
minos de Referencia de la Licitación Públi-
ca Internacional, se adjudicó las acciones 
emitidas para su capitalización, en favor 
del proponente calificado, Energy Initiati-
ves Inc., y, en consecuencia, mediante D.S. 
N.º 24047 de 29 de junio de 1995, se dis-
puso la capitalización de la Empresa Eléc-
trica Guaracachi S.A.M. y la suscripción del 
Contrato de Capitalización, Suscripción de 
Acciones y de Administración, suscrito en-
tre la Superintendencia de Electricidad y 
Guaracachi América (filial de Energy Initia-
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tives, creada con el fin exclusivo de suscri-
bir las s nuevas acciones), mediante Testi-
monio N.º 707/95, por un monto de USD 
47.131.000 que la Sociedad d Suscriptora 
se comprometió a invertir en un plazo máxi-
mo de siete años, 90% para incremento de 
capital en generación y 10% en capital de 
trabajo. Con esta suscripción se hizo la en-
trega al adjudicatario los títulos de las ac-
ciones suscritas equivalentes al 50% de la 
nueva empresa capitalizada. Finalmente, el 
19 de octubre de 1995 se realizó la conver-
sión de la Empresa Eléctrica Guaracachi 
S.A.M., a Sociedad Anónima (S.A.).
Posteriormente, mediante Resolución Ad-
ministrativa de la Dirección General del 
Registro de Comercio y Sociedades por 
Acciones N.º 0205342/95 de 05 de julio 
de 1995, se declara procedente la solicitud 
de la firma “Empresa Eléctrica Guaracachi 
S.A.M.”, aprobando su Constitución Social 
y Estatutos, registrando su domicilio legal 
en la ciudad de Santa Cruz, autorizando la 
inscripción de la firma, la extensión de la 
Matrícula y el registro de los testimonios de 
las escrituras públicas N.º 637/95.
En cumplimiento con el nuevo mandato de 
la Constitución Política del Estado promul-
gada el 7 de febrero de 2009, mediante De-
creto Supremo N.º 289 de 9 de septiembre 
del 2009, se estableció la transferencia de 
las acciones administradas por las socie-
dades encargadas de la Administración de 
los Fondos de Pensiones de Capitalización 
Individual (AFP´s) a ENDE, y la modifica-
ción de la composición accionaria de la em-
presa a: 50,01% Guaracachi América Inc., 
49,82% la Empresa Nacional de Electrici-
dad ENDE y el 0,17% de otros accionistas.
En cumplimiento al Decreto Supremo N.º 
493, el 1 de mayo de 2010, el Estado Boli-
viano nacionalizó el paquete accionario que 
poseía Guaracachi América a Inc., a favor de 
la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), 
en representación del Estado Plurinacional 
de Bolivia, lo que le otorgó el 99,83% de las 
acciones, quedando el 0,17% en poder de 
otros accionistas minoritarios.
Mediante Testimonio 440/2016 de fe-
cha 23 de marzo de 2016, se incrementó 

el capital autorizado de la Sociedad a Bs 
1.980.136.800 y el Capital Suscrito a Bs 
990.068.400.
En cumplimiento a la Resolución de Direc-
torio de ENDE N.º 25/2014 de 10 de octu-
bre de 2014, la cual determina dentro del 
marco de su política y estrategia , fortalecer 
la identidad corporativa de sus empresas 
filiales y subsidiarias, mediante Resolución 
de la Junta General Extraordinaria de Ac-
cionistas de fecha 18 de marzo de 2016, 
se cambió la denominación social e imagen 
corporativa de la Empresa Eléctrica Guara-
cachi S.A., pasando a denominarse “Empre-
sa Eléctrica ENDE Guaracachi S.A”, con la 
sigla “ENDE Guaracachi S.A.”. En la misma 
Junta se aprobó la inclusión, dentro del ob-
jeto de la Sociedad, la actividad de “Distribu-
ción y Servicios”, con el fin de consolidar la 
participación de la Empresa en la actividad 
de distribución de electricidad en otros sis-
temas eléctricos, conforme las necesidades 
del mercado y el requerimiento del organis-
mo regulador.
En 2017, la Empresa Nacional de Electri-
cidad efectuó aportes de Capital por Bs 
556.216.700, para el desarrollo de los pro-
yectos Planta Solar Uyuni en Potosí y Plan-
ta Solar Yunchará en Tarija, con aportes por 
capitalizar. El monto del Capital Pagado por 
ENDE se incrementó a Bs 892.045.100, 
que fue aprobado por la Junta General Ex-
traordinaria de Accionistas en fecha 12 de 
diciembre de 2017, ocasión en la que tam-
bién se aprobó el aumento del Capital Sus-
crito a Bs 1.055.605.100.
Finalmente, en 2018 la Empresa Nacional 
de Electricidad efectuó aportes de Capital 
por Bs 21.858.289,31 y mediante Resolu-
ción de la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas de fecha 21 de diciembre de 
2018, se aprobó el aumento del Capital Pa-
gado por Bs 5.230.000,00, totalizando un 
Capital Pagado de Bs 897.275.100.
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1.3.1. DIRECTORIO

1.3. DIRECTORIO Y PLANTEL EJECUTIVO

Marco Antonio Escobar Seleme
Desde el 11 de diciembre de 2020
Boris Santos Gómez Úzqueda
Hasta el 11 de diciembre de 2020
José Maria Salvador Romay Bortolini
Desde el 11 de diciembre de 2020 
José Padilla Rojas 
Hasta el 11 de diciembre de 2020
Mauricio Llanos Pardo
Desde el 11 de diciembre de 2020
Günther Bause Villar
Hasta el 11 de diciembre de 2020
Nereida Gabriela Mercado García
Desde el 11 de diciembre de 2020
Humberto Antonio Leigue Vaca
Hasta el 11 de diciembre de 2020
Mauricio Llanos Pardo
Desde el 11 de diciembre de 2020
Darío Monasterio Suarez
Hasta el 15 de abril de 2020

Jorge Cordero Zarate
Hasta el 30 de septiembre de 2020
Edgar Luis Pizarroso Monasterio
Hasta el 11 de diciembre de 2020
Jose Kreidler Guillaux
Hasta el 11 de diciembre de 2020

Fernando Padilla Salazar
Hasta el 06 de marzo de 2020
Javier Lorenzo Velasco Zarate
Desde el 11 de diciembre de 2020
Liciela Justiniano Taboada
Hasta el 11 de diciembre de 2020

Elena Alvarez Alfaro
Hasta el 06 de marzo de 2020

Presidente

Vicepresidente

Director – Secretario

Directores Titulares

Directores Suplentes

Síndico Titular

1.3.2. PLANTEL EJECUTIVO

Rodrigo Corrales Arciénega
Desde el 14 de diciembre de 2020
Carlos Peláez Gauthmon
Hasta el 04 de diciembre de 2020

Paola Lorena Carrasco Rocha
Hasta el 06 de julio de 2020

Juan Pablo Barrientos Luizaga
Desde 16 de junio de 2016
Mauricio Arevey Mejia
Desde el 21 de septiembre de 2020
Vladimir Serna Revollo
Hasta el 18 de septiembre de 2020
Ricardo Arzabe Urcullo
Hasta 31 de diciembre de 2020
Tamara Melgar Suarez
Hasta 23 de diciembre de 2020
Jobar Fernandez
Hasta el 10 de agosto de 2020

Gerente General

Gerente de Operaciones 

Gerente de Proyectos

Gerente de Mantenimiento

Gerente de Administración
y Finanzas

13

UNA EMPRESA DE ENDE CORPORACIÓN



14 MEMORIA ANUAL 2020



UNA EMPRESA DE ENDE CORPORACIÓN

15



Como efecto de las medidas del Gobierno 
Transitorio, ENDE Guaracachi S.A. se vio 
perjudicada en su gestión administrativa y 
técnica de las siguientes formas:

- Se retiró a personal técnico clave y es-
pecializado, que además había promo-
vido y participado en el desarrollo de 
soluciones de ingeniería propietarias.

- Se realizaron rediseños organizaciona-
les arbitrarios y sin fundamentos técni-
cos, lo cual puso en riesgo la operación 
y continuidad del suministro de energía 
al país.

- Se burocratizó la empresa al insertar 
mayores procesos de revisión de la do-

cumentación, fuera de un marco racio-
nal, ralentizando los procesos adminis-
trativos.

- El incremento de procesos internos 
puso en riesgo la llegada de insumos 
para el mantenimiento de las unidades 
de generación.

- Se resolvieron contratos claves en 
cuanto a suministros para la operación 
de las unidades de generación.

- La alta dirección paralizó las iniciativas 
de proyectos y los proyectos en curso, 
siendo así que ENDE Guaracachi S.A. 
no pudo iniciar ninguno de los que te-
nía planificados en el 2020.

La gestión de enero a octubre de 2020 estuvo marcada por varias circunstancias 
que demostraron la mala planificación que el Gobierno de Transición del Estado 
Plurinacional de Bolivia tuvo para con las empresas del sector. La gestión 2020 
puede ser dividida en el período previo a la primera ola de la pandemia, y el período 

durante y posterior a la misma.

GOBIERNO TRANSITORIO
Y PANDEMIA DE COVID-19

2

2.1. PERÍODO PREVIO A LA PANDEMIA 
(ENERO 2020–MARZO 2020)
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- Se cortó la cultura corporativa al fo-
mentar la división y aislamiento entre 
las empresas y su casa matriz.

- Las constantes fallas en otras unidades 
generadoras del sistema asociadas a la 
coyuntura social, política y económica 
ocasionaron la operación de unidades 
menos eficientes y, por consiguiente, 
una mayor cantidad de recursos de 
ENDE Guaracachi S.A. quedaron regis-
trados en los fondos de estabilización 
del mercado.

