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nuestra Gente
Compromiso con la salud, la seguridad y el 
desarrollo personal y profesional de los empleados
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En Edegel somos conscientes de que para el éxito empresarial es 
imprescindible tener en cuenta las aspiraciones de sus empleados 
y promover su adhesión entusiasta a los objetivos institucionales.

Por ello, asumimos el compromiso de garantizar el desarrollo de su 
labor en condiciones seguras y saludables, en un ambiente grato 
y equitativo para todos los empleados. Asimismo, promovemos el 
desarrollo de sus capacidades y el equilibrio entre la vida laboral y 
familiar.

Además, fomentamos entre ellos la formación, el trabajo en equipo 
y un clima laboral en el que se premien el diálogo, la creatividad y 
la capacidad de iniciativa.
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PrinCiPios de resPonsabilidad 
soCial interna

Edegel ha sido la primera empresa del Perú en certificar la Norma 
SA 8000 de Responsabilidad Social Interna tras un proceso que 
implicó el reordenamiento de algunas actividades relacionadas con 
la aplicación de los principios de esta norma tales como horarios de 
trabajo, adecuación de los contratos con las empresas contratistas, 
controles y auditorías permanentes a las áreas internas de la com-
pañía y a las empresas contratistas y proveedores. 

Edegel, en su permanente preocupación por el desarrollo y el 
bienestar de sus trabajadores, asume el compromiso de implemen-
tar los siguientes principios de responsabilidad social en sus activi-
dades y actuaciones:

1. Trabajo infantil: No utilizamos ni apoyamos el uso del trabajo 
de personas menores de 15 años.

No exponemos a niños ni a jóvenes trabajadores menores 
de 18 años a situaciones, dentro o fuera del lugar de trabajo, 
que sean peligrosas, inseguras o insalubres. 

2. Trabajos forzados: No utilizamos ni auspiciamos el uso de tra-
bajos forzados, ni exigimos a nuestro personal que deje bajo 
nuestra custodia depósitos o documentos de identidad al co-
menzar la relación laboral con nuestra compañía.

3. Salud y seguridad en el trabajo: Establecemos un entorno 
laboral seguro y saludable, y tomamos medidas adecuadas 
para prevenir accidentes y lesiones ocasionados durante la 
actividad laboral o asociados con ella.

4. Libertad de asociación y derecho de negociación colectiva: 
Respetamos el derecho de nuestros empleados a formar 
sindicatos y a ser miembros del sindicato de su elección, así 
como a negociar en forma colectiva.

Garantizamos que los representantes del personal no sean 
discriminados y que dichos representantes tengan acceso a 
los trabajadores en el lugar de trabajo.

5. Discriminación: No efectuamos ni auspiciamos ningún tipo 
de discriminación sobre la base de atributos de raza, casta, 
origen nacional, religión, discapacidad, género, orientación 
sexual, participación en sindicatos, afiliación política o edad al 
contratar, remunerar, entrenar, promocionar, despedir o jubilar 
al personal.

6. Medidas disciplinarias: No utilizamos ni apoyamos el uso de cas-
tigos corporales, coerción mental o física, ni abusos verbales. 

7. Horario de trabajo: La jornada ordinaria de trabajo, de acuerdo 
con la ley, es de 48 horas semanales como máximo. El perso-
nal tiene derecho a un día libre de descanso por cada semana 
de trabajo. Bajo ninguna circunstancia se excederán las 12 
horas extras por empleado a la semana. 

8. Remuneración: Garantizamos que las remuneraciones y los 
beneficios pagados  cumplan siempre, por lo menos, las nor-
mas legales o las reglas mínimas establecidas para la activi-
dad que desarrollamos. 

Garantizamos que no se realizan deducciones de las remu-
neraciones por razones disciplinarias. 

Garantizamos que no se llevan a cabo prácticas de contrata-
ción irregular, o de falsificación de los programas de aprendi-
zaje, dirigidas a evitar el cumplimiento de las obligaciones le-
gales relativas a los derechos laborales y la seguridad social.

9. Cumplimiento de los principios de responsabilidad social en 
la cadena de contratistas y/o proveedores: Nos compromete-
mos con el cumplimiento de estos principios de responsabili-
dad social en nuestra cadena de contratistas y/o proveedores; 
establecemos y mantenemos procedimientos adecuados para 
evaluar y seleccionar a contratistas y/o proveedores sobre la 
base de su capacidad para cumplir con los requerimientos de 
responsabilidad social.
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las Personas Que trabaJan en edeGel

A diciembre de 2007, en Edegel trabajan 226 personas. En los cua-
dros siguientes se presenta la caracterización de la fuerza de tra-
bajo de la empresa de acuerdo con tipo de contrato, edad, género 
y nivel de jerarquía.

Por tipo de contrato

El cuadro siguiente considera el total de trabajadores con vínculo 
laboral, distinguiendo entre ellos de acuerdo con la modalidad de 
contrato.

Trabajadores según TiPo de conTraTo

Tipo de contrato Dotación

Plazo indefinido 205

Plazo fijo 21

total 226

Por edad

La distribución por edad de la fuerza laboral, si bien muestra pre-
sencia de todos los rangos de edad, concentra la mayor parte 
(55%) entre los 31 y los 50 años. La empresa, en cumplimiento de 
la legislación laboral, fiscaliza y rechaza el trabajo infantil, lo que 
además se especifica en su Reglamento Interno de Orden, Higiene 
y Seguridad Laboral, sus principios de responsabilidad social inter-
na y en el compromiso asumido como empresa firmante del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas.

Trabajadores según edad 

Edad Dotación

20-30 30

31-40 67

41-50 84

51-60 40

61-64 5

65-69 0

70 o más 0

Por género

En Edegel, el 81% del personal es masculino y se concentra princi-
palmente en los centros de producción de la compañía.

Trabajadores Por género

Género Dotación

Hombres 184

Mujeres 42

total 226

Hombres

Mujeres

81%

19%
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Por nivel de jerarquía

El 68% del personal de Edegel es profesional y técnico, debido a la 
alta especialización de las funciones operativas requeridas por el 
negocio eléctrico.

Trabajadores Por nivel de jerarquía

Nivel Dotación

Ejecutivos 7

Mandos medios 48

Profesionales 75

Técnicos 79

Administrativos 17

total 226

Ejecutivos

Mandos medios

Profesionales

Técnicos

Administrativos
33%

3%

21%

35%

el sindicaTo de Trabajadores

De acuerdo con su compromiso de respeto a los derechos labora-
les y al principio de libertad sindical, plasmado en sus políticas de 
gestión de personal, así como en su declaratoria de adhesión al 
Pacto Mundial de Naciones Unidas, Edegel facilita el desarrollo de 

la organización sindical que representa a los trabajadores. A su vez, 
el Sindicato de Trabajadores de Edegel constituye una institución que 
colabora de manera importante con la gestión de Recursos Humanos 
y es un socio estratégico para la consecución de los objetivos de la 
empresa.

En Edegel, el 45% del personal integra el Sindicato de Trabajado-
res, tal como se muestra en el cuadro siguiente.

Trabajadores sindicalizados y no sindicalizados

Descripción Dotación

Sindicalizados 102

No sindicalizados 124

total 226

Sindicalizados

No Sindicalizados

45%

55%

En setiembre de 2007, la Junta Directiva del Sindicato de Traba-
jadores tomó juramento a los nuevos miembros que asumieron el 
liderazgo de la organización durante el periodo 2007-2008. El tra-
bajador Gilber Rivera asumió la Secretaría General de esta insti-
tución.

reTribuciones a los Trabajadores

Tal como lo ha declarado en sus Principios de Responsabilidad So-
cial Interna, Edegel garantiza a sus trabajadores que las remunera-
ciones y los beneficios  pagados cumplan con las normas legales.

