


Reporte de Sostenibilidad

2018
Enel Generación Piura





Bilancio
di Sostenibilità
2018

Reporte de
Sostenibilidad
Enel Generación
Piura 2018



2 Informe de Sostenibilidad Enel Generación Piura 2018

04

Conociendo a 
Enel Generación 
Piura

07
08Identi�cación de la Empresa

13Gobierno Corporativo

17Ética Corporativa

20Enfoque derechos humanos 

21Medios de comunicación

Nuestras 
prioridades 25

Plan de 
Sostenibilidad

33

28

26

Análisis de materialidad

Nuestros grupos de interés

Carta a nuestros 
grupos de interés

34

34

36

El modelo de negocio sostenible

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Plan de Sostenibilidad
2019-2021



3Indice

41

42

57

49

Nuestro desempeño 

Relaciones con la comunidad y 
creación de valor compartido

62Descarbonización de la 
mezcla energética

75Sostenibilidad del medio ambiente

E�ciencia operativa 

Nuestro equipo

64

68
Salud y seguridad en el trabajo

72Cadena de suministro sostenible

Relaciones con los clientes

 
Indice de contenidos  
GRI

81



4

Carta a nuestros grupos de 
interés 

102-14 102-50 102-51 102-52 102-54

Como presidente del Directorio de Enel 
Generación Piura S.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 socio económi-
co 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 y medio ambiente, en 

conformidad con los estándares interna-
cionales ISO 9001:2015 (Gestión de la 
Calidad), ISO 14001:2015 (Gestión del 
Medio Ambiente) y OHSAS 18001:2007 
(Gestión de la Seguridad y Salud Ocupa-
cional) – están supervisados a través de 
numerosas 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 
varios proyectos  entre los que quiero 
mencionar el soporte a la Institución 
Educativa Santa Elena de Piedritas que 
apoyamos desde el año 2005 para que 
las niñas y niños de localidad de Piedri-
tas reciban una educación de calidad; las 
Campañas de Salud Itinerantes realiza-
das con la participación del Ministerio de 
Salud de la zona a través de la cuales 
logramos 1,192 atenciones a personas 
de diversas comunidades; en colabo-
ración con el Ministerio de Mujer y 
Poblaciones Vulnerables el Programa 
Cuídate que busca reducir los índices de 
violencia familiar, sensibilizando un 
cambio en las mujeres para mejorar su 
autoestima y promover el respeto a sus 
derechos.

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 1,865 
horas a la formación, con un promedio 
de 43.46 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 desarr-
ollar proyectos de economía circular, 
que nos permitan continuar 
reaprovechando los recursos que 
empleamos. 

Estimados lectores:
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¡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 Distribución Perú S.A.A.
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Identi�cación de la Empresa

Somos Enel Generación Piura S.A. 
Desde la ciudad de Talara, al norte del 
Perú, generamos y comercializamos 
energía eléctrica que llega a todo el país 
a través del Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional. Estamos 
fuertemente comprometidos con el 
Perú, no solo por prestar un servicio 
eléctrico continuo, seguro y e�ciente, 
sino porque también participamos 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.

102-1 102-2 102-4 102-5 102-6 102-7 102-45 102-13 103-2
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Valor económico directo generado (VEG)

Componente En millones de soles

a) Ingresos 296.6

Valor económico distribuido (VED)

Valor económico retenido (VER)

b) Costes operativos 145.6

c) Salarios y bene�cios sociales para los empleados 9.9

d) Pago a los proveedores de capital 18.9

e) Pagos a gobiernos 2.2
26.30.3
26.3

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

119.7

Valor económico generado y distribuido 
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Estamos fuertemente comprometidos 
con el desarrollo Perú y, junto con la 
prestación de un servicio eléctrico 
continuo, seguro y e�ciente, impulsa-
mos proyectos que apoyan la salud y el 
desarrollo económico, educativo y social 
de las comunidades.

Evaluamos mensualmente la generación 
de valor económico y, anualmente, los 
estados �nancieros de la empresa son 
auditados. A continuación, mostramos 
el detalle al cierre de 2018:

102-7 201-1

Desempeño 
económico y 
estructura de la 
propiedad
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Nuestro capital social al cierre del ejerci-
cio 2018 está conformado por 
73’982,594 acciones íntegramente 
suscritas y pagadas de un valor nominal 
de 1.00 Sol cada una, las cuales se 
encuentran divididas en 44’389,557 
acciones Clase A y en 29’593,037 
acciones Clase B. 

El total de las acciones Clase B están 
inscritas en el Registro Público del 
Mercado de Valores de la Superinten-
dencia del Mercado de Valores (en 
adelante “SMV”) y se negocia a través 
de rueda de bolsa en la Bolsa de Valores 

Composición 
accionaria 

3.50 %

96.50 %

Composición acionaria de Enel Generación Perú

 Enel Perú S.A.C.

 Otros accionistas
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de Lima (en adelante “BVL”), bajo el código ISIN PEP 701751203, valor ELPIUBC1. 

La relación de nuestros principales accionistas al 31 de diciembre de 2018 es la 
siguiente:



El Directorio se compone de tres miembros y es elegido por la Junta General de Accionistas por un periodo de un año, salvo las 
designaciones que se realicen para completar el número de miembros de acuerdo con lo previsto en el estatuto de la Sociedad. 

Al 31 de diciembre de 2018, está integrado por las siguientes personas:

José Manuel Revuelta Mediavilla (presidente)
Marco Raco (vicepresidente)
Guillermo Martín Lozada Pozo (director)

El secretario del Directorio es Joanna Angélica María Zegarra Pellanne. Cabe mencionar que todos los directores están vinculados 
al Grupo Enel.

102-10 102-23

Cambios en el 
Directorio

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 
Generación Perú S.A.A y Enel 
Distribución Perú S.A.A.
Tiene casi 20 años de experiencia 
en el Grupo Enel, y ha ocupado 
diferentes cargos directivos en 
distintas líneas de negocio. Asimis-
mo, se destaca su desempeño 
como director de Regulación y 
Competencia de la Comisión Nacio-
nal de Energía (CNE), entidad 
pública española que regula el 
sector energético.
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 Enel Generación Perú 
S.A.A. 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.

Guillermo Martin Lozada 
Pozo, Director

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 Econom-
ics and Political Science en el Reino 
Unido. Es director titular en Enel 
Generación Perú S.A.A. desde 
marzo de 2017; y anteriormente 
ejerció el cargo de director alterno 
desde marzo de 2015.
Cuenta con experiencia en los 
sectores de consumo masivo y 

textil. Trabaja en el Grupo Enel 
desde 1996, habiendo ocupado 
anteriormente el cargo de gerente 
de Planeamiento y Control de Enel 
Perú. Además de distintos cargos 
en la Sociedad, tales como gerente 
de Planeamiento y Control, gerente 
del Sistema de Gestión Integrado y 
sub gerente de Gestión y Abastec-
imientos. Ocupa el cargo de CFO 
del Grupo Enel en Perú desde 
mayo de 2017 y fue nombrado 
gerente de Finanzas en abril de 
2017.
Guillermo Martín Lozada Pozo es 
de nacionalidad peruana.

Joanna Angélica María 
Zegarra Pellanne, Secre-
taria del Directorio

Es abogada por la Ponti�cia Univer-
sidad Católica del Perú. Se desem-
peña como subgerente de Asesoría 
Legal de Enel Generación Perú 
S.A.A. desde julio de 2001. De 
febrero de 1997 a junio de 2001 se 
desempeñó como subgerente legal 
de Enel Distribución Perú S.A.A. 
Anteriormente ejerció como aboga-
da en la práctica tributaria, comer-
cial y mercado de valores en 
diversos estudios de abogados. Ha 
sido secretaria del directorio de 
Enel Generación Perú S.A.A., Enel 
Generación Piura S.A. y Empresa 
de Generación Ventanilla S.A.

11Sembrando un crecimiento sostenible a largo plazo
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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) 
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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:

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, la 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 actual-
ización del Modelo es del Encargado de Prevención de Riesgos Penales, nombrado 
por el Directorio de la Compañía, quien la realiza a través de la Gerencia de Auditoría.