2.2.PERÍODO DURANTE Y POSTERIOR A 
LA PANDEMIA

 (ABRIL 2020–OCTUBRE 2020)
La ausencia de gestión por parte de la ad-
ministración ocasionó extensiones de man-
tenimiento, que derivaron en descuentos 
por indisponibilidad y repercutieron en los 
estados de resultados finales, lo que puso 
en riesgo la continuidad de la operación. 
Por las extensiones de mantenimiento oca-
sionadas y debido a la reliquidación de 
potencia de punta, se devolvieron aproxi-
madamente 17.2 MMBs al mercado para el 
período Noviembre 2019 - Octubre 2020, 
lo cual, sumado a la mora producto de la 
pandemia de Covid-19, ocasionó proble-
mas de liquidez en el sector con la conse-
cuente afectación a todos los participantes 
del mercado.

2.3.GESTION CONSTITUCIONAL 
(NOVIEMBRE 2020–DICIEMBRE 2020)

Con la recuperación de la democracia y del 
gobierno corporativo, a partir de diciembre 
de 2020, en ENDE Guaracachi S.A. se to-
maron las siguientes acciones destinadas a 
revertir la situación generada:

- Adecuar y replanificar las actividades 
financieras de la empresa acorde a la 
situación del mercado producto de la 
pandemia de Covid-19.

- Propiciar contrataciones según regla-
mento con condiciones óptimas para la 
empresa y el trabajador.

- Actualizar los procedimientos internos 
para agilizar los tiempos de ejecución 
de tareas.

- Redefinir y replantear proyectos para 
beneficio de la corporación y del país, 
retomando las actividades destinadas 
a la integración energética con los paí-
ses vecinos.

- Racionalizar los servicios y retomar el 
enfoque de negocio de ENDE Guaraca-
chi S.A.

- Efectuar análisis técnicos de las unida-
des en operación para optimizar y pla-
nificar según filosofías modernas las 
actividades de mantenimiento.

Con el nuevo período constitucional que se 
inaugura a finales del 2020, se espera una 
reactivación y recuperación pronta del mer-
cado, así como mayores beneficios para el 
país, la industria y el sector en particular.
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Desde que ENDE Guaracachi S.A. 
se convierte en una filial de ENDE 
Corporación, se alinea plenamente 
a las políticas y planes estratégi-

cos corporativos bajo una misma visión de 
desarrollo sectorial y estatal, cumpliendo 
un activo rol protagónico.

Desde entonces, en coordinación con la 
casa matriz ENDE, se han realizado impor-
tantes inversiones y actividades a través 
de diversos proyectos de generación, dis-
tribución y transmisión asociada a la ge-
neración de energía eléctrica y la amplia-
ción de operaciones. Ello permite a ENDE 
Guaracachi S.A. seguir incrementando su 
cartera de proyectos y ampliar su cobertu-
ra y diversificación de servicios a terceros, 
en ocho de los nueve departamentos del 
país, siempre bajo la premisa de priorizar 
las inversiones en energías renovables y 
alternativas, como estrategia alineada a 
la política sectorial de cambio de la matriz 
energética, gestionando con eficiencia y 

eficacia los contratos de Asociación Em-
presarial y de Operación, Mantenimiento y 
Administración con su casa matriz ENDE, 
actividades que se informan con mayor de-
talle en las diferentes secciones de la pre-
sente memoria.

Asimismo, como parte de ENDE Corpora-
ción, en 2020 se participó en actividades 
de capacitación corporativa nacional e in-
ternacional. Se formó parte y se coadyu-
vó en los eventos de firmas de contratos, 
inauguraciones y eventos corporativos de 
ENDE y sus empresas filiales, y se conti-
nuó aportando con sus buenas prácticas y 
experiencia para la emisión de nueva nor-
mativa interna y sectorial, bajo estándares 
corporativos.

Cumpliendo las políticas e instrucciones 
de su casa matriz, ENDE Guaracachi S.A. 
reportó mensualmente el desempeño de la 
empresa a través del set mensual de infor-
mación relevante.

SOMOS PARTE DE
ENDE CORPORACIÓN

3
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4.1. ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS DE ENDE MATRIZ

Para garantizar un efectivo trabajo corporativo que aporte valor a los objetivos incluidos 
en el Plan de Desarrollo Económico y Social en lo concerniente al sector eléctrico, los 
objetivos estratégicos de ENDE Guaracachi S.A. fueron alineados a los objetivos estraté-
gicos y directrices de ENDE matriz.

En el marco de la Planificación Estra-
tégica Empresarial, en 2020 ENDE 
Guaracachi S.A. realizó el diagnós-
tico interno. Partió del rol que le 

toca desempeñar como agente del merca-
do eléctrico y filial de ENDE Corporación; 
revisó la Misión, Visión y Valores; analizó a 
sus actores; actualizó el análisis de Forta-

lezas, Oportunidades, Debilidades y Ame-
nazas; se definieron las estrategias de ac-
ción; se actualizó el mapa estratégico; se 
identificaron los Factores Críticos de Éxito; 
se construyó el Cuadro de Mando Integral, 
y finalmente se definieron los Planes de ac-
ción para cada objetivo estratégico.

Objetivo

Maximizar la rentabilidad

Incrementar ingresos 
provenientes de energías 

renovables y otros servicios

Optimizar la eficiencia en 
Costos

Cumplir con los niveles de 
disponibilidad proyectada 

Optimizar la operación en la 
generación eléctrica a nivel 

nacional

P2. Ampliar el alcance de las 
operaciones actuales y ejecutar 

los proyectos con celeridad

Alineación: Directrices ENDE

Mejorar la rentabilidad 

Mejorar la rentabilidad 

Mejorar la rentabilidad
 

Mejorar la rentabilidad 

Operar con niveles de 
disponibilidad superiores a 
los exigidos por las normas 
operativas

1. Operar con niveles de 
disponibilidad superiores a 
los exigidos por las normas 
operativas

2. Reducir los costos con 
base en gestiones a nivel de 
costos de combustible y de 
mantenimiento

3. Optimizar los tiempos de 
mantenimiento

Mejorar la rentabilidad

2. Reducir los costos con 
base en gestiones a nivel de 
costos de combustible y de 
mantenimiento

1. Generar celeridad y eficiencia 
en la ejecución de proyectos 
asignados
2. Fortalecer el área de 
ejecución y operación de 
proyectos eléctricos

Alineación Objetivos 
Estratégicos ENDE

ENDE 2-Generar excedentes 
económicos
ENDE 2-Generar excedentes 
económicos

ENDE 2-Generar excedentes 
económicos

ENDE 2-Generar excedentes 
económicos

ENDE 4-Mejorar la calidad de 
suministro

ENDE 4-Mejorar la calidad de 
suministro

ENDE 2-Generar excedentes 
económicos

ENDE 4-Mejorar la calidad de 
suministro

ENDE 3-Desarrollar 
infraestructura eléctrica según 
metas sectoriales

ENDE 5-Promover la exportación 
de energías renovables

4
 PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA
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Optimizar los procesos 
administrativos, de operación y 

mantenimiento

Participar en la exportación de 
energía eléctrica

Consolidar liderazgo en la 
generación de energía solar

Desarrollar la unidad de 
tecnología solar para 

comercializar servicios

Consolidar el área de prestación 
de servicios de mantenimiento

Desarrollar nuevas 
oportunidades de negocio

Rediseñar la estructura 
organizacional de acuerdo con 
las proyecciones de la empresa

Ampliar el alcance y 
certificación de los Sistemas de 
Gestión de Calidad, Seguridad y 

Medio Ambiente

Ampliar la infraestructura de las 
oficinas

Mejorar los servicios de 
TIC´s para apoyar la Gestión 

Administrativa

Reubicar los equipos de 
generación térmica

1. Mejorar la rentabilidad 
2. Generar celeridad y eficiencia 
en la ejecución de proyectos 
asignados

Fortalecer el área de 
supervisión, ejecución y 
operación de proyectos 
eléctricos de fuentes solares

Fortalecer el área de 
supervisión, ejecución y 
operación de proyectos 
eléctricos

Fortalecer el área de 
supervisión, ejecución y 
operación de proyectos 
eléctricos

Realizar mejoras en gestión de 
otros ingresos

Realizar mejoras en gestión de 
otros ingresos

1. Fortalecer las competencias 
del RRHH
2. Generar celeridad y eficiencia 
en la ejecución de proyectos 
asignados
3. Fortalecer el área de 
ejecución y operación de 
proyectos eléctricos 

Fortalecer las competencias del 
RRHH en gestión SySO y MA

Generar celeridad y eficiencia 
en la ejecución de proyectos 
asignados

Fortalecer el área de 
supervisión, ejecución y 
operación de proyectos 
eléctricos

Realizar mejoras en gestión de 
otros ingresos.
Mejorar la rentabilidad

ENDE 6-Desarrollar trabajos 
para la adaptación a la ley 
466 y lograr el fortalecimiento 
institucional

ENDE-5 Promover exportación 
de energía a países vecinos

ENDE-3 Desarrollar 
infraestructura eléctrica según 
metas sebvvctoriales

ENDE-3 Desarrollar 
infraestructura eléctrica según 
metas sectoriales

ENDE-2 Generar excedentes 
económicos

ENDE-2 Generar excedentes 
económicos

ENDE 6-Desarrollar trabajos 
para la adaptación a la ley 
466 y lograr el fortalecimiento 
institucional

ENDE-6 Desarrollar trabajos 
para la adaptación de ENDE a la 
Ley 466 y lograr fortalecimiento 
institucional

ENDE 6-Desarrollar trabajos 
para la adaptación a la ley 
466 y lograr el fortalecimiento 
institucional

ENDE 3-Desarrollar 
infraestructura eléctrica según 
metas sectoriales

ENDE-6 Desarrollar trabajos 
para la adaptación de ENDE a la 
Ley 466 y lograr fortalecimiento 
institucional

ENDE-1 Ampliar la cobertura 
eléctrica en el área de concesión 
de ENDE Corporación