8%
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El estándar de remuneraciones en Edegel no solo considera los 
niveles salariales del mercado laboral, sino también un criterio de 
competitividad frente a otras empresas que desarrollan negocios 
similares.

La remuneración básica más baja que Edegel paga a sus trabaja-
dores es superior en 150% a la remuneración mínima vital vigente 
en el país, la cual, a diciembre de 2007, era de 530 nuevos soles. 

El cuadro siguiente muestra el ratio de las remuneraciones de las 
mujeres respecto del de los hombres en Edegel, a diciembre de 
2007. No se incluye el nivel técnico, pues se trata de un grupo de 
trabajadores únicamente integrado por personal masculino.

raTio de remuneraciones de las mujeres resPecTo de los hombres*

NiveI Ratio**

Ejecutivos 1,12 

Mandos medios 0,88

Profesionales 0,90 

Técnicos —   

Administrativos 1,23 

total 0,92 

* No se incluye la información de remuneraciones del personal directivo expatria-
do, toda vez que las condiciones y los beneficios de asignación internacional 
difieren del resto de trabajadores de la empresa.

 ** El ratio corresponde a la división de la remuneración bruta promedio mensual 
de las mujeres dividida entre la remuneración bruta promedio mensual de los 
hombres por niveles.

beneFicios a los Trabajadores

Edegel brinda a sus trabajadores una serie de beneficios adiciona-
les a lo exigido por las normas laborales vigentes en el Perú. Así, 
mediante Convenio Colectivo suscrito con la organización sindical 
para el periodo 2006-2008, los trabajadores sindicalizados y no sin-
dicalizados reciben los beneficios que se indican a continuación.

adelanto a cuenta de participación de utilidades 2007

Con la finalidad de anticipar a los trabajadores la entrega de una 
parte importante de los beneficios estimados por participación de 
utilidades, la empresa otorga un adelanto a cuenta de este benefi-
cio legal equivalente al 50% de las remuneraciones básicas anua-
les vigentes al 1 de enero de cada año. 
 
bono de productividad
 
En los años 2006, 2007 y 2008, el otorgamiento del Bono de Pro-
ductividad está en función al cumplimiento de los objetivos corpo-
rativos fijados por Edegel.

asignación especial mensual por cambio de turno

La empresa otorga única y exclusivamente a los operadores de tur-
no, y mientras continúen desarrollando estas labores, una compen-
sación por el tiempo que utilizan para el relevo o el cambio de turno, 
de acuerdo con los horarios, los procedimientos y las necesidades 
del servicio. 

bonificación por trabajo en horario nocturno
 
La empresa otorga a los trabajadores que desarrollan turnos entre 
las 22:00 y las 06:00 horas una bonificación de 25% de la remune-
ración básica por hora.

asignación por fallecimiento

La empresa otorga una asignación económica en caso de falleci-
miento del trabajador o sus familiares directos. 

Formación y desarrollo
 
La empresa elabora un Plan Anual de Capacitación orientado a con-
tribuir con el desarrollo profesional de los trabajadores, con base en 
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los resultados comparativos de la evaluación del desempeño y los 
perfiles del cargo que permiten establecer la brecha de formación 
que cada trabajador de la empresa debe superar.

ayuda especial por estudios superiores de los hijos de los trabajadores

La empresa otorga un monto mensual, por un periodo de 10 me-
ses al año, por cada hijo que el trabajador tenga cursando estudios 
superiores, siempre que la carrera técnica o profesional tenga una 
duración de tres años o más.

seguro médico familiar

La empresa incorpora a los trabajadores que lo soliciten al régimen 
de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS). Por otro lado, para 
aquellos trabajadores que se encuentran afiliados al Sistema Priva-
do de Salud, la empresa asume el 100% del costo de la prima para 
aquellos trabajadores y sus derecho-habientes (cónyuge e hijos me-
nores de 25 años). Asimismo, asume el 66% del costo de la prima por 
los padres de los trabajadores afiliados al Sistema de Salud. 

asignación integral por educación

La empresa otorga a los trabajadores una asignación integral por 
educación con la finalidad de atender el costo de la educación tanto 
de los hijos de los trabajadores como del trabajador mismo y de su 
cónyuge. 

asignación vacacional

La empresa otorga a los trabajadores una asignación vacacional 
equivalente a 30 días de su remuneración básica mensual, la cual 
se abona en la oportunidad en que el trabajador hace uso efectivo 
de su descanso vacacional.

gratificación por Fiestas Patrias y navidad sobre la base de 35 días

La empresa otorga a los trabajadores dos gratificaciones en el año, 
una por Fiestas Patrias y otra por Navidad. El monto de cada una 

de las gratificaciones es equivalente a 35 días de remuneración, 
para cuyo efecto se computa el básico y toda aquella cantidad que 
perciba el trabajador en forma fija y permanente.

gratificación por tiempo de servicios

La empresa otorga a los trabajadores una gratificación extraordina-
ria por tiempo de servicios cada vez que el trabajador cumpla con 
acumular un periodo equivalente a cinco años de labor efectiva en 
su récord de servicios. 

Préstamos por situaciones excepcionales

La empresa otorga a los trabajadores préstamos por situaciones 
excepcionales, como la atención médica de urgencia no cubiertas, 
o los casos de compra de vivienda, vehículo u otros bienes de simi-
lar naturaleza o utilidad para el trabajador.

Pago por horas extraordinarias

La empresa aplica a los trabajadores que realizan jornadas extraor-
dinarias una tasa de pago de 1% de la remuneración básica men-
sual por hora extraordinaria trabajada (monto superior al estableci-
do en la norma laboral).

Además de lo convenido con la organización sindical, la empresa 
concede a sus trabajadores los siguientes beneficios:

• Canasta navideña
• Plan preventivo de vacunación
• Gimnasio en las principales sedes operativas
• Desarrollo de actividades culturales y deportivas
• Orientación médica personalizada
• Exámenes de salud adicionales a los previstos en la norma laboral
• Control del niño sano
• Apoyo económico y de infraestructura a la organización sindical
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seGuridad Y salud oCuPaCional

PrinciPios

Edegel ha asumido el compromiso de efectuar las acciones nece-
sarias para implantar un sistema de gestión ambiental, de seguri-
dad y salud ocupacional en sus procesos de generación de energía 
eléctrica, tanto en sus centrales hidroeléctricas como térmicas, 
para lo cual se basa en los siguientes principios: 

1. Planificamos nuestras actividades basándonos en criterios 
ambientales y de seguridad establecidos en las normas ISO 
14001 y OHSAS 18001. 

2. Desarrollamos acciones orientadas a la mejora continua para 
prevenir la contaminación ambiental y la ocurrencia de acci-
dentes, incidentes o enfermedades ocupacionales. 

3. Identificamos y controlamos los impactos ambientales signifi-
cativos que pueden ser ocasionados por la emisión de ruidos, 
gases, radiaciones electromagnéticas y efluentes; la genera-
ción de residuos; el bloqueo del curso natural de los ríos; o por 
situaciones potenciales como incendios, fugas o derrames de 
hidrocarburos, caudales peligrosos de ríos y colapso de los 
sistemas de conducción de agua. 

4. Identificamos los peligros y controlamos los riesgos críticos 
producidos en nuestros procesos e instalaciones, como el 
contacto con energía eléctrica, las caídas a desnivel, los in-
cendios, los ruidos, el aprisionado por piezas en movimiento 
y el impacto por materiales y herramientas, entre otros. Asi-
mismo, identificamos y controlamos los riesgos vinculados a 
la salud ocupacional. 

5. Aseguramos el cumplimiento de la legislación ambiental, de se-
guridad y  salud ocupacional aplicable a nuestras actividades. 

6. Promovemos la formación y la sensibilización de nuestro per-
sonal para un adecuado desempeño ambiental, de seguridad 
y salud ocupacional. Asimismo, proyectamos estas acciones 
a nuestros contratistas y a las comunidades aledañas a nues-
tras instalaciones. 