>

>

>





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

Perú Country Manager

Marco Raco       
         

           
                Pedro S. Cruz Vine

     
 Thermal Generation Perú          

  

 

 

 

      Energy Management Perú

  

 

   A
dministration, Finance and Control Perú

   C
ommunications Perú

  Services and Security Affairs Perú  

   G
uillermo Lozada Pozo

   M
aría Martínez Venero

Luis Salem Hone  (   hasta Junio 2018)           Milagritos Lozada Gobea

  Leonardo Castro 

   Audit Perú                       People and Organization Perú

   Gian Atzeni                      Rocío Pachas Soto

Legal and Corporate Affairs Perú                    Regulatory and Institutional Affairs Perú

   Sustainability Perú                            Procurement Perú      Digital Solutions Perú

   Maria Arrisueño Gomez de la Torre    Zoila Mascaro Diaz     Luis Sifuentes Castillo

Estructura de gobierno de 

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.

Estructura de gobierno de 
Enel Generación Piura 

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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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.



16

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.

Confianza

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

Informe de Sostenibilidad Enel Generación Piura 2018
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205-1 205-2

Ética Corporativa 

En Enel Generación Piura, 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 corporati-
va. Estos objetivos se materializan en nuestro Código Ético, nuestro Modelo de Prevención de Riesgos Penales y nuestros Proto-
colos y Políticas de Conducta.

Código 
Ético 

de Enel

Principales Lineamientos de Ética Corporativa de Enel 

Modelo de 
Prevención de 

Riesgos Penales

Código de 
Conducta del 

Empleado

Plan de 
Tolerancia 
Cero con la 
Corrupción

Política de 
Derechos 
Humanos

Estatuto del 
Directivo

Protocolos
 de tratamiento 
con funcionarios 

públicos y de 
regalos

Modelo de Prevención De Riesgos Penales y Enel Global Compliance Program

-

-

-
-

Enel Generación Piura, 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 Piura. 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 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 relacionados con el derecho de autor, etc.), las áreas críticas a ser moni-
toreadas 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.
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Enel Perú

Código Ético de Enel 

202-16 205-3

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. 

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.

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.

>

>

>

>

>

Informe de Sostenibilidad Enel Generación Piura 2018
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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 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. 

Canal Ético

Nuestro Canal Ético es un medio habilita-
do para cualquier grupo de interés y a él 
se puede acceder a través de su página 
web e Intranet. Este clasi�ca las denun-
cias de acuerdo con 13 campos de la 
gestión empresarial, lo que nos permite 
hacer un seguimiento 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/me-
dia/es/gui/102504/index.html

Al ingresar se tiene la posibilidad de 
comunicar las denuncias en forma anóni-
ma, con garantías de con�dencialidad y 

no represalia (no-retaliación) a los denun-
ciantes. Su administración es externa y 
toda la información es de acceso restrin-
gido. 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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Enfoque derechos humanos 

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 Empresas 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 empre-
sas. 

El 5 de febrero de 2013, el Grupo Enel 
decidió adoptar el enfoque indicado por 
las Naciones Unidas de "Proteger, 
Respetar y Reparar" a través de la 
aprobación por parte de la Junta Directi-
va 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 Toler-
ancia 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, desarrolla-
da 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 discrimi-
nación, libertad de asociación y negocia-
ción colectiva, seguridad y salud laboral 
y condiciones de trabajo justas. 

En el ámbito de las comunidades y la 
sociedad se consideran temas de respe-
to a los derechos de las comunidades, 
integridad, privacidad y comunicaciones.

Asimismo somos signatarios del Pacto 
Mundial desde marzo del 2006

408-1 409-1 412-1 419-1
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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 negociaciones de manera 
colectiva. Para dar respuesta a lo anterior, nos reunimos periódicamente con los sindicatos, con la �nalidad de negociar los conve-
nios 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 40 colaboradores en 2018, 27.5 % estuvo a�liado al sindicato. 

102-41 407-1

Libertad sindical 



 11

29

28 %

72 %

Porcentaje de trabajadores sindicalizados, según sindicato de afiliación

Personal 
Sindicalizado

Total 40 100 %

28 %

72 %

Sindicato Uni�cado de los trabajadores del 
Petróleo, Energía, derivados y a�nes de la 
Región Grau

Personal no sindicalizado

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 desarrollo y progreso que trae la energía, y promovimos 
las nuevas tecnologías en las que estamos invirtiendo para convertir a Lima en una ciudad inteligente. 
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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.
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Cada año la Cámara de Comercio Italiana del Perú entrega el Premio Leonardo a empresas italianas presentes en el territorio 
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.

Reconocimientos
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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 
financiera

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.

Influencia

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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Grupo de interés Frecuencia Canales de comunicación

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

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 Página 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 definición 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.

Identificación 
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

Identificación 
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

Informe de Sostenibilidad Enel Generación Piura 2018
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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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Gestión, desarrollo y motivación de los 
empleados

Sosteniblilidad en la cadena de 
suministro

Nuevas soluciones y digitalización

Enfoque en el cliente

Seguridad y salud en el trabajo

Creación de valor económico y �nanciero

Buen gobierno y buena conducta 
corporativa

Relacionamiento con las comunidades 
locales.

E�ciencia operativa

Cumplimiento y gestión ambiental

Descarbonización del mix de energía

Matriz de Materialidad de Enel Generación Piura 

102-44

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.



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

Interna 

Interna y externa

Trabajadores, clientes y proveedores

Trabajadores

Trabajadores y comunidades

Sostenibilidad en la cadena de 
suministro

Interna y externa Trabajadores, comunidades y proveedores

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

Ambiental Cumplimiento y gestión ambiental Interna y externa Gobierno, trabajadores y comunidades

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 consi- 
deraciones 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. 

Informe de Sostenibilidad Enel Generación Piura 2018
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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.



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 Distribución 

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

Salud y prevención Campañas de salud itinerantes
Prevenir es salud
Vacunar es prevenir

Becas educativas
Visitas a centrales

Inclusión y solidaridad Programa Cuídate
Campaña Navideña
Voluntariado corporativo

Acciones por el medio ambiente 
y la biodiversidad

Charlas medioambientales
Enverdecimiento de piedritas

Apoyo a la educación Campañas escolares 2018
Institución Educativa Santa Elena de Piedritas

Informe de Sostenibilidad Enel Generación Piura 2018
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Relaciones con la comunidad y creación 
de valor compartido

413-01

203-02

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. 

Programas sociales

Salud y prevención

Siendo nuestro compromiso el apoyo a la salud, como aporte al bienestar de la comunidad, este 2018 
realizamos tres campañas de salud preventiva, en las que logramos 1,192 atenciones a personas de 
diversas comunidades. Estas actividades fueron posibles gracias a la participación de profesionales 
del Ministerio de Salud de la zona y de la Alianza estratégica en la última campaña con la empresa 
PetroPerú como parte de las actividades del Grupo Sinergia de las empresas de Talara. Este año, las 
campañas de Salud brindaron las especialidades de medicina general, obstetricia, pediatría, 
psicología, oftalmología, además se entregaron medicamentos de manera gratuita.

Campañas de salud itinerantes

Informe de Sostenibilidad Enel Generación Piura 2018
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Como parte del programa de salud, tenemos Prevenir es Salud, esta iniciativa busca luchar contra la 
anemia, que es el enemigo número uno de los niños peruanos hoy en día. La iniciativa parte por 
establecer una línea base, mediante el chequeo clínico de los niños, es así que este 2018 se evalua-
ron sólo 74 niños de los cuales se presentaron 13 casos de anemia a los cuales se les brindó medi-
cación y a las madres adecuada dirección nutricional. Este 2018, nuevamente cerramos el año escolar 
con cero casos de anemia en la I.E. Santa Elena de Piedritas

Prevenir es salud

Desde el 2017, bajo el hallazgo de una problemática en el Caserío de Piedritas por la falta de 
vacunación en los niños menores de 5 años y la no continuidad de los programas de Control de Niño 
Sano que ofrece el MINSA – Ministerio de Salud, nace la iniciativa de llevar a la zona las vacunas y el 
control del caso dado que esta vulnerabilidad presentada en la población infantil fue de preocupación. 
Es así, que se mantiene Vacunar es Prevenir en su segundo año, vacunando a más niños y adultos. 
En el mes de abril, se lograron vacunar en las dosis de hepatitis, sarampión, IPV, Pentavalente y 
Rotavirus.