Objetivo

Maximizar la rentabilidad

Incrementar ingresos 
provenientes de energías 

renovables y otros servicios

Optimizar la eficiencia en 
Costos

Cumplir con los niveles de 
disponibilidad proyectada 

Optimizar la operación en la 
generación eléctrica a nivel 

nacional

P2. Ampliar el alcance de las 
operaciones actuales y ejecutar 

los proyectos con celeridad

Alineación: Directrices ENDE

Mejorar la rentabilidad 

Mejorar la rentabilidad 

Mejorar la rentabilidad
 

Mejorar la rentabilidad 

Operar con niveles de 
disponibilidad superiores a 
los exigidos por las normas 
operativas

1. Operar con niveles de 
disponibilidad superiores a 
los exigidos por las normas 
operativas

2. Reducir los costos con 
base en gestiones a nivel de 
costos de combustible y de 
mantenimiento

3. Optimizar los tiempos de 
mantenimiento

Mejorar la rentabilidad

2. Reducir los costos con 
base en gestiones a nivel de 
costos de combustible y de 
mantenimiento

1. Generar celeridad y eficiencia 
en la ejecución de proyectos 
asignados
2. Fortalecer el área de 
ejecución y operación de 
proyectos eléctricos

Alineación Objetivos 
Estratégicos ENDE

ENDE 2-Generar excedentes 
económicos

ENDE 2-Generar excedentes 
económicos

ENDE 2-Generar excedentes 
económicos

ENDE 2-Generar excedentes 
económicos

ENDE 4-Mejorar la calidad de 
suministro

ENDE 4-Mejorar la calidad de 
suministro

ENDE 2-Generar excedentes 
económicos

ENDE 4-Mejorar la calidad de 
suministro

ENDE 3-Desarrollar 
infraestructura eléctrica según 
metas sectoriales

ENDE 5-Promover la exportación 
de energías renovables

Objetivo

Maximizar la rentabilidad

Incrementar ingresos 
provenientes de energías 

renovables y otros servicios

Optimizar la eficiencia en 
Costos

Cumplir con los niveles de 
disponibilidad proyectada 

Optimizar la operación en la 
generación eléctrica a nivel 

nacional

P2. Ampliar el alcance de las 
operaciones actuales y ejecutar 

los proyectos con celeridad

Alineación: Directrices ENDE

Mejorar la rentabilidad 

Mejorar la rentabilidad 

Mejorar la rentabilidad
 

Mejorar la rentabilidad 

Operar con niveles de 
disponibilidad superiores a 
los exigidos por las normas 
operativas

1. Operar con niveles de 
disponibilidad superiores a 
los exigidos por las normas 
operativas

2. Reducir los costos con 
base en gestiones a nivel de 
costos de combustible y de 
mantenimiento

3. Optimizar los tiempos de 
mantenimiento

Mejorar la rentabilidad

2. Reducir los costos con 
base en gestiones a nivel de 
costos de combustible y de 
mantenimiento

1. Generar celeridad y eficiencia 
en la ejecución de proyectos 
asignados
2. Fortalecer el área de 
ejecución y operación de 
proyectos eléctricos

Alineación Objetivos 
Estratégicos ENDE

ENDE 2-Generar excedentes 
económicos

ENDE 2-Generar excedentes 
económicos

ENDE 2-Generar excedentes 
económicos

ENDE 2-Generar excedentes 
económicos

ENDE 4-Mejorar la calidad de 
suministro

ENDE 4-Mejorar la calidad de 
suministro

ENDE 2-Generar excedentes 
económicos

ENDE 4-Mejorar la calidad de 
suministro

ENDE 3-Desarrollar 
infraestructura eléctrica según 
metas sectoriales

ENDE 5-Promover la exportación 
de energías renovables
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Optimizar los procesos 
administrativos, de operación y 

mantenimiento

Participar en la exportación de 
energía eléctrica

Consolidar liderazgo en la 
generación de energía solar

Desarrollar la unidad de 
tecnología solar para 

comercializar servicios

Consolidar el área de prestación 
de servicios de mantenimiento

Desarrollar nuevas 
oportunidades de negocio

Rediseñar la estructura 
organizacional de acuerdo con 
las proyecciones de la empresa

Ampliar el alcance y 
certificación de los Sistemas de 
Gestión de Calidad, Seguridad y 

Medio Ambiente

Ampliar la infraestructura de las 
oficinas

Mejorar los servicios de 
TIC´s para apoyar la Gestión 

Administrativa

Reubicar los equipos de 
generación térmica

1. Mejorar la rentabilidad 
2. Generar celeridad y eficiencia 
en la ejecución de proyectos 
asignados

Fortalecer el área de 
supervisión, ejecución y 
operación de proyectos 
eléctricos de fuentes solares

Fortalecer el área de 
supervisión, ejecución y 
operación de proyectos 
eléctricos

Fortalecer el área de 
supervisión, ejecución y 
operación de proyectos 
eléctricos

Realizar mejoras en gestión de 
otros ingresos

Realizar mejoras en gestión de 
otros ingresos

1. Fortalecer las competencias 
del RRHH
2. Generar celeridad y eficiencia 
en la ejecución de proyectos 
asignados
3. Fortalecer el área de 
ejecución y operación de 
proyectos eléctricos 

Fortalecer las competencias del 
RRHH en gestión SySO y MA

Generar celeridad y eficiencia 
en la ejecución de proyectos 
asignados

Fortalecer el área de 
supervisión, ejecución y 
operación de proyectos 
eléctricos

Realizar mejoras en gestión de 
otros ingresos.
Mejorar la rentabilidad

ENDE 6-Desarrollar trabajos 
para la adaptación a la ley 
466 y lograr el fortalecimiento 
institucional

ENDE-5 Promover exportación 
de energía a países vecinos

ENDE-3 Desarrollar 
infraestructura eléctrica según 
metas sebvvctoriales

ENDE-3 Desarrollar 
infraestructura eléctrica según 
metas sectoriales

ENDE-2 Generar excedentes 
económicos

ENDE-2 Generar excedentes 
económicos

ENDE 6-Desarrollar trabajos 
para la adaptación a la ley 
466 y lograr el fortalecimiento 
institucional

ENDE-6 Desarrollar trabajos 
para la adaptación de ENDE a la 
Ley 466 y lograr fortalecimiento 
institucional

ENDE 6-Desarrollar trabajos 
para la adaptación a la ley 
466 y lograr el fortalecimiento 
institucional

ENDE 3-Desarrollar 
infraestructura eléctrica según 
metas sectoriales

ENDE-6 Desarrollar trabajos 
para la adaptación de ENDE a la 
Ley 466 y lograr fortalecimiento 
institucional

ENDE-1 Ampliar la cobertura 
eléctrica en el área de concesión 
de ENDE Corporación

4.2. MISIÓN

"Somos una empresa filial de ENDE Corporación que genera y distribuye energía, a 
través de ciclo combinado, termoeléctricas y energías renovables, con tecnología de 
vanguardia, personal altamente calificado y comprometido, cuidando el medio am-
biente, para contribuir al desarrollo del país".

4.3. VISIÓN

ENDE Guaracachi S.A. es una empresa que genera, distribuye y provee servicios en el 
mercado eléctrico, rentable y eficiente, que participa activamente en el cambio de la ma-
triz energética y en la exportación de energía eléctrica, aportando al fortalecimiento de 
ENDE Corporación y al desarrollo del país.
4.4.VALORES

- Transparencia: administrar la organización cumpliendo toda la normativa aplicable, 
dentro del marco de la ética corporativa y personal

- Excelencia: realizar todas nuestras tareas con oportunidad, calidad y buscando la 
mejora continua.

- Sostenibilidad: búsqueda continua de crecimiento sostenible de la empresa, gene-
rando excedentes para la reinversión.

- Responsabilidad: gestionar las operaciones, con adecuados niveles de seguridad y 
confiabilidad, velando por los impactos a todos los grupos de interés.

- Sustentabilidad: aportar al desarrollo del sistema eléctrico observando criterios eco-
nómicos, sociales y medioambientales.
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4.5.MAPA DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

El mapa de objetivos estratégicos de ENDE 
Guaracachi S.A. es la representación vi-
sual de la estrategia de la empresa, que 
describe el proceso de creación de valor 
mediante las relaciones causa efecto en-
tre los objetivos, desde cuatro perspectivas 
de análisis: Financiera, Clientes, Procesos 

Internos, Aprendizaje y Crecimiento. Esta 
estructura gráfica nos permite visualizar 
permanentemente las interrelaciones de 
dependencia entre los diferentes objetivos 
y la importancia de un trabajo integral y en 
equipo para asegurar sus logros.
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A&C 1. Rediseñar la 
estruvctura organizacio-

nal de acuerdo a las 
proyecciones de la 

empresa

A&C 2. Ampliación del 
alcance y certificación 

de los sistemas de 
gestión de Calidad, 
seguridad y Medio 

Ambiente

A&C 3. Ampliar 
la infraestruc-

tura de las 
oficinas

A&C 4. Mejorar 
los servicios de 

TIC’s para 
apoyar a la 

gestión 
administrativa

A&C 5. 
Reubicación de 
los equipos de 

generación 
térmica

P3. Optimizar los 
procesos administrati-

vos de operación y 
mantenimiento

P1. Optimizar la opera-
ción en la generación 

eléctrica a nivel nacional
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P2. Ampliar el alcance 
de las operaciones 

actuales y ejecutar los 
proyectos con celeridad

C1. Cumplir con los 
niveles de disponibilidad 

proyectado

F3. Optimizar la 
eficiencia en costos

F1. Maximizar la 
rentabilidad

F2. Incrementar 
ingresos provenien-

tes de energías 
renovables y otros 

servicios.

P5. Consolidar liderazgo 
en la generación de 

energía solar

P4. Participar en la 
exportación de energía 

electrica

P6. Desarrollar 
la unidad de 
tecnología 
solar para 

comercializar 
servicios

P7. Consolidar 
el área de 

prestación de 
servicio de 

manteniminen-
to

P8. Desarrollar 
nuevas 

oportunidades 
de negocios 
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Tiene operaciones en ocho de los nueve 
departamentos de Bolivia.

