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Mensaje de la administración 
ISA Bolivia es una empresa del grupo ISA y cumplimos 16 años operando en el mercado eléctrico 

mayorista boliviano de forma exitosa e ininterrumpida, producto del compromiso y competencia 

de nuestra gente, el respeto por la sociedad y el medio ambiente, y la capacidad de adoptar 

prácticas innovadoras que garantizan la continuidad y el posicionamiento de la compañía como 

referente técnico, de eficiencia operacional y de sostenibilidad empresarial. 

Consolidamos la gestión 2019 llena de retos y aprendizajes que aportaron al desarrollo de la 

organización y de nuestros grupos de interés en su conjunto, consolidamos una nueva estructura 

donde la gerencia de la compañía es asumida a través de una dirección colegiada representada 

por la Dirección de Administración y Finanzas y la Dirección de Operaciones. Esquema que se 

consolida gracias una organización fortalecida a través de las competencias y capacidades de 

todos los trabajadores y por las prácticas de gestión implementadas. 

El resultado en la medición del clima organizacional presentó un incremento del índice de 

favorabilidad, obteniendo un 88% de favorabilidad, con una participación del 100% de los 

trabajadores. Por su parte el índice de liderazgo obtuvo un índice de favorabilidad de 89%, 

manteniéndose en la categoría de clara fortaleza. 

Logramos ascender a 3,15 puntos en el nivel de madurez de gestión de activos, conforme el 

estándar internacional PAS55 Assessment Methodology, calificación que se traduce en un gran 

desafío para lograr un sistema con altos niveles de excelencia. Conseguimos también la 

recertificación de las normas ISO9001, ISO14001 y OHSAS18001, a la vez que iniciamos el camino 

para el cierre de brechas de la norma ISO45001, dejando la compañía preparada para iniciar 

gestiones en el año 2020 con este sistema implementado. 

A partir de estos estándares y alineados con los objetivos estratégicos de la organización 

fortalecimos el seguimiento, construcción, alineación y consecución de los planes de desarrollo, 

donde se detallan las acciones orientadas a cumplir los objetivos del sistema integrado de gestión 

que están alineados con los objetivos estratégicos y de esta forma aportamos a la consecución 

de la estrategia ISA 2030. 

De manera directa continuamos con un seguimiento riguroso y estricto al cumplimiento legal para 

con nuestras obligaciones con nuestros grupos de interés, así también, fortalecimos la gestión 

integral de riesgos a través de la generación de conciencia en los trabajadores, el seguimiento 

continuo y la incorporación de los conceptos y metodologías en los procesos de la organización. 



 

 

Como parte de los riesgos más significativos 

se dio continuidad y estricto cumplimiento a 

la identificación y ejecución de acciones 

alineadas a la mitigación de eventos en 

vanos críticos en la línea Carrasco – Arboleda 

– Urubó por el comportamiento de los ríos y 

la vegetación y en la línea Santiváñez – Sucre 

– Punutuma por las lluvias y las descargas 

atmosféricas.  

En cuanto al nivel de servicio nuestra 

compañía no registró ningún efecto sobre la 

Energía No Suministrada (ENS) del país. Por 

su parte, en el indicador de disponibilidad 

promedio de líneas de transmisión, 

alcanzamos un valor de 99,73% y para 

autotransformadores alcanzamos un 

99,77%.  Destacamos que el índice de 

severidad de errores O&M no registró 

eventos asociados al error humano en la 

operación y mantenimiento de las redes de 

transmisión. En cuanto al cumplimiento de 

los indicadores de calidad regulatorios, 

duración promedio y frecuencia de 

desconexiones, ambos se presentaron 

dentro de los límites autorizados trazados por 

el regulador. 

En el período reportado logramos la entrada 

en operación en el plazo comprometido, del 

proyecto de ampliación de barra 115 kV en 

la subestación Sucre. 

Nuestras principales cifras financieras 

arrojan una utilidad de Bs 48.493.750, 

registrando ingresos operacionales por Bs 

173.497.647 y un crecimiento del 3,67% del EBITDA alcanzando Bs 137.692.748. Por otra parte, 

en el 2019 no se presentaron accidentes laborales en trabajadores ni en contratistas, lo que 

muestra una fortaleza en la gestión de seguridad en la compañía. 

Como ha sido habitual, la empresa cumplió con los requisitos de la autoridad ambiental nacional 

establecidos en las licencias ambientales, mediante la incorporación en todas sus actividades 

tanto las exigencias legales, como las políticas del grupo. En el marco de la gestión social la 

empresa enfoca sus esfuerzos en dos programas, el de convivencia con las comunidades y el de 

atención de solicitudes y reclamos, así como en el proyecto de cambio de vegetación que está 

marcando sus resultados positivos en la organización y las comunidades.  Es de resaltar el aporte 

a la educación con el programa de convivencia, donde la empresa contribuyó a la educación de 

los niños del país con la donación de 5.000 paquetes escolares que fueron entregados en las 

escuelas en las áreas de influencia de las líneas de transmisión. 

Con respecto a los colaboradores, activo más importante de la organización, el trabajo fue 
significativo para fortalecer las competencias y capacidades, donde el equipo de 29 trabajadores 

formó parte de los planes de desarrollo individual que tuvo una inversión en formación de Bs 
306.253 lo que significó en un total de 3.442 horas-hombre de formación. 
 

Los logros alcanzados son el resultado del trabajo arduo y pujante de un grupo humano 
comprometido con la empresa y con la construcción de una mejor sociedad y un mejor país. Estos 

logros nos impulsan a asumir metas cada vez más retadoras, que reconocen las complejidades 
de nuestro entorno, se nutren de la orientación estratégica derivada de ISA y la incorporan a 
nuestros propios objetivos, en un ejercicio que busca generar valor sostenible a los grupos de 

interés, incrementando el retorno a nuestros accionistas. 
 

Un agradecimiento muy especial a nuestros accionistas, al Directorio, a los colaboradores y a 

todos los grupos de interés que cada vez nos exigen ser mejores. Esta exigencia es nuestro 

compromiso para el futuro. 

 

 

Sonia Jiham Landivar Cortez 
Director de Administración y Finanzas 

Julio Miguel Torrico Tapia 
Director de Operaciones 
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Perfil de la organización 

Perfil del grupo empresarial ISA 
 

ISA es un grupo empresarial multilatino con más de 52 años de experiencia y trayectoria que 

opera en los negocios de Energía Eléctrica, Vías y Telecomunicaciones y TIC, que aporta a la 

calidad de vida de millones de personas en Colombia, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Argentina y 

Centroamérica a través del trabajo de sus más de 4 mil empleados en 43 filiales y subsidiarias 

(58 en total sumando empresas con control compartido y otras inversiones). 

El grupo desarrolla sus negocios basados en la excelencia técnica, la prestación eficiente de sus 

servicios, la creación de valor sostenible para sus grupos de interés y la sociedad en general, 

apalancado por la innovación y la transformación digital y soportado en las mejores prácticas de 

gobierno corporativo y ética.  

ISA y sus empresas están comprometidas con la mitigación y adaptación al cambio climático, el 

uso racional de los recursos, el desarrollo de programas que generen impacto positivo en el 

medioambiente, el desarrollo integral de las comunidades donde opera, y la calidad, confiabilidad 

y disponibilidad de los servicios que presta. 

Después de más de cinco décadas de liderazgo en la región, ISA ha trascendido el acto físico de 

conectar un punto con otro para conectar personas, haciendo de cada conexión un acto 

inspirador. 
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Perfil de ISA Bolivia 
El 14 de julio de 2003, ISA constituye la empresa ISA Bolivia con el objetivo de mejorar las 

condiciones de confiabilidad y calidad del sistema eléctrico boliviano. 