Vacunar es prevenir
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Apoyo a la educación

Continuando con el apoyo a la educación, este 2018 entregamos 938 kits y 08 Packs a los Pronoei de 
la zona desde el 10 al 12 de abril:

I.E 20487 Santa Elena 
I.E Monseñor Luis Pacheco 
I.E Máximo Heraclio 
CEBE Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro

I.E. Santa Elena (inicial) 
I.E Monseñor Luis Pacheco (inicial) 
I.E Máximo Heraclio (inicial) 
I.E.I N°1075 Las Mercedes 
PRONOEI Santa Rita De Casia 
I.E.I N° 1073 San Judas Tadeo 
I.E I N° 605 Jesús María 
I.E.I N°1072 Las Peñitas

Campañas escolares 2018

Kits Packs

Informe de Sostenibilidad Enel Generación Piura 2018
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Nuestro compromiso de promover la calidad educativa para el desarrollo de los niños de nuestras 
zonas de in�uencia nace en el 2005 con el apoyo a la Institución Educativa Santa Elena, ubicada en el 
Caserío Piedritas, en Talara, Piura; exactamente a diez minutos en auto de la Central Térmica Mala- 
cas. Esta iniciativa inició con la implementación de un aula multigrado, que hoy se ha convertido en 
una escuela que cuenta con ambientes apropiados para brindar educación desde el nivel inicial hasta 
el sexto grado de primaria. Durante este 2018, realizamos acciones de mejora en favor de la seguri-
dad de la escuela. Con miras a una mejor calidad educativa, continuamos con el apoyo económico a 
la institución para que los niños y maestros puedan trasladarse adecuadamente y con seguridad a la 
escuela.

Institución Educativa Santa Elena de Piedritas



Las Becas Educativas nacen con la �nalidad de buscar la continuidad de estudios secundarios de los 
niños de la I.E. Santa Elena, quienes por diversas problemáticas sociales y económicas no acceden a 
esta importante etapa de su educación. Estas becas educativas se otorgaron previa evaluación 
académica y sicopedagógica de los cuatro candidatos, y socioeconómica de sus familias por parte del 
colegio secundario donde estudiaron las alumnas becadas. Este 2018, fueron tres niñas las bene�cia-
das, siendo el requisito principal para mantener la beca, obtener promedios de nota (catorce) 14 
durante el año

Becas educativas

Acciones por el medio ambiente y la biodiversidad



Dentro de los compromisos asumidos, en 
el mes de junio, realizamos charlas con 
motivo del Día Mundial del Medio Am- 
biente a los niños de la Institución Educati-
va Santa Elena, población del Caserío de 
Piedritas y población de la comunidad del 
Cono Norte de Talara. Este año realizamos 
charlas de sensibilización basadas en: la 
Preservación del Cortarrama (ave en 
peligro de extinción) en la I.E. Santa Elena 
en Piedritas , en donde se realizaron activi-
dades lúdicas con los niños, quienes 
ganaron plantones de palo negro, algarro-
bo, charán o neen para sembrar en sus 
casas. De manera adicional se sembraron 
árboles frutales tales como palta, papaya, 
carambola y neen. - Con la comunidad del 
Caserío de Piedritas en el Club de madres, 
sobre el Enverdecimiento comunitario y 
preservación del Cortarrama (ave en 
peligro de extinción) y también se orientó a 
la no tala del algarrobo para la producción 
del carbón vegetal. - Con la comunidad del 
Cono Norte, sobre la correcta segregación 
de la basura y el no uso de bolsas plásticas. 
Este año trabajamos con la ONG EcoSwell 
y con SGS quienes ayudaron al desarrollo 
de las actividades en ambas zonas.

Charlas medioambientales
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Visitaron nuestra Central Térmica de Malacas, los alumnos de la Maestría en Desarrollo y Defensa 
Nacional del CAEN – Centro de Altos Estudios Nacionales. Este grupo de 15 estudiantes reforzaron 
sus conocimientos acerca de la generación térmica de la zona.

Visitas a centrales



Este proyecto inició durante el 2018 su III Etapa con miras al futuro del Ecoturismo en la zona del 
Caserío de Piedritas, logrando promover la forestación con especies nativas y otros servicios que se 
pueden brindar a los visitantes además de apreciar la �ora y fauna nativa como el Cortarrama Perua-
no, ave originaria del lugar en peligro de extinción. El proyecto se continuará con la ONG EcoSwell, 
organización encargada de promover la preservación de esta ave.

Enverdecimiento de Piedritas

Informe de Sostenibilidad Enel Generación Piura 2018
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Inclusión y solidaridad



Este programa que inicia en el 2016, busca reducir los 
índices de violencia familiar, sensibilizando un cambio en 
las mujeres para mejorar su autoestima y promover el 
respeto a sus derechos. Este 2018, se iniciaron las activi-
dades con el nuevo grupo de señoras (30). Durante el 
2019, se desarrollará nuevas actividades que ayuden al 
emprendimiento de las mujeres en la zona bajo la 
dirección de SENATI con el �n de permitir una indepen-
dencia económica y mejora de la calidad de vida.

Programa Cuídate



Este 2018 cerramos actividades con la Campaña de Navidad 2018, con la cual llevamos alegría a casi 
1,600 niños de las diez instituciones educativas de las zonas de AID y AII permitiendo mantener las 
buenas relaciones con la comunidad. El reparto este año se realizó en 4 días (Del 11 al 14 de diciem-
bre) �nalizando las actividades con la �esta de Navidad de la Comunidad de Piedritas y la I.E. Santa 
Elena.

Campaña navideña
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Estamos desarrollando diversas actividades en favor de la comunidad, con programas sociales en 
educación, salud, cultura, medio ambiente e infraestructura. Somos un agente de cambio, con 
acciones que buscan mejorar la calidad de vida de las comunidades ubicadas en nuestra zona de 
in�uencia para llevar progreso y desarrollo. 

Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos significativos 

Se realizó 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 trabajadores, contribuimos directamente a 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, nuestros 
trabajadores participaron 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. Se logró recaudar 450 kilos de fórmulas infantiles a través de 519 
latas que fueron repartidas a tres albergues, bene�ciando a 50 niños provenientes de diferentes 
provincias del Perú que no cuentan con un lugar donde quedarse mientras reciben el tratamiento 
contra el cáncer.

Voluntariado corporativo

Informe de Sostenibilidad Enel Generación Piura 2018
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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 
ascendió a 40 trabajadores, de los 
cuales 39 son trabajadores permanentes 
y solo 1 cuenta con un contrato de 

carácter temporal, clasi�cados en las 
siguientes tablas:

419-1

102-7 102-8

Contenido 2017 2018

1 2Número total de reclamaciones relativas a prácticas laborales registradas mediante 
mecanismos formales de reclamación durante el periodo de reporte

1 2De las reclamaciones identi�cadas, número de reclamaciones abordadas durante 
el periodo de reporte

1 0De las reclamaciones identi�cadas, número de reclamaciones resueltas durante el 
periodo de reporte

Número de trabajadores por año, según su contratación 2017 2018

43 39Permanentes

1 1Plazo �jo o temporales
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Cantidad de colaboradores por año, según su cargo 2017 2018

1 0Ejecutivos

24 23Líderes y profesionales

15 13Técnicos

4 4Administrativos

Porcentaje de trabajadores por año, según grupo etario 2017 2018

0.0 % 0.0 %Menores de 30 años

15.9 % 12.5 %Entre 30 y 39 años

22.7 % 27.5 %Entre 40 y 49 años

18.2 % 17.5 %Entre 50 y 59 años

43.2 % 42.5 %Mayores de 59 años

Cantidad de colaboradores por año, según género 2017 2018

9 9Femenino

35 31Masculino

Gestión del talento y del rendimiento 
404-3

Nuestra gestión del talento se sustente en una medición propicia del rendimiento y del potencial de nuestros trabajadores, a partir 
de la cual es posible identi�car sus fortalezas, áreas de mejora, capacidades y aspiraciones, con el �n de diseñar planes de desar-
rollo que les permitan acelerar su crecimiento profesional e incrementar sus experiencias 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 de acuerdo con los 
estándares de conducta determinados por el Grupo Enel a nivel mundial. 
 

Informe de Sostenibilidad Enel Generación Piura 2018



51Sembrando un crecimiento sostenible a largo plazo

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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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 de o�mática. Los 
cursos se dictaron tanto de manera 
presencial como virtual.

Así, durante el 2018 destinamos 1,865 
horas a la formación, lo que representa 

un promedio de 43.46 horas de capa- 
citación por cada trabajador. Estuvieron 
involucrados el 100 % del total de traba-
jadores.