 INFORMACIÓN
TÉCNICA

5
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PLANTA GUARACACHI

La Planta Termoeléctrica y de Ciclo Com-
binado Guaracachi inició operaciones 
en el año 1970 como un sistema aislado. 
Está ubicada en la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra, tiene una potencia efectiva 
de 336,13 MW con ocho unidades gene-
radoras; cuatro Frame V y tres Frame VI a 
gas natural y la unidad GCH 12 a vapor. La 
energía generada es entregada al SIN en el 
área oriental.

PLANTA TERMOELÉCTRICA SANTA CRUZ

La Planta Termoeléctrica Santa Cruz se en-
cuentra ubicada en la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra, en la zona del Parque Indus-
trial, a 12 kilómetros al este del centro ca-
pitalino. La potencia efectiva en sitio es de 
41,14 MW, opera con dos turbogeneradores 
Frame V a gas natural y la energía genera-
da se entrega al SIN en el área oriental.

PLANTA TERMOELÉCTRICA ARANJUEZ

Está ubicada en la zona de Alto Aranjuez 
de la ciudad de Sucre, capital constitucio-
nal de Bolivia. Posee una altura de 2.794 
msnm. Esta Planta tiene un paquete tur-
bogenerador GE Frame V a gas natural 
de 17,92 MW, tres motores Nordberg Dual 
Fuel FSG-1316-HSC (Diésel y Gas Natural) 
con una potencia de 7,5 MW, y seis mo-
tores a gas Jenbacher Tipo J616GSC001 
con una potencia de 8,98 MW, haciendo 
un total de potencia efectiva en esta plan-
ta de 36,2 MW.

5.1. CENTRALES EN OPERACIÓN Y PARTICIPACION EN EL SIN

ENDE Guaracachi S.A. opera actualmente 
veintitrés unidades generadoras en el SIN, 
distribuidas en cinco centrales termoeléc-
tricas de generación de su propiedad: la 
Central Guaracachi con ocho unidades y 
la Central Santa Cruz con dos unidades, 
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; la 
Central Aranjuez con diez unidades en la 
ciudad de Sucre y la Central Karachipampa 

con una unidad en el departamento de Po-
tosí. Asimismo, se encuentra operando cin-
co plantas de energía renovable: la Central 
Fotovoltaica Yunchará en el departamento 
de Tarija, la Central Fotovoltaica Cobija, la 
Central Fotovoltaica El Sena, la Central Fo-
tovoltaica Uyuni en el departamento de Po-
tosí, y la Central Fotovoltaica Oruro.
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PLANTA TERMOELÉCTRICA KARACHIPAMPA

La Planta Termoeléctrica Karachipampa 
está ubicada a 7 kilómetros de la ciudad de 
Potosí sobre la carretera a Sucre, aproxi-
madamente a 4.000 metros sobre el nivel 
del mar, contigua al Complejo Metalúrgico 

Karachipampa. Una vez retirada definitiva-
mente de Operaciones la Turbina de esta 
planta en 2020, se cuenta solamente con 
una Subestación Eléctrica para alimentar 
de energía al Complejo Metalúrgico.

PLANTA TERMOELÉCTRICA SAN MATÍAS

La Planta Termoeléctrica San Matías está 
ubicada en la provincia Ángel Sandoval, en 
el barrio Copacabana, a un kilómetro del 
centro de la ciudad de San Matías, a 690 
km al oeste de la ciudad de Santa Cruz de 
la Sierra, frontera con Brasil, a 113 metros 
sobre el nivel del mar y cuenta con tres 
unidades generadoras, con una potencia 
efectiva de 4,20 MW.

PLANTA SOLAR YUNCHARÁ

La Planta Solar Fotovoltaica Yunchará está 
ubicada en la provincia Avilés, en el muni-
cipio de Yunchará, cerca de la comunidad 
de Copacabana, departamento de Tarija y 
tiene una capacidad efectiva de 5 MWp.

PLANTA SOLAR UYUNI

La Planta Solar Fotovoltaica Uyuni se en-
cuentra en el municipio de Uyuni, provin-
cia Antonio Quijarro, del departamento 
de Potosí, a una altura de 3.700 m.s.n.m. 
La energía generada es inyectada di-
rectamente al SIN, a través de una línea 
conectada a la Subestación Uyuni. Se la 
construyó en un terreno otorgado por el 
Gobierno Autónomo Departamental de 
Potosí a ENDE Corporación, con una su-
perficie de 180 hectáreas, un área cubier-
ta de 105 hectáreas y una capacidad efec-
tiva de 60 MWp.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES TERMOELÉCTRICAS DE ENDE GUARACACHI S.A

CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES TERMOELÉCTRICAS DE ENDE GUARACACHI S.A

Planta Generación 
Termoeléctrica

Unidades 
Generación 

Termoeléctrica

INDO Temperatura 
Promedio

Potencia 
en 

Bornes

CP&T 
(1)

Potencia 
Inyectada

[%] [ºC] [MW] [%] [MW]

Planta Guaracachi

GCH01 15,39 26 18,62 1,66 18,31

GCH02 3,08 26 17,62 1,69 17,32

GCH04 1,17 26 19,95 0,83 19,79

GCH06 3,34 26 20,71 1,49 20,40

GCH11 2,41 26 62,22 1,12 61,52

GCH0910COM (2) 6,48 26 206,83 3,89 198,79

Planta Santa Cruz
SCZ01 0,40 26 20,76 1,96 20,36

SCZ02 2,12 26 21,19 1,92 20,78

Planta Aranjuez

ARJ08 0,95 26 18,39 2,54 17,92

ARJ09 20,20 15 1,49 2,68 1,45

ARJ11 19,76 15 1,49 2,68 1,45

ARJ12 24,04 15 1,60 2,50 1,56

ARJ13 31,38 15 1,53 2,58 1,49

ARJ14 27,76 15 1,51 2,65 1,47

ARJ15 27,39 h15 1,60 2,50 1,56

Planta
Karachipampa KAR01 14,17 9 13,55 1,07 13,40

1) Consumo propio, ventas directas entre bornes de generador y el SMEC
2) Unidad Ciclo Combinado compuesto por GCH09 (TG), GCH10 (TG) y GCH12 (TV)

Plantas Solares
Temperatura promedio Potencia inyectada

[ºC] [MW]

Planta Solar FV Yunchará 18 5

Planta Solar FV Uyuni 9 60

Planta Sola FV Oruro 9 50

UNA EMPRESA DE ENDE CORPORACIÓN

31



La participación de las diferentes centra-
les eléctricas en la producción de energía 
muestra que, respecto al año 2019, se in-
crementó la generación hidroeléctrica, por 

lo que se produjo hasta el 31,3% de la 
energía demandada; en tanto que la parti-
cipación de la generación termoeléctrica se 
contrajo en un 4,7% en el mismo período.

5.2. INDICADORES DE MAGNITUD DE LA EMPRESA

Durante la gestión 2020, la demanda 
de energía eléctrica en el Mercado Eléc-
trico Mayorista (MEM) fue de 8.897,32 
[GWh], que representó una disminución del 
3,88%, con relación a la gestión anterior.
La demanda máxima de potencia en el 

Sistema Interconectado Nacional fue de 
1.565,84 [MW], para el período noviembre 
del 2019 a octubre del 2020, este incre-
mento significó un 3,54% de crecimiento 
comparado con la gestión anterior.
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En 2020, ENDE Guaracachi S.A. tuvo una participación del 17.71% del total de la energía 
inyectada al Sistema Interconectado Nacional.

La Planta Santa Cruz inyectó al SIN un total 
de 34 [GWh] en la gestión 2020, lo que re-
presentó un 39,32% menos de energía en 
comparación a la gestión 2019. La Planta 
Aranjuez inyectó 140 [GWh] durante la ges-
tión 2020, un 7,54% más en comparación 
a la gestión 2019. Por otro lado, la Planta 
Guaracachi inyectó al SIN 1.255 [GWh] en 

la gestión 2020, 10,51% menor en compa-
ración con la gestión 2019. La Planta Solar 
Yunchará inyectó al SIN 10 [GWh] durante 
la gestión 2020, un 0,25% menor respec-
to a la inyección en 2019. Finalmente, la 
Planta Solar Fotovoltaica de Uyuni, ubica-
da en el departamento de Potosí, inyectó al 
SIN 138 [GWh].

5.3. INDICADORES DE CONFIABILIDAD

El indicador de indisponibilidad forzada se obtiene mediante la siguiente relación:

Cf1 * Hf1 + Cf2 * Hf2 + ... Cfn * Hfn

C * H
F.O.%=

 Cfi = Potencias Efectivas de las Unidades con Indisponibilidad Forzada
 Hfi = Horas de Indisponibilidad Forzada de la Unidad
   C = Potencia Efectiva Total de unidades de ENDE GUARACACHI S.A.
   H = Total de Horas del período seleccionado

El Indicador de Indisponibilidad Forzada de la Gestión 2020 se muestra en la gráfica:
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El indicador presenta valores bastante ba-
jos durante la gestión 2020, con excepción 
de febrero y septiembre, meses en los que 
se registraron los mantenimientos forzados 
de GCH11 por problemas en el converti-

dor estático de frecuencia y la parada de 
GCH02 por mantenimiento en el virador.
La Indisponibilidad Programada se deter-
mina con la siguiente relación:

CP1 * HP1 + CP2 * HP2 + ... CPn * HPn

C * H
P.M.%=

 CPi = Potencias Efectivas de las Unidades con Indisponibilidad Programada
 HPi = Horas de Indisponibilidad Programada de las Unidades
    C = Potencia Efectiva Total de unidades de ENDE GUARACACHI S.A.
    H = Total de Horas del período seleccionado
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Los mantenimientos programados más 
importantes que se han realizado en las 
unidades en ciclo simple fueron: a) Man-
tenimiento, inspección y alineación ca-
ja-generador de la unidad GCH01, que fue 
ejecutado de enero a marzo de 2020, b) 
Inspección de los cojinetes del generador 
de la unidad GCH0,2 cuya ejecución fue en 
octubre de 2020.
Sobre la Indisponibilidad Programada de 
las unidades que conforman el ciclo combi-
nado, los trabajos más importantes fueron: 
a) Mantenimiento de recuperador de calor 

e inspección de cámaras de combustión de 
la unidad GCH10 en febrero de 2020, y b) 
Mantenimiento de camino de gases calien-
tes en la unidad GCH09 realizado entre los 
meses de junio a septiembre de 2020.
Durante la gestión 2020, el Índice de Dis-
ponibilidad Operativa real del año cerró 
con un valor promedio del 90,2%, frente al 
88% presupuestado. En la siguiente gráfi-
ca se puede apreciar la variación mensual 
de este indicador, que refleja la elevada 
disponibilidad operativa de las unidades de 
la empresa.