7. Exigimos a los contratistas la implantación de políticas am-
bientales, de seguridad y salud ocupacional acordes con los 
presentes principios. 

comiTés PariTarios de seguridad y salud laboral

En Edegel existen siete Comités Paritarios de Seguridad y Salud 
Laboral distribuidos en los distintos centros operativos, los cuales 
están integrados por representantes de los trabajadores y de la em-
presa.

Según lo establecido por el Decreto Supremo 009-2005 del Minis-
terio de Trabajo, el número de participantes activos es el siguiente:

• Comité Central de Seguridad: dos representantes de los traba-
jadores y dos del empleador

• Subcomité de Centrales Hidráulicas Junín: dos representantes 
de los trabajadores y dos del empleador

• Subcomité de Operación de Centrales Hidráulicas Lima: tres 
representantes de los trabajadores y tres del empleador

• Subcomité de Mantenimiento de Centrales Hidráulicas: dos re-
presentantes de los trabajadores y dos del empleador

En tanto, los subcomités de Santa Rosa, Ventanilla y San Isidro 
tienen cada uno un representante de los trabajadores y uno del 
empleador.

En total, 22 personas están involucradas en estos comités, lo que 
representa el  9,7% del total de trabajadores.

Sus principales funciones son:

• Vigilar el cumplimiento de los programas anuales de seguridad.
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• Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de las empresas como 
de los trabajadores, de las medidas de prevención, higiene y 
seguridad.

• Investigar las causas de los accidentes de trabajo y de las en-
fermedades profesionales que se produzcan en la empresa.

• Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad 
que sirvan para la prevención de los riesgos profesionales.

• Cumplir las demás funciones o misiones que le encomiende el 
organismo administrador respectivo. 

• Promover la realización de cursos y simulacros destinados a 
la capacitación continua de todos los trabajadores que se des-
empeñen en la empresa.

indicadores sobre seguridad

En el año 2007 se registró un accidente no fatal en las instalaciones 
de la central Ciclo Combinado Ventanilla. Al respecto, se tomaron las 
medidas correctivas para evitar que este tipo de accidente vuelva a 
ocurrir.

accidenTalidad de Personal ProPio

Indicador 2006 2007

Número de accidentes 0 1

Días perdidos 0 14

Índice de frecuencia 0 1,95

Índice de gravedad 0 27,30

De otro lado, también se registró un accidente no fatal en el caso 
del personal perteneciente a las empresas contratistas. A pesar de 
ello, la ocurrencia de estos se redujo considerablemente con res-
pecto del año 2006, durante el cual se desarrolló el proyecto de 

Ciclo Combinado Ventanilla.

accidenTalidad de Personal de las emPresas conTraTisTas

Indicador 2006 2007

Número de accidentes 5 1

Días perdidos 86 7

Índice de frecuencia 4,05 0,48

Índice de gravedad 69,71   3,42

Durante el ejercicio 2007, el personal de Seguridad Industrial ha 
participado en diferentes actividades de capacitación. Los princi-
pales conocimientos incorporados estuvieron relacionados con el 
valor económico de la gestión del factor humano y el desarrollo de 
programas corporativos de seguridad.

salud de las personas

Edegel promueve entre sus trabajadores una cultura preventiva de 
la salud. A lo largo de todo el año, la empresa ejecuta diversas ac-
tividades para reforzar en los trabajadores hábitos saludables que 
ayuden a evitar enfermedades que están consideradas en los seis 
programas de salud implantados por la empresa (enfermedades 
cardiovasculares y cáncer, trauma acústico, lesiones de espalda 
y articulaciones, cáncer al estómago, problemas de salud mental y 
estrés, y enfermedades hepáticas). De esta forma, se disminuye el 
riesgo de muerte por enfermedad. 

Igualmente, se busca trasladar a las familias de los trabajadores 
la cultura del autocuidado, para lo cual se han realizado charlas de 
capacitación sobre cuidados en la alimentación y preparación de 
«loncheras saludables». También se realizaron campañas de inmu-
nización contra la influenza y la hepatitis A y B.

Estas iniciativas de salud son reforzadas con un Programa de 
Nutrición, el cual comprende inspecciones trimestrales a los come-
dores de las cuatro centrales de generación. Asimismo, se super-
visa la elaboración mensual de las dietas y se brinda capacitación 
permanente al personal de cada concesionario de alimentación en 
temas afines con su servicio tales como manipulación de alimen-
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tos, alimentación balanceada, servicio de calidad, almacenamiento 
y conservación de los alimentos, entre otros. Además, se monitorea 
el programa de envío diario de un menú a los operadores de turno 
de las centrales hidráulicas ubicadas en las zonas altas. 

Todas estas actividades son complementadas con la promoción  
del deporte, contribuyendo al fortalecimiento de la práctica contí-
nua del ejercicio físico y evitando en lo posible las lesiones deriva-
das de la misma. La empresa ha habilitado gimnasios en las sedes 
San Ramón, Moyopampa y Santa Rosa. Además, en la sede Santa 
Rosa se ha implementado una cancha de arcilla para la práctica 
de tenis; aquí, la empresa puso a disposición de los trabajadores 
un profesor y fomentó su práctica organizando un campeonato in-
terno de tenis en el cual participaron más de 30 trabajadores. La 
práctica periódica de este deporte por parte de los trabajadores y 
sus familiares directos, logró reducir los factores de riesgo cardio-
vascular y mejorar los niveles de colesterol y triglicéridos entre los 
participantes.

desarrollo Profesional

caPaciTaciÓn

El objetivo de formación y desarrollo estuvo orientado a la mejora 
de las competencias técnicas y comportamentales del personal.

Más de 60% de las horas de capacitación anuales estuvieron 
orientadas a la formación en tecnología de ciclo combinado, sis-
temas automáticos, sistemas térmicos, gestión del mantenimiento, 
gestión de la energía, marco regulatorio, seguridad y salud ocupa-
cional y medio ambiente.

Los indicadores relevantes sobre el Plan de Capacitación puesto 
en marcha en el 2007 se muestran en los cuadros siguientes.

Promedio de horas desTinadas a la caPaciTaciÓn Por Persona, Por jerarquía

Ejecutivos Mandos 
medios

Profesionales Técnicos Administrativos Operativos ToTal

48,07 84,39 118,62 79,86 18,80 0,00 87,79

indicadores globales de caPaciTaciÓn en edegel

Total de horas 
de capacitación

Índice de 
capacitación*

Intensidad de la 
capacitación**

Tasa de 
capacitación (%)

19.666 87,79 13,80 3,83

* Índice de capacitación: horas acumuladas / dotación promedio.

** Intensidad de capacitación: horas acumuladas de capacitación / participación.

campus latam

Las empresas generadoras del Grupo Endesa en América Latina se tra-
zaron un objetivo común con el fin de compartir el know how del negocio. 
En tal sentido, Edegel se comprometió a desarrollar competencias y co-
nocimientos estratégicos que permitan mantener el liderazgo del negocio 
en el sector eléctrico privado mediante el uso del Campus Latam.

Esta es una herramienta tecnológica implementada por Endesa en el 
año 2004 para promover el conocimiento y la actualización profesional 
de los trabajadores de todas sus empresas filiales. Cualquier trabajador 
puede acceder a un curso del Campus Latam a través de la Intranet de 

Práctica de tenis de campo
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vacaciones recreativas y educativas (Programa red)

Anualmente, durante el periodo de vacaciones escolares, Edegel 
invita a los hijos de los trabajadores de entre 6 y 13 años de edad a 
unirse al Programa Red. En el año 2007 fueron 96 los participantes, 
quienes asistieron a talleres de artes plásticas, cerámica, manua-
lidades, teatro, danza moderna, folclor, aeróbicos, natación, fútbol, 
voley, tae kwon do y música. Además, se brindaron talleres de cre-
cimiento personal a cargo de especialistas del Centro Peruano de 
Terapia Familiar. 