Capacitación
404-1

Lidera

Promedio de horas de formación por sexo

41.5Mujeres

43.9Hombres

Promedio de horas de formación por cargo

0Ejecutivos

61Mandos medios

43.1Administrativos y técnicos

1,865

Horas de formación

horas promedio 
por trabajador

43.46

Índices anuales de rotación y 
renovación del personal 2017

10.14 %Rotación (%)

13.46 %

2018

0.0 %

4.55 %Renovación (%)

Rotación del personal 
401-1 401-2

Durante el 2018, no tuvimos ingresos de 
trabajadores a la empresa, se retiraron 
cuatro. El indicador de renovación 
permite ver la relación porcentual de la 
media de las admisiones y las desvincu-
laciones de personal, en relación con la 
plantilla inicial del año.

Informe de Sostenibilidad Enel Generación Piura 2018
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Beneficios financieros

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 y préstamo personal de libre disponibilidad.
Préstamo extraordinario por situaciones excepcionales.

Beneficios 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:

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Beneficios otorgados a los colaboradores

Beneficios 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.

>
>
>
>
>

Beneficios 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.

>
>
>
>
>

Celebraciones

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

>
>
>

Beneficios de Salud

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

>
>

Otros beneficios

Uniformes femeninos y ropa de trabajo.>
Día de balance.>
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 %

0.0 %

<30

0.0 %

3000.40.0 %

3000.4

0.0 %

3000.4

50.0 %

38.6 %

30-50

62.5 %

3000.40.0 %

3000.4

0.0 %

3000.4

50.0%

61.4 %

>50

37.5 %

3000.40.0 %

3000.4

100.0 %

3000.4

4

40

Planta

23

3000.40

3000.4

13

3000.4

0.0 %

79.5 %

% Hombres

78.3 %

3000.40.0 %

3000.4

100.0 %

3000.4

100.0 %

20.5 %

% Mujeres

21.7 %

3000.40.0 %

3000.4

0.0 %

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

3795Salario inicial

4.46

2018

930

3718

4.00Relación

Desglose de altos ejecutivos por procedencia

Directivos

Locales
EjecutivosExtranjeros
EjecutivosTotal

Ejecutivos

%

0 %

3000.40 %

3000.4

0 %

3000.4

Número

0

3000.40

3000.4

0

3000.4

Porcentaje de empleados próximos a la jubilación

Categoría

Ejecutivos
EjecutivosLíderes y profesionales
EjecutivosTécnicos
EjecutivosAdministrativos
EjecutivosTotal
Ejecutivos

1

17

Próximos 5 años

5

3000.40

3000.4

11

3000.4

2.5 %

42.5 %

% 

12.5 %

3000.40.0 %

3000.4

27.5 %

3000.4

2

24

Próximos 10 años

9

3000.40

3000.4

13

3000.4

5.0 %

60.0 %

%

22.5 %

3000.4 0.0 %

3000.4

32.5 %

3000.4

Informe de Sostenibilidad Enel Generación Piura 2018
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Programas de beneficios sociales para la jubilación

201-3 404-2

En Perú existen dos sistemas previsio-
nales: 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 administra-
doras de fondos de pensiones (en 
adelante “AFP”).

En ambos sistemas, el aporte previsio- 
nal es por cuenta del empleado. La 
empresa o entidad en la que el emplea-
do 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. 
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.
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.

>

>

>

>

Actividades para la familia



Contamos con horario �exible de la jornada laboral, teletrabajo, día de balance, licencias por maternidad o paternidad, y permisos 
para atención de familiares en emergencias de salud.

Conciliación de la vida familiar y laboral

Informe de Sostenibilidad Enel Generación Piura 2018
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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

EU6

El mercado eléctrico local durante el 2018 se ha caracterizado por una sobreoferta de capacidad de generación, debido a motivos 
como la presencia de nueva generación e�ciente licitada por el Gobierno peruano en años anteriores; a la ralentización del 
crecimiento de la demanda vegetativa; y a la postergación de inversiones mineras intensivas en el consumo de energía. Ante este 
nuevo escenario con una bajada en los precios de mercado de la energía, hemos llevado a cabo una labor de captura de nuevos 
clientes libres y de clientes regulados potencialmente libres; y una renegociación de sus principales contratos existentes, para 
evitar su resolución unilateral o su pérdida en los que vencían a corto plazo. Esto ha generado un efecto económico positivo en 
el ejercicio 2018. 

En 2018, según cifras o�ciales el COES-SINAC, la potencia efectiva de las centrales de generación eléctrica en el sistema, inclui-
das las centrales renovables no convencionales y las centrales de reserva fría de generación, fue de 12,892.8 MW, de la cual Enel 
Generación Piura S.A. tuvo una participación de 2.67%.
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En ese mismo periodo la producción de energía del Sein fue de 50,816 GWh, correspondiéndonos una participación de 1.2%, que 
representa 608.2 GWh 

Potencia Efectiva SEIN - 2018 (MV)

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 %

Fuente: Coes Sinac
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Producción de energía en el SEIN 2018 (GWh)
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Actualmente, somos titular de tres autorizaciones para desarrollar actividades de generación en las centrales térmicas Malacas, 
Malacas 2 y Malacas 3 (Resolución Ministerial N° 418-96-EM/VME del 27 de octubre de 1996, Resolución Ministerial N° 
437-96-EM/VME del 18 de noviembre de 1996, Resolución Ministerial N° 228-2006-MEM/DM del 20 de mayo de 2006, Resolu-
ción Ministerial N° 011-2012-MEM/DM del 12 de enero de 2012 y Resolución Ministerial N° 112-2012-MEM/DM del 15 de marzo 
de 2012) todas otorgadas por el Estado peruano con carácter de plazo inde�nido.

Autorizaciones y concesiones para el desarrollo de actividades

Estructura 
operacional 

EU1 EU2 303-1

Contamos con tres plantas de gener-
ación térmica, ubicadas en la provincia 
de Talara, departamento de Piura, en la 
costa norte del país.

Potencia efectiva de Enel Generación Piura en 2018 (MW)

187.46 MW 51.28 MW

105.95 MW

Central Malacas
Central Malacas 2

Central Malacas 3

Central Malacas Central Malacas 2 Central Malacas 3

Conformada por una unidad marca 
Siemens, modelo SGT-800, 

denominada TG6 con una potencia 
efectiva de 51.28 MW, la cual opera 

con gas natural. Dicha unidad inició su 
operación comercial el 25 de febrero 

de 2017. 

Conformada por una unidad marca 
ABB, denominada TGN-4 con una 

potencia efectiva de 105.95 MW, la 
misma opera con gas natural. 

Conformada por una unidad marca 
Siemens, denominada TG5 RF, la cual 
opera con combustible diésel B5 en 

ciclo abierto en condición de Reserva 
Fría. El 04 de Julio de 2018 el Coes 

aprobó una nueva potencia efectiva de 
187.46 MW en modo diésel. Cabe 

señalar que, desde el 06 de agosto de 
2017, el Coes Sinac aprobó una 

potencia efectiva de 127.89 MW en 
“modo gas natural” en forma adicional 
a su operación con combustible diésel.
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Durante el ejercicio 2018, la producción de electricidad fue de 608.20 GWh (la central Malacas 1 contribuyó con 133.35 
GWh, la Central Malacas 2 con 348.63 GWh y la Central Malacas 3 con 126.22 GWh), superior en un 8.92% con respecto 
a la producción del año anterior. 

Durante los meses de enero a junio se presentó mayor generación de nuestra unidad TG6 debido a la declaración de un 
menor precio de gas en dicho periodo (prioridad de los contratos de gas a la unidad TG6). 

Durante los meses de julio y diciembre la unidad TGN4 entró con un costo variable bajo al ranking de despacho por la 
declaración de un menor precio de gas para el periodo julio 2018 – junio 2019 (prioridad de los contratos de gas a la unidad 
TG4). La unidad TGN4 quedó disponible para la operación desde el día 17 de julio luego de culminar el mantenimiento 
correctivo por vibraciones altas en la turbina.

Asimismo, la máxima producción total de la CT Malacas se presentó en el mes de julio con un valor de 70.67 GWh. El porcentaje 
de disponibilidad e indisponibilidad se re�eja en el siguiente grá�co.