Nuestra misión es prestar servicios de transmisión de energía eléctrica con estándares de clase 

mundial para satisfacer las expectativas de nuestros grupos de interés y contribuir al desarrollo 

de Bolivia. 

Servicio 

Somos una empresa de transporte de energía eléctrica que construimos, administramos, 

operamos y mantenemos nuestra infraestructura que forma parte del Sistema Interconectado 

Nacional de Bolivia. 

Ubicación de las operaciones 

La sede administrativa está ubicada en la subestación Urubó, municipio de Porongo en el 

departamento de Santa Cruz y cuenta además con personal en las subestaciones Sucre 

(departamento de Chuquisaca), Punutuma (departamento de Potosí), Santiváñez (departamento 

de Cochabamba) y Arboleda (departamento de Santa Cruz).  

La red de transmisión de ISA Bolivia se extiende a lo largo de 588 kilómetros de líneas de 

transmisión a 230 kV y seis subestaciones con las siguientes características: 

▪ Subestación Santiváñez. Con una configuración de barra principal y barra de transferencia 

en nivel de 230 kV, tiene ocho campos de línea (uno propiedad de ISA Bolivia, y siete de 

propiedad de ENDE Transmisión y un campo de transformación 230/115 kV, 150 MVA). 

▪ Subestación Sucre. Su configuración es de barra principal y barra de transferencia en el 

nivel de 230 kV. Tiene dos campos de línea a 230 kV, uno de transformación 230/69 kV, 

60 MVA y uno de transformación de 230/115 kV, 100 MVA, se conecta en el nivel de 69 

kV a la línea hacia la subestación Aranjuez de ENDE Transmisión y al transformador de 

31,5 MVA de Compañía Eléctrica Sucre S.A. – CESSA y por el lado de 115 kV. a las líneas 

Sucre – Padilla de ENDE y Sucre – La Plata, de ENDE Transmisión y al transformador de 

50 MVA de Compañía Eléctrica Sucre S.A. – CESSA.  

▪ Subestación Punutuma. Tiene una configuración de barra principal y barra de 

transferencia en el nivel de 230 kV. Posee tres campos de línea (uno propiedad de ISA 

Bolivia, uno propiedad de San Cristóbal TESA y uno propiedad de ENDE Transmisión) y 



 

 

dos campos de transformación, uno 

propiedad de ISA Bolivia 230/69 kV, 

60 MVA y uno propiedad de ENDE 

Transmisión 230/115 kV, 100 MVA. 

Por el lado de 69 kV se conecta a la 

subestación de ENDE Transmisión 69 

kV. Subestación Urubó. Tiene una 

configuración barra principal y barra 

de transferencia en el nivel de 230 

kV. Tiene un campo de línea y un 

campo de transformación 230 kV/69 

kV, 150 MVA propiedad de ISA 

Bolivia, un campo de línea, y uno de 

transformación 230 kV/69 kV, 150 

MVA y uno de transformación 230 

kV/115 kV, 150 MVA propiedad de 

ENDE Transmisión. En el nivel de 69 

kV se conecta a la subestación de 

CRE. 

▪ Subestación Arboleda. Tiene una 

configuración de barra principal y 

barra de transferencia en el nivel de 

230 kV. Posee dos campos de línea a 

230 kV y uno de transformación 

230/115 kV, 100 MVA. En el nivel de 

115 kV se conecta a la subestación de 

CRE. 

Subestación Carrasco. Considera un campo 

de línea de la subestación existente de ENDE 

Transmisión, y tiene una configuración de 

doble barra con transferencia y seccionador 

bypass. 
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Propiedad y forma jurídica 
ISA Bolivia es una sociedad anónima constituida en Bolivia bajo la razón social de Interconexión 

Eléctrica ISA Bolivia S.A. -ISA Bolivia, el 14 de julio de 2003 con testimonio 666/2003 ante Notaría 

de Fe pública Nº 61 de La Paz, con NIT 1025259028 e inscrita ante el Servicio de Registro de 

Comercio con la matrícula Nº 00104625.  

El capital de la sociedad autorizado, suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2019 está 

representado por 187.526 acciones comunes de un valor nominal de Bs 1.000 cada una, el capital 

social asciende a Bs 187.526.000. Los accionistas que al 31 de diciembre de 2019 poseen acciones 

suscritas y pagadas dentro de la sociedad son Interconexión Eléctrica ISA S.A. E.S.P., Transelca 

S.A. E.S.P. e Internexa S.A. E.S.P.: 

95,638

91,869

19

Interconexión 
Eléctrica S.A. 

E.S.P.; 51%

Transelca S.A. 
E.S.P.; 48,99%

Internexa S.A. 
E.S.P.; 0,01%
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Tamaño de la organización 

 

29 

trabajadores 

588 

Kilómetros de líneas en 

230 kV 

5 

Subestaciones ubicadas en Santa 

Cruz, Cochabamba, Sucre y Potosí 

Bs 173.497.647 
Ingresos operacionales 

Bs 441.861.210 
Activos de transmisión 
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Talento humano 
Nuestra política corporativa de gestión humana establece el compromiso recíproco entre las 

empresas y los trabajadores para crear un ambiente laboral de mutua confianza, basado en 

relaciones de trabajo respetuosas, claras, equitativas y justas, para así lograr el desarrollo integral 

de las personas. 

El modelo de gestión del talento humano ubica en el centro al trabajador durante todo su ciclo 

de vida, desde su atracción e ingreso hasta su retiro y jubilación; reconociéndolo, desde una 

visión holística de la persona, como la palanca más potente que moviliza los resultados hacia la 

creación de valor, tanto para la Organización como para los entornos donde la Empresa hace 

presencia.  

Nuestra planta de trabajadores por género y ubicación: 

Santa Cruz; 22

Cochabamba; 2

Sucre-Potosí; 4

22

6

Tasa de rotación: 14% 

Ingresos 2 + retiros 2 / planta 
total 29 

29 trabajadores 

28 a término indefinido 

1 a término definido 



 

 

Formación y aprendizaje 

Declaramos la importancia del desarrollo integral de los trabajadores y lo definimos como un 

proceso que de forma compartida guía el crecimiento integral con el propósito de aportar 

continuamente mayores niveles de contribución a la organización y aumentar el nivel de 

compromiso a través de la integración de fortalezas y motivaciones de las personas. 

Durante la gestión 2019 se ejecutaron el 100% de los planes de desarrollo individual concluyendo 

con un total de 3.442 horas de formación, 119 horas/trabajador, 100% de participación de los 

trabajadores y una inversión de Bs 306.253. 

 Beneficiarios N° de horas Promedio horas 

Tipo de cargo H M Total H M Total H M Total 

Directores 1 1 2 225 89 314 225 89 157 

Analistas y Operadores 11 3 14 816 219 1.035 74 73 74 

Asistentes y Ejecutores 11 2 13 1.988 105 2.093 181 53 161 

Total 23 6 29 3.029 413 3.442 132 69 119 

 

El plan de desarrollo individual de los trabajadores se estructura con base en el modelo de 

aprendizaje 70 – 20 – 10, que indica que el 70% de nuestro aprendizaje se basa en experiencias 

vividas, el 20% en el aprendizaje social o a través de otros y el 10% en la capacitación formal. 

