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Como presidente del Directorio de Enel 
Generación Perú S.A.A., tengo el agrado 
de presentarles nuestro reporte de 
sostenibilidad 2018, como demostración 
de nuestro compromiso con la ética, la 
transparencia, el cuidado del medio 
ambiente y el desarrollo sostenible del 
país, objetivos que consideramos 
estratégicos para hacer frente a los 
crecientes desafíos económicos, socia-
les y ambientales.

Durante el 2018, hemos reforzado 
nuestros compromisos con los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas, enfoca-
dos en particular en proyectos que 
favorecen el acceso a la educación de 
calidad (ODS4), a la energía limpia y 
asequible (ODS7), al trabajo decente, al 
crecimiento económico, sostenible e 
inclusivo (ODS8) y acciones en favor del 
clima (ODS13). Adicionalmente, 
estamos comprometidos a nivel de 
Grupo al fomento de la innovación en la 
industria y el desarrollo de infraestructu-
ra resilientes (ODS 9) así como en el 
desarrollo de ciudades y comunidades, 
cada vez más, sostenibles (ODS 11).

En esta ruta de trabajo mantuvimos 
exitosamente nuestro Sistema de 
Gestión Integrado. Nuestros procesos - 
en lo que corresponde a los sistemas de 
calidad, seguridad, medio ambiente y 
energía, en conformidad con los 
estándares internacionales ISO 

9001:2015 (Gestión de la Calidad), ISO 
14001:2015 (Gestión del Medio 
Ambiente), OHSAS 18001:2007 (Gestión 
de la Seguridad y Salud Ocupacional) e 
ISO 50001:2011 (Gestión de la energía) 
– están supervisados a través de nume- 
rosas auditorías externas, a cargo de 
certi�cadoras internacionales de gran 
prestigio. El resultado obtenido ha 
mostrado el cumplimiento de todos los 
requisitos y nuestra sobresaliente certi�-
cación nos ha permitido consolidar, 
nuevamente, nuestro liderazgo en este 
tema.

Durante el año hemos desarrollado 
exitosos programas sociales, entre los 
que quiero mencionar el Programa 
productivo Café Curibamba Pampa de 
Oro, que se desarrolla en el valle del río 
Tulumayo en Junín, en donde vienen 
participando 100 familias campesinas de 
las comunidades del entorno de 
nuestras operaciones. Este programa 
les permite mejorar su calidad de vida 
recibiendo mejores ingresos, desarro- 
llando cultivos, estandarizando la calidad 
de la cosecha y cuidando el medio 
ambiente. Gracias a la capacitación, 
materiales e insumos facilitados, los 
ca�cultores producen una mayor 
cantidad de café de alta calidad que está 
conquistando nuevos y mejores merca-
dos, obteniendo un precio justo por la 
alta calidad de cada lote del producto.

Gracias a la campaña “Enel for Perú” se 
logró recaudar fondos a través del 

aporte voluntario de los trabajadores de 
Enel de todo el mundo para la ejecución 
de un proyecto que pueda contribuir con 
el desarrollo de las comunidades afecta-
das por el Fenómeno del Niño Costero, 
logramos recaudar más de 400 mil 
dólares entre los aportes de los traba-
jadores y Enel Cuore. Con dichos fondos 
venimos ejecutando un proyecto 
productivo en el distrito de Callahuanca 
y el anexo de Barba Blanca provincia de 
Huarochirí, con el objetivo de contribuir a 
mejorar la calidad de vida de los agricul-
tores de la zona y de sus familias. Han 
sido constituidas dos PYMES de 16 y 19 
personas y se han bene�ciados 472 
pobladores. Asimismo, también se ha 
desarrollado el Proyecto de Ecomueb-
lería, el cual ha capacitado los damni�ca-
dos en la fabricación de 107 muebles 
usando 153 M3 de madera proveniente 
de la reconstrucción de la planta; y 
�nalmente el Proyecto Tierra de Niños, 
que busca brindar a los niños de la locali-
dad un espacio de educación y entrete- 
nimiento orientado al cuidado del medio-
ambiente.

En lo que respecta a nuestros traba-
jadores se ha fortalecido nuestra cultura, 
basada en la ética y la integridad, a 
través de la incorporación de prácticas 
de buen gobierno corporativo y teniendo 
como meta al 2019 la certi�cación de 
nuestro sistema de gestión anti-sobor-
no, bajo el estándar internacional ISO 
37001, contribuyendo al ODS 16: 
Promover sociedades justas, pací�cas e 

inclusivas. Estamos implementando 
diversos planes y programas para poten-
ciar el desarrollo de nuestros traba-
jadores en los ámbitos profesional y 
personal. En total, destinamos 17,187 
horas a la formación, con un promedio 
de 62.68 horas de capacitación por cada 
trabajador. 

Finalmente, pero no menos importante, 
la preservación del medio ambiente es 
otro criterio permanente que está 
integrado en nuestra gestión y toma de 
decisiones y en la que involucramos a 
nuestros trabajadores, proveedores y 
contratistas. Continuamente identi�ca-
mos, evaluamos y gestionamos los 
efectos medioambientales derivados de 
nuestras operaciones, minimizando los 
efectos negativos y potenciando los 
positivos. Durante este año, hemos 
enfocado nuestros esfuerzos en desa- 
rrollar proyectos de economía circular, 
que nos permitan continuar 
reaprovechando los recursos que 
empleamos. 

¡En el 2018 hemos alcanzados impor-
tantes resultados, pero nuestro espíritu 
no es conformista y aspiramos a ser aún 
mejores en el futuro! 

Sin más que agregar, los invito a leer 
nuestro reporte de sostenibilidad, en el 
que encontrarán toda la información 
sobre nuestra gestión y nuestros 
proyectos.

Cordialmente,

José Manuel Revuelta Mediavilla
Presidente del Directorio
Enel Generación Perú S.A.A.

4

Carta del Presidente del 
Directorio 
102-14 102-50 102-51 102-52 102-54

Estimados lectores:

Informe de Sostenibilidad Enel Generación Perú 2018



Como presidente del Directorio de Enel 
Generación Perú S.A.A., tengo el agrado 
de presentarles nuestro reporte de 
sostenibilidad 2018, como demostración 
de nuestro compromiso con la ética, la 
transparencia, el cuidado del medio 
ambiente y el desarrollo sostenible del 
país, objetivos que consideramos 
estratégicos para hacer frente a los 
crecientes desafíos económicos, socia-
les y ambientales.

Durante el 2018, hemos reforzado 
nuestros compromisos con los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas, enfoca-
dos en particular en proyectos que 
favorecen el acceso a la educación de 
calidad (ODS4), a la energía limpia y 
asequible (ODS7), al trabajo decente, al 
crecimiento económico, sostenible e 
inclusivo (ODS8) y acciones en favor del 
clima (ODS13). Adicionalmente, 
estamos comprometidos a nivel de 
Grupo al fomento de la innovación en la 
industria y el desarrollo de infraestructu-
ra resilientes (ODS 9) así como en el 
desarrollo de ciudades y comunidades, 
cada vez más, sostenibles (ODS 11).

En esta ruta de trabajo mantuvimos 
exitosamente nuestro Sistema de 
Gestión Integrado. Nuestros procesos - 
en lo que corresponde a los sistemas de 
calidad, seguridad, medio ambiente y 
energía, en conformidad con los 
estándares internacionales ISO 

9001:2015 (Gestión de la Calidad), ISO 
14001:2015 (Gestión del Medio 
Ambiente), OHSAS 18001:2007 (Gestión 
de la Seguridad y Salud Ocupacional) e 
ISO 50001:2011 (Gestión de la energía) 
– están supervisados a través de nume- 
rosas auditorías externas, a cargo de 
certi�cadoras internacionales de gran 
prestigio. El resultado obtenido ha 
mostrado el cumplimiento de todos los 
requisitos y nuestra sobresaliente certi�-
cación nos ha permitido consolidar, 
nuevamente, nuestro liderazgo en este 
tema.

Durante el año hemos desarrollado 
exitosos programas sociales, entre los 
que quiero mencionar el Programa 
productivo Café Curibamba Pampa de 
Oro, que se desarrolla en el valle del río 
Tulumayo en Junín, en donde vienen 
participando 100 familias campesinas de 
las comunidades del entorno de 
nuestras operaciones. Este programa 
les permite mejorar su calidad de vida 
recibiendo mejores ingresos, desarro- 
llando cultivos, estandarizando la calidad 
de la cosecha y cuidando el medio 
ambiente. Gracias a la capacitación, 
materiales e insumos facilitados, los 
ca�cultores producen una mayor 
cantidad de café de alta calidad que está 
conquistando nuevos y mejores merca-
dos, obteniendo un precio justo por la 
alta calidad de cada lote del producto.

Gracias a la campaña “Enel for Perú” se 
logró recaudar fondos a través del 

aporte voluntario de los trabajadores de 
Enel de todo el mundo para la ejecución 
de un proyecto que pueda contribuir con 
el desarrollo de las comunidades afecta-
das por el Fenómeno del Niño Costero, 
logramos recaudar más de 400 mil 
dólares entre los aportes de los traba-
jadores y Enel Cuore. Con dichos fondos 
venimos ejecutando un proyecto 
productivo en el distrito de Callahuanca 
y el anexo de Barba Blanca provincia de 
Huarochirí, con el objetivo de contribuir a 
mejorar la calidad de vida de los agricul-
tores de la zona y de sus familias. Han 
sido constituidas dos PYMES de 16 y 19 
personas y se han bene�ciados 472 
pobladores. Asimismo, también se ha 
desarrollado el Proyecto de Ecomueb-
lería, el cual ha capacitado los damni�ca-
dos en la fabricación de 107 muebles 
usando 153 M3 de madera proveniente 
de la reconstrucción de la planta; y 
�nalmente el Proyecto Tierra de Niños, 
que busca brindar a los niños de la locali-
dad un espacio de educación y entrete- 
nimiento orientado al cuidado del medio-
ambiente.

En lo que respecta a nuestros traba-
jadores se ha fortalecido nuestra cultura, 
basada en la ética y la integridad, a 
través de la incorporación de prácticas 
de buen gobierno corporativo y teniendo 
como meta al 2019 la certi�cación de 
nuestro sistema de gestión anti-sobor-
no, bajo el estándar internacional ISO 
37001, contribuyendo al ODS 16: 
Promover sociedades justas, pací�cas e 

inclusivas. Estamos implementando 
diversos planes y programas para poten-
ciar el desarrollo de nuestros traba-
jadores en los ámbitos profesional y 
personal. En total, destinamos 17,187 
horas a la formación, con un promedio 
de 62.68 horas de capacitación por cada 
trabajador. 

Finalmente, pero no menos importante, 
la preservación del medio ambiente es 
otro criterio permanente que está 
integrado en nuestra gestión y toma de 
decisiones y en la que involucramos a 
nuestros trabajadores, proveedores y 
contratistas. Continuamente identi�ca-
mos, evaluamos y gestionamos los 
efectos medioambientales derivados de 
nuestras operaciones, minimizando los 
efectos negativos y potenciando los 
positivos. Durante este año, hemos 
enfocado nuestros esfuerzos en desa- 
rrollar proyectos de economía circular, 
que nos permitan continuar 
reaprovechando los recursos que 
empleamos. 

¡En el 2018 hemos alcanzados impor-
tantes resultados, pero nuestro espíritu 
no es conformista y aspiramos a ser aún 
mejores en el futuro! 

Sin más que agregar, los invito a leer 
nuestro reporte de sostenibilidad, en el 
que encontrarán toda la información 
sobre nuestra gestión y nuestros 
proyectos.

Cordialmente,

José Manuel Revuelta Mediavilla
Presidente del Directorio
Enel Generación Perú S.A.A.
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Identi�cación de la Empresa

Somos Enel Generación Perú S.A.A, una 
de las principales compañías privadas de 
generación de electricidad en el Perú 
que opera a través de centrales termo-
eléctricas e hidroeléctricas ubicadas en 
los departamentos de Lima y Junín. 

Estamos fuertemente comprometidos 
con el Perú, no solo por prestar un 
servicio eléctrico continuo, seguro y 
e�ciente, sino porque también participa-
mos en proyectos que apoyan a la salud, 
el desarrollo y la educación en el país. 

Formamos parte del Grupo Enel, multi-
nacional de energía y uno de los princi-
pales operadores integrados globales en 

los sectores de la energía y del gas. Enel 
trabaja en 35 países en los 5 continen-
tes, produciendo energía a través de una 
capacidad gestionada de más de 89 GW. 
Esta energía llega a casi 73 millones de 
consumidores �nales en todo el mundo 
a través de una red de 2.2 millones de 
km². 

Enel gestiona un parque de centrales 
sumamente diversi�cado: hidroeléctri-
co, termoeléctrico, geotérmico, eólico, 
fotovoltaico y otras fuentes renovables. 

Casi la mitad de la energía eléctrica que 
produce Enel no provoca emisiones de 
anhídrido carbónico, convirtiendo al 

grupo en uno de los principales produc-
tores de energía limpia. El Grupo Enel 
está compuesto por aproximadamente 
69.000 personas, hombres y mujeres 
del mundo entero cuyo valioso trabajo 
se basa en nuestros valores de 
Responsabilidad, Innovación, Con�anza 
y Proactividad.

102-1 102-2 102-4 102-5 102-6 102-7 102-45
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Valor económico directo generado (VEG)

Componente En millones de soles

a) Ingresos 2005.7

Valor económico distribuido (VED)

Valor económico retenido (VER)

b) Costes operativos 1368.5

c) Salarios y bene�cios sociales para los empleados 90

d) Pago a los proveedores de capital 182.3

e) Pagos a gobiernos 26.3
26.30.3
26.3

Gestión, desarrollo y motivación de em
f) Inversiones en la comunidad

338.3

Valor económico generado y distribuido 
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Evaluamos mensualmente la generación de valor económico y, anualmente, los estados �nancieros de la empresa son audita-
dos. A continuación, mostramos el detalle al cierre de 2018:

102-7 201-1

Desempeño económico y estructura de la propiedad

102-7

Al cierre de diciembre de 2018, el capital 
social de nuestra empresa asciende a 
2 498 101 267.20 soles. La propiedad 
accionaria está conformada de la 
siguiente manera:

Composición 
accionaria 

10.44 %

5.96 %

83.60 %

Composición acionaria de Enel Generación Perú

 Enel Perú S.A.C.

 Prima AFP S.A. - Fondos 1,2 Y 3

 Otros accionistas

Enel Perú S.A.C.es titular del 83.60% de nuestras acciones. Es una sociedad anónima cerrada constituida y existente bajo las 
leyes peruanas. Debido a la participación accionaria que mantiene en nuestra compañía, Enel Perú S.A.C. tiene el derecho de 
elegir a la mayoría de miembros de su Directorio y ejercer su control efectivo.



Es una sociedad anónima cerrada sin 
Directorio, constituida y existente bajo 
las leyes peruanas. Sus accionistas se 
presentan en el cuadro siguiente: 

Compañía 
subsidiaria

20 %

80 %

Composición acionaria de Chinango S.A.C.

 Enel Generación Perú S.A.A.

 Peruana de Energía S.A.A.

10 Informe de Sostenibilidad Enel Generación Perú 2018

El 27 de marzo de 2018 se llevó a cabo 
la Junta Obligatorio Anual de Accionistas 
de la Sociedad, mediante la cual se eligió 
a los siguientes señores como miem-
bros del Directorio para el ejercicio 2018: 

Cabe precisar que el 18 de abril de 2018, los señores Carlos Temboury Molina y Marco Raco fueron designados presidente y 
vicepresidente del Directorio, respectivamente. Posteriormente, mediante sesión de directorio de fecha 28 de junio de 2018, se 
aceptó la renuncia del señor Carlos Temboury Molina al cargo de director y presidente del Directorio y se designó como nuevo 
director y presidente del Directorio al señor José Manuel Revuelta Mediavilla.

102-10

102-23

Cambios en el 
Directorio Directores Titulares Directores alternos

José Manuel Revuelta Mediavilla Claudio Helfmann Soto
Marco Raco Rigoberto Novoa Velásquez

Eugenio Calderón López Daniel Abramovich Ackerman
Guillermo Martín Lozada Pozo Carlos Sedano Tarancón

Rocío Pachas Soto Úrsula Virginia De La Mata Torres
Francisco García Calderón Portugal Milagritos Tatiana Lozada Gobea

Carlos Rojas Perla Bartolomé Enrique Ríos Hamann



José Manuel Revuelta 
Mediavilla, Presidente del 
Directorio 

Es ingeniero industrial por la 
Universidad de Valladolid, España y 
PhD en Economía por la Universi-
dad Carlos III de Madrid, España. 
Cuenta con un executive MBA por 
el Instituto de Empresa de Madrid, 
España. Es country manager del 
Grupo Enel en Perú y desde junio 
de 2018 fue designado presidente 
del Directorio de la Sociedad, Enel 
Distribución Perú S.A.A. y Enel 
Generación Piura S.A. Tiene casi 20 
años de experiencia en el Grupo 
Enel, y ha ocupado diferentes 
cargos directivos en distintas líneas 
de negocio. Asimismo, se destaca 
su desempeño como director de 
Regulación y Competencia de la 
Comisión Nacional de Energía 
(CNE), entidad pública española 
que regula el sector energético 
español. José Manuel Revuelta 
Mediavilla es de nacionalidad 
española. 

Marco Raco, Vicepresiden-
te del Directorio 

Es ingeniero aeronáutico por la 
Universidad de Pisa de Italia. Es 
director y vicepresidente del Direc-
torio de la Sociedad desde marzo y 
abril de 2017, respectivamente. 
Ocupó diversos cargos en el Grupo 
Enel desde el 2004: fue gerente de 
Mantenimiento de la planta de 
energía de Genova, Italia (2006), 
gerente de Mantenimiento de la 
planta de energía de Rossano 
Calabro, Italia (2008), director de la 
Unidad de Negocios de Santa 
Barbara, Italia (2009), director de la 
Unidad de Negocios de Piombino, 
Italia (2011), gerente de Operations 
Performance Optimization (OPO) 
en Enel Rusia (2012) y gerente de 
Generación de Gas en Enel Rusia 
(2016). Se desempeña como 
gerente de Generación Termoeléc-
trica del Grupo Enel en Perú desde 
el 1 de febrero del 2017. Marco 
Raco es de nacionalidad italiana. 

Eugenio Calderón López

Es licenciado en contaduría pública 
por la Universidad de Costa Rica. 
Es director titular de la Sociedad 
desde marzo de 2017. Anterior-

mente ocupó diversos cargos en el 
Grupo Enel desde el 2005: jefe de 
Planeamiento y Control para 
LATAM (2005-2008), jefe de 
Control Financiero y de Gestión en 
Roma, Italia (2009-2011), jefe de 
Planeamiento y Control Iberia y 
América Latina EGP en Madrid, 
España (2011-2013), gerente Finan-
ciero para Chile y países Andinos 
en Santiago de Chile, Chile (2013 a 
2016). Director en Geotérmica del 
Norte S.A. en Chile (2015 - 2017). 
Se desempeña como gerente de 
Energías Renovables Perú. Eugenio 
Calderón López es de nacionalidad 
costarricense. 

Francisco José García 
Calderón Portugal

Es licenciado en administración de 
empresas por la Universidad del 
Pací�co de Perú. Cuenta con un 
título de postgrado en Gestión de la 
Universidad de Piura, Perú y realizó 
una maestría en Arthur D. Little de 
Estados Unidos, en la que obtuvo el 
título Master of Science in Manage-
ment. Es director titular de la Socie-
dad desde marzo de 2015 y 
anteriormente lo fue desde el perio-
do 2009 hasta el 2012. Además, 
fue director alterno de la misma 
empresa desde el periodo 2003 
hasta el 2008. Durante el 2016 ha 
sido director de diversas empresas 
de distintos rubros, tales como 
Euromotors S.A., Corporación 
Cervesur S.A.A., Perupetro S.A., y 
Motores Diesel Andinos S.A., en la 
que además ha sido nombrado 
presidente del Directorio, entre 
otras. Actualmente ocupa el cargo 
de director ejecutivo de Euromo-
tors S.A. Francisco José García 
Calderón Portugal es de nacionali-
dad peruana. 

Guillermo Martín Lozada 
Pozo

Es ingeniero industrial por la 
Universidad de Lima, Perú y 
Magíster en Administración por 
ESAN. Tiene estudios de postgrado 
en la Universidad de Piura, Perú y 
en The London School of Economics 
and Political Science en el Reino 
Unido. Es director titular de la 
Sociedad desde marzo de 2017; y 
anteriormente ejerció el cargo de 
director alterno de la misma desde 

marzo de 2015. Cuenta con experi-
encia en los sectores de consumo 
masivo y textil. Trabaja en el Grupo 
Enel desde 1996, habiendo ocupa-
do el cargo de gerente de Planea-
miento y Control de Enel Perú. 
Además de distintos cargos en la 
Sociedad, tales como gerente de 
Plani�cación y Control, gerente del 
Sistema de Gestión Integrado y sub 
gerente de Gestión y Abastecimien-
tos. Ocupa el cargo de CFO del 
Grupo Enel en Perú desde mayo de 
2017 y el de gerente de Finanzas 
para la Sociedad desde abril de 
2017. Guillermo Martín Lozada 
Pozo es de nacionalidad peruana. 

Rocío Pachas Soto 

Es economista por la Universidad 
Particular Inca Garcilaso de la Vega 
en Perú. Posee un post grado en 
Finanzas y un diplomado internacio-
nal en Gestión de Recursos 
Humanos. Ingresó a Electrolima en 
1986 y se desarrolló profesional-
mente en el área de Planeamiento 
Económico-Financiero. Ha sido 
subgerente de Presupuestos 
dentro de la gerencia de Plani�-
cación y Control y, posteriormente, 
se hizo cargo de la Subgerencia de 
Personal de la Sociedad. Desde el 
24 de noviembre de 2003 desem-
peña el cargo de gerente de 
Organización y Recursos Humanos 
y a partir de marzo 2015 fue desig-
nada directora titular de la Socie-
dad. Rocío Pachas Soto es de 
nacionalidad peruana. 

Carlos Rojas Perla

Es administrador de empresas por 
la Universidad del Pací�co, Perú, y 
cuenta con cursos de especia- 
lización en la Universidad de 
Harvard, EE.UU y la TEC de 
Monterrey, México. Es socio 
fundador de Andino Asset Manage-
ment (2011), CAPIA SAFI (2014) y 
CAPIA Servicios Financieros 
(2013). Actualmente, asesora o 
administra más de 140 millones de 
dólares en acciones peruanas 
listadas. Previamente fue Chief 
Investment Of�cer y director de 
Compass Group SAFI entre los 
años 2006 y 2011. Diseño y 
gestionó el primer “Hedge Fund” 
de acciones peruano, Perú Special 
Investments Funds (PSIF). Fue 
Chief Investment Of�cer y Portfolio 
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Manager de Compass Colombia, 
habiendo ocupado anteriormente el 
cargo de subgerente de Inver-
siones en Rimac Seguros. Asimis-
mo, fue Andean Sales Trader para 
Deutsche Bank, responsable de la 
cartera propia para Perú, Colombia, 
Chile y Venezuela. 
Fue director de Pesquera Exalmar 
en el periodo 2013 - 2016 y es 
director para el Capítulo Perú de la 
“Hedge Fund Management Associa-
tion” (HFA) desde el año 2012. Con 
ALAS20, el año 2016 Andino, fue 
ganador en la categoría Institución 
Líder en Investigación de Sustentabili-
dad. Es columnista de la Revista G 
de Gestión desde el año 2012, 
promotor del mercado de capitales 
y activista en mejoras del Gobierno 
Corporativo para empresas 
listadas. Es director de la Sociedad 
desde el 27 de marzo de 2018. 
Carlos Rojas Perla es de nacionali-
dad peruana. 

Daniel Abramovich 
Ackerman, Secretario del 
Directorio 

Es abogado por la Ponti�cia Univer-
sidad Católica del Perú y cuenta 
con estudios de Economía en la 
Universidad Hebrea de Jerusalén. 
Es director alterno de la Sociedad 
desde marzo de 2016 y durante el 
periodo 2015 ejerció el cargo de 
director titular. De agosto de 1999 a 
octubre de 2011 se desempeñó 
como abogado en la práctica 
comercial, civil y mercado de 
valores en el estudio Payet, Rey, 
Cauvi Abogados, �rma de la cual 
fue socio desde enero de 2008. 
Se ha desempeñado como docente 
en la Ponti�cia Universidad Católica 
del Perú y en la Universidad Perua-
na de Ciencias Aplicadas. Se 
desempeña como gerente de 
Asesoría Legal de la Sociedad 
desde noviembre de 2011. Daniel 
Abramovich Ackerman es de nacio-
nalidad peruana. Directores 
alternos. 

Directores alternos

Claudio Helfmann Soto
 
Es ingeniero civil industrial con 
mención en ingeniería eléctrica por 
la Ponti�cia Universidad Católica de 

Chile. Cuenta con un Diplomado en 
Evaluación y Prelación de Proyec-
tos por la Universidad de Chile y un 
segundo en Competencias Directi-
vas Genéricas por la Universidad 
del Desarrollo de Chile. Asimismo, 
ha participado del Programa de 
Gestión: Leadership for Energy en 
la Universidad SDA BOCCONI de 
Milán, Italia – IESE de Barcelona, 
España. Cuenta con 15 años de 
experiencia en el sector de energía. 
Se unió a Endesa Chile en el año 
2003, asumiendo distintos cargos 
como especialista de Estudios y 
Proyectos, jefe del Área de Proyec-
tos en Estudios y subgerente de 
Proyectos Térmicos y Renovables. 
Posteriormente, en 2011 se unió a 
Enel Perú como gerente de Desar-
rollo de Negocios para luego 
convertirse en gerente de Desarrol-
lo de Negocios de Enel Generación 
Chile. Actualmente se desempeña 
como gerente de Desarrollo de 
Negocios de Enel Green Power 
Perú y es responsable de monito-
rear las nuevas tendencias del 
mercado de generación, así como 
las tendencias de los nuevos nego-
cios. Claudio Helfmann Soto es de 
nacionalidad chilena. 

Úrsula De La Mata Torres

Es administradora de negocios y 
marketing por la Universidad Perua-
na de Ciencias Aplicadas. Ha 
realizado una Maestría Internacion-
al de Desarrollo Directivo en 
Administración de Empresas en 
IEDE Business School de España, y 
una especialización en Derecho de 
la Minería, Medio Ambiente y 
Energías Renovables en la Universi-
dad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
Es parte del Grupo Enel desde 
2011, donde se desempeña como 
responsable de Desarrollo de 
Negocios de Generación Térmica 
en Perú, Colombia y Brasil. Es 
directora alterna de la Sociedad 
desde marzo de 2015. Se desem-
peña en el área de Desarrollo de 
Negocios del Grupo Enel en Perú 
desde febrero de 2015. Anterior-
mente fue country representative 
en Enel Green Power. Cuenta con 
más de 15 años de experiencia 
profesional, la mayor parte de ellos 
realizados en el sector energía. 
Úrsula De La Mata Torres es de 
nacionalidad peruana. 

Milagritos Tatiana Lozada 
Gobea

Es bachiller en administración de 
empresas por la Ponti�cia Universi-
dad Católica de Perú. Realizó una 
Maestría en Administración, 
Derecho y Economía de los Servi-
cios Públicos, Ciencias Económicas 
por la Universidad Carlos III de 
Madrid, España y una Maestría en 
Marketing y Gestión Comercial por 
la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas. Entre 2002 y 2008 se 
desempeñó como asesora técnica 
de la dirección de proyectos para el 
Comité de Promoción de la 
Inversión Privada en Activos del 
Estado y Proyectos de Infraestruc-
tura y de Servicios Públicos en 
Proinversión. 
Posteriormente, fue gerente del 
Sector Eléctrico en Sociedad Nacio-
nal de Minería, Petróleo y Energía. 
El 1 de junio de 2015 se incorporó 
al Grupo Enel Perú como subge- 
rente de Relaciones Institucionales 
Perú; desde marzo de 2016 ejerce 
el cargo de gerente de Regulación 
y Relaciones Institucionales y fue 
designada como director alterno de 
la Sociedad. Milagritos Tatiana Lozada 
Gobea es de nacionalidad peruana.
 Rigoberto Novoa Velásquez 

Es ingeniero mecánico electricista 
por la Universidad Nacional de 
Ingeniería de Perú y tiene una 
Maestría en Administración de 
Empresas por la Universidad San 
Ignacio de Loyola de Perú. Es 
director alterno en la Sociedad 
desde marzo de 2017; y anterior-
mente fue director titular de la 
misma desde marzo de 2016. Se 
desempeña como gerente de la 
Tecnología Térmica del Grupo Enel 
en Perú desde marzo de 2015, 
incluyendo las centrales térmicas 
de Santa Rosa y Ventanilla de la 
Sociedad, y la central térmica de 
Malacas de Enel Generación Piura 
S.A. En la Sociedad, se ha desem-
peñado como subgerente de las 
centrales térmicas de Lima entre 
los años 2004 y 2015, y ha estado a 
cargo de la operación y mante- 
nimiento de todas las centrales 
hidráulicas ubicadas en Lima y 
Junín entre los años 1989 y 2004. 
Rigoberto Novoa Velásquez es de 
nacionalidad peruana. 
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Carlos Sedano Tarancón

Es licenciado en derecho por la 
Universidad San Pablo CEU de 
España y cuenta con un International 
Business & Commerce Degree, por 
la Northamton University de Inglaterra 
y un MBA Internacional por la Escuela 
de Organización Industr ial de España. 
Es director alterno de la Sociedad 
desde marzo de 2015. En octubre 
de 2011 fue nombrado subgerente 
de Finanzas y Tesorería del Grupo 
Enel en Perú, y desde abril de 2015 
se desempeña como gerente de 
Finanzas y Seguros del Grupo Enel 
en Perú. Trabajó en la dirección 

�nanciera de Endesa S.A. desde 
1999 hasta 2011. Carlos Sedano 
Tarancón es de nacionalidad 
española. 

Bartolomé Enrique Ríos 
Hamann
 
Es bachiller en economía de la 
Universidad del Pací�co, Perú y 
Master en Administración Pública 
de Columbia University, EE.UU. 
Ejecutivo con 25 años de experien-
cia en dirección, gestión y consul-
toría en los sectores privado, 
público y multilateral. Actualmente, 
es director independiente y asesor 

de cabecera de propietarios de 
grupos empresariales familiares. 
Además, es profesor de la Escuela 
de Postgrado de la Universidad del 
Pací�co, blogger de SEMANA 
Económica y voluntario activo. Sus 
especialidades son: empresas 
familiares, �nanzas, estrategia, 
desarrollo macroeconómico y 
social, gestión y políticas públicas. 
Designado como director de la 
Sociedad desde el 27 de marzo de 
2018. Bartolomé Enrique Ríos 
Hamann es de nacionalidad perua-
na.
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Los miembros del Directorio reciben un monto �jo como retribución por cada sesión a la que asisten. Dicho monto es �jado cada 
año por la junta obligatoria anual de accionistas de la compañía. Entre las principales funciones de los miembros del Directorio se 
encuentran:

Dirigir y controlar todos y cada uno 
de los negocios y actividades de la 
sociedad.

Reglamentar su propio funciona-
miento.

Organizar las o�cinas de la socie-
dad y aprobar el presupuesto.

Nombrar y separar al Gerente 
General, a los gerentes, apodera-
dos, representantes y cualesquiera 
otros funcionarios al servicio de la 
sociedad, conferirles las facultades 
que estime convenientes, señalar 
sus obligaciones y remunera-
ciones, limitar y revocar las faculta-
des que anteriormente les hubiera 
conferido y establecer todas las 
reglas y reglamentos que crea 
necesarios para el buen servicio de 
la sociedad.

Enajenar a título oneroso, permu-
tar, comprar, vender, prometer 
comprar y otorgar promesa de 
venta de bienes inmuebles, así 
como constituir hipoteca sobre 
ellos conforme a las leyes 
comunes o según otras leyes 
especiales.

Otorgar bienes en prenda, sea esta 
común, industrial, mercantil o de 
cualquier otra naturaleza, conforme 
a las leyes comunes o según leyes 
especiales, cualesquiera que estas 
sean.

Obtener u otorgar préstamos, sea 
ello mediante contratos de mutuo, 
sobregiros, adelantos en cuenta 
corriente o en cualquier otra forma.

Otorgar avales, �anzas y otras 
garantías a favor de terceros, 

siendo necesario en este caso el 
voto unánime de los directores 
asistentes a la sesión en que se 
adopte el acuerdo.

Crear las sucursales, agencias y 
dependencias de la sociedad que 
estime necesarias, así como 
reformarlas y suprimirlas.

Proponer a la Junta General de 
Accionistas los acuerdos que 
juzgue convenientes a los intere-
ses sociales.

Presentar anualmente a la junta 
general obligatoria anual los 
estados �nancieros y la memoria 
del ejercicio vencido, rindiendo 
cuentas de la gestión realizada.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

i)

j)

k)
g)

h) 



14 Informe de Sostenibilidad Enel Generación Perú 2018

El gobierno corporativo es el sistema por el cual las sociedades son dirigidas y controladas para contribuir a la efectividad y 
rendimiento de la organización. En nuestro caso, el máximo órgano de gobierno corporativo es la Junta General de Accionistas, 
la cual delega en el Directorio las funciones de gestión de la empresa, en conformidad con los estándares internacionales de 
Gobierno Corporativo del Grupo Enel y los Principios de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas de la SMV1  
(PBGC). Los PBGC descansan en cinco pilares:

1 Superintendencia del Mercado de Valores

Gobierno Corporativo 
102-19

Derechos 
de los 

accionistas

Junta General
de 

Accionistas

Directorio 
y la

Alta Gerencia

Riesgo 
y 

cumplimiento

Transparencia 
de la 

informaciòn

A nivel interno, las normas que brindan 
marco a nuestra gestión del gobierno 
corporativo son las siguientes:

Código de conducta

Estatuto del Directivo

Reglamento de Conducta en los 
Mercados de Valores

Normas Internas de Conducta para 
la Comunicación de Hechos de 
Importancia, Información Reservada 
y Otras Comunicaciones

Asimismo, compañía cuenta con un 
Modelo de Prevención de Riesgos 
Penales, el cual establece un sistema de 
control para prevenir una serie de delitos 
dentro de los que se encuentran lavado 
de dinero, �nanciamiento del terrorismo, 
receptación y cohecho a funcionarios 
públicos.
 
El Modelo ha sido diseñado conforme a 
los requisitos de Ley 30424 (Publicada: 
21 abril 2016), la cual regula la Respon- 
sabilidad Administrativa de las Personas 
Jurídicas en Perú y es supervisado de 
forma continua para garantizar su 

adecuado diseño y funcionamiento. 

La responsabilidad de la supervisión del 
funcionamiento, el cumplimiento y 
actualización del Modelo es del Encarga-
do de Prevención de Riesgos Penales, 
nombrado por el Directorio de la 
Compañía, quien la realiza a través de la 
Gerencia de Auditoría.

>

>

>

> 
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Estructura de gobierno de 
Enel Generación Perú

102-18

La Gerencia de Sostenibilidad es responsable de gestionar el desempeño en sostenibilidad de nuestra empresa. Estos 
temas y las decisiones de más alto nivel al respecto son parte de las funciones del Comité de Gerentes, el cual se reúne 
semanalmente.
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102-16

Principios estratégicos 

Visión Enel

Visión
Ser Open Power para hacer frente a algunos 

de los mayores desafíos del mundo.

Sabemos que en un mundo complejo y 
cambiante podemos multiplicar las ventajas 
que ofrece nuestra presencia para provocar 
un efecto concreto en los grandes desafíos 

que enfrenta el país. Así, buscamos 
garantizar nuestros servicios a cada vez más 
personas, impulsando las economías locales 

y ampliando el acceso a la energía.

Misión

Trabajamos con el 
objetivo de cambiar al 

mundo.

Dar acceso a la energía a un mayor número de personas

Ampliamos nuestras dimensiones para alcanzar y conectar un mayor número de personas a una energía segura y sostenible, 
especialmente en Sudamérica y África.

Abrir el mundo de la energía a nuevas tecnologías

Dirigimos el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías para generar y distribuir la energía de forma más sostenible, 
sobre todo a través de fuentes renovables y de redes inteligentes.

Abrirnos a nuevos métodos de gestionar la energía para las personas

Desarrollamos nuevos métodos que se ajustan a las necesidades efectivas de las personas, para ayudarlas a utilizar y 
gestionar la energía de manera más e�ciente, sobre todo recurriendo a los contadores inteligentes y a la digitalización.

Abrirnos a la posibilidad de nuevos usos de la energía

Desarrollamos nuevos servicios que emplean la energía para hacer frente a desafíos de carácter mundial dedicando una 
atención especial a la conectividad y a la movilidad eléctrica.

Abrirnos a nuevas alianzas

Nos unimos a una red de colaboradores en la investigación, en la tecnología y en el diseño de nuevos productos, así como 
en el marketing, para desarrollar nuevas soluciones de forma conjunta.

Carlos Temboury Molina (Hasta Julio 2018 ) - José Revuelta Mediavilla (De Julio 2018 hasta la fecha)
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Valores

Actuamos de manera 
competente, honesta y 
transparente, para ganar-
nos la con�anza de 
nuestros compañeros, 
clientes y colaboradores 
externos, valorando las 
diferencias individuales.

Con�anza

Vivimos y trabajamos 
con curiosidad, nos 
esforzamos por ir más 
allá de lo habitual y 
superamos nuestros 
temores, para abrir la 
energía a nuevos usos, 
tecnologías y personas. 
Aprendiendo de los 
errores igual que de los 
aciertos.

Innovación

Cada uno de nosotros 
es responsable del 
éxito del grupo, a todos 
los niveles. Ponemos 
nuestra energía al 
servicio de las perso-
nas para mejorar su 
vida y hacerla más 
sostenible.

Responsabilidad

Nos hacemos cargo de 
nuestro trabajo en 
primera persona. 
Interpretamos conti-
nuamente los escenari-
os y retos mundiales 
para adelantarnos a los 
cambios, rede�niendo 
las prioridades si el 
contexto lo requiere.

Proactividad

Ética Corporativa 

Principales Lineamientos de Ética Corporativa de Enel

En Enel Perú trabajamos pensando en nuestros grupos de interés, con el �rme compromiso de crear relaciones de con�anza y 
sostenibles en el tiempo, que marcan el camino para mantener una organización íntegra y de transparencia corporativa. Estos 
objetivos se materializan en nuestro Código Ético, nuestro Modelo de Prevención de Riesgos Penales y nuestros Protocolos y 
Políticas de Conducta.

Código Ético 
de Enel 

Modelo de 
Prevención 

de Riesgos Penales

Código de 
Conducta 
del Empleado

Plan Tolerancia 
Cero 

con la Corrupción

Política de 
Derechos Humanos

Estatuto del
Directivo

Protocolos de 
tratamiento con 

funcionarios 
públicos 

y de regalos
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Modelo de Prevención De Riesgos Penales y Enel Global Compliance Program

Enel Generación Perú, como compañía del Grupo Enel, cuenta desde 2011 con un Modelo de Prevención el cual le brinda 
un sistema de control para prevenir la comisión de delitos penales al interior de la empresa. Este Modelo de Prevención se 
construye teniendo como base las normas internas del Grupo Enel, entre las que destacan el Código de Ética, el Plan de 
Tolerancia Cero a la Corrupción, las disposiciones de gobierno corporativo y el sistema de control interno, adoptados previa-
mente por Enel Generación Perú. A partir del año 2017, el Enel Global Compliance Program (EGCP, aprobado en el 2016) 
forma parte integrante del Modelo de Prevención.

El EGCP está basado en los principales reglamentos y convenciones internacionales contra la corrupción e identi�ca las 
normas clave de conducta con el �n de proporcionar un conjunto de normas estándar destinadas a prevenir la responsabili-
dad penal corporativa e integrar cualquier programa de cumplimiento adoptado a localmente, de acuerdo con cualquier ley 
aplicable.

Es así como el EGCP identi�ca ciertos tipos relevantes de delitos (como soborno, otros delitos contra las autoridades, fraude 
contable, abuso de mercado, �nanciamiento del terrorismo y lavado de dinero, crímenes contra las personas, salud y seguri-
dad, medio ambiente, seguridad cibernética, delitos relacionado con el derecho de autor, etc.), las áreas críticas a ser monito-
readas y otras normas clave de conducta especí�camente relacionadas con los crímenes antes mencionados.

El EGCP permite así optimizar el desempeño de la compañía. Cabe mencionar que entró en reemplazó de las Directrices 
231, las cuales contemplaban un programa para prevenir la comisión de delitos en nombre o a bene�cio de la compañía por 
parte de sus representantes, colaboradores y terceros que conlleven responsabilidad administrativa para la compañía.

Enel Perú
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Código Ético de Enel 

205-3

Enel cuenta con un Código Ético para garantizar la transparencia y establecer los principios de actuación de todos los miembros 
de la empresa. En él se describen las conductas esperadas y compatibles con los valores de la compañía, por parte de todos los 
colaboradores de la organización. 

Este documento se encuentra publicado en la extranet e intranet de la compañía y es entregado a los trabajadores que ingresan 
a la misma, dejando constancia en el Legajo de los empleados la recepción del documento. El Código Ético está también referen-
ciado en las relaciones suscritas con proveedores mediante referencias en las Condiciones Generales de Contratación. 

La compañía tiene como misión generar y distribuir valor en el mercado de la energía, en bene�cio de sus clientes, accionistas, 
trabajadores y del país en general.

La compañía opera al servicio de las comunidades, respetando el medio ambiente y la seguridad de las personas, para asegu-
rar un futuro mejor a las próximas generaciones.

La compañía aspira a mantener y desarrollar una relación de con�anza con sus partes implicadas, es decir, con aquellos 
grupos, individuos o instituciones cuyo aporte es necesario para el cumplimiento de la misión de la compañía o que tienen un 
interés en dicha misión.

Son partes implicadas, en primer lugar, los accionistas y, después, los trabajadores, los clientes, los proveedores y los socios. 
En un sentido más amplio, son implicados también todos aquellos particulares o grupos cuyos intereses se ven in�uidos por 
los efectos de las actividades de la compañía, como las comunidades, asociaciones ecologistas, generaciones futuras, etc. 

La compañía comprende que un comportamiento no ético compromete la relación de con�anza con sus partes implicadas, 
siendo la buena reputación un recurso intangible esencial que favorece las inversiones de los accionistas, la �delidad de los 
clientes, la atracción de los mejores recursos humanos y la con�anza de los proveedores y acreedores. Internamente, 
contribuye a tomar y aplicar las decisiones sin con�ictos y a organizar el trabajo sin controles burocráticos o un uso excesivo 
de autoridad.

El Código Ético expone los compromisos y las responsabilidades éticas asumidos por todos nuestros trabajadores en la gestión de 
los negocios y de las actividades empresariales.

>

>

>

>

>

Canal Ético

205-3

La Gerencia de Auditoría veri�ca su cumplimiento y analiza las denuncias ingresadas a través de los canales habilitados para tal 
�n. En el Código Ético se incluyen los principios de comportamiento generales y especí�cos esperados de todos los stakeholders. 

Nuestro Canal Ético es un medio habilitado para cualquier grupo de interés y a él se puede acceder a través de su página web e 
Intranet. Este clasi�ca las denuncias de acuerdo con 13 campos de la gestión empresarial, lo que nos permite hacer un segui-
miento adecuado del cumplimiento de los principios de comportamiento en las auditorías internas. Se puede acceder al Canal 
Ético haciendo clic en el siguiente link:

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/es/gui/102504/index.html

Al ingresar se tiene la posibilidad de comunicar las denuncias en forma anónima, con garantías de con�dencialidad y no represalia 
(no-retaliación) a los denunciantes. Su administración es externa y toda la información es de acceso restringido. Los resultados 
de las denuncias son reportados periódicamente a los órganos de control de las sociedades y generan planes de acción que son 
veri�cados por la función de Auditoría una vez realizados.
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Enel se ha comprometido a apoyar activamente la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por lo tanto, el respeto de los 
derechos humanos es uno de los principios en que se basan las acciones de Enel, es un enfoque constante en todos los países 
donde el grupo opera y en cada empresa que forma parte del Grupo. 

El 16 de junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó los "Guía de Principios para las Empre-
sas y los Derechos Humanos", en los que se destaca que los derechos otorgados por la Carta Internacional de Derechos Humanos 
pueden ser muy importantes para las empresas (por ejemplo, Derechos de las poblaciones indígenas, abolición del trabajo 
infantil), y luego estableció que el respeto de tales derechos debe ser una responsabilidad precisa de las empresas. 

El 5 de febrero de 2013, el Grupo Enel decidió adoptar el enfoque indicado por las Naciones Unidas de "Proteger, Respetar y Repa-
rar" a través de la aprobación por parte de la Junta Directiva de una política dedicada a la cuestión de los derechos humanos, que 
realiza y amplía los compromisos ya Aprobado por el Código Ético, por el Plan de Tolerancia Cero de la Corrupción y por el 
Programa de Cumplimiento 231 (hoy, Enel Global Compliance Program).

Enel cuenta con una Política de Derechos Humanos como re�ejo de su compromiso y responsabilidad en este ámbito clave de la 
sostenibilidad del negocio. La compañía promueve y practica a diario esta política, desarrollada para establecer un compromiso 
puntual en la gestión de su negocio, abordando temas de prácticas laborales que consideran el rechazo del trabajo forzoso u 
obligatorio y el trabajo infantil, respeto de la diversidad y no discriminación, libertad de asociación y negociación colectiva, seguri-
dad y salud laboral y condiciones de trabajo justas. En el ámbito de las comunidades y la sociedad se consideran temas de respeto 
a los derechos de las comunidades, integridad, privacidad y comunicaciones. Además estamos suscritos al Pacto Mundial desde 
marzo del 2006.

Enfoque derechos humanos 
408-1 409-1 412-1 419-1

93 %

7 %

Porcentaje de trabajadores sindicalizados, según sindicato de a�liación

Personal 
Sindicalizado

%

Total 285

Sindicato de Trabajadores de Enel Generación Perú





Personal no sindicalizado

120

165

42 %

58 %

100 %

El derecho a la libertad sindical está reconocido por la Constitución Política del Perú, e implica que todos los trabajadores tienen 
libertad para conformar una organización sindical o a�liarse a una ya existente, así también como para desvincularse de la organi-
zación sindical a la que están a�liados. Respetamos y garantizamos plenamente este derecho, ya que no interferimos en dicha 
decisión. El derecho a la libertad sindical implica también que las organizaciones sindicales puedan desarrollar nego- ciaciones de 
manera colectiva. Para dar respuesta a lo anterior, nos reunimos periódicamente con los sindicatos, con la �nalidad de negociar 
los convenios colectivos, asegurando acuerdos favorables para ambas partes.

La compañía y sus organizaciones sindicales trabajan en conjunto por el bienestar de todas sus trabajadoras y todos sus traba-
jadores, es por ello que tenemos una política de puertas abiertas con los sindicatos, en la que buscamos promover el dialogo 
constante. Además de ello, la compañía ha adoptado otras medidas en favor de sus organizaciones sindicales, tales como 
reuniones periódicas para tratar puntos de interés, talleres de negociación colectiva, otorgamiento de licencias superiores a las 
que corresponden por ley, respuesta inmediata a todas las comunicaciones, entre otros. 

De nuestros 285 colaboradores en 2018, 42.41 % estuvo a�liado al sindicato. 

102-41 407-1

Libertad sindical 
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Medios de comunicación 
Durante el año 2018, bajo los lineamientos de Enel Perú, mantuvimos un importante esfuerzo de comunicación hacia nuestros 
clientes y la sociedad. Nuestro objetivo es, además de dar cuenta de nuestro trabajo y compartir información valiosa para 
nuestros clientes, impulsar la mejora de la calidad de vida de las personas. En esa línea, hemos desarrollado la gestión de comuni-
cación desde una perspectiva 360º. Este tipo de gestión implica que todos los mensajes de la empresa son diseñados desde una 
perspectiva multicanal que integra la comunicación interna y externa, asegurando la coherencia de los mensajes que emitimos. 

Entre los principales proyectos que desarrollamos se encuentran la integración de nuestra web en el proyecto ONE HUB, que 
signi�có la integración en un solo portal web de las páginas de las empresas de Enel en Perú. La web www.enel.pe, es hoy punto 
de encuentro para clientes, inversionistas, líderes, postulantes, proveedores y periodistas. También consolidamos los canales 
corporativos o�ciales. Seguimos siendo la primera empresa peruana eléctrica en Facebook, Twitter y Linkedin. A través de estas 
redes sociales empezamos a inspirar a nuestros clientes con historias de desa- rrollo y progreso que trae la energía, y promovi-
mos las nuevas tecnologías en las que estamos invirtiendo para convertir a Lima en una ciudad inteligente. 

Linkedin, por su parte, es para nosotros un importante canal de reclutamiento donde están expresados nuestros valores, bene�-
cios, oportunidades de desarrollo y reconocimiento público a los colaboradores. Nuestra relación con los medios de comunicación 
se basó en la transparencia, comunicando regularmente nuestra información �nanciera y temas vinculados a nuestros servicios 
e inversiones. Además pusimos especial énfasis en la comunicación de temas de seguridad vinculados al negocio eléctrico. 
En 2018 seguimos trabajando para convertir a nuestros colaboradores en embajadores de nuestra marca, dándoles herramientas 
para conocer e interactuar en redes sociales. Asimismo mantuvimos nuestra posición en contra de la violencia de género, 
compartiendo con la sociedad una campaña interna y externa para evidenciar el acoso sexual laboral a través de nuestra platafor-
ma www.sinexcusas.pe.

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía

La SNMPE es una organización empresarial sin �nes de lucro que agremia a las personas jurídicas vinculadas a la actividad 
minera, petrolera y eléctrica.

Sus �nes principales son fomentar el desarrollo de las actividades minera, petrolera y energética, y promover el aprove-
chamiento sostenible de los recursos naturales, prestando especial atención a la conservación del medio ambiente y el 
desarrollo social, dentro de un respeto pleno a la legislación vigente, y buscando los medios para hacerla cada vez más 
competitiva.

Asociaciones 

Cámara O�cial de Comercio de España en el Perú

La Cámara O�cial de Comercio de España en el Perú es una asociación de naturaleza civil, sin ánimo de lucro y con duración 
inde�nida. El objetivo de la cámara es fomentar el intercambio comercial, tecnológico e industrial y las inversiones entre 
España y el Perú, y velar por los intereses de sus Enel Generación Perú 101 asociados, respetando las leyes, usos y 
costumbres de ambos países dentro de un marco de buena fe, en términos justos y equitativos.

Cámara de Comercio Italiana del Perú. 

Es una organización sin �nes de lucro conformada por empresarios y profesionales, italianos y peruanos. El trabajo realiza-
do en los últimos años y las habilidades adquiridas le han dado a la institución un papel clave en la gestión de las relaciones 
entre Italia y el Perú, convirtiéndose en un punto de referencia para los operadores locales. La Cámara continuará llevando 
a cabo sus actividades entre ambos países, que permiten al mundo peruano conocer Italia, su territorio y sus productos, y 
a las empresas italianas aprovechar las oportunidades de la próspera economía del país andino.

Asociaciones y reconocimientos 
102-12 102-13
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Reconocimientos

Cada año la Cámara de Comercio Italiana del Perú entrega el Premio Leonardo a empresas italianas presentes en el territo-
rio que han destacado por sus proyectos y esfuerzos para mejorar el intercambio comercial y las relaciones entre los dos 
países. Este año, el Consejo Directivo de la Cámara ha elegido entregar este reconocimiento a Enel.

Premio Leonardo

Sello empresa segura libre de violencia y discriminación contra la mujer

Por cuarto año consecutivo, Enel Generación Perú mantienen el Sello de “Empresa segura libre de violencia y discrimi-
nación contra la mujer" otorgado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
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7Carta del Presidente

Nuestras 
prioridades

02



Plani�camos el diálogo con cada grupo 
de interés utilizando la herramienta de 
priorización de Grupo Enel, la cual nos 
permite a�nar el diálogo con cada grupo 
considerando tres variables: in�uencia, 
dependencia y tensión.

Nuestros grupos de interés 
102-40  102-42 102-43

Mapeamos a nuestros grupos de interés a nivel corporativo. Mantenemos con ellos compromisos que se alinean al cumplimiento 
de los Principios del Pacto Mundial y que apoyan el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nuestros ocho grupos de 
interés son:

Comunidad 
�nanciera

Comunidad y
sociedad civil

Medios
Gobierno y 
organismos 
reguladores

Clientes
Proveedores 
y contratistas

Comunidad
empresarial

Trabajadores

Es el grado en el que un 
grupo de interés impacta en 
la toma de decisiones 
estratégicas u operativas de 
la organización.

In�uencia

Es el grado en el que, directa 
o indirectamente, un grupo 
de interés depende de las 
actividades, productos o 
servicios de la organización, 
así como de su desempeño.

Dependencia

Es el grado de 
atención por parte de 
la organización frente 
a controversias.

Tensión
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Gracias a esta herramienta, se han establecido la frecuencia y canales de comunicación con cada grupo:

Grupo de interés Frecuencia Canales de comunicación

Trabajadores Alto Intranet
Paneles digitales
Correo electrónico
Skype empresarial
Página web: www.enel.pe
Yammer (red social corporativa)
Redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn)
Reuniones internas
Feedback bidireccional (para mejorar el desempeño)
Correspondencia
Fiesta de integración anual
Jornadas de integración por Gerencias
PREMIO VALORA: Programa de Reconocimiento a los trabajadores 
en base a los valores corporativos.

Clientes Alto Página web: www.enel.pe
Correo electrónico
Redes Sociales
Correspondencia
Encuesta de Satisfacción
Youtube: http://www.youtube.com/c/EnelPeru

Accionistas Media PPágina web: www.enel.pe
Correo electrónico
Directorio
Junta de accionistas
Prensa escrita

Comunidad y 
sociedad civil

Media Relacionistas comunitarios
Correspondencia
Correo electrónico
Página web: www.enel.pe
Mesas de trabajo
Mesas de diálogo

Gobierno 
y organismos 
reguladores

Media Correo electrónico
Correspondencia
Reuniones eventuales

Proveedores 
y contratistas

Media Página web: www.enel.pe
Portal de proveedores: http://globalprocurement.enel.com/es-ES/
Correo electrónico
Correspondencia
Reuniones de trabajo
Prensa escrita
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Proceso de de�nición de los contenidos materiales 

102-46

Análisis de materialidad
Realizamos el análisis de materialidad 
anualmente para de�nir los temas de 
sostenibilidad más relevantes para la 
gestión a partir de la revisión de las 
expectativas de los grupos de interés, 
los hechos ocurridos en el período, el 
contexto de la industria y las prioridades 
de�nidas por el Grupo Enel.

El análisis de materialidad aplica princi- 
pios y estándares internacionales como 
el Global Reporting Initiative (GRI), la 

Communication on Progress (COP) del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas, el 
modelo del IIRC (International Integrated 
Reporting Council) y el SDG Compass.

Nuestro punto de partida es la matriz de 
materialidad corporativa. Luego utiliza-
mos para el análisis un sistema 
tecnológico que permite almacenar y 
analizar la información de materialidad a 
nivel global, por país y por empresa.

La primera parte del proceso de mate- 
rialidad se lleva a cabo durante el primer 
semestre del año, y es luego revisada en 
el segundo semestre, lo cual implica el 
desarrollo de actividades especí�cas 
hasta el cierre del año, con el objetivo de 
actualizar los temas materiales, de 
acuerdo con la contingencia y princi-
pales hitos del año.

Identi�cación 
de temas

Árbol de temas
Árbol de grupos 
de interés

Mapa de grupos 
de interés

Posicionamiento 
de los temas en el 
eje vertical

Posicionamiento 
de los temas en el 
eje horizontal

Identi�cación 
de los grupos 
de interés

Priorización 
de grupos de 
interés

Evaluación de la 
priorización 
obtenida frente 
a las estrategias 
de la empresa

Evaluación de la 
priorización de 
grupos de 
interés
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En el eje horizontal de la matriz se evalúan los temas prioritarios para los grupos de interés, identi�cados con la matriz de materiali-
dad del grupo, mientras que en el eje vertical se ubican los temas prioritarios para el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
de la organización.

ALTOBAJO Prioridad de Temas para los Grupos de Interés
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Descarbonización del mix de energía

Salud y seguridad ocupacional

Gestión, desarrollo y motivación de los empleados

Cumplimiento y gestión ambiental

E�ciencia operativaCreación de valor económico y �nanciero

Enfoque en el cliente

Buen gobierno y conducta corporativa

Nuevas soluciones y digitalización Sostenibilidad en la cadena de suministros

Relacionamiento con comunidades locales

Matriz de Materialidad de Enel Generación Perú 
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Resultados del análisis de materialidad

El análisis de materialidad dio como resultado los siguientes temas para la gestión de sostenibilidad que incluimos en este 
reporte.
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Temas materiales, cobertura y grupos de interés 

102-46 102-47

Dimensión Temas materiales Cobertura

Económica Buen gobierno y buena conducta 
corporativa

Creación de valor económico y 
�nanciero

E�ciencia operativa

Nuevas soluciones y digitalización

Interna

Interna y externa

Interna y externa

Interna y externa

Grupos de interés

Accionistas

Accionistas y trabajadores

Trabajadores, clientes y gobierno

Gobierno, accionistas, trabajadores, clientes, 
proveedores, sociedad

Social Enfoque en el cliente

Gestión, desarrollo y motivación 
de los empleados

Relacionamiento con las comuni-
dades locales

Interna y externa

Interna 

Interna y externa

Trabajadores, clientes y proveedores

Trabajadores

Trabajadores y comunidades

Sostenibilidad en la cadena de 
suministro

Interna y externa Trabajadores y proveedores

Seguridad y salud en el trabajo Interna y externa Trabajadores y proveedores

Ambiental Cumplimiento y gestión ambiental Interna y externa Gobierno, trabajadores

Descarbonización del mix de 
energía

Interna y externa Accionistas, gobierno y comunidades
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102-12 102-13

El modelo de negocio sostenible 

Articulamos nuestro modelo de nego-
cios en dos ejes: la sostenibilidad y la 
innovación. Es así como su plani�cación 
anual integra aspectos operativos, 
ambientales, sociales y de buen gobier-
no corporativo que crean valor y 
oportunidades para sus grupos de 
interés.

Mediante un proceso de involucramien-
to temprano, inclusivo y participativo; los 
grupos de interés participan en el diseño 
de proyectos y sus etapas de desarrollo 
y operación, asegurando así el diálogo y 

garantizando el acceso a la información. 

Es de esta manera que las consid-
eraciones de clientes y vecinos son 
incorporadas en el plan de sostenibili-
dad.

Nuestra estrategia de sostenibilidad 
establece acciones concretas, que 
buscan responder a los compromisos 
adquiridos con las metas de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible y los 10 
Principios de Pacto global de las 
Naciones Unidas (ONU). 

Objetivos de Desarrollo Sostenible
Como grupo, nos comprometimos a contribuir con el logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible desde su lanzamiento en 
2015. 

Debido a la naturaleza del sector en el que trabajamos, nos comprometimos especí�camente con 4 ODS. 
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Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos.

Objetivo No. 4



Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.

Objetivo No.7



Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos.

Objetivo No. 8



Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

Objetivo No. 13



Debido a la naturaleza del sector en el que trabajamos, nos comprometimos especí�camente con 4 ODS. 

Cabe mencionar que las actividades de la empresa contribuyen, directa o indirectamente, al logro de los 17 ODS, sin embargo, el 
compromiso especí�co es en los 4 priorizados por estar altamente vinculados a nuestra gestión.

Los ODS priorizados brindan el marco para el desarrollo de nuestro Plan de Sostenibilidad, a través de programas y proyectos que 
abordan los desafíos económicos, sociales y ambientales más relevantes de su área de in�uencia.
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102-49

Plan de Sostenibilidad 2019-2021 

El plan de sostenibilidad es actualizado anualmente luego de un análisis de las tendencias globales, incluyendo factores sociales, 
de sostenibilidad, de la industria, del sector energético, entre otros; del contexto de cada país, tomando en cuenta los lineamen-
tos de las políticas públicas y el análisis de materialidad realizado año a año. Una vez de�nido el plan con las líneas de negocios y 
operaciones, la Gerencia de Sostenibilidad de cada país monitorea el avance y cumplimiento del plan. El plan de sostenibilidad 
2019-2021 guiará la gestión de Enel durante el próximo año, el cual le permitirá a la compañía hacer frente a los desafíos y 
oportunidades que plantea la transición energética que avanza a una velocidad inesperada.

Ejes de actuación del 
Plan de Enel Generación 

Perú

Desarrollo 
económico 
sostenible

Salud y
prevención

Infraestructura 
rutal

Apoyo a la
educación

Acciones por el 
medio ambiente

Inclusión 
y solidaridad
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Estrategias para la ejecución del Plan de Sostenibilidad

Las iniciativas por cada eje son las siguientes: 

El desarrollo de las actividades de nuestro Plan de Sostenibilidad se detalla en la sección “Nuestro desempeño”.

Sensibilización

Relación con los 
grupos de interés

Reporte de 
sostenibilidad

Relacionamiento 
comunitario

Creación de valor 
compartido

Eje Iniciativa

Desarrollo económico 
sostenible

Programa productivo Café Curibamba Pampa de Oro
Programa productivo de crianza de cuyes
Proyecto Desarrollo Agrícola Rural – DAR Callahuanca

Mejoramiento de la 
infraestructura rural

Mejora de Infraestructura vial - Lima
Mantenimientos de infraestructura �uvial – Lima
Mejora de Infraestructura vial - Junín

Inclusión y solidaridad Campaña navideña
Apoyo para población afectada por el fenómeno del Niño Costero. 
Voluntariado corporativo

Apoyo a la educación Campañas escolares
Computación para todos – Junín
Visitas de universitarios a las centrales de generación – Lima
Charlas de Inducción Social a proveedores y colaboradores

Acciones por el medio 
ambiente y biodiversidad

Proyecto Piloto Bambú - Junín. 
Rehabilitación del Bosque Callahuanca - Lima.
Programa Tierra de Niños.
Talleres y charlas de prevención de Desastres Naturales – Lima
Charlas sobre protección de bosques - Junín.

Salud y prevención Campañas médicas itinerantes - Junín
Promoción integral de salud infantil - Junín
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Relaciones con la 
comunidad y creación 
de valor compartido
413-01

203-02

En todas nuestras operaciones y proyec-
tos evaluamos los impactos que pueden 
afectar a la comunidad y dirigimos 
nuestros esfuerzos a desarrollar 
programas que aborden desafíos 
relevantes en materia económica, social 
y ambiental. Para ello fomentamos la 
participación comunitaria a través de 
cadenas de empoderamiento y 
programas de desarrollo de capacidades, 
entre otros esfuerzos, como una 
oportunidad para abordar desafíos socia-
les, por medio de la innovación y la cola- 
boración.

Se desarrolla en el valle del río Tulumayo en Junín, en donde vienen participando 100 familias cam- 
pesinas de las comunidades del entorno de nuestras operaciones. Este programa les permite mejorar 
su calidad de vida recibiendo mejores ingresos, desarrollando cultivos, estandarizando la calidad de la 
cosecha y cuidando el medio ambiente. Gracias a la capacitación, materiales e insumos facilitados, 
los ca�cultores producen una mayor cantidad de café de alta calidad que está conquistando nuevos y 
mejores mercados, obteniendo un precio justo por la alta calidad de cada lote del producto. Como 
resultado de las capacitaciones y aprendizaje de los productores, un grupo de ellos se organizaron y 
conformaron la Cooperativa Agraria de Cafés Especiales Curibamba (2,017), que cuenta con 45 
socios. En 2017, La Cooperativa Curibamba comercializó 3,974 kg de café por un monto de 40,850 
soles y en 2018, comercializó 16,580 kg de café por un monto de 127,335 soles. Desde el 2014 hasta 
el 2018, los ingresos por venta de café por familia se han incrementado en 52%.

Programa productivo Café Curibamba Pampa de Oro

Programas sociales

Desarrollo económico sostenible
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Salud y prevención

Se orienta a incrementar el consumo de proteínas dentro de las familias e impulsar el desarrollo 
económico. Participan 21 mujeres de las comunidades campesinas del entorno de nuestras opera-
ciones. Las participantes reciben capacitación técnica. Esto ha permitido incrementar el consumo 
interno de carne de cuy, generar ingresos adicionales a la canasta familiar, promover el trabajo en 
equipo, fortalecer el liderazgo de la mujer y su independencia económica. 

El consumo de carne de cuy se ha incrementado en 375% desde el año 2014 hasta la fecha y el ingre-
so por la venta de cuyes se ha incrementado en 464% en los productores más destacados. Adicional-
mente, realizan venta de guano de cuy y abono natural que se utiliza para fertilización orgánica de los 
cultivos de café.

Programa productivo de crianza de cuyes

En coordinación con Defensa Civil de la Municipalidad de Distrito de Callahuanca y la Micro red de 
Salud Huarochirí, realizamos 2 campañas de salud en Callahuanca y 2 campañas de salud en el anexo 
de Huinco bene�ciando a 495 personas. En coordinación con la Red de Salud de Chanchamayo, 
ejecutamos una campaña médica con especialistas en: pediatría, medicina interna, medicina general, 
ginecología, nutrición, psicología, ecografía y farmacia. Atendimos a 112 personas de manera gratuita 
en localidades aledañas a las centrales hidroeléctricas de Yanango y Chimay que carecen de este tipo 
de servicio médico. Gracias a la campaña, detectamos 17 casos de enfermedades gastrointestinales 
en adolescentes y adultos.

Campañas de salud itinerantes - Junín
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Este programa aborda de manera integral la salud infantil, para contribuir con la reducción de la 
anemia y desnutrición. El programa fue fortalecido mediante la inserción de los servicios de enfer-
mería y odontología en 5 tópicos equipados y construidos para este �n por Enel, en los caseríos de 
Los Ángeles, Las Orquídeas, Yanayacu, Marancocha y Unión Condorbamba ubicados en la cuenca del 
río Tulumayo. 

En coordinación con 14 instituciones educativas entregamos 14,485 raciones alimenticias ricas en 
proteínas a 128 niños de nivel inicial y primaria. Adicionalmente, fortalecimos estas raciones con la 
entrega de carne de cuy congelada, que fue provisto por las señoras del Programa Productivo de 
Crianza de Cuyes. En alianza con la Red de Salud de Chanchamayo difundimos 14,540 cuñas radiales 
emitidas en 7 radios locales de Chanchamayo con mensajes alusivos a mejorar la salud mental, 
prevención del embarazo en adolescentes, nutrición saludable y sensibilizar a la población en la no 
violencia a la mujer.

Programa de Salud Integral - Junín
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Mejoramiento de la infraestructura rural

En el marco de la política de Creación de Valor Compartido, trabajamos en la infraestructura básica de las comunidades de 
escasos recursos cercanas a nuestras operaciones, impulsando la sostenibilidad de las mismas a través de las siguientes 
acciones: 

Con la participación de la comunidad y el aporte en combustible de nuestra parte, logramos alcanzar 
la construcción de un badén, bene�ciando a 1,750 personas de la Comunidad Campesina del Anexo 
de Linday – Songos, esto se realizó en el Distrito de Surco, Provincia de Huarochirí, perteneciente a 
la Región Lima

Mejora de Infraestructura vial - Lima 



Como parte de los trabajos de prevención de riesgos que se realizan con las comunidades antes de 
la época de lluvias, realizamos la descolmatación de piedras y otros materiales que se acumulan 
naturalmente debajo del margen derecho del puente ubicado en el Anexo de Linday – Songos, Distrito 
de Surco, Provincia de Huarochirí, perteneciente a la Región Lima. 

Mantenimientos de infraestructura �uvial - Lima
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Apoyo a la educación

Con la participación de la comunidad y el aporte en 
combustible de nuestra parte, logramos alcanzar la 
construcción de un badén, bene�ciando a 1,750 perso-
nas de la Comunidad Campesina del Anexo de Linday – 
Songos, esto se realizó en el Distrito de Surco, Provincia 
de Huarochirí, perteneciente a la Región Lima

Campañas escolares

En coordinación con la población del Anexo San José de Utcuyacu y a bene�cio de los niños y 
docentes de la IE 31366, comenzamos la construcción de una escalera de acceso que reemplazó la 
anterior escalera que ya se encontraba deteriorada y que era utilizada por los más de 150 pobladores 
de la localidad.

Mejora de Infraestructura vial - Junín



Un total de 467 alumnos de diversas universidades e instituciones visitaron nuestras centrales térmi-
cas e hidroeléctricas y recibieron información sobre su funcionamiento. De esta manera, contribui- 
mos con la formación de universitarios de carreras a�nes con el negocio.

Visitas de universitarios a las centrales de generación - Lima



Con el objetivo de difundir en la juventud rural de Junín, 
conocimientos básicos para el uso de herramientas 
informáticas, que permiten ingresar al mundo digital, 
brindamos cursos gratuitos de Microsoft Word, Excel y 
Power Point. Así, bene�ciamos a 616 jóvenes y adultos, 
de los cuales el 70% fueron mujeres. El programa desa- 
rrolla competencias que les permitan obtener mejores 
oportunidades laborales y sociales. A través de una 
encuesta de satisfacción, logramos evidenciar que el 
87% de microempresarios tuvo una mejora en sus 
ingresos económicos, 48.5 % de trabajadores emplea-
dos manifestó haber obtenido una mejora en su salario y 
el 55 % de amas de casa manifestó tener un ahorro en 
sus gastos familiares, todo ello debido al mejor control de 
sus inventarios, costos y gracias a la preparación de 
material publicitario para sus negocios.

Computación para todos - Junín
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El área de Relaciones Comunitarias de Sostenibilidad realizó 46 charlas de inducción social a más de 
1,100 trabajadores de contratistas y trabajadores que ingresan a la empresa, con la �nalidad de 
difundir los principales lineamientos y políticas que rigen nuestro actuar frente a nuestros diferentes 
stakeholders. En las charlas, informamos acerca de la Política de Derechos Humanos del Grupo Enel, 
el uso correcto de la información por parte de los contratistas, el Plan de Tolerancia cero hacia la 
corrupción, así como la difusión de nuestros compromisos como grupo en el logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) entre otros temas.

Charlas de inducción social a proveedores y colaboradores



Todos los años celebramos la Navidad a los niños de menores recursos económicos de las zonas de 
in�uencia de nuestras centrales hidroeléctricas y térmicas de Lima y Junín. En 2018 llegamos a 3,285 
niños.

Campaña navideña
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El programa busca contribuir al desarrollo de conocimientos, habilidades y valores en favor de la vida 
y la naturaleza; empoderando como agentes de cambio a los niños del poblado de Barba Blanca. 
Participan 15 niños de la I. E. Francisco Bolognesi Cervantes, quienes en un área de 500m2 de propie-
dad de Enel, van a desarrollar una “Tierra de niños” creada por los propios participantes. 

Será un espacio donde la naturaleza y los juegos, serán los protagonistas de un ambiente renovado 
en el pueblo. En 2018, los niños ya han realizado el cuento llamado “El gran tesoro de la Naturaleza” 
el cual ha sido incorporado al curso de comunicación del colegio, también han creado el nombre para 
su espacio (“El Maravilloso Jardín Secreto”), han creado el logo del proyecto, la visión, y junto con 
Enel se llevó a cabo la ceremonia simbólica de la entrega del terreno. 

también con algunos materiales y las semillas necesarias para lograr producir los plantones. 

Los participantes brindan su mano de obra para todas las actividades que implica el proyecto. Luego 
de 3 a 4 años, los participantes podrán obtener ingresos económicos adicionales por la venta de 
cañas de bambú y otros productos con valor agregado.



Programa Tierra de Niños

Acciones por el medio ambiente y la biodiversidad



El proyecto piloto de bambú inició en 
septiembre de 2018 con 10 participantes 
del anexo de Los Ángeles que pertenecen 
al AID de la CH Chimay en Junín. El objeti-
vo del proyecto consiste en instalar 3 
hectáreas de bambú como defensa 
ribereña para proteger los terrenos que se 
ven afectados por los incrementos de 
caudal que sufre el río Tulumayo, para lo 
cual llegamos a implementar un vivero 
comunal donde se están produciendo 
3,000 plantones de bambú. Como objetivo 
secundario, el proyecto brinda capacitación 
técnica en el manejo técnico del cultivo y 
aprovechamiento comercial, apoyando 

Proyecto Piloto Bambú - Junín. (ODS 13) 



Se tienen 15.5 hectáreas de plantación forestal que 
conforman un bosque que rodea la tubería de 
presión de la C.H. Callahuanca, el cual se ha converti-
do desde el año 2006 en una preocupación perma-
nente de la empresa y de la comunidad cam- pesina 
de Chauca-Callahuanca. 

Brindamos servicios de protección natural a la zona, 
preservando la biodiversidad local y otorgando esta- 
bilidad al talud con la presencia de vegetación. Para 
ello, implementamos un sistema de riego tecni�cado 
por goteo en un 70% y por gravedad en un 30%, 
para mantener la plantación en buen estado, la cual 
se vio afectada por el fenómeno del Niño Costero y 
viene siendo rehabilitada. Este programa genera 
empleo en la población a través del servicio de 4 
guardabosques, quienes se encargan del manejo del 
bosque. Según estudios realizados, la plantación 
tiene secuestrado 943 toneladas de CO2 a la fecha. 

Rehabilitación del Bosque Callahuanca - Lima
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Inclusión y solidaridad



Debido a los desastres naturales ocurridos por el Fenómeno del Niño Costero, continuamos apoyan-
do a la población damni�cada aledaña a nuestras centrales a través de diversas actividades:
Salud: Atención médica gratuita, cada quince días acude un médico y enfermera para evaluar y 
atender las afecciones de los pobladores y brindar asesoría en la prevención de enfermedades, 
totalizando 393 atenciones. Además, brindamos desayunos escolares. En coordinación con 14 
instituciones educativas entregamos 14,485 raciones alimenticias ricas en proteínas a 128 niños de 
nivel inicial y primaria. 

Infraestructura: Apoyamos en la gestión de la creación de un restaurante local que brinda servicios a 
contratistas de Enel y a su vez genera trabajo a más de 36 personas (8 damni�cados) del Anexo de 
Barba Blanca.

Desarrollo Económico: A través del Programa de Ecomueblería, nos encontramos capacitando a más 
de 28 personas del Anexo de Barba Blanca, para aprender técnicas de carpintería junto a la madera 
que donamos (madera proveniente de las máquinas que se están instalando en la C.H. Callahuanca) 
y que luego se convertirán en muebles que serán repartidos entre los participantes del proyecto.   

Apoyo para población afectada por el fenómeno del Niño Costero

naturales renovables que ayuda a conservar el hábitat de la diversidad biológica y la regulación del 
clima. En Junín, desarrollamos el programa de sensibilización a la población para evitar la quema de 
bosques tropicales y bosques húmedos por la necesidad de ampliación de la frontera agrícola en 
zonas forestales, lo que desestabiliza el ecosistema local.
 
Con el apoyo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (en adelante “Sernanp”) y del 
Comité de Seguridad Ciudadana del Distrito de Vítoc, organizamos charlas en los centros poblados 
que se enfocaron en brindar información sobre las consecuencias de los incendios forestales. 

También realizamos un taller en agroforestería en el anexo de Utcuyacu, el cual se complementó con 
la plantación de 30 palmeras que donamos.



Todos los años participamos de los simula-
cros convocados a nivel nacional por el 
Instituto Nacional de Defensa Civil (en 
adelante “Indeci”). Adicionalmente a ello, 
en 2018, participamos del taller de Sensibi-
lización en Gestión de Riesgos de Desas-
tres en Callahuanca, organizado por Indeci 
y realizamos una charla de Prevención de 
Desastres Naturales en Barba Blanca. En 
ambos talleres se contó con la partici-
pación de 90 personas de la localidad. 

Charlas sobre protección de bosques - 
Junín. (ODS 13) El 57% del territorio del 
Perú está cubierto de super�cie boscosa, 
siendo uno de sus principales recursos 

Talleres y charlas de prevención de Desastres Naturales – Lima
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Lanzamos la campaña “Enel for Perú”, la cual consistió en recaudar fondos a través del aporte volun-
tario de los trabajadores de Enel de todo el mundo para la ejecución de un proyecto que pueda 
contribuir con el desarrollo de las comunidades afectadas por el Fenómeno del Niño Costero. De esta 
manera, logramos recaudar más de 400 mil dólares entre los aportes de los trabajadores y Enel 
Cuore. Con dichos fondos venimos ejecutando un proyecto productivo en el distrito de Callahuanca y 
el anexo de Barba Blanca provincia de Huarochirí, con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de 
vida de los agricultores de la zona y de sus familias. En 2018, el proyecto bene�ció a 352 personas 
(52% mujeres).

A nivel técnico, realizamos diversas actividades tales como: capacitaciones técnicas (30), visitas de 
asistencia técnica personalizada a las parcelas de los productores (802), implementación de 24 
parcelas demostrativas y realizamos una pasantía a una parcela modelo con la participación de 30 
productores. A nivel comercial y organizacional, el proyecto incluyó capacitaciones en gestión comer-
cial y en modelos de negocio acompañando a los productores en la participación de ferias locales y 
regionales, además de brindar asesoría en la participación en el concurso PROCOMPITE 2018. 

Gracias a todas estas actividades, el proyecto logró que más de 45.9 hectáreas de plantaciones de 
palto, chirimoya y hortalizas sean trabajadas con buenas prácticas agrícolas y también logró la 
habilitación de 3 canales de irrigación para el uso e�ciente de los sistemas de riego. 

Asimismo, uno de los resultados más importantes en este primer año de proyecto fue la formación 
de 2 pymes con miembros de la comunidad (Empresa de Productores de Callahuanca S.A.C. y 
Empresa Agrícola Barba Blanca S.A.C.), las cuales a la fecha cuentan con 42 socios. Estas pymes 
gestionan y trabajan en iniciativas comerciales que han nacido del proyecto: el Vivero frutícola 
(producción y venta de árboles de chirimoya y palta), la parcela comunitaria de zapallito italiano (loca- 
lizada en terreno de 5 damni�cados de Barba Blanca), el Tambo Agrícola (venta de productos de uso 
agrícola a precios sociales) y la Planta Procesadora de Pulpa de Chirimoya (producción y venta de 
productos de valor agregado). 

Gracias al apoyo y a la asesoría del proyecto, los productores miembros de la Empresa de Producto-
res de Callahuanca S.A.C ganaron el concurso de PROCOMPITE del Ministerio de la Producción, el 
cual consiste en co�nanciar propuestas productivas (planes de negocio) que tengan como objetivo 
mejorar la competitividad de las cadenas productivas mediante el desarrollo, adaptación, mejora o 
transferencia de tecnología. El monto ganado fue aproximadamente 200 mil soles y será utilizado en
la implementación una Planta Procesadora de Pulpa de Chirimoya de mayor capacidad.



Proyecto Mejora de la cadena de valor de los principales cultivos agrícolas de las familias 
afectadas de Callahuanca y Barba Blanca
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Realizamos la colecta ALINEN (Alianza de apoyo al INEN), a favor de los pacientes con cáncer que se 
atienden en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN. Con lo recaudado a través de 
los aportes de los colaboradores, contribuimos directamente en la alimentación, medicinas y 
manutención de 25 pacientes de escasos recursos provenientes de provincias que se alojan en el 
albergue de ALINEN, mientras llevan su tratamiento para combatir el cáncer. 

Asimismo, participamos en la campaña de donación de fórmulas infantiles, para contribuir con la 
calidad de la alimentación de niños con cáncer que llevan tratamiento en el Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas - INEN. Logramos recaudar 450 kilos de fórmulas infantiles a través de 
519 latas que repartimos a tres albergues, bene�ciando a 50 niños provenientes de diferentes provin-
cias del Perú que no cuentan con un lugar donde quedarse mientras reciben el tratamiento contra el 
cáncer. 

Voluntariado corporativo

Todos los años celebramos la Navidad a los niños de menores recursos económicos de las zonas de 
in�uencia de nuestras centrales hidroeléctricas y térmicas de Lima y Junín. 

En 2018 llegamos a 3,285 niños.

Campaña navideña
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Número de reclamaciones sobre prácticas laborales que se han presentado, abordado y 
resuelto mediante mecanismos formales de reclamación

Plantilla de personal 

Nuestro Equipo

La fuerza de nuestra organización reside 
en nuestro equipo. Implementamos 
diversos planes y programas para impul-
sar su desarrollo profesional y personal, 
así como garantizar las condiciones para 

que realicen su trabajo de manera 
segura y e�ciente. Como resultado de 
estos esfuerzos en la última encuesta 
de clima laboral, en 2016, se obtuvo un 
82% de satisfacción en la evaluación de 

clima laboral. Si hubiese situaciones que 
lo ameriten, contamos con mecanismos 
formales de reclamación sobre las 
prácticas laborales.

A diciembre de 2018, nuestra plantilla de 
personal asciende a 285 trabajadores, 
de los cuales 233 son trabajadores 
permanentes y los 52 restantes son 

trabajadores con carácter temporal. Se 
encuentran clasi�cados de la siguiente 
manera:

419-1

102-7 102-8

Contenido 2017 2018

1 1Número total de reclamaciones relativas a prácticas laborales registradas mediante 
mecanismos formales de reclamación durante el periodo de reporte

1 1De las reclamaciones identi�cadas, número de reclamaciones abordadas durante 
el periodo de reporte

0 0De las reclamaciones identi�cadas, número de reclamaciones resueltas durante el 
periodo de reporte

Número de trabajadores por año, según su contratación 2017 2018

237 233Permanentes

39 52Plazo �jo o temporales
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Número de trajadores por año, según su cargo 2017 2018

20 19Ejecutivos

177 184Líderes y profesionales

66 71Técnicos

13 11Administrativos

Porcentaje de trabajadores por año, según grupo etario 2017 2018

8.70 % 8.40 %Menores de 30 años

21 % 22.50 %Entre 30 y 39 años

28.30 % 28.40 %Entre 40 y 49 años

30.10 % 29.50 %Entre 50 y 59 años

12 % 11.20 %Mayores de 59 años

Porcentaje de trabajadores por año, según su género 2017 2018

16.30 % 18.20 %Femenino

83.70 % 81.80 %Masculino

Gestión del talento y del rendimiento 
404-3

Nuestra gestión del talento se sustente 
en una medición propicia del rendimien-
to y del potencial de nuestros traba-
jadores, a partir de la cual es posible 
identi�car sus fortalezas, áreas de 
mejora, capacidades y aspiraciones, con 
el �n de diseñar planes de desarrollo que 

les permitan acelerar su crecimiento 
profesional e incrementar sus experien-
cias de aprendizaje, con miras a afrontar 
nuevos retos y desafíos.

De acuerdo con el modelo de liderazgo 
de la compañía, cada año medimos el 

comportamiento del personal según los 
estándares de conducta determinados 
por el Grupo Enel a nivel mundial. 
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Gestión del desarrollo 
404-2

Nuestros programas de formación han estado principalmente focalizados en el fortalecimiento de competencias técnicas del 
negocio, staff, seguridad y salud laboral, desarrollo del liderazgo, habilidades interpersonales, idioma inglés y herramientas 
digitales. Los cursos se dictaron tanto de manera presencial como virtual. Entre los programas especí�cos que desarrollamos 
destacan:

Generación E Lidera

Este programa está dirigido a jóvenes 
profesionales menores de 30 años 
con alto potencial. Su �nalidad es 
potenciar  las habilidades de liderazgo 
y el conocimiento estratégico del 
negocio,  al mismo tiempo de elevar el 
nivel de exposición organizacional de 
los jóvenes que desarrollan proyectos 

de mejora multidisciplinarios

Este programa se dirige a los 
gestores de personas con la �nalidad 
de fortalecer sus habilidades para el 
liderazgo de equipos. Con este 
programa buscamos potenciar a los 
líderes para que impulsen el 
desempeño de sus equipos, 
impactando en los resultados del 

negocio.
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La capacitación que reciben nuestros colaboradores permite fortalecer sus habilidades técnicas y estratégicas con el �n de gene- 
rar un valor compartido tanto para el colaborador como para la empresa. 

Así, durante el 2018 destinamos 17,187 horas a la formación, con un promedio de 62.68 horas de capacitación por cada traba-
jador. Estuvieron involucrados el 100% de los trabajadores. 

Capacitación
404-1

Lidera

Promedio de horas de formación por sexo 2018

67.8Mujeres

61.5Hombres

Promedio de horas de formación por cargo 2018

48.4Ejecutivos

133.7Mandos medios

55.4Administrativos y técnicos

17,187

Horas de formación

horas promedio 
por trabajador

62.68

Índices anuales de rotación y 
renovación del personal 2017

20.98 %Rotación (%)

10.55 %

2018

3.54 %

5.98 %Renovación (%)

Rotación del personal 
401-1 401-2

Buscamos brindar a nuestros traba-
jadores un entorno inspirador que los 
incentive a quedarse en la organización y 
que, de la misma manera, atraiga a 
nuevos talentos. Por ello contamos con 
un indicador de renovación del personal, 
el cual nos permite contrastar este 
desempeño, período a período. Durante 
el 2018 ingresaron a la empresa 21 
trabajadores y se retiraron 12. El indica-
dor de renovación permite ver la relación 
porcentual de la media de las admis-
iones y las desvinculaciones de person-
al, en relación con la plantilla inicial del 
año.
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Bene�cios �nancieros

Asignación familiar por cónyuge o conviviente y por hijo.
Asignación familiar por ser hijo único, sostén de madre viuda.
Alimentación principal y reembolso de pasajes.
Grati�cación por tiempo de servicio – quinquenio.
Boni�cación por conducir, trabajar en circuitos energizados y en jornadas especiales.
Alimentación por trabajar en sobretiempo.
Bono por conducir.
Adelanto a cuenta de participación de utilidades.
Subsidio por fallecimiento de trabajador/cónyuge /padres/hijos/suegros.
Préstamo vacacional.
Préstamo extraordinario por situaciones excepcionales.

Bene�cios otorgados a los colaboradores

Los bene�cios que otorgamos a nuestros colaboradores superan lo exigido por las normas laborales. Los principales bene�cios 
que otorgamos son los siguientes:

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Bene�cios otorgados a los colaboradores

Bene�cios por educación

Asignación y pensión anual por estudios escolares y superiores de hijos.
Pensión de estudios superiores por trabajador.
Pensión de estudios en colegios especiales.
Formación y desarrollo.
Facilidades horarias por motivo de estudios profesionales.

>
>
>
>
>

Bene�cios de vida familiar

Sala de lactantes.
Retorno posnatal gradual para madres/media jornada laboral durante los 14 días posteriores a licencia.
Licencia con goce de haber por nacimiento de hijo, por matrimonio civil y por fallecimiento de cónyuge/padres/hijos.
Licencia por paternidad de 6 medias jornadas diarias, concluida la licencia legal.
Licencia para atender emergencias familiares.
Horario Flexible
Día de balance.

>
>
>
>
>
>
>

Celebraciones

Aguinaldo por Navidad.
Vacaciones recreativas de verano para hijos de trabajadores.
Fiesta por Navidad.

>
>
>

Bene�cios de Salud

Plan privado de salud.
Seguro de vida por ley desde el primer día de labores.

>
>

Otros bene�cios

Uniformes femeninos y ropa de trabajo.>
Equipos de seguridad.>

Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades

202-1 405-2 405-1 EU15

Reconocemos el valor de distintos 
per�les y habilidades en las actividades 
y procesos de la organización. El proce- 
dimiento de Reclutamiento y Selección 
se basa en la Policy 27 Diversity and 
Inclusion, en donde la empresa se 
compromete a garantizar igualdad de 
oportunidades y rechaza cualquier forma 

de discriminación en todos nuestros 
procesos de selección.

En ese mismo sentido, buscamos que 
nuestros trabajadores tengan bienestar 
económico, por ello les brindamos sala- 
rios superiores al mínimo legal.
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Desglose de la plantilla por categoría, sexo y edad

Categoría

Ejecutivos
EjecutivosLíderes y profesionales
EjecutivosTécnicos
EjecutivosAdministrativos
EjecutivosTotal
Ejecutivos

0.0 %

8.7 %

<30

9.2 %

3000.40.0 %

3000.4

9.9 %

3000.4

18.2 %

50.7 %

30-50

62.5 %

3000.442.1 %

3000.4

28.2 %

3000.4

81.8 %

40.7 %

>50

28.3 %

3000.457.9 %

3000.4

62 %

3000.4

11

285

Planta

184

3000.419

3000.4

71

3000.4

18.2 %

81.8 %

% Hombres

79.9 %

3000.473.7 %

3000.4

98.6 %

3000.4

81.8 %

18.2 %

% Mujeres

20.1 %

3000.426.3 %

3000.4

1.4 %

3000.4

100 %

100 %

Total

100 %

3000.4100 %

3000.4

100 %

3000.4

Otros de nuestros indicadores de diversidad e igualdad de oportunidades se muestran a continuación:

Comparación del salario inicial en la empresa y el salario mínimo vital 2017

850Salario mínimo

2000Salario inicial

2.35

2018

930

2528

2.72Relación

Desglose de altos ejecutivos por procedencia

Directivos

Locales
EjecutivosExtranjeros
EjecutivosTotal

Ejecutivos

%

32 %

3000.468 %

3000.4

100 %

3000.4

Número

6

3000.413

3000.4

19

3000.4

Porcentaje de empleados próximos a la jubilación

Categoría

Ejecutivos
EjecutivosLíderes y profesionales
EjecutivosTécnicos
EjecutivosAdministrativos
EjecutivosTotal
Ejecutivos

6

31

Próximos 5 años

9

3000.44

3000.4

12

3000.4

2.1 %

1.9 %

% 

3.2 %

3000.41.4 %

3000.4

4.2 %

3000.4

8

79

Próximos 10 años

31

3000.49

3000.4

31

3000.4

2.8 %

27.7 %

%

10.9 %

3000.4 3.2 %

3000.4

10.9 %

3000.4
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Programas de bene�cios sociales para la jubilación

201-3 404-2

En Perú existen dos sistemas previsionales: el sistema público, a través de la O�cina de Normalización Previsional (en adelante 
“ONP”), y el Sistema Privado de Pensiones, a través de las administradoras de fondos de pensiones (en adelante “AFP”).

En ambos sistemas, el aporte previsional es por cuenta del empleado. La empresa o entidad en la que el empleado presta 
servicios interviene como agente retenedor de sus ingresos y destina estos aportes a la ONP o la AFP, de ser el caso.

Calidad de vida y bienestar 

Con la �nalidad de fomentar un adecuado clima organizacional, propiciar el sentido de pertenencia, estimular el compañerismo 
y la integración del personal y sus familiares, desarrollamos diversas actividades deportivas y recreativas.

La Súper Copa Enel es un campeonato anual de fulbito en el que participaron 20 equipos de Enel Perú en dos divisiones: primera 
y segunda. De otro lado, el año 2018 vivimos con entusiasmo el regreso de Perú al mundial de futbol Rusia 2018, por lo que 
llevamos a cabo diversas actividades en las o�cinas. También se llevó a cabo un concurso de polla digital a nivel Enel Lati- 
noamérica, llevándose el premio mayor nuestro país.

Asimismo, propiciamos el deporte al aire libre para los trabajadores y sus familiares desarrollándose dos eventos de Maratón de 
la Energía 5K.

401-3

Deportes

Fiesta de integración Enel: Reunión dirigida a todos los trabajadores con motivo de propiciar la unión 
y confraternidad. La temática de este evento está relacionada a nuestra identidad corporativa.
Concurso de Fiestas Patrias: “Más peruanazos que nunca”. Este año realizamos un almuerzo criollo, 
así como concurso de bailes típicos.
Celebraciones por fechas especiales: Día de la Madre, Día de la Mujer, Día del Padre, Fiestas 
Patrias, entre otros.

>

>

>

Camaradería y diversión 
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Navidad Enel: está dirigida a familias con niños de hasta 12 años y se llevó a cabo en un parque de diversiones 
fuera de la ciudad. Las familias se reunieron para compartir gratos momentos y los niños recibieron regalos de 
la empresa y otras sorpresas.
Expo feria por �estas patrias: son dos días de feria en la que participan hasta 25 proveedores de diferentes 
rubros en las que ofrecen sus productos a precios muy accesibles para los trabajadores.
Programa de vacaciones recreativas: dirigido a los hijos de los trabajadores entre los 5 y 13 años. Se lleva a cabo 
durante las vacaciones escolares de verano y ofrece días de diversión y aprendizaje esta vez se ha convenido 
realizarlo con el Museo de Arte de Lima, en la que los niños y adolescentes llevan cursos de artes plásticas, 
escénicas etc. Asimismo realizan visitas a centros recreacionales como parte de su desarrollo socio emocional.
Ferias y venta de productos mensuales, se ha convenido con empresa pani�cadora, otra de productos lácteos, 
y con los productores de comunidades aledañas a nuestras centrales de generación, la venta mensual de sus 
productos en nuestras sedes corporativas. Esta actividad tiene mucha acogida por parte de nuestros 
trabajadores.

>

>

>

>

Actividades para la familia



Contamos con horario �exible de la jornada laboral, teletrabajo, día de balance y permisos para atención de familiares en emer-
gencias de salud. Respecto a las licencias por maternidad o paternidad, durante 2018, el 100% de las personas que gozaron de 
estas se reincorporaron a sus labores.

Conciliación de la vida familiar y laboral
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E�ciencia operativa

El mercado eléctrico lo integran las generadoras, transmisoras y distribuidoras; los clientes (libres y regulados) y los organismos 
normativos y supervisores. Nosotros somos una generadora, encargada de producir la energía eléctrica, que luego es transporta-
da por las redes de transmisión y distribución para llegar a los consumidores.

Las empresas de generación, transmisión, distribución eléctrica y clientes libres conforman el Comité de Operación Económica 
del Sistema Interconectado Nacional (COES), entidad responsable de la coordinación de la operación del sistema eléctrico al 
mínimo costo, garantizando la seguridad del abastecimiento y el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos. Asimismo, 
es responsable de la plani�cación del desarrollo de la transmisión del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y de 
administrar el mercado mayorista de electricidad.

Clientes
regulados

Clientes
libres

Generadoras Transmisoras Distribuidoras

ORGANISMOS NORMATIVOS Y SUPERVISORES

El mercado eléctrico peruano
EU2

EU6

EU6 EU7

Durante 2018, el mercado eléctrico 
peruano ha presentado una sobreoferta 
de capacidad de generación, debido a 
motivos tanto del lado de la oferta 
(nueva generación), la ralentización del 
crecimiento vegetativo de la demanda y 
a la postergación de inversiones mineras 
intensivas en el consumo de energía; 
provocando una disminución de los 
precios de mercado de la energía. En 
este contexto hemos buscado nuevos 

clientes libres y clientes regulados 
potencialmente libres y hemos renego-
ciado los principales contratos 
existentes para evitar su resolución 
unilateral o su pérdida (en el caso de 
aquellos que vencían en el corto plazo). 
Estas medidas generaron un efecto 
económico positivo en el ejercicio 2018.

En 2018, según cifras o�ciales del Coes 
SINAC, la potencia efectiva de las 

centrales de generación eléctrica en el 
sistema, incluidas las centras renova- 
bles no convencionales y las centrales 
de reserva fría de generación, fue de 
12,892.8 MW, de la cual Enel Gene- 
ración Perú S.A.A., incluyendo a nuestra 
subsidiaria Chinango, tuvo una partici-
pación de 12.34%. 
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En ese mismo periodo la producción de energía del Sein fue de 50,816 GWh, correspondiendo a Enel Generación Perú S.A., inclui-
da nuestra subsidiaria Chinango, una participación de 15.02 %, que representa 7,631 GWh.

Potencia Efectiva SEIN - 2018

19.5 %

19 %

12.5 %
12.3 %

7.1 %

5.5 %

4.4 %

3.7 %

3.5 %
2.9 %

2.7 %
2.4 %

2.3 %

2.1 %

Incluye la participación de Chinango de 1.6 %
Fuente: Coes Sinac

Engie 
Kallpa Genereación
Enel Generación Perú

ElectroPerú

Samay
Fenix Power Perú
Empresa Generación Huallaga
Statkraft

Orazul Energy Perú

Enel Generación Piura

TermoChilca

Egasa

Enel Green Power

Otros

Producción de Energía en el SEIN - 2018

15  %

15 %

13.7 %

13.6 %

10.5 %

7.7 %

4.9 %

4.7 %

4.1 %

1.2 %

3.5 % 2.2 %

2 %
1.8 %

Incluye la participación de Chinango de 2.5 %
Fuente: Coes Sinac

Enel Generación Perú
Kallpa Genereación
ElectroPerú

Engie

Fenix Power Perú
Empresa Generación Huallaga
Statkraft
Orazul Energy Perú

Celepsa

Egasa

TermoChilca

Enel Green Power

Enel Generación Piura

Otros
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En el siguiente cuadro, mostramos las principales autorizaciones y concesiones que tenemos para la realización de nuestras 
actividades de generación de electricidad:

Asimismo, Chinango, nuestra subsidiaria, cuenta con las concesiones: 

Autorizaciones y concesiones para el desarrollo de actividades

N° Derecho otorgado Número de resolución, fecha e inscripción

1 Concesión de�nitiva de generación 
hidroeléctrica en la central Moyopampa. 

Resolución Suprema 097-96-EM del 28 de noviembre 
de 1996. Ficha 0005 As. 2-C Registro de Concesiones. 

2 Concesión de�nitiva de generación 
hidroeléctrica en la central Huinco. 

Resolución Suprema 098-96-EM del 28 de noviembre 
de 1996. Ficha 0003 As. 2-C del Registro de Conce-
siones. 

N° Derecho otorgado Número de resolución, fecha e inscripción

1 Concesión de generación hidroeléctrica en 
la Central Chimay. 

Resolución Suprema 032-2009-EM del 24 de mayo de 
2009. Partida N° 11073613 del Registro de Propiedad 
Inmueble de Lima. (Concesión modi�cada por Resolu-
ción Suprema 080-2012-EM del 11 de julio de 2012). 

2 Concesión de generación hidroeléctrica en 
la central Yanango. 

Resolución Suprema 037-2009-EM del 29 de mayo de 
2009, Partida N° 11107458 del Registro de Propiedad 
Inmueble de Lima. 

3 Concesión de�nitiva de generación 
hidroeléctrica en la central Huampaní. 

Resolución Suprema 103-96-EM del 28 de noviembre 
de 1996. Ficha 0006 As. 2-C Registro de Concesiones. 

4 Concesión de�nitiva de generación 
hidroeléctrica en la central Matucana. 

Resolución Suprema 101-96-EM del 28 de noviembre 
de 1996. Ficha 0007 As. 2-C Registro de Concesiones. 

5 Concesión de�nitiva de generación 
hidroeléctrica en la central Callahuanca. 

Resolución Suprema 100-96-EM del 28 de noviembre 
de 1996 (ampliación de potencia aprobada por Resolu-
ción Suprema 011-2011-EM del 5 de marzo de 2011). 
Ficha 0004 As. 2-C Registro de Concesiones. 

6 Concesión de�nitiva de generación 
hidroeléctrica en la central Curibamba. 

Resolución Suprema 070-2014-EM. 
Pendiente la inscripción en el Registro de Concesiones. 

7 Autorización para generación termoeléctri-
ca en la Central Térmica Santa Rosa por 
100 MW. 

Resolución Ministerial 456-96-EM/VME del 21 de 
noviembre de 1996. 

8 Autorización para generación termoeléctri-
ca en la Central Térmica Santa Rosa por 
140 MW. 

Resolución Ministerial 457-96-EM/VME del 25 de 
noviembre de 1996. 

9 Autorización para generación termoeléctri-
ca en la Central Térmica Santa Rosa II por 
190 MW. 

Resolución Ministerial 448-2008-MEM/DM del 4 de 
octubre del 2008. 

10 Autorización para generación termoeléctri-
ca en la Central de Ventanilla. 

Resolución Suprema 003-96-EM del 15 de enero de 
1996 (modi�caciones de potencia aprobadas por 
Resoluciones Ministeriales N° 209-2001-MEM/VME y 
298-2007-MEM/DM). 
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Estructura operacional 
EU1 EU2 303-1

Nuestra potencia efectiva al �n del 
ejercicio, incluyendo a nuestra subsi- 
diaria Chinango, fue de 1,590 MW, de 
los cuales el 45% corresponde a gene- 
ración hidráulica y el 55% a generación 
térmica. Contamos con siete centrales 
hidroeléctricas, cinco en Lima y dos en 
Junín. 

Cabe señalar que la Central hidráulica 
Callahuanca se encuentra en proceso de 
reconstrucción y fuera de operación 
comercial desde el 15 de junio del 2017, 
debido a los daños producidos como 
consecuencia de los eventos derivados 
del llamado “Fenómeno del Niño Coste-
ro” presentados durante el mes de 
marzo 2017. Las centrales hidroeléctri-
cas de Lima se ubican en la cuenca del 
río Rímac. 

En la cuenca del río Santa Eulalia, 
a�uente del río Rímac, se ubica la 
Central Huinco con una capacidad de 
generación de 278 MW y en la cuenca 

del río Rímac se ubica la Central Matu-
cana, con una capacidad de generación 
de 137 MW. Estos ríos son derivados vía 
túneles y canales a la localidad de Barba 
Blanca, donde se encuentra ubicada la 
Central Callahuanca, la cual disponía una 
capacidad de generación de 84 MW.
 
Aguas abajo están ubicadas las centrales 
Moyopampa, con 69 MW, y Huampaní, 
con 31 MW. La capacidad total de estas 
cinco centrales es de 599 MW (capaci-
dad total sin Callahuanca 515 MW). 

Contamos con 21 lagunas que tienen 
una capacidad de 282 hm3, lo que 
permite regular el caudal para gene- 
ración y para el abastecimiento de agua 
de la ciudad de Lima. 

En el departamento de Junín se ubican 
dos centrales hidroeléctricas: Yanango, 
con 43 MW, que aprovecha las aguas 
del río Tarma; y Chimay, con 158 MW, 
que aprovecha las aguas del río 

Tulumayo. Ambas dan un total de 201 
MW. 
Estas dos centrales pasaron a formar 
parte de la subsidiaria Chinango, como 
consecuencia de un proceso de reorga-
nización societaria simple. 

Asimismo, contamos con dos centrales 
térmicas, Santa Rosa y Ventanilla, con 
una potencia de 403 MW y 472 MW, 
respectivamente. La primera, ubicada en 
el Cercado de Lima, está constituida por 
las unidades UTI con 94 MW, TG7 de 
122 MW y TG8 de 187 MW. La segunda 
central, ubicada en la provincia consti-
tucional del Callao, cuenta con tres 
unidades de generación: dos turbinas de 
gas y una turbina de vapor que confor-
man un ciclo combinado. La Central 
Térmica Ventanilla fue el primer ciclo 
combinado instalado en el Sein y actual-
mente es uno de los seis ciclos combi-
nados con los que cuenta el sistema.

Potencia efectiva de Enel Generación Perú en 2018 (MW)

Tipo

Hidráulicas

Térmicas

Empresa

Enel Generación Perú

Enel Generación Perú

Empresa

Huinco

Potencia efectiva (MW)

277.90

Matucana

Callahuanca (*)

137.02

Moyopampa 69.15

Huampaní 30.85

Participación

32.4 %

Chinango (**) Yanango 43.11

Chimay

Santa Rosa

157.83

402.54

Ventanilla 472.07

Total 1 590.47

12.6 %

55.0 %

100.0 %

(*) Hasta antes de retirarse de operación comercial, disponía una potencia efectiva de 84,17 MV.
(**) Desde el 31 de mayo de 2009 Yanango y Chimay forman parte de Chinango S.A.C.
Fuente: Gestión de la Energía y Comercialización - Enel Generación Perú.
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cronograma de rehabilitación de las 
centrales como reparaciones e inspec-
ciones a canales y trabajos menores 
civiles, adicionalmente a la rehabilitación 
de la C.H. Callahuanca que tiene como 
mayor contratista a Andriz. 

En febrero, se produjo un incendio en la 
Cámara de Carga de la C.H. Callahuanca, 
quedando en pérdida la sala de mando y 
control. De inmediato realizamos traba-
jos de limpieza y rehabilitación para 
concluirlo y no afectar el cronograma de 
rehabilitación de la central. Este trabajo 
se concluyó en noviembre.



Inversiones
Centrales hidráulicas

En 2018, nuestro equipo de Operación y 
Mantenimiento Hydro (O&M) realizó un 
minucioso seguimiento a los diversos 
proyectos de rehabilitaciones de las 
centrales hidroeléctricas afectadas por 
el fenómeno “Niño Costero” (2017), 
completando más de 70 actividades. 

Adicionalmente se tuvo la participación 
en la reconstrucción de la C.H. 
Callahuanca, programada para su puesta 
en marcha en los primeros meses del 
2019. 

En trabajos eléctricos, realizamos el 
mantenimiento mayor del generador - 
grupo 2 de la Central Hidroeléctrica (C.H) 
Huinco, reemplazamos reguladores de 
velocidad y tensión en las centrales de 
Huinco y Huampaní, y cambiamos el 
transformador de 160 MVA en la C.H. 
Matucana como trabajo preventivo ante 
fallas. 

Por la parte mecánica y civil, reparamos 
los rodetes Francis de los grupos 1 y 2 
de la C.H. Huampaní para mejorar su 
vida útil y los rodetes de los grupos 1, 2, 
3 de la C.H. Moyopampa para recuperar 
la e�ciencia de las unidades. Además, 
por la parte civil, continuamos el techado 
del canal Huampaní para mejorar la 
seguridad de la comunidad y limitar las 
caídas de rocas en el canal. 

Uno de los grandes retos, fue el inicio de 
la construcción del control-room en la 
C.H. Moyopampa, proyecto que culmi-
nará en 2019, y la plani�cación del 
proyecto de automatización y control 
remoto de todas las centrales hidroeléc-
tricas de Perú. 

Entró en operación comercial la central 
Hydro Energy Recovery (HER) 
Huampaní con dos unidades que utilizan 
el agua de descarga de la C.H. 
Huampaní. Las centrales de Huinco y 
Matucana comenzaron a participar del 
mercado de servicios complementarios 
realizando el servicio de regulación de 
frecuencia secundaria. Además, la C.H. 
Huinco tuvo el reconocimiento del 
aumento de potencia en más de 10 MW 
por el cambio de 4 nuevos rodetes de 
diseño mucho más e�cientes completa-
do en 2017. 
En 2018 obtuvimos el record de produc-
ción histórica en la C.H. Chimay desde 

su puesta en marcha, con una produc-
ción de 963 GWh, siendo su producción 
media anual de 837 GW/año.
Cabe mencionar que, en el 2018, conti- 
nuamos los trabajos de rehabilitación de 
las centrales afectadas por el fenómeno 
"Niño Costero", de las cuales C.H. 
Callahuanca y C.H. Huinco registraron 
daños importantes en equipos 
electromecánicos e infraestructura. 

Realizamos trabajos plani�cados de 
rehabilitación tomando las precauciones 
y seguridad respectiva en temporada de 
lluvias. 

La unidad de Operación y Mantenimien-
to completó más de 70 actividades en el 
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El Niño Costero y Enel Generación Perú

El 16 de marzo de 2017 se produjeron desbordamientos de ríos y grandes derrumbes que impactaron en las hidroeléctricas 
de Callahuanca, Huinco, Moyopampa, Matucana y Huampani. La Central Callahuanca, la toma Moyopampa y la subestación 
Callahuanca 220kV y 60kV quedaron inundadas. Asimismo, el río desbordó sus aguas a la subestación 220KV de Huinco, 
destruyendo también el puente de ingreso.

La atención de emergencia inició rápidamente con la limpieza y reparación de compuertas y soleras; requiriendo el trabajo 
de más de 120 personas, entre colaboradores de Enel y sus contratistas. Contratamos helicópteros, drones y rescatistas y 
participaron ingenieros de Italia y Chile para garantizar la seguridad y los aspectos técnicos. Estas acciones permitieron 
reconectar rápidamente y sin accidentes las plantas de Huinco y Matucana. 

Frente a la posibilidad de un nuevo fenómeno El Niño de similar magnitud, realizamos diversas acciones preventivas para 
disminuir y controlar los riesgos en nuestras instalaciones y de la comunidad. Entre ellas, podemos listar las siguientes:

Protección en lado Izquierdo CCHH Moyopampa.
Reparación carretera Taza Moyopampa.
Protección de canal Huinco-Callahuanca.
Mantenimiento de descarga CCHH Moyopampa, Huampaní.
Reforzamiento de muros y techado Canal Huampaní.
Mantenimiento del Vaso de la toma Huampaní
Protección de las soleras de toma Huampaní.
Protección de toma Huampaní (sobre elevación de muros).

>
>
>
>
>
>
>
>
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Centrales hidráulicas

Evolución de las inversiones



Realizamos el cambio de 2 módulos de arpas evaporadores de alta presión en la caldera 12 de la C.T. 
Ventanilla. Luego de completar la reparación de emergencia de manera exitosa en enero de 2017, 
debido a una falla de corrosión por hidrógeno que indispuso la unidad en diciembre 2016, continua-
mos con los trabajos de ingeniería y gestión de suministros mayores para la reparación completa de 
los circuitos de vapor. 

El proyecto de reemplazo de arpas en el evaporador de alta presión concluyó exitosamente en mayo 
de 2018, donde tuvimos la participación del área local Operación y Mantenimiento (O&M) y de la línea 
global Engineering & Construction (E&C) cumpliendo todos los estándares de seguridad y calidad 
conforme al plan de trabajo.

Cambio de 2 módulos de arpas en evaporador HP (MS06) HRSG12 – Central Térmica (C.T.) 
Ventanilla. 



A inicios del segundo semestre realizamos la reparación de emergencia en el estator del generador 
de la unidad TG7 de la C.T Santa Rosa, debido a una falla a tierra en la derivación de codo del anillo de 
la fase R. Después de un exhaustivo análisis, en conjunto con E&C global, decidimos realizar la 
reparación de la falla extrayendo el rotor del generador. 

Está reparación de emergencia para reponer la operatividad del generador, la completamos el 4 de 
julio, todo esto con el trabajo sincronizado de las áreas locales O&M y globales E&C.

Reparación de Generador TG7 – Central Térmica (C.T.) Santa Rosa.

En los últimos diez años hemos invertido 1,498 millones de soles en la ejecución de proyectos.
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Descarbonización de la 
mezcla energética
Como parte de nuestra gestión del 
cambio climático, contamos con un 
proyecto bajo el esquema de Mecanis-
mos de Desarrollo Limpio (MDL), para el 
sistema de generación de ciclo combina-
do de la central térmica Ventanilla, el 
cual permite reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

En 2006 iniciamos el proceso para el 
registro del mencionado proyecto, 
vinculado al Protocolo de Kyoto, el cual 

fue registrado el 20 de junio de 2011, 
por la Junta Ejecutiva de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas para el 
Cambio Climático (UNFCCC). Gracias a 
este proyecto se reducen 407,296 
toneladas de CO2 anualmente, de 
acuerdo con el documento de diseño de 
proyecto.

Contabilizamos las emisiones reducidas 
desde la entrada en operación del 
proyecto, en junio de 2006, para así 

gestionar la reducción de emisiones 
veri�cadas que corresponden. Aenor 
certi�có que la reducción entre 2006 y la 
fecha de registro en 2011 fue de 
2’496,494 toneladas de CO2 equiva-
lente.

Los detalles para 2018 se registran en el 
Indicador “Iniciativas para reducir las 
emisiones de GEI y las reducciones 
logradas”:

*Total Reducción GEI (tCO2e) en 5 años y 6 meses (1° etapa)

Proyecto Energía generada Emisiones

(Iniciativa 
Voluntaria)

Rehabilitación de la 
C.H. Callahuanca

Ciclo Combinado 
C.T Ventanilla

GWh 575 742

1071.2

tCC2e

tCC2e

0

687 886.9

100 039

33 571.8

100 039*

654 315.1

Emisiones 
del proyecto

LogrosUnidades Proyectos Unidades Reducciones 
para la generación
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Emisiones de gases a la atmósfera

La medición de emisiones se realiza en las chimeneas de las unidades TG5, TG6, TG7 y TG8 de la C.T. Santa Rosa, y TG3 y TG4 
de la C.T. Ventanilla (en ciclo abierto y en ciclo combinado según corresponda). El monitoreo de emisiones se realiza sobre la base 
de los protocolos nacionales vigentes siendo los principales parámetros medidos los de NOx, SO2 y Material Particulado. 

Las inmisiones se monitorean según lo indicado en los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire y se realiza también, 
en paralelo, el monitoreo meteorológico que incluye los siguientes parámetros: velocidad, dirección del viento, humedad relativa 
y temperatura. 

A continuación, se muestran las toneladas anuales totales de emisiones de las centrales térmicas:

Adicionalmente se realiza el cálculo de las toneladas equivalentes de dióxido de carbono. Este indicador corresponde a las 
emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero por el consumo de combustibles y energía eléctrica de la red.

Emisiones directas Emisiones indirectas

Centrales

Ventanilla
Santa Rosa

tCO2e
tCO2e

0
8926

1 016 686
300 105

99
482

1 016 785
309 512

Emisiones 
totales

Unidades Por consumo
de diésel

Por consumo
de gas natural

Por consumo de
energía eléctrica

Central Emisiones brutas

Ventanilla
EjecutivosSanta Rosa
Ejecutivos

Unidades

Ton

3000.4 PM10

24.63

3000.469.71

3000.4

3000.4

NOx

383.72

3000.41313.95

3000.4

3000.4

SO2

9.86

3000.4 9.77

3000.4

3000.4
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El cumplimiento de estos objetivos se implementa mediante iniciativas tales como la implementación de mejores prácticas 
ambientales a nivel global, mejora en los niveles de emisión a través de inversiones ambientales, entre otras. 

A nivel de Perú se vienen desarrollando las siguientes actividades: 

Mejora tecnológica de la Central Térmica Ventanilla mediante la instalación de un Sistema de Almacenamiento de Energía 
basado en baterías que permitirá la Regulación Primaria de Frecuencia (RPF) de la central. La capacidad de almacenamiento 
de estas baterías sería de 15 MW. 
Contribuimos de manera responsable en la Reducción de la Huella de Carbono mediante la iniciativa de la modalidad de 
Teletrabajo. 
Reducción de los consumos de agua potable o de pozo mediante el incremento del reúso de agua residual con �nes de 
riego. 

Cabe recalcar que hasta la fecha todas estas iniciativas son voluntarias ya que actualmente no son exigidas por las autoridades 
ambientales en el Perú.



>

>

>

Enel Generación Térmica Global, de la cual forma Enel Generación Perú S.A.A., tiene diferentes iniciativas y compromisos para la 
reducción de emisiones en las diferentes centrales térmicas a nivel mundial. Los objetivos globales establecidos en relación a la 
reducción de emisiones son los siguientes:

Targets @2020

-5 % CO2
Base year 2007

-30 % NOX
Base year 2010

-30 % SO2
Base year 2010

-70 % Particulares
Base year 2010
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Ventas de energía por clientes

Venta de energía en GWH, según tipo de cliente

Comercializamos potencia y energía 
eléctrica en el mercado peruano, 
servicios que cumplen con todas las 
especi�caciones de la Norma Técnica de 
Calidad de los Servicios Eléctricos 
(NTCSE). 

Esta norma regula principalmente la 
calidad del producto y del suministro. 
Dentro de los parámetros más impor-
tantes que se controla está la tensión, la 
frecuencia, las perturbaciones y las 
interrupciones de suministro. 

Somos conscientes que suministramos 
un servicio esencial para la calidad de 
vida y el desarrollo de los clientes y de 
sus familias, por lo que asumimos el 
compromiso de brindar un servicio de 
alta calidad, seguridad y �abilidad. La 
empresa, incluyendo a su subsidiaria, 
tiene contratos vigentes a diciembre de 
2018 con 107 clientes libres y ocho 
clientes regulados.

Nuestra política comercial está orientada a maximizar nuestro margen de contribución, optimizando el nivel de contratación y la 
composición de nuestra cartera de clientes. Como resultado de esta política, en 2018 las ventas, incluyendo las de Chinango, 
fueron de 9,319.61 GWh y se distribuyeron de la siguiente manera. 

Relaciones 
con los clientes

Clientes libres

Clientes regulados (precios de barra)

Clientes regulados (licitados)

55.69 %

0 %

44.31 %
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Salud y seguridad en el trabajo
La seguridad y la salud de las personas que trabajan con nosotros están integradas en nuestra forma de hacer negocios; pues 
reconocemos el valor de la vida por encima de todo, por lo que todas nuestras actividades deben garantizar la integridad de 
trabajadores, contratistas y clientes. Contamos con un sistema de gestión de la salud y la seguridad certi�cado bajo la norma 
OHSAS 18001:2007.

Con este objetivo, realizamos un chequeo médico preventivo anual a todos nuestros trabajadores. Este chequeo tiene un 
protocolo único que incluye algunos exámenes auxiliares orientados a la prevención temprana de enfermedades de alto riesgo.
Para los casos de accidente de trabajo la empresa cubre el 100%, mediante un seguro particular. Asimismo, la empresa conviene 
en otorgar ropa de trabajo y prendas de seguridad al personal que en razón de su función tiene que realizar labores operativas y 
de campo. La periodicidad y cantidad de su otorgamiento de las referidas prendas, serán determinadas por la dependencia 
encargada de la seguridad industrial en la empresa, de acuerdo a la naturaleza del trabajo y en función de a las necesidades, que 
serán debidamente justi�cadas por las jefaturas de los correspondientes.

Nuestro objetivo central es lograr CERO ACCIDENTES, para lo cual damos continuidad a los planes y proyectos locales y globales 
de seguridad.

Existe un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo conformado por ocho miembros; 50% de sus miembros son representantes 
de la dirección y el otro 50% de la parte trabajadora, quienes fueron elegidos en un proceso electoral que involucró a todos los 
trabajadores de Enel. Este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se reúne en forma ordinaria cada mes con la �nalidad de 
tomar decisiones de todo nivel respecto a la seguridad y salud en el trabajo de Enel. Los acuerdos son revisados en cada reunión 
y como constancia se llevan actas del seguimiento mensual. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está facultado a aprobar 
los programas y planes de seguridad y salud en el trabajo (incluidos planes de formación), el Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y toda documentación relevante para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Enel. Estas 
funciones se realizan en cumplimiento de la legislación nacional vigente Ley 29783, D.S. 005-2012-TR y modi�catorias, en toda 
la organización y a todo nivel.

Elementos clave de la gestión de salud y seguridad en el trabajo

Compromiso de 
la alta dirección

Equipos 
multidisciplinarios

Compartir las 
mejores prácticas Formación continua

Protagonismo de 
la línea de mando

Enfoque integral 
de la seguridad 
con contratistas

Promoción de 
iniciativas de 

mejora en 
seguridad
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Establecimiento de objetivos, metas y programas de acción para fortalecer los controles de seguridad. 
Ejecución de reuniones quincenales de seguridad y salud en el trabajo denominada “Sesiones de Trabajo Orientadas a 
la Prevención - STOP”, con la participación de las diferentes líneas de negocio de generación. 
Implementación de Programas de Prevención de Fatalidades (Permiso de trabajo, Loto, Trabajo en altura, Izaje de cargas 
y Riesgos de interferencia). 
Implementación del Programa de Actividades HSEQ para personal Enel, resaltando las caminatas gerenciales. 
Difusión del programa SafeStart con enfoque en “Seguridad Basado en Comportamientos”. 

Implementación de técnicas lúdicas en los talleres de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo, enfoca-
do en los controles de riesgos. 
Desarrollo en centros especializados del programa de capacitación y formación en trabajos de alto riesgo (Loto, izaje de 
cargas, trabajos en altura y espacios con�nados) para la línea de supervisión. 
Ejecución de capacitaciones online de seguridad en o�cinas y pausas activas.
Se implementó el Taller de Salud Enel Generación para esposas. 
Ejecución de campañas de sensibilización como el “2nd Safety and Environment Day”, “SHE 365”, “Safety Leadership 
Day” y “App HSEQ4U”. 

Liderazgo y administración

>
>

>

>
>

Actividades de soporte

Ejecución de reuniones de gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo, contando con la participación de las 
diferentes áreas, reuniones de gestión con contratistas, reunión mensual de comité de seguridad y salud en el trabajo, 
entre otros. 
Ejecución de reuniones de plani�cación de actividades de mantenimiento semanal y paradas mayores. 
Ejecución de inducciones de seguridad y salud en el trabajo dirigidas a nuestro personal y contratistas. 
Evaluación de Supervisores de Seguridad y Salud de empresas contratistas. 
Evaluación de proveedores participantes en procesos de licitación y cali�cación de potenciales proveedores en materia 
de seguridad y salud en el trabajo. 
Mejora continua de estándares de trabajo y bases técnicas para licitaciones de servicios externos.

>

>
>

>
>

>

Estudios u elaboración de planos

Ejecución de estudios técnicos, tales como: estudios de arco eléctrico, estudio de ruido, estudio de riesgos y su corres- 
pondiente plan de contingencias 

>

Entrenamiento de la administración

>

>

>
>
>

Documentos normativos

Actualización y revisión de la identi�cación de peligros y evaluación de riesgos de identi�cación de peligros y riesgos 
(IPER) de las actividades por central. 
Revisión, actualización, aprobación y difusión de instructivos e instrucciones operativas, tales como: conducción de 
vehículos livianos y pesados, equipos de protección personal, inspecciones de seguridad y salud laboral, trabajos sobre 
o en presencia de agua, trabajos en altura, izaje de cargas y lock out – tag out.
Actualización de mapas de riesgos. 
Implementación de cartillas de visitas, las cuales incluyen recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo dirigido a 
visitantes de nuestras centrales de generación. 

>

>

>
>

Monitoreos

Elaboración y ejecución del plan de monitoreo de agentes de higiene ocupacional (parámetros físicos, químicos, biológi-
cos, ergonómicos y psicosociales). 
Análisis de resultados del monitoreo de agentes de higiene ocupacional e implementación de planes de acción.

>

>

Gestión de la prevención

Programa Anual de Seguridad y Salud - PASST 2018

El PASST incluye las siguientes actividades:
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Programa de vigilancia médica

Ejecución de ocho programas de salud como parte del Plan de vigilancia médica: Programa de prevención de riesgo disergonómi-
co. 

Programa de prevención de riesgo disergonómico
Programa de control de estrés laboral. 
Programa de prevención - conservación auditiva y oftalmológica. 
Programa de vigilancia a trabajadoras gestantes. 
Programa de vigilancia epidemiológica de TBC, Enfermedades endémicas y por mordedura de animales ponzoñosos. 
Programa de prevención oncológica (piel, próstata, cuello uterino, mama). 
Programa de control y seguimiento del síndrome metabólico. 
Programa de higiene y saneamiento en comedores. Los programas asociados a las enfermedades comunes se diseñan en 
base a los resultados de las evaluaciones medicas ocupacionales (EMOS) anuales realizadas.

>
>
>
>
>
>
>
>

Inspecciones

Con miembros del Comité SSL, realizamos inspección a instalaciones, herramientas y equipos propios, vehículos propios y 
de terceros (contratistas); veri�cación de inspecciones de pre uso de herramientas; inspección de extintores, luces de emer-
gencias, lavaojos, gabinetes y monitores SCI, botiquines y maletines de abordaje, inspecciones planeadas a actividades por 
personal de O&M de centrales hidráulicas. Además, seguimiento al análisis de causas de las observaciones y levantamiento 
de las observaciones.

Auditorias

Ejecución de inspecciones de seguridad a áreas de trabajo, actividades, instalaciones y equipos, entre otros. 
Ejecución de inspecciones del Comité de seguridad y salud en el trabajo. 

>
>

Preparación para emergencias

Ejecución de simulacros de evacuación en caso de sismos, emergencias médicas, inundación, derrames de líquidos 
contaminantes y emergencia por incendios, acorde con el programa anual de simulacros y lineamientos del Instituto 
Nacional de Defensa Civil. 
Renovación del certi�cado de inspección técnica de seguridad en edi�caciones otorgado por la Municipalidad Metropoli-
tana de Lima. 
Actualización de planos de ubicación de extintores, botiquines, luces de emergencia y sistemas contra incendio. 

>

>

>

Reporte e investigación de accidentes e incidentes

Análisis de accidentes, incidentes y observaciones de seguridad con el objetivo de determinar la causa raíz y desarrollar 
lecciones aprendidas. 

>

Registros e informes

Seguimiento a las observaciones de auditoría externa e iniciativas Enel.
Revisión de estadísticas de accidentabilidad, inspecciones, resultados de auditoria por parte de la alta dirección y comité 
de seguridad y salud en el trabajo. 

>
>
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Indicadores de Seguridad en trabajadores propios

Representación de 
los trabajadores

Indicadores de seguridadSe eligió a los nuevos miembros del 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, por un periodo de dos años 
en agosto del 2018. 

Se realizó la capacitación a miembros de 
Comité Paritario el 22 de noviembre.

Brigadista y monitores

En 2018 iniciamos la formación de 
brigadistas en función a cada per�l, 
compuesto por personal de opera-
ciones, mantenimiento y personal de 
soporte, los cuales estarán preparados 
para actuar frente a las contingencias 
que pueden ocurrir en las instalaciones 
en caso de evacuaciones por sismos y 
tsunamis, incendios, derrames de 
líquidos contaminantes y emergencias 
médicas. 

También están capacitados y prepara-
dos para brindar primeros auxilios y 
labores de rescate. Asimismo, en 2017 
Iniciamos la formación de 18 monitores 
de seguridad quienes son personal de 
operaciones y mantenimiento quienes 
realizan labores de soporte y apoyo en 
seguridad y salud, además de sus activi-
dades habituales.

Proveedores y 
contratistas

Nuestros proveedores y contratistas son 
socios importantes en el desarrollo de 
nuestras actividades y les brindamos un 
trato profesional basado en conductas 
éticas que garanticen equidad y trans-
parencia en las transacciones, así como 
la integridad de sus trabajadores.

Anualmente aplicamos un proceso de 
selección y evaluación del desempeño 
de los proveedores a �n de asegurar que 
los productos o servicios que suminis-
tran cumplan los requerimientos de la 
empresa.

En 2018 se alcanzaron 188,569 días 
trabajados por el personal de las contrat-
istas. Cabe mencionar que el 100% del 
personal de los contratistas, antes de 

Accidentabilidad de personal de Enel Generación Perú

Año

2015
2016

2017
2018

0
0

Accidentes

1
1

0
0

Días
perdidos

9
6

0
0

Accidentes
mortales

0
0

569,484
552,655

Horas
hombre

540,380
525,832

0
0

Índice de
frecuencia

1.85
1.90

0
0

Índice de
gravedad

0.017
0.011

Ausentismo en trabajadores propios

Año

2017
2018

Plantilla 
promedio de 

Enel Generación

262
283

Días 
dejados

de laborar por
enfermedad

553
716

Días dejados
de trabajar
por licencia
parentales

81
185

Total días
dejados de

laborar

634
901

ingresar a laborar para Enel, debe llevar y aprobar un curso de seguridad dictado por 
una empresa homologada.

En 2018 trabajamos 525, 832 horas-hombre y desde el año 2012 no hemos registra-
do accidentes ni días perdidos en el personal propio. Para lograr esto hemos desarrol-
lado una serie de acciones preventivas, vinculadas al control y eliminación de los 
factores de riesgo más frecuentes detectados en las inspecciones.
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Indicadores de Seguridad en personal contratista

Por otro lado, el personal contratista tampoco presentó accidentes en 2018, lo cual re�eja una mejora en la gestión de SST, con 
respecto a los períodos anteriores.

Accidentes mortales  Accidentes  

1

0

1
1

1 1

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1

2018

  Horas - hombre 

1 578 897
1 947 906 1 955 262

1 809 815

2 047 335

1 884 696

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 885 698

2018

Días perdidos    

30 0 3
4

6000

2

2012 2013 2014 2015 2016 2017

20

2018

Índice de gravedad    

19

0 0.002
0.002

29.31

0.001

2012 2013 2014 2015 2016 2017

0.011

2018

Índice de frecuencia    

0.63

0

0.55
0.49

0.53

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.06

2018

0.51
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Ejecución de simulacros de evacuación en caso de sismos, emergencias médicas, inundación, derrames de líquidos 
contaminantes y emergencia por incendios, acorde con el programa anual de simulacros y lineamientos del Instituto Nacio-
nal de Defensa Civil.
Renovación del certi�cado de inspección técnica de seguridad en edi�caciones otorgado por la Municipalidad Metropolitana 
de Lima.
Actualización de planos de ubicación de extintores, botiquines, luces de emergencia y sistemas contra incendio.

>

>

>

Preparación para emergencias
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Sustainable Supply Chain

El 8 de septiembre se llevó a cabo el Segundo Encuentro de Proveedores del Grupo Enel en Perú organizado por la unidad 
de Procurement Perú y Sostenibilidad Perú. En esta oportunidad enfocamos el evento en los proveedores actuales.

El tema principal del evento fue "La importancia de contar con una Cadena de Suministro Sostenible" y tuvo como principal 
objetivo compartir las buenas prácticas de gestión sostenible e identi�car las mejores acciones para mejorar el impacto de 
las actividades de nuestros proveedores que pueden impactar en la sociedad.

El evento brindó el marco para la �rma de un convenio de cooperación con el GRI para impartir capacitación y herramientas 
informáticas a las empresas de nuestra cadena de suministro, de manera que adquieran las capacidades para generar sus 
primeros informes de sostenibilidad, tomando en cuenta los temas materiales de Enel y con ello puedan empezar a medir 
su desempeño y andar su camino hacia la sostenibilidad.

Buscamos optimizar los procesos de 
compras siguiendo como directrices 
nuestros valores. Los pilares de lealtad, 
transparencia y colaboración guían el 
desempeño de los proveedores, con lo 
cual aseguramos la calidad del servicio, 
la adopción de las mejores prácticas y la 
prevención de incumplimientos en 
materia de derechos humanos, condi-
ciones laborales, salud, seguridad en el 
trabajo, responsabilidad ambiental y 
ética.

El área responsable de los procesos de 
compras y la relación con los provee-
dores es Global Procurement y, en 2018, 
las compras ascendieron a más de 
S/1,423 millones, de las cuales 37% 
correspondieron a compras locales. 

Los proveedores críticos brindan 
componentes clave o piezas de repues-
to, no sustituibles, con un alto volumen 
de gasto, con impactos de seguridad, 
ambientales o económicos signi�cati-
vos y aquellos involucrados en la política 
de evaluación de integridad.

Cabe mencionar que en 2018 se celebró 
el Encuentro de Proveedores Enel Perú, 
evento que buscó trabajar el alineamien-
to de este grupo de interés a las cuestio-
nes de sostenibilidad relevantes para 
Enel. 

Cadena de suministro sostenible 
102-9 204-1

Características de la cadena de suministro 

1288
proveedores

476
proveedores

críticos

55 % de 
compras 

concentrada
43 

proveedores 
top
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Mantenemos un Sistema de Cali�cación 
de Proveedores que nos permite asegu-
rar el cumplimiento de normativas en 
materia legal, laboral, de seguridad y de 
protección del medio ambiente, así 
como la su�ciente experiencia técnica 
con la que cuenta cada proveedor. 

Con ambos determinamos si estos son 
capaces de garantizar alta calidad y 
desempeño en los servicios que nos 
brindará. El sistema consta de criterios y 
requisitos para la cali�cación. Los princi-
pales son: 

Como resultado �nal del año, incremen-
tamos nuestra relación de proveedores 
cali�cados teniendo a la fecha un aproxi-
mado de 35 proveedores cali�cados. 

Adicionalmente, la empresa accede al 
portal de prevención de riesgos World 
Check (listas negras), para validar que 
los proveedores no tengan vinculación 
con terrorismo, narcotrá�co y lavado de 
activos.

Los proveedores estratégicos están 
sujetos a un monitoreo continuo a través 
del Vendor Rating, que es la metod-
ología corporativa de evaluación del 
desempeño de los proveedores para 
todas las empresas del Grupo Enel. 
Consta de evaluaciones realizadas trime-
stralmente en cuatro aspectos impor-
tantes: Calidad, Puntualidad, Seguridad y 
Cumplimientos Jurídicos Laborales. Sus 
principales objetivos son: 

Durante el 2018, se evaluaron aproxima-
damente 25 proveedores de servicios y 
suministros.

Cumplir con la evaluación empre-
sarial y ser declarado aprobado, 
involucrando en esta etapa lo 
concerniente a su situación 
�nanciera, experiencia y 
cumplimientos jurídicos laborales. 
Ser declarado apto en temas 
asociados a la Sostenibilidad, la 
misma que integra aspectos 
relacionados a Seguridad, 
Derechos Humanos y Medio Am- 
biente. 
Cumplir las condiciones técnicas 
del servicio. 

Adicionalmente el proveedor 
asume compromisos referidos a: 

La sostenibilidad de las opera-
ciones: el proveedor deberá 
suscribir un documento por el 
cual asume la responsabilidad de 
ir implementando los diez 
principios del Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas. Durante el 
año se logró en este aspecto 
contribuir con un grupo de 
proveedores a que realicen su 
reporte anual simpli�cado de 
Sostenibilidad bajo la modalidad 
de GRI Estándar. 
Valoración del cumplimiento de 
la normativa en materia de 
calidad (ISO 9001). 
Valoración del cumplimiento de 
la normativa en materia de medio 
ambiente (ISO 14001). 

>

>

>

1.

2.

3.

Monitoreo permanente en los 
servicios contratados e identi�ca-
dos como estratégicos. 
Tomar acciones preventivas en 
conjunto con los proveedores. 
Impulsar la mejora de los servicios 
brindados. 
El resultado de estas evaluaciones 
puede tener un efecto sobre su 
estado de cali�cación referido a 
suspensiones o facilitar el proceso 
de renovación de la cali�cación. 

>

>

>

>

308-1 414-1

308-2 408-1 408-2

412-3 414-2

Evaluación del 
desempeño de 
los proveedores 

Cali�cación de los 
proveedores

Evaluación del 
desempeño de 
los proveedores

Comportamiento ético
y protección de los 
derechos humanos, 
derechos laborales, 
SST y medio ambiente 
en la cadena de 
suministro 

Valoración del cumplimiento de 
la normativa en materia de 
seguridad laboral (OHSAS 
18001). 

Durante el 2018, convocamos a 
proveedores actuales y potencia-
les al encuentro anual de provee-
dores, con la intención de 
informarles los planes que 
tenemos para maximizar la 
creación de valor y mejorar la 
experiencia de cada uno de ellos 
en su relación con nuestra 
compañía. 

Todos los contratos de obras, servicios y 
suministros contienen cláusulas 
especí�cas sobre el comportamiento 
ético, el respeto a los derechos 
humanos, derechos laborales, SST y 
medio ambiente. Tales cláusulas 
incorporadas en las Condiciones Genera-
les de Contratación aplican a todos los 
países en donde opera el Grupo Enel.

Con estas cláusulas contractuales, solici-
tamos a nuestros contratistas y subcon-
tratistas el respeto y la protección de los 
derechos humanos reconocidos a nivel 
internacional. Asimismo, el respeto de 
las obligaciones éticas sociales en 
temas de: tutela del trabajo infantil y de 
las mujeres; igualdad de trato; 
prohibición de discriminación; libertad 
sindical, de asociación y de represen- 
tación; trabajo forzado; seguridad y 
protección del medio ambiente; y condi-
ciones sanitarias, además de las condi-
ciones normativas, salariales, contributi-
vas, de seguros y �scales.

Con el objetivo de garantizar el respeto 
de las obligaciones y averiguar constan-
temente su estado de cumplimiento, 
nos reservamos la facultad de efectuar 
actividades de control y monitorización a 
los proveedores y contratistas, y de 
resolver el contrato en caso de 
violaciones.

Establecemos obligaciones contrac-
tuales que permiten evitar cualquier 
forma de soborno o extorsión en 
nuestros contratistas y subcontratistas.

>
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Somos conscientes de que utilizamos 
recursos naturales valiosos y que los 
procesos de generación eléctrica, 
además del desarrollo de otras activi-
dades, conllevan efectos inevitables 
sobre el entorno.

Por lo tanto, la preservación del medio 
ambiente es un criterio permanente en 
nuestra gestión y la toma de decisiones 
de la compañía. Bajo este enfoque 
identi�camos, evaluamos y gestiona-
mos los efectos medioambientales 
derivados de nuestras operaciones, 
minimizando los efectos negativos y 
potenciando aquellos aspectos positi-
vos.

Cabe destacar que no se han recibido 
sanciones signi�cativas en materia 
ambiental durante 2018.

Los impactos ambientales más signi�ca-
tivos de la actividad de generación térmi-
ca se dan en relación a la generación de 
emisiones producto de la combustión de 
combustibles fósiles (Diesel B5 y gas 
natural) resaltando entre estas 
emisiones las de: NOx, SO2 y material 
particulado. 

Otro impacto importante es el consumo 
de agua utilizado para los procesos de 
inyección de agua (que tiene por 
�nalidad reducir las emisiones de NOx y 
el incremento de potencia) y en los 
procesos de refrigeración. 

Los principales retos asociados a estos 
impactos es su manejo en un escenario 
regulatorio aún no de�nido ya que en el 
Perú actualmente no existen límites 
máximos permisibles para emisiones 
producto de actividades de generación 
de energía eléctrica. 

Por otro lado, los impactos ambientales 
más signi�cativos de la actividad de 

Sostenibilidad 
del medio 
ambiente

Sistema de gestión integrado

Impactos 
ambientales

El Sistema de Gestión Integrado (SGI) es la herramienta que nos permite cumplir con 
los compromisos de la Política Integrada para Calidad, Salud, Seguridad y Medio 
Ambiente de Enel Generación Térmica Global.

Este sistema de gestión ha sido certi�cado por terceras partes, en sus sistemas de 
gestión de la calidad con ISO 9001, gestión ambiental con ISO 14001 y gestión de 
seguridad y salud ocupacional con OHSAS 18001. El mantenimiento de estos 
sistemas y su mejora continua es veri�cado de forma anual por auditores externos 
certi�cados. El alcance del SGI es el siguiente: Producción de electricidad en base a 
combustibles fósiles.

Desarrollo, diseño, actividades de adquisición, inicio de proyectos de mejora y de 
nuevas plantas, relacionadas. Operación, mantenimiento y soporte técnico especia- 
lizado en sus propios sistemas, exploración y desarrollo de nuevos tecnologías y 
procesos. Laboratorios: análisis químico-físico, análisis de emisiones, análisis 
ambientales y metalúrgicos en plantas de Enel. Gestión de cuevas de caliza para el 
uso exclusivo de las plantas.

generación hídrica se dan en relación a la generación Ruido. Otro impacto importante 
es el consumo de agua utilizado para los procesos de inyección de agua en los 
procesos de refrigeración dando como resultado un riesgo de mezcla con aceite. 

Los principales retos asociados a estos impactos es su manejo y control de riesgo 
velando por un adecuado y oportuno mantenimiento. En cuanto al agua de igual 
manera aún no existen restricciones en cuanto al uso, pero la presión social sobre el 
recurso es cada vez mayor.
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El alcance del SGI para la generación hidráulica es el siguiente: Producción de electricidad hidroeléctrica. 

Desarrollo, diseño, actividades de adquisición, inicio de proyectos de mejora y de nuevas plantas, relacionadas. Operación, 
mantenimiento y soporte técnico especializado en sus propios sistemas, exploración y desarrollo de nuevos tecnologías y 
procesos. Laboratorios: análisis químico-físico, análisis de emisiones, análisis ambientales en plantas de Enel.

Se encuentran incluidas dentro de este alcance las siguientes instalaciones:

Las centrales hidráulicas Callahuanca, Huampaní, Huinco, Matucana y Moyopampa, así como Yanango y Chimay, propiedad 
de la subsidiaria Chinango; desde la captación de agua hasta la entrega de energía a la red de transmisión.
Los embalses Yuracmayo y Tulumayo
Las o�cinas administrativas en Maranga, Santa Rosa, Moyopampa y San Ramón.

En 2018 se realizó la auditoría de seguimiento a cargo de la empresa RINA Services S.p.A. bajo los estándares de las normas ISO 
14001, ISO 9001 y OHSAS 18001. En esta auditoría se actualizó la certi�cación del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental a 
la versión 2015 de las normas. 

Como parte del proceso de mejora, el SGI viene incorporando diferentes iniciativas de innovación y digitalización tales como:

La “Gestión Digital de los Residuos” que incluye las etapas de almacenamiento, etiquetado, chequeo de ingreso, pesado 
y chequeo de salida. Este proyecto se inició en el 2018 y su implementación continuará hasta el año 2020.
El desarrollo de un software que permitirá gestionar las Observaciones y No Conformidades resultantes de las auditorías 
externas e internas, inspecciones ambientales así como �scalizaciones de las autoridades ambientales. La implementación 
de este proyecto inició en 2018 y debe culminar en el 2019.

Se encuentran incluidas dentro de este alcance las siguientes instalaciones:

Central Térmica Santa Rosa.
Central Térmica Ventanilla.
O�cinas administrativas de nuestra empresa ubicadas en Maranga.

>
>
>

>

>
>

>

>
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Gastos e inversiones ambientales

Los gastos e inversiones ambientales estuvieron enfocados en el adecuado manejo de nuestros aspectos e impactos ambiental-
es. 

Los resultados del año se registran en el Indicador “Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales” 

28.3

626.4

Gastos e inversiones ambientales en generación térmica (miles de soles)

Generación Térmica PerúActividades 

Protección del aire y del clima

Gestión de aguas residuales
EjecutivosGestión de residuos
EjecutivosReducción del ruido y las vibraciones
EjecutivosProtección de la biodiversidad y paisajística
Ejecutivos

474.1

3000.4200.2

3000.4

2259Total 

508.5

3000.4

286.3

121.5

Investigación y desarrollo
EjecutivosOtras actividades de protección ambiental
EjecutivosOtras actividades de protección ambiental
Ejecutivos

14.1

3000.4

1334

833.3

Gastos e inversiones ambientales en generación hidraúlica (miles de soles)

Total Enel Generación PerúDestino / central

Control de la calidad ambiental

Gestión de aguas residuales
EjecutivosGestión de residuos
EjecutivosProtección de la biodiversidad y paisajística
EjecutivosInvestigación y desarrollo
Ejecutivos

76.9

3000.4348.4

3000.4

3835Total 

609.2

3000.4

Otras actividades de protección ambiental
Ejecutivos

632.2

3000.4
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En el caso de las centrales térmicas, la e�ciencia en el uso de los recursos se traduce en la generación eléctrica mediante la 
producción de mayor cantidad de energía con la misma o menor cantidad de combustibles fósiles y sus derivados.

Indicadores ambientales

Materiales utilizados por peso o volumen

301-1 302-1 302-2 302-4

Materiales utilizados en centrales térmicas

Ventanilla
EjecutivosSanta Rosa
Ejecutivos

Materia prima consumida para generar el productoCentrales 3000.4
Petróleo

3.3

3000.40

3000.4

3000.4

Unidades

dm3

3000.4dm3

3000.4

3000.4

Gas

176 014.5

3000.4596 296.6

3000.4

3000.4

Agua uso consuntivo

54.8

3000.4 3213.7

3000.4

3000.4

Materiales utilizados en centrales térmicas

Ventanilla
EjecutivosSanta Rosa
Ejecutivos

Materiales auxiliares consumidos en los procesos Centrales 3000.4
Aceites

0.5

3000.41.7

3000.4Unidades

Ton

3000.4Ton

3000.4 Grasas

0.04

3000.40.1

3000.4

3000.4

Químicos

0.50

3000.4 765.5

3000.4

Materiales utilizados en centrales hidráulicas

Huinco

Matucana

Materia prima consumida para generar el productoCentrales

Callahuanca

Moyopampa

Huampaní

Chimay

Yanango

Aceites

0

0

0

0

0

0

0

Unidades

dm3

dm3

dm3

dm3

dm3

dm3

dm3

Grasas

0

0

0

0

0

0

0

Químicos

1.8

2.7

5.4

1.8

1.8

1.8

1.8
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Buscamos implementar mejoras en el ahorro energético y el uso sostenible de los recursos. Con este �n venimos integrando la 
gestión energética a la gestión integral de nuestra empresa, primero mediante estudios de diagnóstico de revisión energética y 
luego mediante auditorías para determinar los sistemas y equipos susceptibles de mejora en pro de disminuir sus consumos 
energéticos. 

Uno de los logros más saltantes en este ámbito ha sido el proceso de diseño e implementación del Sistema de Gestión de la 
Energía, en base a la norma ISO 50001, en la C.T. Térmica Ventanilla, que fue certi�cado en 2014. 

Durante el 2018, se impulsó a la actualización del Sistema de Gestión de Energía de Central Ventanilla con el objetivo de recerti�-
carlo en el 2019. En cuanto al ahorro de energía a nivel térmico, el proyecto Ciclo Combinado de la C.T. Ventanilla permite generar 
mayor cantidad de energía sin incrementar el uso de energía primaria. La reducción de los consumos de energía, indirectamente, 
también permiten la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. A continuación, se muestran los resultados para el 
periodo 2018:

Consumo de energía

Materiales utilizados en centrales hidráulicas

Huinco

Matucana

Materiales auxiliares consumidos en los procesosCentrales

Callahuanca

Moyopampa

Huampaní

Chimay

Yanango

Aceites

0.288

0.288

0.288

0.288

0.003

0.288

0.003

Unidades

t

t

t

t

t

t

t

Grasas

0.06

0.06

0.06

0.06

0

0.06

0

Químicos

0

0

0

0

0

0

0

Consumo de energía en centrales térmicas

Ventanilla

Santa Rosa

Centrales Unidades

GWh

GWh

Energía primaria
directa adquirida

1940.9

6461.5

Energía requerida
para sus procesos

7.1

73.2

Energía primaria
directa adquirida

Diesel

33.6

0.0

Gas

1 940.3

6461.5

1 948.0

6534.7

Consumo directo
de energía
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En cuanto al ahorro de energía a nivel térmico, el proyecto Ciclo Combinado de la C.T. Ventanilla permite generar mayor cantidad 
de energía sin incrementar el uso de energía primaria. La reducción de los consumos de energía, indirectamente, también permit-
en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. A continuación se muestran los resultados para el periodo 2018:

Consumo de energía en centrales hidráulicas

Huinco

Matucana

Centrales

Callahuanca

Moyopampa

Huampaní

Chimay

Yanango

Unidades

GWh

GWh

GWh

GWh

GWh

GWh

GWh

Energía primaria
directa adquirida

1046.8

1530.3

497.8

0.0

1148.7

274.4

318.1

Energía requerida
para sus procesos

21.5

10.9

3.8

0.0

5.9

1.5

4.7

Energía primaria
directa adquirida

Hidráulica (9.81*H*Q)

1046.8

1530.3

497.8

0.0

1148.7

274.4

318.1

1068.2

1541.2

501.6

0.0

1154.6

322.8

276.0

Consumo directo
de energía

Ciclo combinado Ventanilla

Proyectos Unidades

GWh

Producción neta
con proyecto

(ciclo combinado)

3024.1

Producción sin
proyecto (antes

ciclo combinado)

Línea base 1018.9

Ahorro de 
Energía
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En el caso de las centrales térmicas, el 
agua residual industrial tratada producto 
de los procesos de refrigeración y de 
otros procesos industriales es devuelta 
al medio, este e�uente cumple con las 
normas ambientales aplicables y, en 
algunos casos, su calidad es superior a la 
que poseen las aguas del cuerpo recep-
tor.

De acuerdo con la Resolución Directoral 
No. 008-97-EM/DGAA, los parámetros 
sujetos a monitoreo en los e�uentes 
líquidos son: pH, temperatura, concen-
tración de aceites, grasas y sólidos 
suspendidos totales. Asimismo, la 
temperatura del cuerpo receptor debe 
medirse aguas arriba y aguas abajo del 
punto de descarga del e�uente.

El agua de riego de la Central de Ciclo 
Combinado Ventanilla proviene del 
tratamiento y reúso de las aguas 
residuales industriales y domésticas. 
Todas estas descargas son monitorea-
das mensualmente de acuerdo con la 
legislación ambiental vigente.

Consumo de agua

Centrales Uso consuntivo de agua

Ventanilla

Santa Rosa

Captación de agua por fuente en centrales térmicas

Unidades

dm3

dm3

Super�cial
(Ríos)

0

0

Abastecimiento
Municipal

58.4

0

Subsuelo
(Pozos)

0

3213.7

58.4

3213.7

Consumo de
agua total

Centrales

Ventanilla

Santa Rosa

Porcentaje y volumen de agua reciclada y reutilizada

Unidades

dm3

dm3

Agua reciclada 
y reutilizada

11.8

606.3

Consumo
de agua

54.8

3213.7

20.2 %

18.9 %

% reciclado 
y reutilizado
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El Plan de Manejo de Residuos de la empresa establece las pautas para el correcto manejo y gestión de residuos. Clasi�camos 
los residuos de plástico, vidrio, papel y cartón en el rubro de residuos no peligrosos. También se someten a procesos de 
tratamiento los aceites industriales y domésticos para reducir la contaminación en el rubro de residuos peligrosos. Los residuos 
reciclables son comercializados de acuerdo con lo establecido en las normas legales peruanas.

La gestión de residuos, que incluye la segregación, almacenamiento, transporte y disposición �nal se contabiliza a continuación:

Residuos sólidos

Generación de residuos peligrosos en las centrales

CT Ventanilla

CT Santa Rosa

Centrales

CH Huinco

CH Matucana

CH Callahuanca

CH Moyopampa

CH Huampaní

CH Chimay

CH Yanango

Unidades

t

t

t

t

t

t

t

t

t

Tratamiento 
para reuso

65.56

97.74

0.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Disposición 
en vertederos 

autorizados

17.04

18.28

0.58

4.33

2.05

7.10

1.01

1.24

0.61

Generación

88.39

116.7

0.75

4.33

2.67

7.10

1.01

1.57

0.75.1

Generación de residuos no peligrosos en las centrales

CT Ventanilla

CT Santa Rosa

Centrales

CH Huinco

CH Matucana

CH Callahuanca

CH Moyopampa

CH Huampaní

CH Chimay

CH Yanango

Unidades

t

t

t

t

t

t

t

t

t

Tratamiento 
para reuso

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Disposición 
en vertederos 

autorizados

410.22

104.58

33.20

24.48

38.68

30.69

161.90

26.50

68.08

Generación

410.53

104.69

33.57

25.02

38.85

31.06

163.21

26.57

68.14
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A nivel de generación térmica, las mediciones del ruido ambiental se llevan a cabo en todas las centrales de generación 
cumpliendo los protocolos establecidos en la legislación peruana y tomando como referencia los Estándares de Calidad Ambiental 
para Ruido vigentes. Los resultados muestran que nuestra operación no genera impactos signi�cativos sobre la población. 

A nivel de generación renovable, las mediciones del ruido ambiental se llevan a cabo en todas las centrales de generación a 
excepción de la C.H. Huinco, la cual se encuentra en caverna, cumpliendo los protocolos establecidos en la legislación peruana y 
tomando como referencia los Estándares de Calidad Ambiental para ruido vigentes. 

Los resultados muestran que nuestra operación no genera impactos signi�cativos sobre la población.

Calidad de ruido ambiental

A nivel de generación térmica, ninguna de las centrales se encuentra ubicada en zonas naturales protegidas o dónde existan 
especias declaradas en la Lista Roja de la Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza (UICN). 

Los terrenos en donde se ubican nuestras centrales de generación hidroeléctrica no se encuentran en zonas naturales protegidas; 
sin embargo, la C.H. Chimay está ubicada en un área territorial de ceja de selva que acoge a una gran variedad de riqueza vegetal 
y fauna, que es necesario preservar. Mensualmente se realiza monitoreos de los parámetros ambientales, entre los que destacan 
caudal y población de macrobentos y necton, todo ello con la �nalidad de con�rmar el desarrollo del hábitat en el área de in�uencia 
de la C.H. Chimay.

Biodiversidad y zonas protegidas
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su cadena de suministros
102-11: Principio o enfoque de Precaución
102-12: Iniciativas Externas
102-13: A�liación a asociaciones

8
8
97
8
8
8
8, 9, 52
52

77
10

76
22, 34, 35
22, 32

102-14: Declaración de altos ejecutivos 
responsables de la toma de decisiones

4

102-16: Valores, principios, estándares y normas 
de conducta

16, 17

102-18: Estructura del gobierno corporativo
102-19: Delegación de autoridad
102-23: Presidente del máximo órgano de gobierno
Participación de los grupos de interés
102-40: Lista de grupos de interés
102-41: Acuerdos de negociación colectiva
102-42: Identi�cación y selección de grupos de 
interés
102-43: Enfoque para la participación de los grupos 
de interés
102-44: Temas y preocupaciones clave menciona-
dos
Prácticas para la elaboración de informes
102-45: Entidades incluidas en los estados 
�nancieros consolidados
102-46: De�nición de los contenidos de los 
reportes y las coberturas del tema
102-47: Lista de temas materiales
102-48: Reexpresión de la información
102-49: Cambios en la elaboración de reportes
102-50: Periodo objeto del reporte

15
14
10

26
21
26

26

29

8

30

29, 30

36

4

Ninguna
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Contenido Temático Página
Omisiones 
u observacionesEstándar GRI

Temas materiales

102-51: Fecha del último reporte
102-52: Ciclo de elaboración de reportes
102-53: Punto de contacto para preguntas sobre el 
reporte
102-54: Declaración de elaboración del reporte de 
conformidad con los Estándares GRI
102-55: Índice de contenidos GRI
102-56: Veri�cación externa
EU1: Capacidad instalada, desglosada por fuente 
de energía primaria y por régimen regulatorio
EU2: Producción neta de energía dividida según la 
fuente de energía primaria y régimen regulatorio
EU3: Número de cuentas de clientes 
residenciales, industriales, institucionales y 
comerciales

4
4
97

4, 90

90
90
63

60, 63

70

Desempeño económico
103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura  
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3: Evaluación del enfoque de gestión  
201-1: Valor económico directo generado y 
distribuido  
201-3: Obligaciones del plan de bene�cios 
de�nidos y otros planes de jubilación  
Presencia en el mercado
103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura  
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3: Evaluación del enfoque de gestión  
202-1: Ratio del salario de categoría inicial 
estándar por sexo frente al salario mínimo local
Impactos económicos indirectos
103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura  
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3: Evaluación del enfoque de gestión  
203-2: Impactos económicos indirectos 
signi�cativos  
Prácticas de adquisión

30

9

58

29

34, 35, 36
56
56

29

34, 35, 36
42
42

29

34, 35, 36
77
77

29

34, 35, 36
17, 18
17, 18, 20

103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes
103-3: Evaluación del enfoque de gestión
204-1: Proporción de gasto en proveedores locales

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 202: Presencia en el 
mercado 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 204: Impactos económicos 
indirectos 2016

Anticorrupción
103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura  
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3: Evaluación del enfoque de gestión  
205-1: Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 205: Anticorrupción 
2016

GRI 203: Impactos 
económicos indirectos 2016

GRI 201: Desempeño 
Económico 2016

EU: Sectorial de
Electricidad
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Contenido Temático Página
Omisiones 
u observacionesEstándar GRI

EU: Sectorial de
Electricidad

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

205-2: Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción  
205-3: Casos de corrupción con�rmados y 
medidas tomadas 
Disponibilidad y con�anza
103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura  
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3: Evaluación del enfoque de gestión
DMA, antes EU6: Enfoque de gestión para 
garantizar a corto y largo plazo la disponibilidad y 
con�abilidad de la electricidad.  
Gestión de la demanda
103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura  
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3: Evaluación del enfoque de gestión
DMA, antes EU7: Programas de gestión de la 
demanda incluyendo programas residenciales, 
comerciales, institucionales e industriales.

18

19

29

34, 35, 36
60
60

29

34, 35, 36
60
60

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016 

EU: Sectorial de
Electricidad

Investigación y desarrollo
103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura  
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3: Evaluación del enfoque de gestión  
DMA, antes EU8: Actividades de investigación y 
gastos destinados a proporcionar electricidad 
con�able y la promoción del desarrollo sostenible 
Materiales
103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura  
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3: Evaluación del enfoque de gestión  
301-1: Materiales utilizados por peso y volumen 
Energía
103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura  
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3: Evaluación del enfoque de gestión  
302-1: Consumo energético dentro de la 
organización
302-2: Consumo energético fuera de la 
organización
302-4: Reducción del consumo energético

29

34, 35, 36
64, 65
64, 65

29

34, 35, 36
82
82

29

34, 35, 36
81, 82
81, 82, 83

81, 82, 83

81, 82, 83

29

34, 35, 36
79, 80
63

29

34, 35, 36

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 301: Materiales 2016

EU: Sectorial de
Electricidad

GRI 302: Energía 2016

Agua
103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura  
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3: Evaluación del enfoque de gestión  
303-1: Extracción de agua por fuente  
Emisiones
103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes 
   

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 303: Agua 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016
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GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

103-3: Evaluación del enfoque de gestión  
305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)GRI 305: Emisiones 2016

Contenido Temático Página
Omisiones 
u observacionesEstándar GRI

305-5: Reducción de las emisiones de GEI  
305-7 Óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y 
otras emisiones signi�cativas al aire 
E�uentes y residuos
103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura  
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3: Evaluación del enfoque de gestión
306-2: Residuos por tipo y método de eliminación

Evaluación ambiental de proveedores
103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura  
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3: Evaluación del enfoque de gestión
308-1: Nuevos proveedores que han pasado �ltros 
de selección de acuerdo con los criterios 
ambientales 
308-2: Impactos ambientales negativos en la 
cadena de suministro y medidas tomadas
Empleo
103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes
103-3: Evaluación del enfoque de gestión
401-1: Nuevas contrataciones de empleados y 
rotación de personal
401-2: Bene�cios para los empleados a tiempo 
completo que no se dan a los empleados a tiempo 
parcial o temporales
401-3: Permiso parental
EU15: Porcentaje de empleados elegibles para el 
retiro en los próximos 5 y 10 años, desagregado 
por categoría 
EU16: Políticas y requerimientos en materia de 
salud y seguridad de los trabajadores y empleados 
de los contratistas y subcontratistas
EU17: Días trabajados por los empleados de los 
contratistas y subcontratistas involucrados en las 
actividades de construcción, operación y 
mantenimiento
EU18: Porcentaje de empleados de los 
contratistas y subcontratistas que han recibido 
capacitación relevante sobre salud y seguridad
Salud y seguridad en el trabajo
103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes
103-3: Evaluación del enfoque de gestión
403-1: Representación de los trabajadores en 
comités formales trabajador-empresa de salud y 
seguridad

67
67
67
68

 
29

34, 35, 36
67
86

29

34, 35, 36
78
78

78

29

34, 35, 36
55
55

55

58
56

71

75

29

34, 35, 36
71
74

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 308: Evaluación ambiental 
de proveedores 2016 

GRI 306: E�uentes y residuos 
2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 401: Empleo 2016

EU: Sectorial de
Electricidad

GRI 403: Salud y 
Seguridad en el Trabajo 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

100 %
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Contenido Temático Página
Omisiones 
u observacionesEstándar GRI

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 404: Formación 
y enseñanza 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 405: Diversidad e 
igualdad de oportunidades 
2016

GRI 407: Libertad de 
Asociación y negociación 
colectiva 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 408: Trabajo 
infantil 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 409: Trabajo 
forzoso u obligatorio 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

Formación y enseñanza
103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes
103-3: Evaluación del enfoque de gestión
404-1: Media de horas de formación al año por 
empleado
404-2: Programas para mejorar las aptitudes de los 
empleados y programas de ayuda a la transición
404-3: Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones periódicas del desempeño y 
desarrollo profesional
Diversidad e igualdad de oportunidades
103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes
103-3: Evaluación del enfoque de gestión
405-1: Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados
405-2: Ratio del salario base y de la remuneración 
de mujeres frente a hombres
Libertad de asociación y negociación colectiva
103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes
103-3: Evaluación del enfoque de gestión
407-1: Operaciones y proveedores cuyo derecho a 
la libertad de asociación y negociación colectiva 
podría estar en riesgo
Trabajo infantil
103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes
103-3: Evaluación del enfoque de gestión
408-1: Operaciones y proveedores con riesgo 
signi�cativo de casos de trabajo infantil
Trabajo forzoso u obligatorio
103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes
103-3: Evaluación del enfoque de gestión
409-1: Operaciones y proveedores con riesgo 
signi�cativo de casos de trabajo forzoso u 
obligatorio
Evaluación de derechos humanos
103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes
103-3: Evaluación del enfoque de gestión

29
 
34, 35, 36 
55 
55 

54, 58 

53 

29 

34, 35, 36 
56 
56 

56 

29 

34, 35, 36 
21 
21 

29 

34, 35, 36 
78 
21, 78 

29 

34, 35, 36 
77
21, 78

29
34, 35, 36
21
21

403-2: Tipos de accidentes y tasas de frecuencia 
de accidentes, enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número de muertes por 
accidente laboral o enfermedad profesional

74
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GRI 412: Evaluación de 
derechos humanos 2016

Contenido Temático Página
Omisiones 
u observacionesEstándar GRI

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 413: Comunidades 
locales 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 414: Evaluación 
Social de Proveedores 
2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 416: Salud y 
seguridad de los clientes 
2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 419: Cumplimiento 
Regulatorio Socioeconómico 
2016

412-3 Acuerdos y contratos de inversión 
signi�cativos con cláusulas sobre derechos 
humanos o sometidos a evaluación de derechos 
humanos
Comunidades locales
103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes
103-3: Evaluación del enfoque de gestión
413-1: Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo
Evaluación social de proveedores
103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes
103-3: Evaluación del enfoque de gestión
414-1: Nuevos proveedores que han pasado �ltros 
de selección de acuerdo con los criterios sociales
414-2: Impactos sociales negativos en la cadena 
de suministro y medidas tomadas
Plani�cación y respuesta ante desastres y 
emergencias
103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes
103-3: Evaluación del enfoque de gestión
DMA, antes EU21: Planes de contingencias, plan 
de gestión y programas de capacitación en 
desastres o emergencias y planes de recuperación 
o restauración
Salud y seguridad de los clientes
103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes
103-3: Evaluación del enfoque de gestión
416-1: Evaluación de los impactos en la salud y 
seguridad de las categorías de productos o 
servicios
Cumplimiento regulatorio socioeconómico
103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes
103-3: Evaluación del enfoque de gestión
419-1: Incumplimiento de las leyes y normativas 
en los ámbitos social y económico
    

412-1: Operaciones sometidas a revisiones o 
evaluaciones de impacto sobre los derechos 
humanos

78

29

34, 35, 36
42
42

29

34, 35, 36
78
78

78

29

34, 35, 36
71, 72
71, 76

29

34, 35, 36
70
70

29

34, 35, 36
52
21, 52

21
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GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

EU: Sectorial de 
Electricidad

Contenido Temático Página
Omisiones 
u observacionesEstándar GRI

Provisión e información
103-1: Explicación del tema material y su 
cobertura
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes
103-3: Evaluación del enfoque de gestión
DMA, antes EU24: Acciones para remediar las 
barreras lingüísticas, culturales, de alfabetización y 
de discapacidad relacionadas con el acceso y uso 
seguro de la electricidad y los servicios de 
atención al cliente

29

34, 35, 36
22
22



¿Deseas conocer más?

102-3 102-53

Todas las organizaciones, empresas y personas interesadas en conocer más sobre 
la gestión de Enel Generación Perú o que deseen expresar sus opiniones, pueden 

dirigirse directamente con:

María del Rosario Arrisueño Gómez de la Torre
Sustainability Perú

Correo electrónico: maria.arrisueno@enel.com
Teléfono: (00 511) 517 1083 / 215 6282

Dirección: Calle César López Rojas # 201 Urb. Maranga, San Miguel

Redacción de contenidos, diseño y diagramación 
Caravedo, Tejada & Cuba Consultores
www.ctc.la