5.4. INDICADORES DE EFICIENCIA

Este indicador representa el costo del com-
bustible consumido en todas las plantas 
de la empresa por cada unidad de energía 
vendida. Debido a la operación en base de 
la unidad del Ciclo Combinado, la eficiencia 
en costos de la empresa depende en gran 
parte de la eficiencia de esta unidad. La va-
riación mensual de este indicador se puede 
apreciar en el siguiente gráfico, en el cual 

se verifica un menor costo por cada [MWh] 
generado para todo el período indicado.
Durante la gestión 2020, ENDE Guaracachi 
S.A. consiguió mejorar la eficiencia prevista 
de 12.10 [USD/MWh] hasta un promedio de 
9,83 [USD/MWh] en gran parte debido a 
la poca operación de las unidades de ciclo 
abierto.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES TERMOELÉCTRICAS DE ENDE GUARACACHI S.A.

5.5. INDICADORES DE CALIDAD

ENDE Guaracachi S.A. opera actualmen-
te veintidós (22) unidades generadoras 
en el SIN, distribuidas en tres (3) centrales 
termoeléctricas de generación: la Central 
Guaracachi en la ciudad de Santa Cruz de 
la Sierra con ocho (8) unidades, tres de las 
cuales operan en ciclo combinado; la Cen-
tral Aranjuez en la ciudad de Sucre con 
diez (10) unidades y la Central Santa Cruz 

en el Parque Industrial de la ciudad de San-
ta Cruz de la Sierra con dos (2) unidades 
generadoras. De la misma manera, ENDE 
Guaracachi S.A. se encuentra operando (2) 
centrales de energía renovable: la Central 
Fotovoltaica Yunchará con una capacidad 
de 5 [MWp] en el departamento de Tarija y 
la Central Fotovoltaica Uyuni en el departa-
mento de Potosí con 60 [MWp].

Planta 
Termoeléctrica

Unidades 
Generación 

Termoeléctrica

INDO Temperatura 
Promedio

Potencia en 
Bornes

CP&T 
(1)

Potencia 
Inyectada

[%] [ºC] MW % MW

Planta 
Guaracachi

GCH01 15,39 26 18,62 4,20 17,84
GCH02 3,08 26 17,62 4,20 16,88
GCH04 1,17 26 19,95 4,20 19,11
GCH06 3,34 26 20,71 4,20 19,84
GCH09 2,76 26 100,96 4,20 96,72
GCH10 2,99 26 102,03 4,20 97,74
GCH11 2,41 26 62,22 4,20 59,61

GCH0910COM (2) 6,48 26 206,83 4,20 198,14

Planta Santa 
Cruz

SCZ01 0,40 26 20,76 3,20 20,10
SCZ02 2,12 26 21,19 3,20 20,51

Planta Aranjuez

ARJ08 0,95 15 18,39 3,20 17,80
ARJ09 20,20 15 1,49 3,20 1,44
ARJ11 19,76 15 1,49 3,20 1,44
ARJ12 24,04 15 1,60 3,20 1,55
ARJ13 31,38 15 1,53 3,20 1,50
ARJ14 27,76 15 1,51 3,20 1,45
ARJ15 27,39 15 1,60 3,20 1,55

1) Consumo propio, ventas directas entre bornes de generador y el SMEC
2) Unidad Ciclo Combinado compuesto por GCH09 (TG), GCH10 (TG) y GCH12 (TV)
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CARACTERÍSTICAS DE LAS CENTRALES FOTOVOLTAICAS DE ENDE GUARACACHI S.A.

Con el objeto de generar ingresos adicio-
nales, ENDE Guaracachi S.A. comercializa 
los excedentes de energía del Ingenio Azu-
carero “Roberto Barbery Paz” de propiedad 

de la empresa UNAGRO S.A., del Ingenio 
Azucarero San Buenaventura y del Ingenio 
Sucroalcoholero Aguaí.

5.6. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

El resumen de los resultados de la opera-
ción de la gestión 2020 en comparación 
con el 2019, puede ser apreciado en los si-

guientes cuadros, que muestra la potencia 
y energía inyectadas al sistema:

Plantas Solares
Temperatura promedio Potencia inyectada

[ºC] [MW]
Planta Solar FV Yunchará 18 5

Planta Solar FV Uyuni 9 60

ENDE GUARACACHI 2019 2020 Variación Porcentual
(2019-2020)

Potencia Firme y Reserva Fría
Guaracachi MW 212,25 194,86 -8,19%
Santa Cruz MW 17,27 16,42 -4,92%
Aranjuez MW 11,75 13,62 15,93%
Total MW 241,27 224,91 -6,78%

Energía Inyectada 2019 2020 Variación Porcentual
(2019-2020)

Guaracachi GWh 1.401,97 1.254,59 -10,51%
Santa Cruz GWh 55,76 33,84 -39,32%
Aranjuez GWh 130,03 139,83 7,51%
Yunchara GWh 10,52 10,49 -0,25%
Uyuni GWh 140,45 137,54 100,00%
Total GWh 1.738,72 1.576,29 -9,34%

Ingresos Operativos
S/IVA (Mercado Spot) 2019 2020 Variación Porcentual

(2019-2020)
Potencia MBs 232.968,33 168.794,08 -38,02%
Energía  MBs 279.619,98 257.520,08 -8,58%
Otros Ingresos UNAGRO MBs 1.436,46 1.232,57 -16,54%
Otros Ingresos San Jacinto MBs 7.693,14 6.865,36 -12,06%
Otros Ingresos MOXOS MBs 15.331,71 14.217,75 -7,83%
Otros Ingresos AGUAI MBs 771,94 829,00 6,88%
Total Ingresos MBs 507.817,97 449.458,85 -12,98%
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5.7. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

5.7.1.OPERACIÓN
La operación de las Centrales Guara-
cachi y Santa Cruz estuvo afectada 
por la pandemia mundial de Covid-19, 
que tuvo el pico de contagios en el 
departamento de Santa Cruz en el pe-
ríodo comprendido entre junio y agos-
to, por las medidas de restricción a la 
circulación de personal y técnicos del 
exterior ocasionados por los decretos 
de cuarentena, que ocasionaron la ex-

tensión del mantenimiento de la uni-
dad GCH-09.
Durante estos meses, la empresa tomó 
medidas de control sobre su personal 
operativo a fin de mitigar los riesgos de 
contagio, facilitar la rápida reincorpora-
ción y el entrenamiento a personal de 
reemplazo, de esa forma de asegurar la 
continuidad del servicio eléctrico.

La energía bruta producida por ambas plantas durante la gestión fue de 1.347.552 MWh
Disponibilidad
La disponibilidad de las unidades de ENDE Guaracachi S.A. se muestra a continuación 
según su tecnología:
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En esta gestión se tuvo el arranque de la 
planta de ablandamiento durante enero y 
febrero. En el gráfico adjunto se presenta 
la transición del tratamiento químico, en el 
que se reduce la dureza del agua del siste-

ma de enfriamiento por efecto de la opera-
ción de la planta de ablandamiento hasta el 
punto en que se puede prescindir del agen-
te regulador de pH.

5.7.2. MANTENIMIENTO
El Programa Anual de Mantenimiento 
de ENDE Guaracachi S.A. se gestio-
na de forma integral, bajo una política 
de mejora continua, que aplica la ex-
periencia del personal y sigue las re-
comendaciones de los fabricantes de 

equipos; buscando la excelencia del 
servicio, utilizamos los principios de 
Planificación, Organización, Dirección 
y Control eficiente, para finalizar la es-
piral de mejora continua con el Control 
de Calidad del servicio realizado.

Esta mejora permite reducir el costo específico en tratamiento químico por el ahorro 
en consumo de agente regulador de pH en 0,33 $us./MWh con respecto a la gestión 
anterior.
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En este contexto se destacan las siguien tes intervenciones más relevantes:

- PLANIFICAR: establecer los objetivos 
de la intervención y definir las estra-
tegias a seguir e identificar las herra-
mientas técnicas a utilizar.

- ORGANIZAR: gestionar los recursos 
necesarios; organizar el personal, los 
equipos, materiales y metodologías; y 
organizar el plan de emergencias.

- DIRIGIR: supervisar las órdenes de 
trabajo, el plan de trabajo y el análisis 
preliminar de riesgos; dirigir e instruir 
los alcances de trabajo y al personal 
involucrado.

- CONTROLAR: los indicadores de des-
empeño, los análisis de fallas y las lec-
ciones aprendidas.