Algunas de las actividades de aprendizaje de la gestión 2019: 

• Trabajo en altura 

• Análisis, estabilidad y control de sistemas eléctricos de potencia 

• Entrenamiento y puesta en servicio en bancos de baterías 

• Desarrollo de liderazgo  

• Taller de colaboración y trabajo en equipo 

• Feedback limpio e inteligencia emocional desde la comunicación efectiva 

• Técnicas de mantenimiento 

• Diseño eléctrico de transformadores y reactores  

• Semana de la salud y seguridad 

Como parte del plan de desarrollo individual 

se implementó el programa Supérate, con el 

fin de retar al personal en capacidades de 

liderazgo adaptabilidad, colaboración y 

trabajo en equipo.   

El programa se basa en el intercambio de 

funciones y responsabilidades ya sea del 

cargo o de actividades específicas: 

- Intercambio de cargos por una duración 

de tres meses: Analista de finanzas – 

Analista de talento organizacional. 

- Intercambio de funciones: actividad de 

cambio de vegetación realizada por 

asistente de información – actividad de 

semana de la salud y seguridad realizada 

por analista de mantenimiento. 

Gestión de desempeño 

La gestión del desempeño impulsa el 

crecimiento del negocio a través de 

conversaciones regulares que le permiten a 

cada empleado contribuir a la organización. 

En la gestión 2019 se recibieron la evaluación 

periódica de desempeño y competencias el 

100% de los trabajadores de la organización. 

Beneficios: Brindamos a nuestros 

trabajadores beneficios extralegales para 

fortalecer su crecimiento de manera integral 

con calidad de vida: 

Plan de asistencia médica privado incluyendo 

asistencia odontológica, lentes y asistencia 

en el exterior, auxilio de gimnasio para 



 

 

trabajadores, transporte o auxilio de transporte. 

Clima organizacional 

El resultado en la medición del clima organizacional presentó un incremento del índice de 

favorabilidad en 88%, con una participación del 100%. Por su parte el índice de liderazgo obtuvo 

89%, manteniéndose en la categoría de clara fortaleza. 

Diversidad e igualdad de oportunidades 

 
Hombres Mujeres Total 

Directivos 1 1 2 

Menores de 30 años 0 0 0 

Entre 30 y 50 años 0 1 1 

Mayores de 50 años 1 0 1 

 

 
Hombres Mujeres Total 

Trabajadores 22 5 27 

Menores de 30 años 4 1 5 

Entre 30 y 50 años 18 3 21 

Mayores de 50 años 0 1 1 
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Cadena de aprovisionamiento 
Nuestra política corporativa de abastecimiento tiene el propósito de desarrollar procesos de 

abastecimiento de bienes y servicios que incorporen criterios de calidad y costo, proporcionando 

a los proveedores un trato transparente y equitativo, fundamentado en criterios de eficiencia y 

competitividad.  

ISA Bolivia gestiona los procesos de abastecimiento incorporando la metodología de 

abastecimiento estratégico (sourcing estratégico) realizando un análisis de las categorías de 

bienes y servicios y considerando la demanda interna de la organización, así como la complejidad 

del mercado de proveedores y la criticidad de los bienes y servicios requeridos para la operación. 

El marco de actuación del proceso se establece en el Reglamento de Contratación de bienes y 

servicios, así como en los documentos del proceso de abastecimiento. Se cuenta también con un 

manual del contratista donde se establecen los lineamientos y directrices básicas que las 

empresas contratistas deben cumplir en relación con las condiciones de los activos, la higiene, 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para la prestación de servicios en ISA Bolivia. 

Esta gestión se trabajó sobre el plan de compras bianual, con el fin de contar con un proceso 

planificado y realizar con anticipación la búsqueda de proveedores. Se cuenta con un banco de 

proveedores donde éstos son habilitados de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos 

establecidos para ello como se establece en el documento de gestión de proveedores, de igual 

forma los proveedores son evaluadas de acuerdo con lo definido en este documento. 

Nuevos contratos formalizados: 

- 36 nuevos contratos formalizados por Bs 5.766.647  

- 80% contratos con proveedores locales 

- 20% contratos con proveedores del exterior 

Contratos totales gestionados 

- 132 contratos totales gestionados en el 2019 

- 66% contratos con proveedores locales 

- 34% contratos con proveedores del exterior 

Se realizó la contratación a través de la metodología establecida logrando ahorros, sobre la línea 

base definida, de Bs 769.718 en las categorías de equipos para subestación, servicios de líneas 

de transmisión, y obras civiles. 



 

 

Los procesos de contratación se realizaron a 

través de la plataforma PAL – Portal de 

abastecimiento y logística, lo que ha 

simplificado los procesos de compras. 

Proveedores 

ISA Bolivia realiza la evaluación los 

proveedores contratados y principalmente de 

aquellos que cuyos bienes o servicios afectan 

los activos de la organización, la calidad del 

servicio, la salud y seguridad en el trabajo y 

el medio ambiente.  

En la gestión 2019 se evaluaron a tres 

proveedores críticos con respecto a los 

sistemas de gestión, uno de ellos nuevo 

proveedor. En total en la gestión 2019 se 

registraron 83 nuevos proveedores al banco 

de proveedores. 

En esta gestión se realizaron 141 

evaluaciones a proveedores, dichas 

calificaciones se catalogan conforme, 

condicionado o deficiente, los proveedores 

con calificación deficiente son notificados y 

deberán presentar un plan de acción para 

cerrar las observaciones identificadas.  
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Sistema integrado de gestión 
Para el logro de los objetivos bajo un enfoque de sostenibilidad y basados en los más altos 

estándares internacionales, articulamos nuestra planeación organizacional en dos pilares 

fundamentales, la planeación estratégica y la planeación del sistema integrado de gestión basado 

en las normas PAS 55:2008 e ISO55000 y las normas ya certificadas ISO 9001, OSHAS 18001, 

ISO 14001. 

En la gestión 2019 logramos la certificación de las normas ISO 9001 y 14001 en sus versiones 

2015 y la recertificación de la OHSAS 18001 en su última versión, estas nos permiten administrar 

integralmente aspectos de calidad, salud y seguridad en el trabajo, medio ambiente y seguridad 

en la información, respectivamente.  

En 2017 integramos el Sistema de Gestión de Activos, y durante el período 2019, alcanzamos una 

importante evolución al lograr de 3,1 en el nivel de madurez, sobre la base de la norma británica 

PAS 55-2008, hecho que nos ubica como Organización Competente. La meta a 2020 es cumplir 

con todos los requisitos asociados a la Norma ISO 55001. 

Grupos de interés 

Nuestro compromiso con nuestros grupos de interés: 

Estado: Respetamos y promovemos el Estado de Derecho, y la contribución a la construcción de 

un entorno favorable a la prestación de los servicios, promoviendo la transparencia y las reglas 

claras. 

Cliente: Prestamos un servicio de calidad con los estándares exigidos en la ley de electricidad de 

Bolivia y las normas operativas del CNDC.  

Proveedores: Brindamos un trato transparente y equitativos, fundamentado en criterios de 

eficiencia y competitividad. 

Sociedad: Realizamos una gestión social integral para vincularse como un actor relevante en la 

construcción de un entorno favorable para el desarrollo. 

Trabajadores: Atraemos, desarrollamos y retenemos el talento humano, en un marco de 

relaciones de trabajo claras, respetuosas, equitativas y justas que generen un ambiente de 

confianza y desarrollo integral. 

Accionistas: Crecer con rentabilidad, mantener prácticas de buen gobierno y asegurar la 

sostenibilidad de la empresa.
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Marco estratégico 

Marco de actuación 
Prestamos servicios de transmisión de energía eléctrica con estándares de clase mundial para 

satisfacer las expectativas de nuestros grupos de interés y contribuir al desarrollo de Bolivia es 

nuestra misión. 