Como novedad, en el año 2007 la empresa contrató a ocho líde-
res hijos de trabajadores, de 16 a 18 años, que habían participado 
del Programa Red en años anteriores. Este grupo de jóvenes fue 
evaluado y capacitado un mes antes del inicio del programa para 
que adquiriese habilidades en la supervisión de los menores.

su empresa.
Durante el año 2007 se alcanzaron 63 participaciones exitosas 

de capacitación virtual a través de esta herramienta de acuerdo con 
la malla Plan Común Latinoamérica de competencias técnicas.

Al ser la modalidad de formación virtual realmente una herra-
mienta nueva de gestión del conocimiento de nivel global, en los 
próximos años se incentivará la aplicación de esta modalidad de 
formación, particularmente en las sedes alejadas en las cuales se 
dificulta la asistencia presencial. 

Programa de Prácticas Profesionales y Preprofesionales

Anualmente, Edegel incorpora al Programa de Prácticas Profesiona-
les y Preprofesionales a profesionales y estudiantes que son poten-
ciales candidatos a una plaza en la organización. De esta forma, la 
modalidad de prácticas es la mejor herramienta para la identificación 
del talento y la preparación de profesionales para el negocio eléctri-
co. 

En el año 2007 se brindó oportunidades de práctica a 66 egresados 
y estudiantes de las universidades e institutos de educación técnica.

Las principales profesiones que los procesos de Edegel demandan 
son Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Eléctrica y las prove-
nientes de carreras técnicas como Electrotécnica y Electrónica Indus-
trial.

Cada practicante recibe un seguro de salud, una subvención eco-
nómica superior a la remuneración mínima vital y alimentación y mo-
vilidad para las prácticas que se realizan fuera de la jurisdicción de 
Lima Metropolitana, independientemente de su plan de capacitación 
que se encuentra enmarcado en la legislación laboral.

Programas Para las Familias 

Taller de joyería artesanal

Con la finalidad de promover nuevas fuentes de ingresos para las 
familias, Edegel organizó un taller de joyería artesanal a cargo de pro-
fesionales del Centro Cultural Peruano Japonés. Este taller estuvo 
dirigido a las esposas de los trabajadores y comprendió clases prác-
ticas y charlas de orientación para la creación y el manejo de una 
microempresa.

Taller de música del programa Vacaciones RED
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Testimonios de líderes del programa red

María Alejandra (hija de Pilar Dupont, asistente de gerencia de la 
Gerencia de Explotación):

Participar como líder en el programa RED de Edegel fue una agrada-
ble experiencia. Creo que uno ya lo ve desde otra perspectiva porque 
antes nosotros éramos los niños y los líderes tenían que cuidarnos, 
entonces vemos todo el esfuerzo que ellos hacían por nosotros. Fue 
algo nuevo compartir con tantos niños de distintas edades y ver que 
cada uno tiene necesidades distintas.

María Paz (hija de Gabriela Arce, analista de presupuesto de la 
Gerencia de Planificación y Control):

Fui líder de un grupo de adolescentes de 12 y 13 años y, entre otras 
cosas, era responsable de estar atenta al normal desempeño de las 
actividades que le tocaba realizar a cada uno de los integrantes y 
verificar su asistencia al comedor, su ración en calidad y cantidad, 
además del orden que debían conservar a la hora del almuerzo. Me 
encantó la experiencia porque la responsabilidad de tener a mi cargo 
seres humanos era una tarea totalmente nueva y la asumí con mu-
chas ganas.

Renato (hijo de Elda Valdivieso, asistente de gerencia de la Geren-
cia Comercial):

Me fascinó la idea de poder ser líder y, mucho mejor aún, con los más 
pequeños (entre 5 y 6 años), porque yo sentía que tenía una respon-
sabilidad mayor frente a la de los demás de brindarles mi apoyo, mi 
cuidado personal a cada uno de ellos y, además, porque han sido 
los mejores de todo el grupo. La confianza y el cariño que les tengo 
nunca los podré olvidar, así como espero que ellos tampoco me olvi-
den y siempre me recuerden como su amigo-líder de sus «vacaciones 
útiles».
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la soCiedad
Compromiso con la sociedad 
en la que operamos
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El arraigo en las comunidades en las que estamos presentes es 
un elemento esencial de la cultura de nuestra empresa. Somos 
conscientes de que el suministro energético es básico para el 
desarrollo y el bienestar de la comunidad. Por ello, atendemos 
a las obligaciones propias de la naturaleza de este servicio, nos 
esforzamos por prestarlo en las mejores condiciones posibles de 
seguridad y calidad, y aspiramos a que cada vez llegue a mayores 
segmentos de la población en los entornos en los que estamos 
presentes.

Paralelamente, cumplimos nuestro objeto social contribuyendo al 
desarrollo social, económico y cultural de estos entornos, partiendo 
siempre del respeto a sus valores culturales.
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fundaMentos de la resPonsabilidad 
soCial de edeGel

Edegel ha tomado la iniciativa de apoyar a la comunidad, lo que 
permite unificar el mundo privado con obras relacionadas con el 
crecimiento de las naciones y las realidades locales donde opera. 

El objetivo general de las acciones de responsabilidad social es 
desplegar su actividad empresarial en el marco de una relación 
constructiva con las comunidades en las que opera. La empresa 
impulsa el desarrollo del entorno social y el mejoramiento continuo 
de la calidad de vida de las familias.

PrinciPios de la gesTiÓn de resPonsabilidad social eXTerna

1.º Ser eficientes y rentables para cumplir con el rol que nos 
compete directamente.

2.º Entendemos la responsabilidad social como parte del de-
sarrollo sostenible, en el que se articula el desarrollo eco-
nómico, social y el cuidado del medio ambiente.

3.º Desarrollo sostenible para Edegel significa crecimiento, 
teniendo en cuenta la responsabilidad social en las comu-
nidades en las que operamos, el empleo eficiente de los 
recursos, de forma que nuestro impacto en el medio am-
biente sea el mínimo, y la creación de riqueza para aque-
llos que en ella invierten, trabajan u operan con nuestros 
servicios.

4.º Somos conscientes de que el cumplimiento equilibrado de 
nuestra responsabilidad en materia económica, social y 
medioambiental, sobre la base de criterios de sostenibi-
lidad, es esencial para el mantenimiento de nuestra posi-
ción actual de liderazgo y para su reforzamiento de cara al 
futuro.

5.º Edegel asume la responsabilidad social como una matriz 
ética de su accionar, que involucra el apego a las normas 

jurídicas, la cooperación y el entendimiento entre accionis-
tas, trabajadores, clientes, proveedores y las comunidades 
en las que se inserta para desarrollar su industria.

6.º Las prácticas de responsabilidad social son un factor de 
competitividad, sustentabilidad y posicionamiento de la 
empresa en el país. 

7.º Buscamos constituirnos en parte relevante de las comu-
nidades en las que nos insertamos y con las que convivi-
mos. Nos hacemos parte de sus sueños y de sus objetivos 
de crecimiento, desarrollo y calidad de vida.

8.º Hacemos realidad estos principios en todas las centrales 
de generación eléctrica que operamos y en todos los pro-
yectos que llevamos adelante.

La gestión de las relaciones comunitarias de Edegel se ha foca-
lizado en el apoyo a las comunidades y sus autoridades para poner 
en marcha proyectos de desarrollo sostenible.

Edegel no solo recibe solicitudes de apoyo sino que se involucra 
y participa en la elaboración de proyectos comunitarios. 