Los pilares que sustentan las intervenciones preventivas y predictivas basadas en condi-
ción y mejora, se traducen en:

PLANTA GUARACACHI Y SANTA CRUZ

Durante el año se tiene restricciones para 
el cumplimiento de planes de mantenimien-
to, ante la emergencia sanitaria o pande-
mia a nivel mundial.
GCH09: mantenimiento de camino de ga-
ses calientes (HGP), debido a las restriccio-

nes por la pandemia mundial, no pudieron 
llegar a planta herramientas especiales y 
los técnicos especialistas para realizar los 
mantenimientos al generador y al converti-
dor de torque. Estas actividades han sido 
diferidas para la gestión 2021.
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PLANTA ARANJUEZ

En la gestión 2020 en Planta Aranjuez 
solamente se realizaron mantenimientos 
menores en sus unidades de generación y 
transformación. En el paquete Turbogene-
rador ARJ-8 se realizaron mantenimientos 
de 4000 y 8000 horas.
Una importante mejora fue la implementa-
ción de un Sistema SCADA, que permite el 
monitoreo local y remoto de los principales 
parámetros de operación de sus unidades. 
Este sistema además permite la transfe-
rencia de información operativa al centro 

de Despacho de Carga de la Empresa en 
Planta Guaracachi y de allí la transferen-
cia al SCADA del CNDC mediante el nuevo 
protocolo ICCP.
Asimismo, en la Subestación Aranjuez se 
implementó un sistema de detección de hi-
drógeno en las salas de baterías, que per-
mite advertir al operador en caso de que se 
presente emisiones de hidrógeno que son 
una señal inicial de fallas en Baterías con 
potencial explosivo. Esta mejora permite 
eliminar esta vulnerabilidad.

GCH10: se realizó el Mantenimiento de Cá-
maras de Combustión (CI).
GCH01: se completa la reparación caja de 
reducción y puesta en marcha de unidad, 
destacando el movimiento de la caja com-
pleta, agregando un shim para nivelar y 
alinear con su generador, bajo asistencia 
técnica de MECANALISIS.

GCH12: mantenimiento menor rutinario 
anual, mantenimiento a BoP (celdas de 
torres de refrigeración (A, B, F, E), mante-
nimiento mayor bombas de refrigeración 
P710 A y B, mantenimiento anual bomba 
condensados P620A, mantenimiento mayor 
a bomba P420B, mantenimiento mayor a 
bombas hidráulicas bomafa, END a tubería.
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MANTENIMIENTO ANUAL SUBESTACIÓN PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA UYUNI

En junio de 2020 se realizó el manteni-
miento anual de la Sub estación Eléctrica 
de Planta Solar Uyuni. Este trabajo se de-
sarrolló durante más de seis noches, en los 
períodos en que la planta solar no genera 
energía para optimizar la producción. El 
mantenimiento contó con el apoyo externo 
de la Empresa GMZBOL.

El mantenimiento abarca ensayos en trans-
formador de potencia, servicio local, reac-
tor, interruptores, transformadores de co-
rriente y potencial, limpieza de equipos de 
patio, corrección de puntos calientes, man-
tenimiento de banco de baterías, grupo de 
emergencia, tableros, entre otros.

MANTENIMIENTO ANUAL TIPO B INVERSORES Y CAMPO SOLAR PSFV UYUNI

Se realizó el mantenimiento anual Tipo B de 
los 21 inversores de la Planta Solar Uyuni y 
a su vez todo el campo solar que abarca 
cada uno de estos. Los trabajos se desa-
rrollan minimizando las indisponibilidades 
en horarios fuera de generación o por blo-
que de afectación mínima. El personal ha 
desarrollado nuevas aptitudes y se están 
especializando en esta nueva tecnología.
En julio de 2020, tras la conclusión del pe-
ríodo de garantía de dos años otorgado por 

el Contratista ELECNOR, se procedió a la 
recepción definitiva del Proyecto Planta 
Solar Fotovoltaica Uyuni. A partir de este 
hito, nuestra empresa a través de la Divi-
sión Sistema Sur y Renovables pasa a ser 
responsable total de las actividades de 
Operación y Mantenimiento de esta Planta. 
El período de garantía ha sido de gran uti-
lidad para ganar experiencia, capacitación 
y especialización de nuestro personal para 
una gestión adecuada de este tipo de tec-
nología de generación renovable.
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PLANTA SOLAR YUNCHARÁ

Mantenimiento mayor de inversores de la 
planta solar fotovoltaica Yunchará – Tarija 
de 5 MWp
En el mes de mayo se desarrolló el mante-
nimiento mayor de Inversores, denominado 
TIPO B (un año de operación), Asimismo, 
se cumplió con mantenimientos en el cam-
po solar, limpieza de paneles y manteni-
miento de viales internos.

Durante el mes de septiembre de 2020 se 
realizó el mantenimiento anual de la línea 
de evacuación de la Planta Solar Yunchará 
Línea YUN-LTA en 24.9 KV de 62 km de 
longitud, que contempló el mantenimiento 
del ancho de vía y varios reemplazos de 
material de línea e inclusive el de un poste 
de transmisión.

Una importante mejora que se tuvo en 
2020 en la Planta Solar Uyuni fue la adqui-
sición de un equipo de inspección termo-
gráfica aérea TERMODRON, el cual permi-
te cubrir grandes extensiones de paneles 
solares para la inspección termográfica 
aérea. Ello repercute en hacer más eficien-
tes los trabajos de termografía de paneles 
para detectar puntos calientes de fallas in-

ternas de paneles o de ensuciamiento. La 
mejora incluyó una capacitación al perso-
nal de mantenimiento de planta y la puesta 
en marcha de un plan de mantenimiento 
con esta nueva herramienta. El dispositivo 
también será utilizado en mantenimientos 
similares en nuestras otras plantas solares 
y para prestar servicios a terceros.

ADMINISTRACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTOA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA ORURO

ENDE Guaracachi S.A., dentro del Contra-
to de Administración de la Planta Solar Fo-
tovoltaica Oruro, propiedad de ENDE Cor-
poración, tiene la misión de acompañar la 

operación y el mantenimiento de la planta. 
En 2020, se procedió a la recepción provi-
sional de la planta, tras el cumplimiento de 
pruebas de performance, PR.
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6.1. FISCALIZACIÓN PLANTA SOLAR                 
FOTOVOLTAICA ORURO FASE 2

El 9 de agosto de 2019, ENDE Guaracachi 
S.A. firmó el contrato N.° 12781 con ENDE 
“Contrato administrativo para Servicio de 
Consultoría por Producto para el Proceso 
de Contratación N.° CDSPP-EN- DE-2019-
059 FISCALIZACIÓN PROYECTO CONS-
TRUCCIÓN SOLAR ORURO”, por un plazo 
de 455 días calendario, con el objetivo de 
fiscalizar la Construcción de la Planta So-
lar Fotovoltaica Oruro – Modalidad Llave 
en Mano.

El objetivo de la construcción es imple-
mentar una planta solar fotovoltaica de 50 
MWp para contribuir al cambio de la ma-
triz energética e incrementar la oferta de 
generación en el SIN, a fin de fortalecer 
el sistema eléctrico en el departamento de 
Oruro. La Planta Solar Oruro Etapa 2 está 
ubicada en el departamento de Oruro, pro-
vincia Cercado, municipio Caracollo, zona 
Ancotanga, sobre la carretera Oruro – La 
Joya, a 41 km de la ciudad de Oruro, en 

El proyecto formará parte del Sistema In-
terconectado Nacional de Bolivia (SIN), con 
capacidad de 50 MWp conectado a través 
de una línea de alta tensión en 115 kV, des-
de la subestación Solar Oruro a la Subesta-
ción Pagador, con una distancia aproxima-
da de 41 km.

INVERSIONES
6

DATOS TÉCNICOS
Potencia instalada DC
“módulos” 50.012.400 W

Potencia instalada en
inversores AC 52.25 MVA

Número de paneles 330W 47.520 pc
Número de paneles 335W 102.480 pc
Área 100,00 ha.
Número de inversores 19
Altura máxima de operación 
de inversores 3.732 msnm

Configuración línea de MT
subterránea Anillo

dirección noroeste, ruta nacional 31.
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- Ejecutor: ENDE Corporación.
- Contratista: TSK Electrónica y Electrici-

dad S.A.
- Supervisión: Consorcio EQO-NIXUS/

AIN ACTI- VE/OCA INT
- Fiscalización: ENDE Guaracachi S.A.
- Financiamiento: A través de la AFD 

(Agencia Francesa para el Desarro-
llo), UE (Unión Europea) y BCB (Banco 
Central de Bolivia).

- Beneficios:
- Contribuir con generación de energía 

limpia, inyectada al Sistema Interco-

nectado Nacional (SIN).
- Reducción de emisiones de Dióxido de 

Carbono (CO2 – Gases contaminantes) 
en aproximada- mente 65.000 Ton eq./
año. (Toneladas equivalentes año).

- Desplazamiento de aproximadamente 
1.000 MMPC/año, (mil millones de pies 
cúbicos por año de gas natural), para 
la generación de energía eléctrica, pu-
diendo estos volúmenes de combusti-
ble fósil ser utilizados para la exporta-
ción a precios internacionales.

- No produce emisiones contaminantes, 
ruidos, ni vertidos que alteren los acuí-
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feros naturales, por tanto, la incidencia 
sobre el medio ambiente es casi nula.

- Oruro pasa a ser un departamento Ge-
nerador de Energía Eléctrica para el 
SIN.

Estado de situación al cierre de la gestión 
2020: construcción con avance de aproxi-
madamente 85%.

6.2.RECEPCIÓN DEFINITIVA PLANTA     
SOLAR FOTOVOLTAICA UYUNI

En el marco de lo establecido en el con-
trato EGSA- AL-054-2016, para la “IN-
GENIERÍA DE DETALLE, SUMINISTRO, 

CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, PRUEBAS Y 
PUESTA EN SERVICIO DE LAS PLANTAS 
SOLARES FOTOVOLTAICAS UYUNI DE 60 
MW Y YUNCHARÁ DE 5 MW Y SU INTE-
GRACIÓN AL SIN”, realizada la inspección, 
verificación y pruebas de operación con-
junta entre el Contratista, el Supervisor y 
la Comisión de Recepción, oportunidad en 
la cual se constató que todos los trabajos 
fueron ejecutados a conformidad, en fecha 
31 de julio de 2020 se realizó la Recepción 
Definitiva de la Planta Solar Uyuni.
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DESARROLLO
EMPRESARIAL

7

Para el crecimiento sostenible de la 
empresa, desde su creación, se han 
realizado permanentes inversiones 
con la implementación de modernos 

proyectos, incorporando más energía eléc-
trica, eficiente y de calidad, para fortalecer 
el SIN, los Sistemas Aislados y satisfacer 
la creciente demanda tanto a nivel nacional 
como internacional.