Producción de Energía GWH – 2017/2018

-

10.00

30.00

50.00

70.00

80.00

20.00

40.00

60.00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2017 2018

Porcentaje de Disponibilidad - Indisponibilidad 2018

0.00 %

20,00 %

60,00 %

100,00 %

40,00 %

80,00 %

TG - 6 TGN - 4 TG - 5 RF TG5 - GAS

Indisponibilidad Disponiblilidad

>

>

>

Informe de Sostenibilidad Enel Generación Piura 2018



61Sembrando un crecimiento sostenible a largo plazo

En junio de 2017, debido a una mala maniobra de la empresa General Electric 
cuando realizaba la inserción del rotor dentro del generador durante el mante- 
nimiento mayor de la unidad TG4, este cayó causando daños en el estator del 
generador. Ante el evento realizamos la gestión y pronta reparación de emer-
gencia de los daños ocurridos dentro del generador. Durante el transcurso del 
2017, han continuado los trabajos de ingeniería y gestión de suministros 
mayores para una reparación completa del estator y junto con la empresa 
General Electric se acordó realizar el rebobinado completo del estator del gene- 
rador. 

Para el proyecto organizamos un equipo de trabajo bajo los lineamientos del 
“Outage Management” donde tuvimos la participación de las áreas de Soporte 
Técnico especializado, Operación y Mantenimiento propio y global. 

El proyecto concluyó exitosamente en julio de 2018, logrando extender la vida 
útil, asegurando la capacidad y e�ciencia del generador de la unidad TG4.

Unidad TGN-4

Del 10 de marzo al 25 de junio, 
se efectuó la reparación del 
estator del generador a cargo 
de personal de Field Core.

>

Proyecto de Rebobinado del Estator del Generador TG4.

Unidad TG-5

Del 03 al 06 de marzo, se 
realizó mantenimiento del 
BAT-11 e inspección de los 
BOP y servicios auxiliares en la 
unidad TG-5. 
Del 01 al 07 de mayo, la unidad 
TG-5 quedó indisponible en 
modo gas debido a los trabajos 
realizados en el BAT-10; no 
obstante, se encontró 
disponible en modo diésel. 
Del 31 de mayo al 16 de junio, 
se desarrollaron trabajos 
correctivos en el compresor de 
gas; la unidad se encontraba 
disponible en modo diésel. 
Del 11 al 13 de agosto, se 
realizó la inspección menor (IM) 
de la unidad TG-5.

>

>

>

>

Unidad TG-6

Del 09 al 10 de enero, se realizó 
el reemplazo de un reactor en el 
sistema de arranque de la 
unidad. 
Del 04 al 07 de julio, la unidad 
estuvo indisponible por inspec-
ción y balanceo de Turbina. 
Del 16 de octubre hasta el 17 
de diciembre, la unidad estuvo 
indisponible por problemas en 
el sistema de arranque de la 
unidad. 

>

>

>

Hemos ejecutado mantenimientos a 
nuestras unidades en cumplimiento de 
la acumulación de sus horas equivalente 
de operación y dentro de los tiempos 
estipulados. Entre las actividades desar-
rolladas a lo largo del 2018, destacamos 
los siguientes trabajos

Mantenimiento

Evolución de las inversiones

En los últimos diez años, hemos invertido 692 millones de soles en la ejecución de 
proyectos. 
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Descarbonización de la mezcla 
energética

Emisiones de gases a la atmósfera

Las mediciones de emisiones se realizan en las chimeneas de las unidades TG4, TG5 y TG6 de la Central Malacas. El monitoreo 
de emisiones se realiza sobre la base de los protocolos nacionales vigentes siendo los principales parámetros 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 la Central Térmica Malacas:

Central Emisiones brutas

Malacas
Ejecutivos

Unidades

t

3000.4 PM10

3000.46.69

3000.4 NOx

3000.42440.28

3000.4 SO2

3000.4 18.29

3000.4

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 directasCentrales

Malacas tCO2e 601 1 634 452

Unidades

Por consumo
de diésel

Por consumo
de gas natural

Informe de Sostenibilidad Enel Generación Piura 2018
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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: 

Reducción de la Huella de Carbono mediante la implementación de la modalidad de Teletrabajo. 
Reducción de las emisiones de la unidad TG4 de Malacas mediante el cambio de combustores (DLN). 
Reducción de los consumos de agua potable mediante el incremento del reuso 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 parte 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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Gestión 
comercial

Clientes libres

Suministramos un servicio esencial para 
la calidad de vida y el desarrollo de los 
clientes y sus familias, por lo que asumi-
mos el compromiso de brindar un 
servicio de alta calidad, seguridad y 
�abilidad. 
 
Comercializamos potencia y energía 
eléctrica, las cuales cumplen con todas 
las especi�caciones de la Norma Técni-
ca de Calidad de los Servicios Eléctricos 
(en adelante "NTCSE"). Esta norma 
establece los estándares del suministro 
de electricidad para los parámetros de 
tensión, frecuencia e interrupciones de 
suministro.

Asimismo, gas natural seco y, como 
consecuencia de la venta de sus plantas 

Son aquellos usuarios que no se encuen-
tran sujetos al régimen de regulación de 
precios por la energía y potencia que 
consumen, lo que les permite negociar 
estos precios con cualquier suministra-
dor sea este una empresa generadora o 
distribuidora. Los usuarios cuya máxima 
demanda anual sea mayor a 2 500 kW 
tienen necesariamente la condición de 
Usuario Libre, mientras que los usuarios 
cuya máxima demanda anual sea mayor 
a 200 KW y menor o igual a 2 500 KW 
pueden optar por elegir entre la condi-
ción de usuario regulado o usuario libre, 
conforme a las condiciones establecidas 
en la normativa correspondiente. 

Relaciones 
con los clientes

de procesamiento de gas a la empresa Graña y Montero Petrolera S.A. (en adelante “GMP”), tiene participación en los ingresos 
por la venta de los líquidos de gas natural que se producen en esas instalaciones. 

Nuestro trabajo está decididamente orientado hacia los clientes y a mantener con ellos una relación de con�anza y cercanía, 
conocer sus expectativas para tenerlas en cuenta en la toma de decisiones y lograr así ofrecer servicios que les proporcionen las 
mejores soluciones a sus necesidades. 

Durante el 2018, tuvimos vigentes contratos de suministro eléctrico con cuatro clientes libres y diez clientes regulados. En tanto 
que, en el negocio de gas, mantenemos contratos de suministro de gas natural con Petroperú (Re�nería de Talara) y un contrato 
de suministro de componentes pesados del gas natural con GMP

Entre los principales clientes menciona-
mos:

Impala Terminals Perú S.A.C.

Empresa dedicada al almacenamiento y 
despacho de minerales, que desarrolla 
sus operaciones en la provincia consti-
tucional del Callao. El contrato se inició 
en mayo de 2013 y tiene un periodo de 
vigencia de cinco años. A �nes de 2015 
se renegociaron las condiciones contrac-
tuales con el cliente y con ello el contrato 
se extendió por seis años adicionales, 
que concluyen el 30 de abril de 2024. 

Transportadora Callao S.A.: 

Empresa dedicada al transporte de mine-
rales mediante el uso de fajas transpor-
tadoras, que desarrolla sus operaciones 
en la provincia constitucional del Callao. 
El contrato se inició en mayo de 2013 y 
tiene un periodo de vigencia de cinco 
años. A �nes de 2015 se renegociaron 
las condiciones contractuales con el 
cliente y con ello el contrato se extendió 

por seis años adicionales, que concluyen 
el 30 de abril de 2024. 

Petroperú S.A.

El 3 de agosto de 2016, nos adjudicamos 
la buena pro del contrato de suministro 
eléctrico para la Re�nería de Talara, la 
Re�nería de Conchán y el edi�cio admi- 
nistrativo de Petroperú. Este contrato 
inició el 1 de septiembre de 2016 y 
�nalizará el 31 de agosto de 2019. 

Graña y Montero Ferrovías

Es la concesionaria del proyecto especial 
sistema eléctrico de transporte masivo 
de Lima y Callao, Línea 1 – Metro de 
Lima. Este contrato inició el 01 de enero 
de 2017 y �nalizará el 31 de diciembre 
de 2021
 

Informe de Sostenibilidad Enel Generación Piura 2018
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Graña y Montero Petrolera S.A. (GMP): Mantenemos un contrato de suministro de componentes pesados de gas natural 
asociado y participa en los ingresos por la venta de los líquidos de gas natural que se producen en la planta de procesa-
miento de gas de GMP, con vigencia entre el 7 de abril de 2006 y el 16 de noviembre de 2023. 