La estratégica ISA 2030 trasciende de crecimiento rentable a valor sostenible bajo el propósito 

superior del Grupo ISA Conexiones que Inspiran, esta estrategia requiere una organización 

innovadora, ágil y enfocada. 

La estratégica se estructuró bajo 4 pilares consolidados en el acrónimo V.I.D.A (Verde, 

Innovación, Desarrollo y Articulación) y se soporta en 3 fundamentos básicos: vigencia 

corporativa, impacto social y ambiental, valor al accionista.  

Para llegar a ella, se han definido metas retadoras y un portafolio de proyectos estratégicos que 

marcan el camino a seguir. 
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Gestión integral de riesgos y oportunidades 
La planeación organizacional se construye dentro del marco de la estrategia definida por ISA, 

alineada con el marco de referencia corporativo y considerando una visión de corto y largo plazo, 

así como también el análisis del entorno de la organización, las necesidades de los grupos de 

interés, los riesgos, los resultados de auditorías y las restricciones que comprometan el 

cumplimiento de esta, soportada en el desarrollo de las competencias del talento organizacional 

y los valores de la organización.  

Articulamos nuestra planeación organizacional en dos pilares fundamentales, la planeación 

estratégica y la planeación del sistema integrado de gestión.  

La planeación estratégica tiene como objetivo establecer el nivel más alto del direccionamiento 

estratégico de la organización, definir la misión, los objetivos e hitos estratégicos de la 

organización.  

La planeación del sistema integrado de gestión tiene como propósito establecer una estrategia 

de corto y largo plazo soportada en buenas prácticas para potenciar el valor de los activos a lo 

largo de todo su ciclo de vida, buscando un adecuado balance para la toma de decisiones basado 

en criterios de costo, riesgo y desempeño, que dan respuesta a la sostenibilidad empresarial y 

enfocada en el cumplimiento de la calidad del servicio, la gestión ambiental, la seguridad y salud 

ocupacional y la gestión de los activos de la organización de acuerdo con el alcance del sistema 

integrado de gestión y alineada con la planeación estratégica, con el fin de asegurar el soporte al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización. 

El monitoreo del cumplimiento de la planeación organización la realizamos a través del 

cumplimiento de los objetivos estratégicos y los objetivos del sistema integrado de gestión 

medidos con indicadores de gestión periódicamente.  La revisión de la estrategia es una actividad 

de la alta dirección y con la participación, consulta y comunicación de los trabajadores y los grupos 

de interés de la organización. 

La gestión integral de riesgos y oportunidades en ISA Bolivia es la implementación homologada 

y sistemática de un conjunto de acciones para identificar, analizar, evaluar y responder a riesgos 

y oportunidades con el fin de conducir a la mejora continua en la organización y asegurar el logro 

de los objetivos de la empresa. 



 

 

La gestión de riesgos se administra a través de una matriz de riesgos empresariales y otra de 

riesgos asociados con la salud, seguridad y medio ambiente. 

Riesgos empresariales 

La revisión de los riesgos en ISA Bolivia se realiza con base en la norma ISO 31000. 

La metodología incluye los procesos y sus actividades, los activos y los proyectos, así como 

también la identificación e implementación de las medidas necesarias para la gestión de los 

riesgos y oportunidades en el ciclo de vida de los activos. 

Esta gestión nos permite obtener una ventaja competitiva y gestionar de forma proactiva los 

recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos organizacionales.  

El proceso en ISA Bolivia cuenta con un esquema de seguimiento y escalamiento de riesgos y 

oportunidades en todos los niveles de la organización. 

 

Impactos ambientales, riesgos en la salud y seguridad 

El análisis de riesgos de salud ocupacional, seguridad y medio ambiente se presenta estructurado 

en una matriz de riesgos e impactos ambientales, donde se identifica el contexto de cada riesgo 

considerando cómo se organiza el trabajo, los factores sociales, así como el liderazgo y la cultura 

de la empresa, posteriormente se realiza la 

evaluación de acuerdo con la metodología 

definida y se incluye el tratamiento y las 

medidas de control. 

Los impactos ambientales y los riesgos en las 

personas cuya valoración haya sido alta o no 

aceptable en el riesgo residual, son 

considerados críticos para la organización, 

los mismos que se gestionan a través de los 

planes de desarrollo de la organización y 

como parte de la planeación del sistema 

integrado de gestión.  

De forma continua se realiza el seguimiento 

a los planes de desarrollo con el fin de 

evidenciar su cumplimiento y, de ser 

necesario, realizar los ajustes pertinentes. 
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Gobierno corporativo 

Órganos de gobierno 
El gobierno y dirección de la Sociedad corresponde a la Junta General de Accionistas, al Directorio, 

y a los organismos ejecutivos, cuyas atribuciones, facultades y obligaciones se establecen en el 

Estatuto de ISA Bolivia. 

La Junta General de Accionistas es el organismo máximo de decisión de la Sociedad y tiene las 

más amplias facultades de resolución de los asuntos sometidos a su conocimiento. 

La Junta General de Accionista designa a los miembros del Directorio y síndico.  En la Junta 

General de Accionista tienen participación las tres empresas accionistas: Interconexión Eléctrica 

ISA S.A. E.S.P., Transelca S.A. E.S.P. e Internexa S.A. E.S.P. 

El Directorio es la más alta instancia de gobierno en el cual se entiende delegada la administración 

con las más amplias facultades, es el encargado de aprobar las políticas que regirán la 

organización, así como el direccionamiento estratégico. 

El Directorio está integrado por tres miembros titulares: 

Guido Alberto Nule Amín - director de ISA Bolivia desde el 19 de marzo de 2004, presidente 

del Directorio de ISA Bolivia desde el 10 de enero de 2014 y Gerente General en Transelca desde 

septiembre de 1998.  Estudió Economía en la Universidad del Atlántico (Barranquilla) y un 

diplomado en Banca de Desarrollo en la American University (Estados Unidos).  

Camilo Zea Gómez - director de ISA Bolivia desde el 20 de agosto de 2013 y es Director General 

de PRONUS, es economista y cuenta con un Máster en Desarrollo Económico de la Universidad 

de los Andes y un Máster en Administración Pública y Desarrollo Internacional en Harvard 

University.  

Gabriel Jaime Melguizo Posada- director de ISA Bolivia desde el 10 de enero de 2014 hasta 

el 31 de Julio de 2019 y Director de Operaciones Corporativas de ISA desde enero de 2014 hasta 

junio 2019.  Estudió Ingeniería Eléctrica en el Instituto Politécnico de Bielorrusia y un MBA en la 

Universidad EAFIT (Medellín).  

Luis Everley Llano Zuleta - director de ISA Bolivia desde el 31 de julio de 2019 y Director de 

Operaciones Corporativas de ISA desde julio 2019.  Estudió Ingeniería Eléctrica y un máster en 

Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional de Colombia. 
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La sociedad cuenta con un síndico designado por la Junta General de Accionistas el cual ejerce 

las funciones de fiscalización plena y permanente de las operaciones y libros contables de la 

Sociedad.  

La sindicatura de la sociedad está representada por: 

Javier Germán Salinas Ferrufino - Síndico de ISA Bolivia desde el 23 de julio de 2003.  

Licenciado en Contaduría Pública en la Universidad Mayor de San Andrés, Post Grado Técnico 

Bursátil en PROCAF y Programa de Capacitación Financiera (La Paz – Bolivia). 