La diversificación de la tecnología de ge-
neración permitió el crecimiento de ENDE 
Guaracachi S.A. y entre sus logros se des-
tacan los hitos históricos en el proceso de 
desarrollo de la industria eléctrica bolivia-
na, como la puesta en marcha en 2012 del 
primer ciclo combinado de Bolivia, con una 
potencia instalada de 200 MW y una inver-
sión de USD 102 millones. La unidad de ge-
neración GCH-12, emplazada en la Planta 
Guaracachi en la ciudad de Santa Cruz de 
la Sierra, es a diciembre de 2018 la de ma-
yor potencia instalada operando en Bolivia.

Continuando su proceso de innovación y 
crecimiento sostenible, en el marco de una 
Asociación Empresarial con su casa ma-
triz, en 2015 se hizo realidad la instalación 
de la primera planta de energía solar en el 
país, la Planta Solar Cobija de 5 MWp, en la 
ciudad de Cobija, departamento de Pando. 
Ello inició una nueva etapa de desarrollo 
con la visión enfocada en las energías re-
novables, alineándose a las políticas, pla-
nes y objetivos corporativos y sectoriales.

En 2019 se concluyó la ejecución exitosa 
del proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica 
Uyuni en Potosí, con un aporte de 60 MWp 
–la más grande de Bolivia-. Actualmente, 
ENDE Guaracachi S.A. tiene operaciones 
comerciales en ocho de los nueve depar-
tamentos de Bolivia, lo que le permite co-
adyuvar al logro del objetivo estratégico de 
ENDE Corporación, de posicionar a Bolivia 
como centro energético de Sudamérica.
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8.1. CAPACITACIONES

En esta gestión se continuó con el programa 
de capacitación del personal profesional, 
técnico y administrativo, según los diversos 
requerimientos de cada área de especializa-
ción. Pese a las restricciones por la pande-

mia, se pudieron acceder a cursos en línea.

En total se capacitaron a 17 funcionarios 
en diversas temáticas de acuerdo con su 
formación y función específica.

RECURSOS
HUMANOS

8

Gerencia Curso/Programa Horas Institución

DSSYR Especialización en O&M en plantas fotovoltaicas 16 Partners tecnológicos 
de ser-cap

GM Certificación de participación del entrenamiento 16 Quartzelec–mecanali-
sis S.A.

GM Diagnóstico de transformadores eléctricos in-
mersos en aceite natural 32 Crece–Santa Cruz

GM Gestión de proyectos 15 Grupo capacitar

GAEF
Experto en legislación laboral y seguridad social para 
la administración operativa de recursos humanos 
con las nuevas normas laborales gestión 2020

20 Proexcelencia

GAEF
Cambios y adecuaciones al nuevo formato de la 
planilla tributaria RC-IVA, nuevo formulario 110 v.4 
y planilla tributaria v.3

2 Proexcelencia

GM Termografía nivel i 22 Ademinbol s.r.l.

GO Eficiencia energética en el sector eléctrico e 
industrial basado en la iso 50001 24 Cámara boliviana de 

hidrocarburos

GM Introducción a la automatización de subestacio-
nes (wa-2)

12
40

Schweitzer enginee-
ring laboratories

 GM Analista de vibraciones cat-1 iso 18436-2 20 Vibrobal

DSSYR Entrenamiento certificado en control de calidad 
en proyectos de energía solar fotovoltaica

20
40 SER-CAP
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9.1. INDICADORES SYSO

Como parte del seguimiento de la gestión 
de Seguridad y Salud Ocupacional (SySO), 
en ENDE Guaracachi S.A. se realiza el re-
porte y evaluación de indicadores de des-
empeño reactivos y proactivos, para lo cual 
se tomó como referencia la tabla normali-
zada de indicadores, que son empleados 
por la Comisión de Integración Energética 
Regional (CIER). La base de indicadores 
estandarizados permite realizar el segui-
miento de la gestión SySO y evaluar su 
desempeño.
Adicionalmente, el análisis y evaluación de 
los indicadores permite generar una base 
de comparación a nivel individual y a nivel 
corporativo para encaminar actividades o 
acciones, correctivas que pueden abarcar 
las diferentes actividades de la empresa. 
A continuación, se analizan los resultados 
referidos a los indicadores SySO de la ges-
tión 2020.
Los índices de gravedad y frecuencia de 
accidentes se encuentran muy por debajo 
del promedio corporativo, los cuales son 
mantenidos a través de una gestión cons-
tante de las condiciones de seguridad en 
las diferentes instalaciones a cargo de la 

SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

9
empresa. Para estos resultados cabe re-
saltar el total compromiso y respaldo de la 
Alta Gerencia con la gestión de SySO, que 
provee los recursos y cubre las necesida-
des identificadas para mejorar las condi-
ciones en los diferentes centros de trabajo.

Horas-Hombre trabajadas en el mes
Número de accidentes con lesión 
incapacitante 
Cantidad de días perdidos por 
accidentes con lesión 
Número de accidentes de tránsito
Número de accidentes totales
Número de accidentes ocurridos en 
forma de caída en altura
Número de accidentes de trabajo 
con fatalidad
Número de accidentes ocurridos en 
forma de contacto con electricidad
(Número de accidentes ocurridos en 
forma de contacto con electricidad 
en tareas de TCT (Línea Viva)

288548

0

0

0
0

0

0

0

0

Variables
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Sensibilización en materia de Seguridad  
y Salud Ocupacional

La sensibilización en seguridad y prevención 
de accidentes se concentró principalmente 
en la preparación del personal contratista, 

como también personal propio. El enfoque 
de formación se efectuó de manera global 
en tema de SySO, considerando identifica-
ción y evaluación de riesgos, tanto en segu-
ridad como de salud ocupacional, equipo de 
protección personal, trabajos críticos y nor-
mas internas de seguridad de la empresa.

Se alcanzó 369 horas/hombre de forma-
ción a personal propio y contratistas, para 
una cantidad total de 776 personas, por lo 
que se lograron los resultados esperados 
de prevención de actos y/o condiciones in-
seguras que puedan desencadenar un inci-
dente/accidente.
Preparación y respuesta a emergencias

Como una actividad de gran importancia 
se continuó con la preparación del perso-
nal para la respuesta a posibles contingen-
cias, se llevó a cabo actividades de entre-
namiento para el desarrollo de habilidades 
teórico prácticas, a través de actividades 
de campo como la recreación de escena-
rios posibles y sus correspondientes prác-
ticas, generando capacidades para enfren-
tar estas potenciales situaciones críticas.
Comités Mixtos de Higiene Seguridad 
Ocupacional y Bienestar

Los Comités Mixtos de Higiene Seguridad 
Ocupacional y Bienestar se enmarcan en la 
Ley General de Higiene, Seguridad Ocupa-
cional y Bienestar Nro. 16998 de 2 de agos-
to de 1979. Son organizaciones constituidas 
paritariamente entre empleadores y trabaja-
dores por votación directa en las empresas, 
con el fin de coadyuvar con los mismos en el 
cumplimiento de las medidas de prevención 
de riesgos ocupacionales, de tal manera de 
lograr la plena participación de empleadores 
y trabajadores en la solución de los diversos 
problemas existentes, para evitar riesgos y 
enfermedades profesionales.

Durante el 2020, en las reuniones realiza-
das al interior de estos Comités, se evalua-
ron las medidas de seguridad, condiciones 
del entorno de trabajo, situaciones de ries-
go y cumplimiento de los procedimientos 
relacionados con Seguridad y Salud Ocu-
pacional en las actividades rutinarias y no 
rutinarias ejecutadas en todas las plantas.

Como resultado de una gestión de SySO 
oportuna, desde hace cinco gestiones con-
secutivas no se ha tenido accidentes fata-
les, lo que muestra que la preservación de 
la integridad y vida de cada trabajador es 
una prioridad, así como también el compro-
miso de los trabajadores con la seguridad 
propia y la de sus compañeros.

En una empresa de generación de energía 
eléctrica, uno de los mayores factores de 
riesgo es el contacto eléctrico, por lo tan-
to, es primordial que se cum plan las nor-
mas de seguridad para cualquier trabajo en 
equipos eléctricos. El índice de cero acci-
dentes en forma de contacto con electrici-
dad demuestra el alto nivel de cumplimien-
to de las normas de seguridad.
Gestión de Riesgos y Seguridad

Una parte fundamental dentro de la gestión 
de seguridad es la realización de la Identi-
ficación de Peligros y Evaluación de Ries-
gos (IPER), que es realizado a través de los 
Análisis Preliminares de Riesgos (APR) y 
Permisos de Trabajo (PTs). Es un sistema 
muy efectivo para controlar los riesgos que 
se identifican de las diferentes actividades 
rutinarias y no rutinarias.
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10.1. LICENCIAS AMBIENTALES

MEDIOAMBIENTE
10

N° Licencia Ambiental Estado

1 Planta Guaracachi Vigente
2 Planta Santa Cruz Vigente
3 Planta San Matías En renovación
4 Ampliación San Matías Vigente 
4 Ducto de gas City Gate – Planta Santa Cruz Vigente 
5 Planta Aranjuez Vigente 
6 Planta Karachipampa Vigente 
7 Pozo 1 Vigente 
8 Pozo 2 Vigente 
9 Pozo 3 y 4 Vigente
10 Línea de Interconexión Yunchará Vigente

LICENCIAS AMBIENTALES PROPIAS DE ENDE GUARACACHI S.A.

La empresa cuenta con 10 Licencias Am-
bientales para la operación de sus diferen-
tes plantas e instalaciones conexas, a las 
cuales se realiza un seguimiento y control 
para mantenerlas actualizadas y vigentes. 
En el cuadro a continuación se aprecia el 
estado de cada una de ellas.