Petroperú S.A.: Mantenemos un contrato de suministro de gas natural para la operación de la Re�nería de Talara por un 
periodo de cinco años, con vigencia desde el 1 de marzo de 2015 hasta el 28 de febrero de 2020.

>

>

Clientes regulados

Clientes de gas natural

Licitación LP

Licitación LP

Contratos

Licitación LP

Licitación LP

Licitación LP

Licitación LP

Bilateral 2015

Bilateral 2017

Empresas

Luz del Sur

Enel Distribución Perú

Electrosureste

Electrosur

Seal

Electropuno

Distriluz

Hidrandina

MW Fijo

24.1

29.0

4.3

3.1

5.0

2.9

13.7

2.0

MW Variable

4.8

0.0

0.9

0.6

1.0

0.6

6.3

0.0

GWh

135.29

233.15

18.82

18.25

27.73

14.15

97.15

12.40
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Las compras de gas realizadas en 2018 
totalizaron 10,509 millones de MMPC, 
cifra mayor en 3.76% a la del año ante- 
rior, debido principalmente a la mayor 
generación de la Central Térmica Mala- 
cas durante los meses de enero, febre-
ro, mayo, julio y agosto con respecto al 
año 2017. 

Con la �nalidad de mantener nuestro 
consumo de gas con nuestros provee-
dores, durante el periodo de mante- 
nimiento de la unidad TGN4 (10 marzo al 
17 julio), se dispuso la operación de la 
unidad TG5 en modo gas con 100 MW, 
sin embargo, durante el periodo de 
enero a junio principalmente operó la 
unidad TG6 por declaración de menor 
costo variable al Coes con respecto a las 
unidades TGN4 y TG5. 

Asimismo, las compras de gas en 2018 alcanzaron los 23 millones de dólares, inferior en 12.1% respecto al año anterior, princi-
palmente por menor volumen de compras de gas.

A consecuencia de los menores precios de gas natural declarados en el Coes la unidad de generación TGN6 de la Central Térmi-
ca Malacas opera prácticamente de forma continua durante el periodo de enero a junio 2018 y la unidad de generación TGN4 
operó prácticamente de forma continua de julio a diciembre 2018, signi�cando un mayor requerimiento de operación por parte 
del Coes. 

Este mayor requerimiento del Coes hizo posible mayores entregas en el suministro de gas por parte de CNPC Perú, en un 
promedio anual de 13.42 MMPCD, superior a los 13 MMPCD �jados como cantidad take or pay (CTOP) para este ejercicio. 

Compras de gas 

A continuación, se muestran los volúmenes de gas consumidos durante el 2018.Lidera

Suministrados MMPC

2613Savia Perú

4897

MMPCD

7.16

13.42CNPC Perú

1056Sapet

1128

2.89

3.09Graña y Montero (GNA)

815 2.23Graña y Montero (GNS)

10 509 28.79Renovación (%)

MMUS $Volumen MMPC

Compras Anuales de Gas
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Producción de LGN (Miles de Barriles) – 2017/2018
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Los ingresos obtenidos durante 2018 por concepto de venta de gas natural combustible y líquidos de gas natural ascendieron a 
74.4 millones de soles, superiores a los obtenidos el año anterior, debido principalmente a un mayor volumen de gas natural 
comprado por el cliente Petroperú-Re�nería de Talara y mayor producción de líquidos de gas natural como consecuencia de la 
mayor compra de gas a los proveedores. 

Las ventas de gas combustible a la Re�nería de Talara totalizaron un volumen de 2,285 MMPC durante el 2018, cifra mayor en 
0.5% a la registrada en el 2017. El consumo de gas varía de acuerdo a las necesidades de los procesos industriales de la Re�- 
nería de Talara. 

Durante 2018, se produjeron 330,408 barriles de líquidos de gas natural (LNG) en la planta de GMP. Este volumen fue 0.4% 
mayor al registrado en 2017, principalmente por mayores compras de gas a los proveedores. La e�ciencia promedio de 
recuperación de líquidos obtenida en la planta de procesamiento Pariñas de GMP ha sido de 91.2% en el 2018, inferior al valor 
de 91.5% obtenido en 2017.

Venta de gas y participación en la venta de líquidos
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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 las necesidades, que 
serán debidamente justi�cadas por las jefaturas  correspondientes.

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

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. 

Plan de monitoreo del desempeño de supervisores 
Aplicativo de las 5 Reglas de Oro

Proyecto Be Safer
Formación y cultura en seguridad y salud laboral

Extra Checking On Site
Bottom Up
SHE 365

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

Compromiso de 
la alta dirección

Protagonismo de 
la línea de mando

Enfoque integral 
de la seguridad 
con contratistas

Equipos 
multidisciplinarios

Compartir las 
mejores prácticas Formación continua

Promoción de 
iniciativas de 

mejora en 
seguridad

Proyectos globales Proyectos locales
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Plani�car las actividades en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
Implementar actividades que reduzcan la probabilidad de ocurrencia de accidentes. 
Veri�car el desempeño en temas de seguridad y salud laboral y evaluar su cumplimiento
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 “Safe Start” 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”.
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 plantas de generación.
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 personal propio 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.
Ejecución de estudios técnicos, tales como: estudios de arco eléctrico, estudio de ruido, estudio de riesgos y su co- 
rrespondiente plan de contingencias. 
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. Inspe- 
cciones. 
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. 
Ejecución de auditoría interna y externa en el proceso de recerti�cación de la norma OHSAS 18001. 
Ejecución de auditorías de seguridad a empresas contratistas marco. 
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. 
Análisis de accidentes, incidentes y observaciones de seguridad con el objetivo de determinar la causa raíz y desarrollar 
lecciones aprendidas. 
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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Políticas y requerimientos de salud y seguridad para trabajadores, 
contratistas y subcontratistas

Aplicamos las políticas y requerimientos en materia de salud y seguridad de los trabajadores y empleados de los contratistas y 
subcontratistas, utilizando diferentes mecanismos de gestión, entre los cuales se mencionan:
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Representación de 
los trabajadores

Nuestros brigadistas y 
monitores

En salud, desarrollamos programas dirigidos a la prevención basados en seis áreas:

En junio de 2017 se instaló el nuevo 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, elegido por un periodo de dos 
años será renovado en junio de 2019. El 
100% de los colaboradores se 
encuentra representado en este comité.

Chequeo médico preventivo

Proveedores y 
contratistas

En 2018 iniciamos la formación de 
brigadistas en función a cada per�l, 
compuesto por personal de 
operaciones, mantenimiento y personal 
de soporte. Los cuales estarán 
preparados para actuar frente a las 
contingencias que pueden ocurrir en las 
instalaciones: evacuaciones por sismos 
y tsunamis, incendios, derrames de 
líquidos contaminantes y emergencias 
médicas. También están capacitados y 
preparados para brindar primeros 
auxilios y labores de rescate.

Consideramos a nuestros proveedores y 
contratistas socios importantes en el 
desarrollo de nuestras actividades y les 
brindamos un trato profesional basado 
en conductas éticas que garanticen 
equidad y transparencia en las 
transacciones. 
Anualmente aplicamos un proceso de 
selección y evaluación del desempeño 
de los proveedores a �n de asegurar que 
los productos o servicios que 
suministran cumplan nuestros 
requerimientos. 

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

>
>
>
>
>
>
>
>

El total de los días trabajados por los empleados de las empresas de terceros 
(contratistas) alcanzó 7,011 días en el año 2018

Realizamos un chequeo médico preventivo anual coordinado en todas las instala-
ciones del Grupo Enel en Perú. Contamos con un protocolo único que incluye 
algunos exámenes auxiliares orientados a la prevención temprana de enfermedades 
de alto riesgo. En total realizamos 30 exámenes médicos ocupacionales en el mes 
setiembre y noviembre de 2018.

Informe de Sostenibilidad Enel Generación Piura 2018
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403-2

Indicadores de seguridad

Preparación para emergencias

Ausentismo en trabajadores propios

Año

2017
2018

49
43

Plantilla 
promedio 

de Enel
Generación Piura

238
582

Días dejados 
de laborar 

por enfermedad

0
0

Días dejados 
de trabajar 

por licencias 
parentales

238
582

Total días 
dejados

de laborar

Desde el año 2012 no hemos registrado accidentes ni días perdidos en el personal 
propio. En 2018 trabajamos . 70,580 horas hombre. 