Para el establecimiento de relaciones con las poblaciones cerca-
nas a sus centros de producción, Edegel ha creado canales ade-
cuados de comunicación con los líderes de cada comunidad. En 
conjunto, empresa y comunidad han evaluado los acuerdos y los 
compromisos asumidos para el éxito de sus proyectos y realizado 
alianzas estratégicas con instituciones especializadas, privadas y 
estatales, que han facilitado el logro de los objetivos comunes. 

PrinCiPales aCCiones de aPoYo a la 
CoMunidad

Los principales programas y actividades desarrollados por Edegel 
en el 2007 abarcaron los ámbitos de la educación, la comunidad y 
la cultura y se detallan a continuación.
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educaciÓn 

Programa construyendo escuelas exitosas

En virtud de un convenio firmado con el Instituto Peruano de Admi-
nistración de Empresas (IPAE) se puso en marcha este programa 
de intervención y capacitación dirigido a docentes y alumnos con la 
finalidad de implementar instituciones educativas que se organicen, 
gestionen y movilicen en torno al logro del aprendizaje de los estu-
diantes en un periodo de cinco años. 

El programa se inició en mayo de 2007, en nueve instituciones 
educativas unidocentes de las comunidades Las Orquídeas de 
Pacaybamba, Yanayacu, Los Ángeles, Utcuyacu, Chincana, Vitoc, 
Chacaybamba, Uchubamba y Shincayacu. El programa ha benefi-
ciando a 18 profesores y 288 estudiantes. Estas comunidades se 
ubican en un área cercana a las centrales Yanango y Chimay, en el 
departamento de Junín.

Los objetivos del programa son:

• Generar una organización y un clima institucional favorables al 
aprendizaje.

• Promover el desarrollo humano mediante la gestión del talento 
del equipo docente.

• Asegurar que las madres, los padres y las organizaciones de la 
comunidad participen en la gestión de la institución educativa, 
incorporando así el capital social y cultural de la comunidad.

Al cierre del año los resultados obtenidos han sido:

• Siete directores capacitados en habilidades de liderazgo.
• 18 docentes formados en técnicas de aprendizaje y lectura se-

gún módulos implementados por IPAE.
• 188 padres de familia capacitados en el programa.
• Dos encuentros anuales entre directores y padres de familia 

de las nueve escuelas con la finalidad de consolidar redes es-
tratégicas que les permitan la solución conjunta de sus necesi-
dades.

Docentes del programa Construyendo Escuelas Exitosas



Programa matemáticas para Todos

En el marco del Programa Matemáticas para Todos, Edegel ha fa-
vorecido la creación de bancos de libros y la capacitación de profe-
sores en doce instituciones educativas de las comunidades que in-
tegran la UGEL 15 de Huarochirí, la UGEL 6 de Chosica y la UGEL 
de Chanchamayo, Junín.

Matemáticas para Todos es un programa que busca mejorar el 
aprendizaje de las matemáticas escolares en los niños, para lo cual 
el Instituto Apoyo ha diseñado libros especiales con una nueva me-
todología. El convenio firmado por Edegel con el Instituto Apoyo 
permite la implementación de este programa mediante talleres de 
entrenamiento docente, rutas de aprendizaje y entrega de material 
impreso y videos de capacitación. 

Los objetivos del programa son:

• Cambiar la metodología de enseñanza de las matemáticas y el 
desarrollo de un conjunto integrado de herramientas que per-
mitan su aplicación por los docentes.

• Mejorar las capacidades matemáticas de la población escolar 
de las instituciones educativas estatales beneficiarias median-
te la aplicación correcta de los materiales que concretan el 
cambio metodológico propuesto.

• Desarrollar acciones de sensibilización respecto de la impor-
tancia de la educación matemática. 

Los profesores de los doce colegios se reúnen periódicamente 
en tres núcleos para llevar a cabo sus actividades de capacitación.

Los resultados que se han alcanzado en este periodo son:

• Mejora de las capacidades y destrezas de los niños que parti-
ciparon en el programa, lo que quedó demostrado a través de 
un menor número de alumnos que desaprobaron el curso de 
matemática.

• Los profesores del programa se encuentran comprometidos y 
capacitados, de modo que han logrado el cumplimiento de un 
96% de las metas del programa.

Programa de Formación de líderes juveniles 

El Programa de Formación de Líderes Juveniles es desarrollado 
por Edegel, desde hace seis años, en los distritos de Santa Eula-
lia y Lurigancho, Chosica, zona donde se ubican las centrales Mo-
yopampa, Huinco y Callahuanca, en el departamento de Lima. El 
programa está orientado a jóvenes en edad escolar entre los 13 y 
los 18 años. 

El primer objetivo del programa es capacitar a los líderes en te-
mas relacionados con la actuación frente a emergencias y desas-
tres, cultura de salud, medio ambiente, primeros auxilios, cursos 
orientados a la generación de ingresos y temas de crecimiento 
personal que apuntan hacia el desarrollo de sus potencialidades. 

Docentes del programa Matemáticas para Todos
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Asimismo, se dictan charlas para informar sobre la intangibilidad de 
las áreas de servidumbre con el propósito de prevenir invasiones y 
posibles accidentes. 

El segundo objetivo es que estos líderes se convierten en capa-
citadores sobre los mismos temas en sus respectivos colegios y 
comunidades. 
Los principales resultados alcanzados por Edegel y los líderes juve-
niles en este periodo han sido:

• 400 alumnos de Chosica, Lima participaron en pasacalles y 
concursos de periódicos murales alusivos al vuelo de cometas 
en zonas alejadas a las líneas de alta tensión.

• 2.957 alumnos del distrito Lurigancho - Chosica sensibilizados  
a través de la puesta en escena del sociodrama «Camilita y su 
cometa».

• Alumnos de seis instituciones educativas fueron sensiblizados 
durante una semana, en Lurigancho - Chosica, sobre temas 
de seguridad a través de la difusión del spot publicitario «Vole-
mos cometas en zonas seguras». 

• 8.000 escolares de diez colegios ubicados en zonas de riesgo 
cercanas a torres de alta tensión fueron capacitados sobre la 
problemática de las minas antipersonales.

• 450 pobladores de los distritos de Santa Eulalia y Lurigancho 
- Chosica, en las provincias de Huarochirí y Lima, respectiva-
mente, capacitados sobre cómo actuar frente a emergencias y 
desastres y primeros auxilios.

• Se capacitó a 300 pobladores del asentamiento humano Ya-
nacoto del distrito Lurigancho, Chosica, en temas de preven-
ción de desastres a través de una feria.

• 1.280 alumnos, de seis colegios, participaron en pasacalles y 
ferias de prevención de desastres en el distrito de Santa Eula-
lia, provincia de Huarochirí.

• Capacitación sobre incendios forestales y quema de pastiza-
les bajo las líneas de alta tensión, en convenio con el Instituto 
Nacional de Recursos Naturales, en los anexos del distrito de 
San Ramón, Monobamba y Vitoc, ubicados en el departamen-
to de Junín.

• 3.000 afiches entregados sobre los peligros y el riesgo de vivir 
dentro del área de servidumbre de las líneas de transmisión.  

• Se realizó un proceso de capacitación puerta a puerta a 230 
hogares sobre el no acceso al canal Huampaní, en el distrito 
de Lurigancho, Chosica.

• 80 niños participaron en jornadas de promoción de la lectura a 
través del programa «Lectura en Parques» de la Municipalidad 
de Lurigancho, Chosica.

• 2.700 alumnos capacitados sobre cuidado del medio ambiente 
en cinco escuelas de Chosica y Santa Eulalia, Lima.

• Difusión del programa de capacitación «Fortalecimiento or-
ganizacional de instituciones sociales de base» (comedores 
populares) en la provincia de Huarochirí, Lima, con la partici-
pación de 180 madres líderes de comedores populares.

comunidad

Proyecto Piscigranja 

Este proyecto comprendió la creación de un centro piloto de crianza 
de peces en estanques. Se implementó en el anexo de Los Ánge-
les, distrito de Monobamba, zona donde Edegel opera la central 
hidroeléctrica Chimay. Se inició el 15 de marzo de 2007 y contó con 
la supervisión de Edegel por un periodo de diez meses. Su sosteni-
bilidad está a cargo de la misma comunidad.

Los objetivos del proyecto fueron los siguientes:

Piscigranja en Los Ángeles
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• Generar capacidades en la población para dirigir, operar y dar 
sostenibilidad a un proyecto productivo.

• Promover en las familias integrantes la construcción de sus pro-
pios estanques para la crianza de peces, lo cual les permite su 
autoconsumo e ingresos económicos adicionales.

• Incrementar la reserva proteica de la población con la ingesta 
de pescado.

• Organizar un núcleo productivo para la comercialización en el 
futuro de las especies criadas en la piscigranja. 

Resultados alcanzados hasta ahora:

• Se obtuvieron 3.500 alevinos de peces que llegarán a adultos 
para iniciar el proceso de reproducción.

• Producción de 2.000 peces, de los cuales 70% es para con-
sumo propio y 30% para la venta, monto que servirá para la 
renovación y el mantenimiento de la piscigranja.

• Formación del núcleo productivo en el anexo Los Ángeles.

Proyecto apícola

En zonas aledañas a las centrales hidroeléctricas Yanango y Chi-
may existen productores artesanales de miel de abeja. Esta situa-
ción motivó que la empresa y los pobladores acordaran desarro-
llar un proyecto que los ayude a mejorar sus técnicas de crianza 
de abejas y producción de miel con un propósito empresarial. Los 
proyectos se desarrollaron en las comunidades de San José de 
Utcuyacu, distrito de San Ramón, y en la comunidad de Yanayacu, 
distrito de Mariscal Castilla.

En ambas comunidades, el proyecto se inició en marzo de 2007 
y fue monitoreado por Edegel hasta noviembre. Desde entonces, 
ambas comunidades están a cargo de su sostenibilidad.

Los objetivos del proyecto fueron:

• Generar capacidad de gestión en la comunidad.
• Incrementar sus fuentes de ingresos económicos con la con-

secuente mejora de su calidad de vida.
• Capacitar a la comunidad en técnicas de crianza de abejas y 

productos derivados.

• Formar un núcleo productivo en la comunidad.

Los beneficiados fueron:

• En la Asociación Apícola Guayabal: 12 familias productoras.
• En la comunidad de Yanayacu: 18 familias productoras.

A la fecha, la producción se comercializa con éxito en empresas 
y mercados de San Ramón y se ha obtenido un retorno de 50% de 
la inversión inicial total.

Participantes de proyecto apícola
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resulTados del ProyecTo

Año 2006 Año 2007

Producción de polen 8 kilogramos 45 kilogramos

Producción de jalea — 7 kilogramos

Producción de miel 21 kilogramos 350 kilogramos

Producción de 
núcleos

— 20  

Colmenas 5 22

Proyecto ovinos

Edegel suscribió  un convenio con la Fundación para el Desarrollo 
Agrario de la Universidad Agraria La Molina con el objeto de desa-
rrollar un proyecto de capacitación agropecuaria para el mejora-
miento ganadero de la comunidad de Yuracmayo.

Los objetivos del programa fueron:

• Perfeccionar el trabajo que realiza el personal de campo de 
la comunidad campesina de Yuracmayo en sus unidades de 
producción ganadera.

• Promover el proyecto de interés comunal de conservación, pro-
ducción ganadera y transformación de productos pecuarios.

Durante el año 2007 se desarrollaron las actividades de capaci-
tación a la comunidad de acuerdo con los siguientes módulos: Pro-
ducción Animal; Cultivo y Manejo de Pastos; Sanidad Animal; Repro-
ducción, Selección y Mejora Genética; Transformación de Productos 
Lácteos y Cárnicos; y Administración y Gestión Ganadera.

La capacitación, que se inició en setiembre de 2006, ha tenido 
una duración de 14 meses. Los beneficiados serán diplomados 
como promotores en ganadería.

Pistas y veredas 

Atendiendo la solicitud de los pobladores del asentamiento humano 
Santa Rosa, cercano a la central térmica del mismo nombre, Ede-
gel financió la construcción de sus veredas y accesos peatonales y 
la habilitación de áreas verdes.

De esta manera, el asentamiento humano Santa Rosa mejoró 
significativamente su entorno favoreciendo el ordenamiento de la 
circulación peatonal y vehicular. Con estas obras se eliminaron 
grandes áreas de tierra y polvo que afectaban la salud de los po-
bladores.

Con este proyecto se ha beneficiado directamente a 40 familias.

enmallado en yanayacu y los Ángeles

Por recomendación de la oficina de Defensa Civil de la región Junín, 
Edegel instaló mallas de protección en las zonas de acceso al río 
Tulumayo en los centros poblados de Yanayacu y Los Ángeles, po-
blaciones colindantes con la central hidroeléctrica Chimay.

Además, se han identificado otras zonas de riesgo en la cuenca 
del Tulumayo, donde también se colocaron mallas galvanizadas. 

Puente yanayacu

En apoyo a la comunidad, y por recomendación de Defensa Civil, 
Edegel gestionó ante la Municipalidad Distrital de Mariscal Castilla, 
ubicada en la provincia de Concepción de la Región Junín, la con-
clusión y el mejoramiento del puente carrozable de la comunidad de 
Yanayacu, dado que se encontraba en riesgo. 

huaro en san josé de utcuyacu

En el centro poblado de San José de Utcuyacu (aledaño a la central 
Yanango), se apoyó a la comunidad de San José de Utcuyacu-Chu-
quisunca en la construcción del huaro (funicular artesanal) sobre 
el río Tarma, pues éste fue afectado por la intempestiva crecida de 
las aguas del río.  

campaña de salud

Edegel organizó, en el año 2007, tres campañas de salud dirigidas 
a los menores de los anexos Orquídeas de Pacaybamba, Los Án-
geles, Yanayacu y La Florencia, en Junín. 
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Para el desarrollo de estas campañas, Edegel convocó la parti-
cipación de instituciones como la Sanidad de la Fuerza Aérea del 
Perú, Base San Ramón, el Ministerio de Salud y la Cruz Roja, así 
como el apoyo de personal médico contratado específicamente 
para esta actividad. En esta suma de esfuerzos, Edegel cumple con 
la adquisición de medicinas, el traslado y la atención del personal 
hacia las zonas de trabajo, además de compartir un refrigerio con 
la población atendida.

Fueron beneficiados aproximadamente 250 pobladores.

Programa desayuno escolar

Este programa se desarrolla desde hace ocho años en los anexos 
Orquídeas de Pacaybamba, Yanayacu y San José de Utcuyacu, zo-
nas aledañas a las centrales Yanango y Chimay. El programa tiene 
como propósito contribuir a la alimentación de la población infantil 
de las escuelas de estos sectores. 

En el año 2007, Edegel entregó 14.000 raciones. La preparación 
y la distribución de los desayunos se coordinaron directamente en-
tre Edegel y la asociación de padres de familia de cada anexo.

campaña navideña

En el año 2007 la campaña navideña benefició a más de 10.286 
pobladores, entre niños, niñas y padres de familia de los diferentes 
anexos y distritos de Lima y Junín, donde se distribuyeron insumos 
para la tradicional «chocolatada» y se obsequiaron juguetes 
educativos-recreativos. 

campaña escolar

La realización de la campaña escolar tiene por objetivo proporcio-
nar material educativo básico a los alumnos de menores recursos 
de las escuelas adyacentes a las instalaciones de Edegel. Esta ini-
ciativa de la empresa atiende a aproximadamente 3.500 niños y 
niñas por año.

ayuda para los damnificados del sur

Tras el terremoto del 15 de agosto de 2007 que afectó a las ciuda-
des del sur, Edegel puso en marcha una campaña interna denomi-
nada «Por cada sol que dones, la empresa donará dos soles», cuyo 
fin fue recaudar recursos para atender las necesidades básicas de 
la población de Chincha.