Estructura directiva ISA Bolivia 
A partir de febrero 2019 la organización adoptó una estructura de codirección a través de la 

Dirección de Administración y Finanzas y la Dirección de Operaciones: 

 

Sonia Jiham Landivar Cortez - directora de Administración y Finanzas, se desempeña en ISA 

Bolivia desde el 14 de enero de 2008.  Estudió Ingeniería Industrial y de Sistemas en la 

Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra y un Máster en Gerencia Financiera de la 

Universidad NUR (Bolivia).  

Julio Miguel Torrico Tapia - director de Operaciones, se desempeña en ISA Bolivia desde el 

14 de julio de 2004.  Estudió Ingeniería Eléctrica en la Universidad Mayor de San Simón (Bolivia). 
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Ética, integridad y transparencia 
ISA y sus empresas ratifican la Ética como el eje central del buen gobierno corporativo 

respaldando la administración de los negocios con un enfoque de sostenibilidad empresarial, de 

manera responsable, transparente y ético.  

El programa de ética empresarial establece un marco de referencia corporativo a través del Código 

de Ética donde se encuentran los principios y comportamientos esperados, además de definir los 

roles y responsabilidades frente a la ética. El Código de Ética es un marco de referencia que busca 

materializar la filosofía y los valores corporativos de la organización, a través de criterios 

orientadores para la actuación de todos sus trabajadores y miembros de sus Juntas Directivas. 

La línea ética de la empresa – lineaetica@isa.com.co – es una línea única de atención multicanal 

para atender quejas, reclamos, consultas y reportes de todos los grupos de interés de ISA Bolivia.  

Esta gestión se promovió el programa Somos ETHOS a través de reuniones y conversatorios como 

el Café con los directores, propiciando un espacio de conversación entre los directivos y 

trabajadores con la finalidad de recordar y profundizar en el código de ética y los 

comportamientos observables, así también se trabajaron herramientas visuales de apoyo para 

este programa.  

No se presentaron reportes al cumplimiento del código de ética.

mailto:lineaetica@isa.com.co
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Contexto operacional 

Mercado de energía en Bolivia 
Somos parte del Mercado Eléctrico Mayorista de Bolivia que está compuesto por doce empresas 

de generación, cuatro empresas de transmisión, diez empresas de distribución y cuatro empresas 

que pertenecen a consumidores no regulados. 

La demanda máxima de potencia de los consumidores en nodos del STI fue de 1.512,3 MW y la 

demanda de energía fue de 9.079,0 GWh, representando un crecimiento de 0,07% y 2,91% 

respectivamente, comparado con la gestión anterior. 

La composición de la oferta y la demanda en Bolivia está dividida en tres áreas: área norte, central 

sud y oriental.  

La industria eléctrica boliviana se compone de tres actividades: generación, transmisión y 

distribución. 

• Generación: Este sector está conformado por empresas eléctricas propietarias de centrales 

generadoras de electricidad. En Bolivia, esta actividad se basa principalmente en la energía 

termoeléctrica, hidroeléctrica y energías renovables. 

• Transmisión: Conjunto de líneas, subestaciones y equipos destinados al transporte de 

electricidad desde los puntos de producción (generadoras) hasta los centros de consumo o 

distribución.  

• Distribución: Líneas, subestaciones y equipos que permiten prestar el servicio de distribuir la 

electricidad hasta los consumidores finales, localizados en cierta zona geográfica 

explícitamente limitada.  

El sistema de transmisión en Bolivia 

La transmisión de energía en Bolivia se encuentra regulada conforme a la Ley N° 1604 de 

Electricidad de 21 de diciembre de 1994, sus reglamentos y las normas específicas del sector 

eléctrico. 

La transmisión es la actividad de trasformación de la tensión de la electricidad y su transporte en 

bloque desde el punto de entrega por un generador, auto productor u otro transmisor, hasta el 

punto de recepción por un distribuidor, consumidor no regulado y otro transmisor. La transmisión 

opera bajo modalidad abierta permitiendo a toda persona individual o colectiva, que realice 

actividades en la industria eléctrica o consumidor no regulado, utilizar las instalaciones de las 



 

 

empresas de transmisión para el transporte 

de electricidad de un punto a otro, sujeto al 

pago correspondiente. 

La transmisión es remunerada de acuerdo 

con lo estipulado en la regulación eléctrica, 

donde el costo anual se determina como la 

sumatoria del costo anual de inversión y los 

costos anuales de operación, mantenimiento 

y administración de un sistema de 

transmisión económicamente adaptado, con 

valor y dimensiones aprobados por la 

Autoridad de fiscalización de electricidad y 

energía nuclear. 

El sector es normado, regulado, fiscalizado y 

administrado a través del Ministerio de 

Energías, la Autoridad de fiscalización de 

electricidad y energía nuclear y el Comité 

Nacional de Despacho de Carga.
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Servicio confiable, disponible y seguro 
Prestamos un servicio confiable, disponible y seguro basados en los requisitos establecidos en el 

marco normativo y regulatorio de Bolivia, de esta manera ISA Bolivia gestiona la calidad del 

servicio de acuerdo con los límites de comportamiento exigidos y autorizados que se estipulan en 

la Resolución AE Nº 155/2018 y que estará vigente por los períodos de noviembre de 2018 a 

octubre de 2022. 

Los índices que determinan la frecuencia de desconexiones y la duración de estas permiten 

calificar el comportamiento de los componentes del sistema de transmisión.   

Indicadores de calidad del servicio 

En la gestión 2019 se registró el siguiente comportamiento en los componentes de ISA Bolivia:  

Componentes de ISA 
Bolivia 

Frecuencia de 
desconexión 

Duración media (minutos) 

Ne Na Nr De Da Dr 

SANTIVÁÑEZ-SUCRE 4 10 2 27 55 4,40 

SUCRE-PUNUTUMA 3 8 0 26 63 0 

CARRASCO-ARBOLEDA 2 5 1 23 87 2,41 

ARBOLEDA-URUBÓ 2 5 0 16 92 0 

ATR1 – SUCRE 1 2 0 210 420 0 

ATR2 – SUCRE 1 2 1 180 360 255 

ATR – PUNUTUMA  1 2 0 210 420 0 

ATR – ARBOLEDA  1 2 0 180 360 0 

ATR – URUBÓ 1 2 0 210 420 0 

 

Donde N es el número de desconexiones y D es la duración de desconexiones contabilizada en 

minutos. 

Y donde los límites establecidos son e exigido y a autorizado: 

- El límite exigido a cada componente representa el comportamiento aprobado por la Autoridad 

de Electricidad como óptimo reconocido y que tiene correspondencia con el monto aprobado 

para cubrir sus costo y operación, mantenimiento y administración. 



 

 

- El límite autorizado de cada componente 

es el comportamiento mínimo admisible 

para que el transmisor ejerza la licencia 

de trasmisión.  

Como resultado de los indicadores de calidad 

del servicio, tanto frecuencia como duración 

de desconexiones en los componentes de 

ISA Bolivia, en la gestión 2019 se presenta 

una reducción a la remuneración por superar 

el límite exigido de duración promedio del 

ATR2 – Sucre.  

Adicionalmente ISA Bolivia realiza el 

seguimiento y control de indicadores de 

calidad que le permiten referenciarse con 

estándares internacionales como la CIER y 

que nos apalancan la excelencia operativa. 

Energía no suministrada 

La energía no suministrada en la gestión 

2019 atribuibles a ISA Bolivia fue de cero 

MWh, para las desconexiones no 

programadas.  

Tasa de fallas por 100 km/año 

La tasa de fallas o eventos forzados por cada 

100 km atribuible a las líneas de transmisión 

de ISA Bolivia, considerando recierres 

trifásicos y monofásicos, para la gestión 2019 

fue de 2,21.  