Fuente: Salud, Seguridad Laboral, Medio Ambiente y Calidad - Enel Generación Piura

Fuente: Salud, Seguridad Laboral, Medio Ambiente y Calidad - Enel Generación Piura

Accidentalidad en trabajadores propios

Año

2015
2016

2017
2018

0
0

Accidentes

1
1

0
0

Días
perdidos

9
6

0
0

Accidentes
mortales

0
0

115,609
104,970

Horas
hombre

92,769
70,580

0
0

Índice de
frecuencia

0
0

0
0

Índice de
gravedad

0
0

Accidentabilidad de personal contratista 

Año

2015
2016

2017
2018

0
0

Accidentes

1
1

0
0

Días
perdidos

9
6

0
0

Accidentes
mortales

0
0

115,609
104,970

Horas
hombre

92,769
70,119

0
0

Índice de
frecuencia

0
0

0
0

Índice de
gravedad

0
0

Hemos actualizado los planes de emergencia y procedimientos, para identi�car y responder ante contingencias relevantes, 
accidentes potenciales y situaciones de emergencia con �nalidad de prevenir y mitigar sus efectos e impactos ambientales que 
puedan estarasociados con ellos. Comprende:

Línea Base para la elaboración del Plan de respuesta a emergencias y desastres.
Plan de contingencia para centrales térmicas.
Elaboración de procedimientos especí�cos

>
>
>
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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, condiciones laborales, salud, seguridad en el 
trabajo, responsabilidad ambiental y ética.

El importe pagado a nuestros proveedores en 2018 asciende a más de S/.25 miles de millones, de los cuales 37% corresponde 
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. (Con�rmar este dato)

Cadena de suministro sostenible 

Características de la cadena de suministro Actualizar

1 288
proveedores

476
proveedores

críticos

55 % de 
compras 

concentrada
43

proveedores 
top

Informe de Sostenibilidad Enel Generación Piura 2018
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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.

Durante el 2018, convocamos a provee-
dores actuales y potenciales al encuen-
tro anual de proveedores, 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. 

Los proveedores estratégicos están 
sujetos a un monitoreo continuo a través 
del Vendor Rating, que es la meto- 
dología corporativa de evaluación del 
desempeño de los proveedores para 
todas las empresas del Grupo Enel. 
Consta de evaluaciones realizadas tri- 
mestralmente 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). 
Valoración del cumplimiento de 
la normativa en materia de 

>

>

>

>

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 

Calificación 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 

seguridad laboral (OHSAS 
18001). 

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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La evaluación de proveedores tiene dos 
instancias: 

Todos los contratos de obras, servicios y 
suministros incluyen cláusulas especí�-
cas contractuales sobre los derechos 
humanos. Tales cláusulas, incorporadas 
en las condiciones generales de 
contratación se componen de una parte 
general, cuyas cláusulas 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 reconocidas a nivel 
internacional, además del respeto de las 
obligaciones éticas sociales en temas 
de: tutela del trabajo infantil y de las 
mujeres; igualdad de trato; prohibición 

El proceso de cali�cación culmina con la 
declaración del proveedor como apto 
para postular en la familia cuyos 
alcances cubren las necesidades de la 
representada.

La evaluación empresarial que 
aplica a los proveedores cuyo 
monto de adjudicación sea superior 
a 400,000 €.
La cali�cación por familias (grupos 
de servicios o suministros 
similares). Adicionalmente a la 
evaluación empresarial, se adiciona 
la evaluación de aspectos técnicos 
y de sostenibilidad, que involucra 
aspectos en seguridad, medio 
ambiente y derechos humanos.

>

>

Porcentaje de nuevos 
proveedores que se 
examinaron en función 
de criterios relativos a 
las prácticas laborales 

consentido, y las 
medidas adoptadas 
para contribuir a su 
eliminación, en todas 
sus formas 

Número y porcentaje 
de contratos y 
acuerdos de inversión 
significativos que 
incluyen cláusulas de 
derechos humanos o 
que han sido objeto de 
análisis en materia de 
derechos humanos

No tenemos actividades ni trato con 
proveedores que conlleven riesgo 
potencial de incidentes de explotación 
infantil.

A �n de prevenir este riesgo potencial 
solicitamos a las empresas contratistas 
que presenten el documento de identi-
dad de todos los trabajadores que 
estarán destacados en los servicios 
contratados por nosotros, de esta 
manera se valida la fecha de nacimiento.

Este es un requisito indispensable para 
obtener la credencial de contratistas y es 
un documento sin el cual un trabajador 
no puede laborar. Por otro lado, realiza-
mos inspecciones laborales de campo 
periódicas a �n de evidenciar, entre 
otras cosas, que no se presenten 
incidentes de explotación infantil.

Actividades y 
proveedores 
identificados que 
conllevan un riesgo 
potencial de incidentes 
de explotación infantil, 
y medidas adoptadas 
para su eliminación 
efectiva

Operaciones y 
proveedores 
identificados con 
riesgo significativo de 
ser origen de episodios 
de trabajo forzado o no 

de discriminación; libertad sindical, de 
asociación y de representación; trabajo 
forzado; seguridad y protección del 
medio ambiente; y condiciones sanita- 
rias, además de las condiciones normati-
vas, salariales, contributivas, 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/contratistas y de resol- 
ver el contrato en caso de violaciones.
 

Cuidamos que no existan operaciones ni 
trato con proveedores que conlleven 
riesgo signi�cativo de ser origen de 
episodios de trabajo forzado o no 
consentido.

A �n de prevenir este riesgo potencial, 
realizamos inspecciones laborales 
periódicas de campo en las que observa-
mos las actividades y entrevistamos a 
los trabajadores contratistas para cono- 
cer las condiciones en las que laboran y 
para evidenciar si tales actividades co- 
rresponden a las establecidas en los 
servicios contratados u órdenes de 
trabajo.

De igual forma, buscamos en las ins- 
pecciones de campo que los mismos 
trabajadores mani�esten si se están 
cumpliendo sus pagos y bene�cios 
jurídico-laborales

Informe de Sostenibilidad Enel Generación Piura 2018
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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 

Actualmente, se ha venido realizando inversiones importantes a �n de mejorar y potenciar los Sistemas de Monitoreo Continuo 
(CEMS) y así poder tener información en línea del comportamiento de sus emisiones. Si bien existe un marco legal al respecto 
aún no se han de�nido obligaciones especí�cas relacionadas con los protocolos de validación de este tipo de sistemas. 

Enel consciente de que a futuro será necesario compartir información con�able con los diferentes stakeholders ha empezado a 
potenciar estos sistemas y además ha evaluado cuáles serían las necesidades a futuro en sus diferentes unidades de generación 
y chimeneas. 

En el escenario actual de demanda de energía del país, las unidades de generación térmica operan normalmente con gas natural 
siendo el diésel un combustible usado sólo en casos de emergencia a requerimiento especial del operador económico del sistema 
(COES). 

A nivel del recurso agua se están evaluando la posibilidad de recuperar el recurso para riego de áreas verdes a nivel interno de 
manera que se disminuya la presión sobre el uso de este recurso que ha sido identi�cado como un riesgo importante consideran-
do que nuestras centrales se encuentran en zonas desérticas dónde el recurso es escaso.

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:

Sostenibilidad 
del medio 
ambiente

Principales objetivos e indicadores de desempeño

Sistema de Gestión integrado

de la compañía. Bajo este enfoque identi�camos, evaluamos y gestionamos los efectos medioambientales derivados de nuestras 
operaciones, minimizando los efectos negativos y potenciando aquellos aspectos positivos.

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



Se encuentran incluidas dentro de este alcance las siguientes instalaciones:

Central Térmica Malacas.
O�cinas administrativas de nuestra empresa ubicadas en Maranga.

Las auditorías de certi�cación y seguimiento fueron realizadas por RINA Services S.p.A. que incluyó a los criterios contenidos en 
las normas ISO 14001, ISO 9001 y OHSAS 18001.

Nuestro SGI viene incorporando diferentes iniciativas de innovación y digitalización, entre los proyectos que se encuentran en 
desarrollo podemos citar la “Gestión Digital de los Residuos” que incluye las etapas de almacenamiento, etiquetado, chequeo de 
ingreso, pesado y chequeo de salida. 



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 y metalúrgicos en plantas de Enel. Gestión de cuevas de 
caliza para el uso exclusivo de las plantas.

Producción de electricidad en base a combustibles fósiles

>
>

Gastos e inversiones ambientales

Los gastos e inversiones ambientales estuvieron enfocados en el adecuado manejo de nuestros aspectos e impactos ambien- 
tales, con el propósito de mitigar los impactos en el entorno.