En dos jornadas, en las que participaron trabajadores de la 
empresa, Edegel entregó ayuda a 700 familias de las zonas de 
Sunampe, Chincha Alta, Grocio Prado, Pueblo Nuevo, Chincha 
Baja y Tambo de Mora, Miguel Grau y Melchorita.

El monto recaudado entre los aportes voluntarios de los trabaja-
dores de la empresa fue 24.957 nuevos soles y la empresa hizo un 
aporte de 49.914 nuevos soles.

Entrega de útiles en Ventanilla
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culTura

iluminación de iglesias

Para el periodo 2007-2011, la Fundación Endesa y las empresas 
filiales de Endesa en el Perú, entre ellas Edegel, han suscrito un 
convenio con la Conferencia Episcopal Peruana para la financia-
ción y el desarrollo de las obras de iluminación de las catedrales, 
los templos y los monumentos religiosos parte del Patrimonio His-
tórico-Artístico de la Iglesia Católica en el Perú.

En el 2007 se han iluminado los siguientes monumentos:

• La Iglesia Santa María Magdalena en Pueblo Libre
• La Iglesia de Maca en Arequipa 
• La Catedral de Trujillo
• La Compañía de Arequipa

visitas a centrales

Las visitas no técnicas que se realizan a nuestras instalaciones son 
parte de la difusión de las prácticas y los procesos de generación 
desarrollados por Edegel. En el año 2007, Edegel ha atendido a 428 
visitantes en las instalaciones de las  centrales Callahuanca, Huin-
co, Huampaní, Moyopampa, Santa Rosa, Ventanilla y Chimay.

Catedral de Trujillo
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el Medio aMbiente
Compromiso con la protección del entorno
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La preservación del medio ambiente es un criterio permanente que 
está integrado en la gestión y la toma de decisiones de Edegel.

Identificamos, evaluamos y gestionamos los efectos 
medioambientales derivados de nuestras operaciones y nos 
esforzamos en minimizarlos.

En este campo, somos conscientes de la necesidad de que 
el aprovechamiento de los recursos naturales debe realizarse 
asegurando el desarrollo de las generaciones futuras, especialmente 
en lo referente al problema global de las emisiones contaminantes.
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iMPaCtos aMbientales del neGoCio

La prevención, la mitigación y la compensación de los impactos 
ambientales de las operaciones de Edegel se realizan en estricto 
cumplimiento de las normas ambientales establecidas en el Perú, 
así como de las normas internas de Edegel.

Durante la fase de construcción de un proyecto relacionado con 
el negocio eléctrico, sea una central hidroeléctrica, una central ter-
moeléctrica o una línea de transmisión de electricidad, se producen 
impactos positivos y negativos sobre los medios físicos, biológicos y 
sociales del ambiente. Entre las principales actividades de construc-
ción que pueden ocasionar impactos sobre estos medios destacan:

• Movimientos de tierra para la construcción de vías de acceso, 
instalaciones, campamentos temporales y otros.

• Remoción de la vegetación existente para instalar la infraes-
tructura.

• Intervención de cursos de agua con modificación temporal de 
los flujos y la calidad de las aguas, en el caso de las centrales 
hidroeléctricas.

• Construcción de obras permanentes como presas, edificios o 
estructuras de transmisión de electricidad.

Estas actividades producen alteraciones en el medio ambiente 
como las siguientes:

• Modificación temporal o permanente de los hábitats de la fau-
na terrestre y acuática.

• Contaminación temporal del aire por aumento de las partículas 
en suspensión y de los gases de combustión (CO, CO2, SO2) 
de la maquinaria utilizada en la construcción.

• Afectación de grupos humanos en su propiedad y sus costum-
bres.

• Generación de fuentes de trabajo y activación de la economía 
local.

En general, se puede decir que la construcción de una central 
hidroeléctrica produce mayores impactos ambientales que una 

central termoeléctrica. En contraste, la operación de una central 
termoeléctrica produce mayores impactos ambientales, a raíz de la 
emisión de gases de combustión y la generación de residuos, que 
la operación de una central hidroeléctrica.

Durante su operación, las instalaciones termoeléctricas pueden 
producir impactos ambientales derivados de aspectos tales como:

• Emisiones de gases y material particulado a la atmósfera, de-
bido a los combustibles fósiles que utilizan.

• Descarga de residuos industriales líquidos a partir de purgas 
de agua de enfriamiento y tratamiento de aguas para las calde-
ras.

• Generación de residuos industriales como aceites, lubricantes 
y cenizas.

En el transcurso de la operación de las instalaciones hidroeléctri-
cas se pueden producir impactos ambientales como:

• Modificación de los ambientes acuáticos que afectan a la fauna 
de la zona.

• Variación de la calidad del agua por sedimentación en los em-
balses. 

• Variación de los flujos de agua que pueden ocasionar proble-
mas de erosión de las riberas.

Las líneas de transmisión eléctrica modifican principalmente 
el paisaje por la presencia de sus estructuras y la necesidad de 
mantener una faja con vegetación a baja altura. También pueden 
constituirse en barreras físicas a los desplazamientos de las aves 
migratorias.
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sisteMa de Gestión aMbiental

Con la finalidad de consolidar la gestión ambiental en la empresa, 
Edegel cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental certificado 
bajo la norma internacional ISO 14001, desde el mes de abril de 
2004. 

El Sistema de Gestión Ambiental de Edegel abarca las activida-
des, los productos y los servicios relacionados con la generación 
de energía eléctrica de:

• Las centrales hidráulicas Callahuanca, Chimay, Huampaní, 
Huinco, Matucana, Moyopampa y Yanango desde la captación 
hasta la entrega de energía a la red de transmisión.

• Las centrales térmicas Ventanilla y Santa Rosa, desde la re-
cepción del combustible hasta la entrega de energía a la red 
de transmisión.

• Los procesos de soporte: Mantenimiento, Logística, Recursos 
Humanos, Comunicaciones y Asesoría Legal.

Embalse Tulumayo
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objeTivos y desemPeÑo 2007

Objetivo Meta Acciones ejecutadas Logros

Estudio de  impacto ambiental (EIA) del pro-
yecto «Pozos costeros para la central Ciclo 
Combinado Ventanilla»

Licencia ambiental del proyecto (Re-
solución de la DGAA-E del MEM)

• Selección del consultor ambiental 
• Desarrollo del Estudio de Impactos y los planes de manejo
• Realización de talleres de información
• Elaboración del expediente y su presentación a la DGAA-E (Autoridad 

Ambiental)
• Asistencia a la Audiencia Pública

→

Ampliación del alcance del SGA de Edegel 
a la central Ventanilla

Procesos de la central Ventanilla cer-
tificados con ISO 14001

• Elaboración e implementación del SGA a las operaciones y las instala-
ciones de la central Ventanilla

• Auditorías internas
• Capacitaciones ambientales
• Auditoría externa

EIA del proyecto «Ampliación de la central 
térmica Santa Rosa»

Licencia ambiental del proyecto (Re-
solución de la DGAA-E del MEM)

• Selección del consultor ambiental
• Desarrollo del Estudio de Impactos y los planes de manejo
• Realización de talleres de información
• Elaboración del expediente y su presentación a la DGAA-E (Autoridad 

Ambiental)
• Asistencia a la Audiencia Pública

→

Implementación del «Plan de Manejo de 
Hábitat del embalse y río Tulumayo»

Caracterización de las especies exis-
tentes

• Selección del consultor ambiental
• Monitoreos mensuales
• Presentación de informes trimestrales a la DGAA-E (Autoridad Am-

biental)

Disminución de la contaminación por parti-
culados en el área del caldero de la central 
Ciclo Combinado Ventanilla

Cobertura vegetal de taludes aleda-
ños al caldero • Implementación de la cobertura con procedimientos de hidrosiembra

Estabilización de taludes de la central Ciclo 
Combinado Ventanilla

Una hectárea forestada • Se logró el objetivo mediante un convenio con la Universidad Nacional 
Agraria La Molina

«Estudio para determinar la interrelación de 
la geodinámica de la quebrada Yanango y 
las operaciones del proyecto Yanango»

Estudio concluido • Selección del consultor
• Desarrollo del Estudio Geodinámico
• Inclusión de las conclusiones en el Plan de Manejo Ambiental

«Estudio para determinar la influencia de 
la geodinámica de la cuenca alta del río 
Tulumayo en las operaciones del embalse 
Tulumayo»

Estudio concluido • Selección del consultor
• Desarrollo del Estudio Geodinámico
• Inclusión de las conclusiones en el Plan de Manejo Ambiental

      : Objetivo satisfactoriamente alcanzado (mayor a 95%).
→  : Objetivo parcialmente alcanzado (entre 75 y 95%).
      : Objetivo por debajo de lo esperado (menor a 75%).