Índice de severidad de errores O&M 

El objetivo del indicador es evaluar la gestión 

del error humano en la operación y 

mantenimiento de las redes de transmisión 

en cada empresa (evolución) y referenciar su desempeño (comparación) para identificación de 

buenas prácticas. El resultado del período fue de 0. 

Disponibilidad  

La disponibilidad total promedio de la red de transmisión para los activos de ISA Bolivia es el 

cociente entre el número total de horas disponibles de los circuitos (referidos a 100 km) del mismo 

nivel de tensión y el número de horas calendario del mismo período.   

La disponibilidad promedio de equipos para la gestión 2019 fue de 99,77% y la de líneas fue de 

99,73%. 

Operación del sistema 

La supervisión de la red de transmisión de ISA Bolivia se realiza desde el Centro de Supervisión 

y Maniobras – CSM ubicado en la subestación Urubó (sede administrativa). 

Para la estandarización de buenas prácticas, la mejora de las competencias técnicas y el desarrollo 

integral de las áreas operativas, el grupo empresarial cuenta con un Comité Técnico conformado 

por miembros de las áreas operativas de ISA y sus empresas. 

Mantenimiento del sistema 

El mantenimiento del sistema de transmisión de ISA Bolivia se ejecuta según la estrategia de 

Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC) e incorpora gran cantidad de mejores prácticas 

resultado de la implementación del sistema de Gestión de Activos basado en las normas PAS 

55:2008 e ISO55000. 

Todo el proceso de Mantener la Red se gestiona en el sistema de información SAP el cual 

contempla la planeación, ejecución y evaluación de equipos. El seguimiento de la gestión de 

mantenimiento se realiza mediante indicadores mensuales y anuales. 

ISA Bolivia es apoyada en este proceso por ISA a través de programas de intercambio de mejores 

prácticas, pasantías, desplazamiento de personal especializado, sinergias que mejoran las 

competencias, habilidades y los procedimientos.  

En la presente gestión se cumplió con todas las actividades de mantenimiento de los activos que 

fueron planeadas de acuerdo con la estrategia y conforme las actividades requeridas por la 

condición de los equipos. Adicionalmente hemos venido incorporando nuevas metodologías de 

Gestión de Activos en mantenimiento, las cuales nos apalancan hacia mejores resultados:  



 

 

• Mejorabilidad del proceso de 

mantenimiento  

• Criticidad Vs Condición de Activos 

• Rutinas Estándares de 

Mantenimiento 

• Gestión de riesgos en procesos y en 

Activos 

• Metodología de mejora continua y 

eliminación de causas raíces 

Líneas de transmisión 

Las principales actividades desarrolladas 

fueron:  

• Inspecciones periódicas a vanos 

especiales durante el período de lluvias 

con el objeto de detectar oportunamente 

amenazas y riesgos que puedan afectar 

la estabilidad de las torres.  

• Inspecciones extraordinarias posterior a 

eventos por descargas atmosféricas o 

quemas bajo la línea para verificar la 

condición de los elementos 

electromecánicos y puestas a tierra.  

• Mantenimiento de la franja de 

servidumbre, accesos a sitio de torres y 

obras de protección como son: corte de 

vegetación, limpieza y seguimiento a 

obras civiles, y relleno de puntas de 

diamante a patas. 

• Monitoreo constante y mantenimiento preventivo (retiro de palizada) en la torre 169 de río 

Yapacaní. 

• Obras de protección para torre 407 de línea Santiváñez - Sucre 230 kV y torre 126 de línea 

Carrasco – Arboleda 230 kV. 

• Continuación al proyecto cambio de vegetación en área de servidumbre de línea y Arboleda 

- Urubó 230 kV.  

• Retiros de nidos en estructuras de líneas Carrasco - Arboleda 230 kV y Arboleda - Urubó 230 

kV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Subestaciones 

Las principales actividades desarrolladas fueron:  

• Inspecciones operativas y mantenimientos de rutina de equipos y sistemas de control. 

• Inspecciones de termografía a equipos de patio y salas de control en búsqueda de puntos calientes. 

• Toma de muestras de aceite para análisis de su condición, en autotransformadores de potencia, reactores y transformador de servicios 

auxiliares.  

• Mantenimiento preventivo de año 12 por estrategia a equipos de patio y sala de control de todas las bahías de subestación Arboleda. 

• Mantenimiento preventivo de año 3 por estrategia a bushings de ATR 230/69 kV y reactores de Sucre 

• Mantenimiento preventivo anual de sistemas auxiliares, plantas de generación y de seis meses en cargadores y bancos de baterías. 

• Instalación de deshumectadores de sílica gel en bancos de autotransformadores en subestación Sucre. 

• Renovación de banco de baterías de subestaciones Sucre y Urubó 
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Calidad y oportunidad en el desarrollo de proyectos 
En la gestión 2019 ISA Bolivia ejecutó sin retraso el proyecto Ampliación de la barra 115 kV de la 

Subestación Sucre, que tiene ampliación de licencia de transmisión otorgada con resolución AETN 

N° 640/2019 del 16 de mayo de 2019 y que permite transferir parte de la carga del nodo Sucre 

69 kV al nodo Sucre 115 kV con la finalidad de atender la demanda creciente de CESSA. 
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Cumplimiento legal y regulatorio 
El servicio de transmisión de energía es un servicio esencial en la cadena de la energía y regulado 

por las entidades gubernamentales del sector.  Así también, ISA Bolivia en las políticas que rigen 

nuestro marco de gobierno declaramos que “acatamos y respetamos la legislación establecida en 

Bolivia, así como los convenios, acuerdos y tratados que resulten pertinentes y los compromisos 

voluntarios contraídos”. 

Dada esta condición es necesaria una gestión legal y regulatoria que de cuentas del cumplimiento 

a fin de contribuir con la viabilidad del negocio y las licencias de transmisión de ISA Bolivia. 

ISA Bolivia ha establecido procesos y procedimientos que determinan una gestión legal y 

regulatorio efectiva realizando un exhaustivo monitoreo normativo a fin de mantener vigente 

nuestras políticas, documentos y prácticas empresariales con apego a la ley. 

En 2019 se realizó el seguimiento de los requisitos legales y regulatorios resaltando el 

cumplimiento de: 

Informe de cumplimiento de ley y contrato de licencia 

De acuerdo con lo que establece el artículo N° 47 de la Ley de Electricidad, ISA Bolivia entregó a 

la Autoridad de Electricidad – AETN, el informe de cumplimiento correspondiente a la gestión 

2018 en los plazos establecidos.  

Se entregaron también los Estados Financieros anuales, el Informe de Gestión o Memorias de la 

organización, el detalle de activos de ISA Bolivia, los Estados financieros trimestrales de acuerdo 

con Plan de Cuentas definido, entre otros. 

Formularios de accionistas 

En el mes de febrero 2019 fue remitido a la Autoridad de Electricidad - AETN el Formulario de 

Accionistas de la gestión 2018, informe que da cuenta de la información detallada de los 

accionistas y sus aportaciones, así como de los organismos de administración de la empresa. 

Reportes ISE 

De acuerdo con la resolución SSDE 013/2000 del 28 de febrero de 2000 y resolución AE 139/2012 

del 08 de marzo de 2012, se envió a la Autoridad de Electricidad – AETN los formularios ISE 150, 

140 y 310 correspondiente a la información semestral y anual. 

Plan de mediano plazo 



 

 

De acuerdo con el artículo N° 30 del 

Reglamento de Operación del Mercado – 

ROME, se envió al Comité Nacional de 

Despacho de Carga – CNDC, la información 

de los requerimientos de mantenimiento y 

datos para la programación de mediano 

plazo: el 10 de febrero para el período 

estacional que comienza en mayo y el 10 de 

agosto para el período estacional que 

comienza en noviembre. 

Estudio de oferta y demanda de la 

capacidad de transporte 

Cumpliendo con el Reglamento de Operación 

del Mercado – ROME, en forma conjunta 

ENDE Transmisión, ENDE, ISA Bolivia y San 

Cristóbal TESA enviaron al CNDC y a todos 

los agentes del mercado eléctrico mayorista, 

los Estudios de Oferta y Demanda de la 

Capacidad de Transporte para los períodos 

mayo 2019 – abril 2023 y noviembre 2019 – 

octubre 2023.  

Tasa de regulación 

La Ley de Electricidad N° 1604 establece, 

que las empresas eléctricas deben pagar una 

tasa de regulación no mayor al uno por 

ciento (1%) de sus ingresos por ventas antes 

de impuestos indirectos, para cubrir los 

costos de funcionamiento de la Autoridad de 

Electricidad – AE y la alícuota 

correspondiente a la Superintendencia 

General del Sistema de Regulación Sectorial. 

Con resolución AE N° 917/2018 del 18 de diciembre de 2018 se fija la Tasa de Regulación para 

la gestión 2019 en 0,85% de los ingresos por ventas antes de impuestos indirectos, de las 

Empresas Eléctricas que cuentan con Licencia, Concesión y/o Título Habilitante para ejercer las 

actividades de la industria eléctrica.  

En la gestión 2019 ISA Bolivia realizó todos los pagos y notificación de estos, a la Autoridad de 

Electricidad – AETN, acorde con la exigencia legal.  

Alícuota para el CNDC 

En cumplimiento de la legislación vigente, el costo de funcionamiento del Comité Nacional de 

Despacho de Carga – CNDC es cubierto por todos los usuarios del Despacho de Carga de acuerdo 

con su participación en el uso.  

En la gestión 2019 ISA Bolivia realizó todos los pagos y notificación de estos, al Comité Nacional 

de Despacho de Carga – CNDC, acorde con la exigencia legal.  

Reporte deuda privada 

En cumplimiento de las Resoluciones de Directorio del Banco Central de Bolivia – BCB  119/2008 

del 7 de octubre de 2008 y 022/2009 del 13 de marzo de 2009, que establecen que las entidades 

privadas y personas naturales deberán remitir, a la Gerencia de Política Económica del BCB, la 

información de sus activos y pasivos con el exterior y otras variables relacionadas correspondiente 

al trimestre anterior de forma individualizada y especificando el tipo de instrumento. ISA Bolivia 

entregó al Banco Central de Bolivia – BCB los informes trimestrales en el Reporte Trimestral de 

Saldos y Flujos de Capital Privado Extranjero establecido por el BCB. 

Cumplimiento del marco legal impositivo 

En fecha 25 de abril de 2019 se procedió con el pago del Impuesto a las Utilidades de las Empresas 

– IUE correspondiente a la gestión 2018 por un valor de Bs 24.962.805. 

Mensualmente se ha realizado el pago por los valores correspondientes a las retenciones por 

servicios prestados y bienes adquiridos.
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Cumplimiento normativo ambiental 
Nuestra política corporativa ambiental nos compromete a realizar una gestión ambiental 

responsable sobre el uso de los recursos naturales que demandan las actividades empresariales 

y los impactos generados, con el fin de asegurar que los procesos y operaciones de ISA y sus 

empresas estén alineados con la búsqueda del desarrollo sostenible. 

En este sentido, ISA Bolivia actúa bajo estricto cumplimiento legal, implementando las mejores 

prácticas que soporten un desarrollo sostenible de las actividades de la organización.   

Para ello contamos con un sistema integrado de gestión el cual incorpora el cumplimiento 

normativo del país y la promoción de las mejores prácticas internacionales.  

Requisitos legales ambientales 

En cumplimiento con el Reglamento de Prevención y Control Ambiental de la Ley de Medio 

Ambiente N° 1333, se realizó el seguimiento ambiental correspondiente a la gestión 2019. Se 

presentaron ante el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y al Ministerio de Hidrocarburos y 

Energía los Informes de Monitoreo Ambiental anuales correspondientes a todos los proyectos que 

se tienen actualmente, cumpliendo con los plazos definidos.  

De acuerdo con lo establecido en los compromisos asumidos en cada licencia ambiental, se realizó 

la medición de ruido en las subestaciones de Sucre y Punutuma. Las mediciones se encuentran 

dentro de los límites permisibles de acuerdo ley.  

En la gestión 2019 no se tuvieron accidentes ambientales y por consiguiente no se registraron 

multas ni sanciones por esta razón. 

Manejo de productos o sustancias peligrosas 

En cumplimiento de la normativa legal se establece la identificación, control y manejo de los 

productos o sustancias peligrosas que se requieran para las actividades de ISA Bolivia. 

Las sustancias peligrosas se encuentran identificadas con su nombre y rombo de las Naciones 

Unidas, con el objetivo de realizar un adecuado almacenamiento teniendo en cuenta su 

compatibilidad.  

Gestión de residuos 

ISA Bolivia cuenta con una gestión de residuos orientada a minimizar los impactos al medio 

ambiente.  



 

 

Se cuenta con recipientes debidamente 

señalizados en todas las subestaciones para 

la correcta disposición de los residuos. Estos 

se clasifican de acuerdo con sus 

características en inorgánicos, orgánicos y 

peligrosos. La disposición final se la realiza 

con gestores externos especializados.  

Los residuos peligrosos son almacenados de 

forma temporal en nuestros almacenes de 

residuos peligrosos hasta ser entregados al 

proveedor especializado para su tratamiento 

y disposición final. 

Consumo de energía y agua 

Durante la gestión 2019 el consumo de agua 

fue de 753,47 m3 consiguiendo un ahorro en 

el consumo de 24% con respecto al 2018. El 

consumo de energía fue de 640.552,97 kWh, 

teniendo un ahorro del 4% comparado con 

la gestión 2018. 
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Gestión social integral 
ISA y sus empresas están comprometidas con el desarrollo de una gestión social integral, que 

contribuya a la viabilidad y legitimidad del negocio, a vincularse con actores relevantes en la 

construcción de un entorno favorable y a participar en el desarrollo sostenible de las sociedades 

donde tiene presencia.  

En ISA Bolivia desarrollamos dos programas de gestión social integral que son: convivencia con 

las comunidades y cambio de vegetación en las líneas de transmisión de ISA Bolivia. 

Adicionalmente formamos parte de las empresas que aportan a la tarifa dignidad que consiste en 

un descuento del veinticinco por ciento (25%) con respecto al importe total facturado por 

consumo mensual de electricidad a los usuarios domiciliarios de servicio público de electricidad 

con un consumo de hasta 70 kWh/mes. El valor total aportado en la gestión 2019 fue de Bs. 

3.129.049. 

Programa de convivencia con las comunidades 

El programa de convivencia consiste en promover buenas prácticas entre las comunidades vecinas 

a la infraestructura de la empresa que les permita conocer su funcionamiento para minimizar los 

riesgos, tanto para la comunidad como para la operación del negocio, así como la concientización 

de las medidas de seguridad y otros aspectos que faciliten una convivencia armónica entre 

comunidad, líneas y subestaciones. 

En el marco de este enfoque se ejecutaron las actividades de entrega del paquete escolar y 

gestión de solicitudes y reclamos. 