Es importante destacar la renovación de 
las Licencias Ambientales para Planta Gua-
racachi, Planta Aranjuez y Planta Karachi-
pampa, incluyendo la Licencia para Activi-
dades con Sustancias Peligrosas, las cuales 
tienen una nueva vigencia de 10 años para 
la operación de estas instalaciones.
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Gestión 2009 2010 2014 2018 2019 2020

Gestión de 
Licencias 

Ambientales

Renovación 
e integración 
de Licencia 
Ambiental 
de Planta 

Guaracachi

Obtención 
Licencia 

Ambiental 
Pozo de 
Agua 1–
Planta 

Guaracachi

Obtención 
Licencia 

Ambiental 
Pozo 3 

y 4–Planta 
Guaracachi

Renovación 
Licencia 
Planta 

Santa Cruz

Renovación 
Planta 

Guaracachi

Reno-
vación 
Planta 

San 
Matías

Renovación 
de Licencia 

Ambiental de 
Planta Aran-

juez

Obtención 
Licencia 
Ambien-
tal Pozo 
de Agua 
2–Planta 

Guaracachi

Renovación 
Licencia 
ducto de 
Gas City 
Gate a 
Planta 

Santa Cruz

Renovación 
Planta 

Aranjuez

Renovación 
de Licencia 
Ambiental 
de Planta 

Karachipampa

Licencia 
para Imple-
mentación 

de 2 nuevas 
unidades en 
Planta San 

Matías
Renovación 

Planta 
Karachipampa

Licencia 
Línea de 

Evacuación 
para Planta 
Yunchará

10.2.CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Otra parte importante dentro de la ges-
tión de los compromisos ambientales que 
anualmente realiza ENDE Guaracachi S.A., 
son las plantas con Licencias Ambientales 
a nombre de terceros, entre las que se in-
cluyen alguna de propiedad de ENDE Gua-

racachi S.A. como las solares de Yunchará 
y Uyuni y las de propiedad de ENDE, que 
son operadas por la empresa mediante 
contratos de Operación, Mantenimiento y 
Administración (OMA), y son las siguientes:

   Gestión

Seguimiento y 
Control Ambiental

2020

- Reporte mediante Informes de Monitoreo Ambiental a la Autoridad 
Ambiental Competente y Organismo Sectorial Competente de 
todas las plantas propias.

- Gestión Ambiental en plantas operadas por ENDE Guaracachi S.A. 
para terceros para monitoreos ambientales.

- Atención de inspecciones a plantas.

Como parte de la gestión ambiental, se con-
tinuó con la elaboración y presentación de 
los informes de monitoreo de las diferentes 

licencias ambientales con las que cuenta 
ENDE Guaracachi S.A., cumpliendo con los 
compromisos asumidos en las mismas.
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Como parte del control de emisiones y rui-
do, se efectuó el mantenimiento de los sis-
temas de control de ruido perimetral (ba-
rrera viva implementada) y se consiguió 
los resultados esperados de atenuación en 
ruido. Otro punto importante de control son 
las emisiones de gases de fuentes fijas, es 
decir, de turbinas y motores generadores. 
Se cumplió en su totalidad con los paráme-
tros de los límites permisibles establecidos 
para cada tipo de generador.
La gestión de control de calidad de agua se 
ejecuta a través de los análisis de las fuen-
tes que abastecen a la Planta Guaracachi, 
obteniendo niveles de calidad de agua acor-
des a norma NB 512 y debajo de parámetros 
de anexo A-2 del Reglamento en Materia de 
Contaminación Hídrica. El uso responsable 
del recurso hídrico es parte del compromiso 
permanente de la empresa, controlándose 
el consumo mediante el registro y segui-
miento de las diferentes fuentes de abaste-
cimiento y optimizando su uso.

N˚ Licencia Ambiental Estado Vigencia Propietario

1 Planta Solar Uyuni Vigente 17/11/2026 ENDE 
Corporación

2 Planta Solar Yunchará Vigente 30/11/2026 ENDE 
Corporación

3 Planta Solar Cobija Vigente 09/04/2025 ENDE 
Corporación

4 Planta Moxos (planta nueva y antigua) Vigente ENDE 
Corporación

5 Planta Hidroeléctrica San Jacinto Vigente 13/12/2027 Gobernación 
Tarija

6 Ducto de gas Qhora Qhora – Aranjuez Vigente ENDE 
Corporación
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Medidas preventivas aplicadas
Medidas generales:

- Llenado de formulario de declaración 
jurada de control de síntomas de Co-
vid-19 previo al ingreso a instalaciones.

- Desinfección de pies y manos median-
te pediluvios y uso de alcohol gel y/o 
líquido al 70%.

- Dotación de equipos de protección de 
bioseguridad a requerimiento de ma-
nera permanente (barbijos, gafas y/o 
pantallas faciales, guantes látex cuan-
do aplique, otros de acuerdo con nece-
sidad).

- Control médico diario de síntomas a 
personal propio y externo.

- Desinfección diaria de ambientes de 
trabajo mediante termoniebla con amo-
nio cuaternario.

- Dotación de atomizadores con alcohol 
al 70% al personal para desinfec-

ción permanente.
- Pruebas rápidas periódicas 

de vigilancia activa 
para detección 

temprana de po-
sibles casos 

positivos.

- Pruebas PCR de confirmación de casos 
sospechosos y pruebas cuantitativas 
Clia o Elisa para casos recuperados.

- Todo material de higiene personal (pa-
ñuelos desechables que se emplee 
para el secado de manos o para toser o 
limpiarse la nariz, barbijos, guantes de 
látex, etc.), deben depositarse en los 
contenedores o basureros, preferen-
temente protegidos con tapa y, de ser 
posible, accionados por pedal y en los 
depósitos de residuos domésticos.

Medidas para Operación y Mantenimiento
En caso de ser necesario la realización de 
tareas de mantenimiento, se implementan 
medidas adicionales como:

- Instalación de área de transición de 
ingreso del personal para cambio de 
indumentaria al ingreso y salida, aseo 
personal (duchas).

- Lavado de desinfección diario de indu-
mentaria utilizada.

- Control médico diferenciado para el 
personal de Operaciones y Manteni-
miento

- Stock de recambio de equipos de bio-
seguridad en puntos de trabajo (barbi-
jos, guantes, antiparras y/o gafas de 
seguridad, pantallas protectoras facia-
les).

- Instalación de señalización de biose-
guridad en las instalaciones referida a 
distanciamiento, uso de elementos de 
bioseguridad, higiene, otros referidos a 
control y prevención de Covid-19.

- Capacitación virtual y en sitio sobre 
prevención de Covid-19.

10.3.GESTIÓN DE BIOSEGURIDAD DE COVID-19

En sujeción a la normativa legal vigente, 
desde que se declara en Bolivia situación 
de Emergencia Nacional y es de interés y 
prioridad nacional, las actividades, accio-
nes y medidas necesarias para prevención, 

contención y tratamiento de la infección 
del Coronavirus (Covid-19) se implemen-
tan medidas de contención y de control en 
ENDE Guaracachi S.A.
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- Colocado de afiches con medidas pre-
ventivas de Covid-19.

- Apoyo psicológico al personal median-
te teleconsulta a profesional del área.

- Medidas para contratistas
- Al margen de dar cumplimiento a las 

medidas generales, los contratistas de-
ben  cumplir con las siguientes medi-
das:

- Prueba rápida de control rutinario de 
manera mensual.

- La empresa contratista deberá pro-
veer con antelación mínimamente los 
siguientes insumos y elementos de bio-
seguridad: máscara N95, traje tyvek, 
bolsa de residuos de riesgo biológico 

(con la finalidad de poner allí la ropa 
contaminada del trabajador cuando lo 
amerite), implementos de higiene (alco-
hol en gel, jabón líquido, desinfectan-
tes, atomizadores, etc.) y deberá dotar 
a su personal con una pistola termóme-
tro para que puedan llevar un control 
de temperatura corporal durante sus 
actividades.
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Como parte de la responsabilidad 
social empresarial, ENDE Guara-
cachi S.A. emprende distintas ac-
tividades anuales, de acuerdo con 

su compromiso empresarial con la socie-
dad. En 2020, estas actividades dirigieron 
su atención principalmente a los sectores 
de salud, especialmente enfocado a la ges-
tión de la pandemia del Coronavirus (Co-
vid-19).

El sector eléctrico se unió a la campaña 
para realizar la entrega de insumos para 
la gestión de Covid-19, ENDE Guaracachi 
S.A. como parte de esta iniciativa corpo-
rativa efectuó la adquisición y la entrega 
de insumos de bioseguridad al Gobierno 

Autónomo Departamental de Santa Cruz 
de la Sierra, compuesto por mascarillas, 
trajes de bioseguridad, guantes látex, al-
cohol como medio de desinfección, como 
también los insumos para la realización de 
pruebas PCR.

Como parte de la gestión y de información 
sobre las medidas de prevención de Co-
vid-19, se lanzaron diferentes campañas 
por medios digitales masivos (redes socia-
les de la empresa) para que la población y 
trabajadores de la empresa puedan mante-
nerse informados y preparados para afron-
tar la pandemia de manera adecuada, pre-
viniendo el contagio de esta enfermedad. 

RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL

11
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La gestión de la comunicación en ENDE Guaracachi S.A. en 2020 se caracterizó 
por su participación en distintas actividades públicas y la difusión de información 
relevante del desarrollo de la empresa, cumpliendo con el objetivo de fortalecer la 
imagen de una de las principales empresas estratégicas del Estado en el sector 

eléctrico. Entre esas actividades está la gestión de eventos, la gestión de prensa y la 
gestión de comunicación digital a través de la página web y redes sociales.

COMUNICACIÓN
SOCIAL

12
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ESTADOS FINANCIEROS
AUDITADOS

13
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INFORME
SÍNDICO
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Empresa Eléctrica ENDE Guaracachi S.A.
Tel. (591-3) 346 4632

Fax. (591-3) 3487274 Int. 353
Av. Brasil y Tercer Anillo Interno
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

Una empresa de:


