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Se realizaron 79 actividades de fortalecimiento de capacidades dirigidas fundamentalmente a cursos cortos 
de actualización y generación de nuevos conocimientos, la capacitación alcanzó un 89%, el entrenamiento 
con cursos de certificación internacional y cursos de seguridad y salud ocupacional llegó a un 10% y  la 
formación con cursos de larga duración al 1%.

 

Gráfica 2.  Modalidades de capacitación

Se certificó a ocho trabajadores de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento en trabajos en altura de 
generadores eólicos (Basic Technical Training Standard), a una persona en vibraciones de maquinarias para 
el monitoreo de condiciones y a dos en diagnóstico de maquinarias (Liquid Penetrant – Level II), para la 
operación de las centrales hidroeléctricas.

Cabe resaltar la realización de los siguientes cursos:

• Capacitación con certificación internacional GWO-BTT (Basic Technical  Training Standard).
• Capacitación con certificación en trabajos en altura WWP-WOBBEN BRASIL.
• Capacitación con certificación internacional en trabajos verticales IRATA – Nivel 1.
• Capacitación con certificación como analista de vibraciones Nivel I/II.
• Curso sobre Gestión de Proyectos según el PMBOK del PMI 6ta Edición.
• Curso taller sobre evacuación, sismos y terremotos.
• Curso taller sobre primeros auxilios básicos.
• Curso taller sobre manejo defensivo.
• Taller sobre uso de extintores portátiles.
• Capacitación a Comités Mixtos de Seguridad y Salud Ocupacional.

Asimismo, se realizaron varios trabajos coordinados con la Cooperación Alemana en Bolivia, a través de la 
GIZ y el Programa de Energías Renovables (PEERR) en las áreas de generación eólica y energías renovables, 
impartiendo varios cursos de capacitación para el personal de la empresa.

7.2. Capacitación del personal  
La capacitación es una estrategia de ENDE CORANI para concretar su visión de futuro, alcanzar sus objetivos 
estratégicos y fortalecer sus creencias y valores, consolidando el compromiso de la empresa con las partes y 
la sociedad en su conjunto.

El Plan de Capacitación para la gestión 2019 constituye un instrumento que determina las prioridades de 
capacitación de cada una de las áreas, e incluye a todos los trabajadores que integran la empresa, agrupados 
de acuerdo a las áreas de actividad y con temas puntuales (algunos de ellos recogidos de la sugerencia de los 
propios trabajadores), y que está enmarcado dentro de los planes operativos de cada gerencia.

Siguiendo el Plan Estratégico Institucional 2017-2021, el plan anual de fortalecimiento de capacidades de 
la gestión 2019 tuvo los siguientes resultados:

• Incremento del 161% con relación a lo planificado, habiendo acumulado un total de 9.667 
horas/hombre de capacitación, obteniendo un promedio de 30 horas de capacitación por persona, lo 
que generó un cambio positivo en el personal y mayor expectativa en la gestión de capacidades del 
personal. 

 

Gráfica 1. Capacitación programada y ejecutada, expresado en horas/hombre

En la gestión 2019 ENDE Corani concretó la Central Hidroeléctrica San José 2, y para materializar este 
logro contó con el capital intelectual idóneo y el recurso humano comprometido; que trabajando en 
equipo y junto al personal de ENDE Corporación, aunaron esfuerzos y conocimientos para concretar esta 
obra. 

También se suscribieron tres contratos con ENDE Transmisión para llevar a cabo los proyectos de línea 
Carrasco – Santivañez y Carrasco – Brechas, y junto a ENDE Corporación el proyecto Camiri al SIN.

De esta manera ENDE CORANI incorpora personal capacitado y especializado para la consecusión de 
los objetivos trazados, concluyendo la gestión 2019 con un total de 324 trabajadores, distribuidos de 
la siguiente manera:

7.1. Estructura organizacional
 

Gerencia / Área Personas

Gerencia General 20

Gerencia Administrativa Financiera 26

Gerencia de Operaciones y Mantenimiento 21

Gerencia de Responsabilidad Social 14

Central  Hidroeléctrica Corani 10

Central Hidroeléctrica Santa Isabel 12

Central Eólica Qollpana Fase I 4

Central Eólica Qollpana Fase II 4

Central Hidroeléctrica San José 1 y 2  5

Servicios Prestados Proyecto Hidroeléctrico Miguillas  41

Servicios Prestados Central Hidroeléctrica Misicuni 10

Servicios Prestados Proyecto Eólico Warnes I 5

Servicios Prestados Línea 500 kV Carrasco - Santivañez 22

Servicios Prestados Línea Camiri al SIN 10

Servicios Prestados Línea Carrasco – Brechas 21

Gerencia de Planificación y Proyectos 13

Estudios de Expansión de Proyectos Eólicos 20

Proyecto Hidroeléctrico San José 18

Proyecto Hidroeléctrico Banda Azul  16

Proyecto Hidroeléctrico Icona 8

Proyecto Hidroeléctrico Ambrosía 2

Proyecto Hidroeléctrico Rositas 6

Proyecto Hidroeléctrico Santa Bárbara 7

Proyecto Hidroeléctrico Juntas Corani 3

Proyecto Hidroeléctrico Cañahuecal 4

Plan de Desarrollo Energético de ENDE Corporación  2

Total 324

Gerencia General

Gerencia de
Planificación
y Proyectos

Gerencia de
Responsabilidad

Social

Gerencia 
Administrativa

Financiera

Gerencia de 
Operaciones y
Mantenimiento

Responsable de la Unidad de
Transparencia y Lucha Contra

la Corrupción

Auditoría Interna

Asesoría Legal

Unidad de Tecnologías de
Información y Comunicación

Cambio de bomba de 
corriente alterna, del 
Sistema Hidrostático; 
y lubricación de una 
unidad generadora

Directorio

































































Paso de las aguas turbinadas 
de la Central Hidroeléctrica 
San José 1, por el vertedero 
del embalse Miguelito
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