Entrega de paquete escolar 

En la gestión 2019 se realizó la entrega de 5.000 cuadernos y 5.000 Kit estuches P/lapiceros a 

las escuelas aledañas de nuestras líneas. La entrega de material escolar tiene como fin llevar a 

las comunidades conocimientos y conciencia en cuidado al medio ambiente y de aspectos de 

seguridad para la convivencia con las líneas de transmisión. 

Gestión de atención de solicitudes y reclamos de las comunidades. 

Durante la gestión 2019 no se tuvieron reclamos por parte de las comunidades.  Dentro del 

programa de inversión social se ejecutó la entrega de aportes a las comunidades a través de 

solicitudes presentadas por las mismas. En la gestión 2019 se aprobaron 4 solicitudes. 



 

 

Programa de cambio de vegetación 

Desde el 2017 se viene ejecutando el 

proyecto de cambio de vegetación, en el 

tramo de la línea Arboleda – Urubó mediante 

la implementación de medidas de sistemas 

silvopastoriles, a través de prácticas 

sostenibles de pasturas con participación de 

los propietarios del área que comprende la 

servidumbre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todos los tramos se utilizó la especie de pasto brachiaria, humedicola, Tanzania, Panicum 

adecuado para la crianza de ganado. El proyecto tiene un alcance de plantaciones de especies 

para forraje en 10 hectáreas del área de tendido eléctrico a lo largo de la línea Arboleda – Urubó, 

con el fin de beneficiar a los propietarios con alimento para su ganado y de optimizar costos en 

el mantenimiento de la franja de servidumbre. La ejecución se realizó con el soporte de la 

Organización de Servicios de Encauzamiento de aguas y Regulación del Río Piraí – SEARPI de 

Santa Cruz de la Sierra.  

Se intervinieron cuatro tramos de línea: Torres 238 a 239 - 1,50 hectáreas; Torre 263 a 264 - 

1,50 hectáreas; Torre 266 a 270 - 3,4 hectáreas y Torre 272 a 274 - 3,6 hectáreas
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Seguridad y salud en el trabajo 
Nuestra política corporativa de salud y seguridad en el trabajo tiene el propósito de proteger y 

preservar la salud y seguridad de los trabajadores, proveedores, terceros, visitantes y partes 

interesadas, por medio de ambientes de trabajo seguros y saludables, el autocuidado y la 

aplicación de buenas prácticas de prevención. En este sentido, la Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en ISA Bolivia considera la implementación de medidas de seguridad industrial, salud 

ocupacional y el cumplimiento de la legislación boliviana, velando por la seguridad e integridad 

del personal que cumple funciones en la operación y el mantenimiento de las líneas y 

subestaciones.   

ISA Bolivia cuenta con una amplia identificación de factores de riesgo relacionados a las 

actividades que se ejecutan en la organización, adicionalmente, a los proveedores que ejecutan 

actividades en las subestaciones y líneas se les exige contar con la identificación de los factores 

de riesgo relacionados con las actividades a ejecutar.  

De la identificación de los riesgos relacionados con las actividades de ISA Bolivia, surgen los 

planes de desarrollo y, con el objetivo mantener la frecuencia de accidentabilidad en 0 tanto de 

trabajadores como de contratistas; se definieron y realizaron las siguientes actividades: 

• Habilitación física y psicológica del personal asignado a trabajos en altura 

• Dotación de equipos de protección personal específico para la realización de actividades 

en altura 

• Inspección de equipos de trabajo en altura 

• Certificación para realizar trabajos en altura 

• Refrescamiento en temas de jefes de trabajo, asociados con el riesgo eléctrico 

• Verificación de las pértigas 

En la gestión 2019 no se reportaron accidentes de colaboradores ni contratistas de ISA Bolivia. 

Se realizó el análisis de brechas frente a la nueva norma ISO 45001:2018, se relevaron 

acciones a tomar para cerrar las brechas y preparar a la empresa para la certificación con 

esta nueva norma en 2020. 



 

 

Adicionalmente, ISA Bolivia tiene 

establecidas prácticas de medicina 

preventiva y salud laboral que fortalecen el 

compromiso establecido en nuestra política 

corporativa incorporando también prácticas y 

competencias para la atención de 

emergencias de seguridad y salud en el 

trabajo. 

• Anualmente se entrega al personal 

los elementos de protección personal 

para realizar las actividades 

relacionadas a sus cargos.  

• De acuerdo con la regulación se 

cumple con la afiliación de todo el 

personal a la seguridad social en la 

Caja Petrolera de Salud.  

• Como práctica establecida se realiza 

anualmente exámenes periódicos a 

todo el personal tanto operativo, 

administrativo y ejecutivo. 

• Se realizaron charlas de orientación, 

educación y prevención de 

enfermedades ocupacionales y 

concientización del autocuidado.  

• Se realizaron campañas de 

vacunación. 

• Se realizaron cuatro simulacros en 

cada una de las subestaciones de ISA 

BOLIVIA con presencia de 

colaboradores y contratistas, 

detectando oportunidades de para las 

cuales se definieron planes de acción 

para el cierre de estas, todo fue registrado en la herramienta de gestión utilizada por la 

empresa. 

Comité Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional de ISA Bolivia – COMHYSO 

Como parte del cumplimiento en materia de salud y seguridad, ISA Bolivia cuenta con un Comité 

Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional de acuerdo con lo establecido en la ley general de 

higiene y seguridad ocupación y bienestar N° 16998. Dicho comité está conformado por dos 

representantes titulares y un suplente tanto por los trabajadores como por la empresa.   

Durante la gestión 2019 el Comité Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional de ISA Bolivia – 

COMHYSO, revisó 13 temas asociados a la seguridad y salud ocupación en la empresa de los 

cuales resultaron planes de acción que se ejecutaron en el transcurso del año.    

Cumplimiento del marco legal de salud y seguridad ocupacional 

En cumplimiento con la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Decreto Ley 

No 16998), se realizó el seguimiento correspondiente a la gestión 2019 para el cumplimiento legal 

en cuento a salud y seguridad ocupacional.  

Se realizaron los simulacros e inspecciones en conformidad con las obligaciones legales.  

Por otra parte, se realizaron los exámenes médicos periódicos para determinar y mejorar las 

condiciones de salud de los trabajadores, dando cumplimiento con estas actividades a los 

requisitos legales establecidos por ley. 
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Resultados financieros 
 

Durante la gestión 2019 los ingresos operacionales ascendieron a Bs. 173.497.647, los costos de 

transporte de energía fueron de Bs. 85.686.102 y los gastos administrativos de Bs. 12.664.625. 

El resultado operativo del ejercicio ascendió a Bs. 75.146.920. 

El resultado anterior en materia de rentabilidad del negocio generó un EBITDA por valor de Bs. 

137.692.748.  

Resultado de otros ingresos y egresos  

El resultado de otros ingresos y egresos asciende a un gasto neto de Bs. 860.229, compuesto 

principalmente por gastos e ingresos financieros, ajuste por inflación y tenencia de bienes.  

Impuesto sobre la utilidad de las empresas IUE  

El IUE para la gestión 2019 ascendió a Bs. 25.792.941. 

Utilidad neta  

El resultado neto de la gestión 2019 ascendió a Bs. 48.493.750. 

Balance General 

Al cierre de la gestión el valor de los activos totales ascendió a Bs. 441.861.210, los pasivos 

totales a Bs. 181.590.729 y el patrimonio neto a Bs. 260.270.481: 

Los pasivos aumentaron en Bs. 126.141.961 con respecto al cierre de 2018, especialmente por 

el aumento de cuentas por pagar a los accionistas asociados a la reducción de capital. 

 

A continuación los Estados Financieros Auditados acompañados del dictamen del Auditor. 


















