15.7

358.8

Gastos ambientales en generación térmica (miles de soles)

Total 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

197.7

3000.41398.4

3000.4

2874.3Total 

616.7

3000.4

196.6

82.6

Protección contra la radiación
EjecutivosInvestigación y desarrollo
EjecutivosOtras actividades de protección ambiental
Ejecutivos

7.8

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

Malacas
Ejecutivos

Materia prima consumida para generar el productoCentrales 3000.4
Petróleo

3000.40.2

3000.4Unidades

3000.4dm3

3000.4 Gas

3000.4186,311.9

3000.4 Agua uso consuntivo

3000.4 57

3000.4

Materiales utilizados en centrales térmicas

Malacas
Ejecutivos

Materiales auxiliares consumidos en los procesos Centrales 3000.4
Aceites

3000.41.5

3000.4Unidades

3000.4t

3000.4 Grasas

3000.40

3000.4 Químicos

3000.4 2.2

3000.4
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Durante el año 2018 implementamos un sistema de recuperación de agua de rechazo de la Planta de Tratamiento de Agua, lo cual 
es utilizado para el riego de las áreas verdes de la Central Eléctrica Malacas, disminuyendo así el consumo de agua doméstica y 
mejorando el aspecto de la central.

Los resultados de la gestión de residuos, que incluye la segregación, almacenamiento, transporte y disposición �nal, se muestran 
en el Indicador “Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento”.

Consumo de energía

Consumo de agua

Residuos sólidos

Consumo de energía en centrales térmicas

Malacas

Centrales Unidades

GWh

Energía primaria
directa adquirida

2020.8

Energía requerida
para sus procesos

7.9

Energía primaria
directa adquirida

Diesel

1.9

Gas

2018.9 2028.7

Consumo directo
de energía

Generación de residuos peligrosos en las centrales

Malacas

Centrales Unidades

t

Tratamiento 
para reuso

27.00

Disposición 
en vertederos 

autorizados

353.15

Generación

378.69

Generación de residuos no peligrosos en las centrales

Malacas

Centrales Unidades

t

Tratamiento 
para reuso

5.20

Disposición 
en vertederos 

autorizados

56.77

Generación

61.96
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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.

Campos electromagnéticos y calidad de ruido ambiental

La Central Malacas no se encuentra ubicada en zonas naturales protegidas. A nivel de especies declaradas en la Lista Roja de la 
Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza (UICN) se ha identi�cado que en el área de nuestras operaciones habita 
el Cortarrama Peruano (Phytotoma raimondii) que tiene la categoría de vulnerable. 

Como parte del compromiso ambiental de Enel se continuaron los trabajos de mantenimiento de las áreas forestadas con árboles 
nativos y árboles frutales al interior de la Central Térmica Malacas como por ejemplo el "algarrobo" (Prosopis pallida), el "faique" 
(Acacia macracantha), el "canutillo" o "palo negro" (Grabowskia boerhaviifolia) que a su vez forman parte del hábitat del Cortarrama 
Peruano.

Biodiversidad y zonas protegidas

Durante el 2018, enfocamos la 
formación en los siguientes temas: 

Gestión de Residuos Sólidos 
(RAEE/Peligrosos/No Peligrosos) 
Emisiones en Centrales Térmicas 
y Límites Máximos Permisibles 
Realización de simulacros Taller 
de sensibilización sobre los temas 
ambientales

Formación y 
capacitación ambiental

>

>

>
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05
Índice 
de contenidos GRI
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102-54 102-55 102-56

Este informe se ha elaborado de conformidad con los estándares GRI: opción Esencial. No se ha realizado la veri�cación externa 
de los contenidos del informe.

Contenido Temático Página
Omisiones 
u observacionesEstándar GRI

Fundamentos

GRI 101: Fundamentos 2016 26, 27, 28 -

Contenidos generales

GRI 102: Contenidos 
generales 2016

Perfil de la organización

Estrategia

Ética e integridad

Gobernanza

102-1: Nombre de la organización
102-2: Principales marcas, productos y servicios
102-3: Ubicación de la sede
102-4: Ubicación de las operaciones
102-5: Propiedad y forma jurídica
102-6: Mercados servidos
102-7: Tamaño de la organización
102-8: Información sobre empleados y otros 
trabajadores
102-9: Cadena de suministro
102-10: Cambios signi�cativos en la organización y 
su cadena de suministros
102-11: Principio o enfoque de Precaución
102-12: Iniciativas Externas
102-13: A�liación a asociaciones

8
8
89
8
8
8
8, 10, 49
49

9
11, 12

75
34
8, 34

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

4, 5

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

15

102-18: Estructura del gobierno corporativo
102-19: Delegación de autoridad
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

14
13

26
21
26

26, 27

29

8

28, 30

30

36
4, 5
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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, 5
4, 5
88

4, 5, 82

82
82
59

59

64, 65

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  
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  
205-2: Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción  
205-3: Casos de corrupción con�rmados y 
medidas tomadas 

30

8

9

55

30

34, 35, 36, 37, 38, 39
57
53

30

34, 35, 36, 37, 38, 39
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
42
 

30

34, 35, 36, 37, 38, 39
17, 18
17

17

18, 19, 20

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 205: Anticorrupción 
2016

GRI 203: Impactos 
económicos indirectos 2016

GRI 201: Desempeño 
Económico 2016

EU: Sectorial de
Electricidad



Disponibilidad y confianza
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.  
EU10: Programas de gestión de la demanda 
incluyendo programas residenciales, comerciales, 
institucionales e industriales.  
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
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  
303-3: Agua reciclada y reutilizada  
Emisiones
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  
305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)
305-5: Reducción de las emisiones de GEI
305-7 Óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y 
otras emisiones signi�cativas al aire
Efluentes 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

84

Contenido Temático Página
Omisiones 
u observacionesEstándar GRI

30

34, 35, 36, 37, 38, 39
59, 60
57

57, 58

30

34, 35, 36, 37, 38, 39
62
61

30

34, 35, 36, 37, 38, 39
75
59, 77

30

34, 35, 36, 37, 38, 39
75
77
77
77

30

34, 35, 36, 37, 38, 39
75
78

30

34, 35, 36, 37, 38, 39
75
62
63
62

30

34, 35, 36, 37, 38, 39
75

EU: Sectorial de
Electricidad

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 301: Materiales 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

EU: Sectorial de
Electricidad

GRI 302: Energía 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 303: Agua 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 305: Emisiones 2016
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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
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Contenido Temático Página
Omisiones 
u observacionesEstándar GRI

306-2: Residuos por tipo y método de eliminación

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
401-2: 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
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
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

78

30

34, 35, 36, 37, 38, 39
49, 50
53, 55, 56

55
53

68, 69

71

30

34, 35, 36, 37, 38, 39
68
68

71

GRI 306: E�uentes y 
residuos 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 401: Empleo 2016

EU: Sectorial de
Electricidad

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 403: Salud y 
Seguridad en el Trabajo 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 404: Formación 
y enseñanza 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

30

34, 35, 36, 37, 38, 39
51
52

51, 52, 55

50

30

34, 35, 36, 37, 38, 39
53
53GRI 405: Diversidad e 

igualdad de oportunidades 
2016



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

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
53

30

34, 35, 36, 37, 38, 39
21
21

30

34, 35, 36, 37, 38, 39
20
20

30

34, 35, 36, 37, 38, 39
20
20

30

34, 35, 36, 37, 38, 39
20
20

86

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

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 412: Evaluación de 
derechos humanos 2016

Contenido Temático Página
Omisiones 
u observacionesEstándar GRI
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GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 413: Comunidades 
locales 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 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

73

30

34, 35, 36, 37, 38, 39
42
43

30

34, 35, 36, 37, 38, 39
73
73GRI 414: Evaluación Social de 

Proveedores 2016
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GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

EU: Sectorial de
Electricidad

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 419: Cumplimiento 
Regulatorio Socioeconómico 
2016

Contenido Temático Página
Omisiones 
u observacionesEstándar GRI

414-2: Impactos sociales negativos en la cadena 
de suministro y medidas tomadas
Planificación 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
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
    

73

30

34, 35, 36, 37, 38, 39
71
71

30

34, 35, 36, 37, 38, 39
20, 49
20, 49



¿Deseas conocer más?

102-3 102-53

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

dirigirse directamente con:

María del Rosario Arrisueño Gómez de la Torre
Head of 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