→

→

→

→

→

→

→

→
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PrinCiPales aCtividades de 
Gestión aMbiental

De acuerdo con el Programa Ambiental de Edegel, a continuación 
se detallan las principales actividades desarrolladas durante el año 
2007. 

cumPlimienTo de la normaTiva ambienTal

Las actividades ambientales de Edegel se rigen por los requisitos 
legales aplicables a la operación del subsector generación de ener-
gía eléctrica. Estos requisitos son rigurosamente considerados en 
los controles operativos, lo que se evidencia en el «Informe Anual 
de Cumplimiento del Reglamento Ambiental en las Actividades 
Eléctricas» que es presentado al Ministerio de Energía y Minas y 
que, a su vez, es fiscalizado por el Osinergmin.

En el cumplimiento de estos objetivos destacan los siguientes 
programas:

• Informe Anual de Cumplimiento Ambiental 
• Monitoreo Mensual e Informe Trimestral de Emisiones y 

Calidad de Aire
• Monitoreo Mensual e Informe Trimestral de Efluentes
• Monitoreo e Informe Anual de Campos Electromagnéticos
• Monitoreo e Informe Anual de Ruido Ambiental
• Fiscalizaciones Ambientales del Periodo
• Aprobación del Plan de Manejo de Residuos
• Información Mensual del Transporte y Disposición o 

Tratamiento de Residuos Peligrosos

uso eFicienTe de recursos

En el proceso de generación eléctrica, la eficiencia en el uso de la 
energía primaria se traduce en una mayor producción de energía, 
empleando la misma o menor cantidad de combustible fósil en el 
caso de las centrales térmicas, o agua en el caso de las centrales 
hidráulicas.

energía Primaria uTilizada Para la generaciÓn de energía

Instalación Gasoil: diésel 
(m3)

Gas natural 
(Dm3)

Agua (Hm3)

Centrales 
hidráulicas

— — 25,7

Centrales 
térmicas

2.306,3 700.885,9 3,4

Nota: No se incluye el agua turbinada ya que es del tipo «no consuntiva».

Además, se requieren insumos de fuentes fósiles cuyo uso dismi-
nuye con una operación y un mantenimiento óptimos:

insumos uTilizados de FuenTes FÓsiles

Instalación Aceites (galones) Grasas (kilogramos)

Centrales hidráulicas 646,2 231,1

Centrales térmicas 2.697,2 39,5

total 3.343,4 270,5

emisiones de gases a la aTmÓsFera

Edegel ejecuta mensualmente un control de las emisiones de sus 
dos centrales térmicas. Asimismo, monitorea los niveles de calidad 
del aire cuyos resultados muestran niveles de agentes contaminan-
tes por debajo de los estándares permitidos. 

Estas mediciones se realizan en las chimeneas de las unidades 
de las centrales Santa Rosa y Ventanilla. El monitoreo de emisiones 
se hace mediante el método puntual siguiendo la directriz CTM-030 
(EPA de Estados Unidos), el cual se basa en el uso de celdas elec-
troquímicas (Equipo TESTO 350). El monitoreo de emisiones va 
acompañado del monitoreo de la inmisiones (calidad del aire) según 
lo indicado en el Decreto Supremo 074-2001-PCM (Estándares Na-
cionales de Calidad Ambiental de Aire).  

Además, para un correcto análisis de las emisiones y la calidad 
de aire se necesita la medición de parámetros meteorológicos que 
se realiza en paralelo con los monitoreos señalados.



196
edegel07

MEMORIA ANUAL – INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2007

emisiÓn ToTal y esPecíFica de gases a la aTmÓsFera

Central Emisión Generación
bruta 

(GWh)

Emisión bruta Emisión 
específica  

Santa 
Rosa

CO2

425,2

251,24 Miles de  
toneladas 0,59 kg/

Kwh

NOX 289,86 Toneladas 0,68 g/
Kwh

SO2 13,40 Toneladas 0,03 g/kwh

Ventanilla

CO2

2.919,2

1.008,61 Miles de 
toneladas 0,35 kg/

Kwh

NOX 1.115,77 Toneladas 0,38 g/
Kwh

SO2 33,61 Toneladas 0,01 g/
Kwh

Se debe destacar que en el Perú aún no está establecido el Límite 
Máximo Permisible (LMP) para las emisiones en el sector eléctrico.

TraTamienTo del agua

La captación de agua para la operación de las nueve centrales de 
generación eléctrica de Edegel no ha afectado las fuentes de agua 
de manera significativa. Esto se debe a que en el proceso de gene-
ración eléctrica en las centrales hidráulicas la utilización principal de 
aguas es «no consuntiva»: el agua utilizada se devuelve en la misma 
cantidad y calidad al curso de agua del cual fue tomada para ser 
turbinada.

consumo de agua en las cenTrales hidrÁulicas

Instalación Agua de refrigeración 
(Hm3)

Agua potable y servi-
cios (m3)

Chimay 4,3 2.160

Callahuanca 3,5 2.520

Huampaní 2,5 1.344

Huinco 6,2 3.936

Matucana 4,1 2.916

Moyopampa 2,8 10.488

Yanango 2,3 1.968

En el caso de las centrales térmicas, el agua consumida es de-
vuelta al medio en menor cantidad, pero la calidad del efluente cum-
ple con la normativa ambiental aplicable y, en muchos casos, su 
calidad es superior a la que poseen las aguas del cuerpo receptor.

consumo de agua en las cenTrales Térmicas

Instalación Agua 
desmineralizada 

(m3)

Agua de 
refrigeración 

(Hm3)

Agua potable 
y servicios

(m3)

Santa Rosa 143.145,0 — 17.112

Ventanilla 226.752,4 2,9 72.000

Las descargas de agua durante el año correspondieron princi-
palmente al tipo industrial, proveniente del sistema de refrigeración 
de la central Ciclo Combinado Ventanilla. Todas las descargas in-
dustriales fueron monitoreadas mensualmente de acuerdo con la 
legislación ambiental vigente.
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descargas de agua

Instalación Tipo de descarga Volumen total vertido 
(m3)

Santa Rosa Industrial 43.516,1

Ventanilla
Industrial 973.960,2

Sanitario 72.000,0

Según la Resolución Directoral 008-97-EM/DGAA de la Direc-
ción General de Asuntos Ambientales, publicada en 1997, los pa-
rámetros sujetos a monitoreo en los efluentes líquidos de las cen-
trales eléctricas son: pH, temperatura y concentración de aceites 
y grasas y sólidos suspendidos totales. La temperatura del cuerpo 
receptor debe medirse aguas arriba y aguas abajo del efluente.

anÁlisis de las descargas indusTriales

Instalación Acidez (pH) Aceites 
y grasas 

(mg/l)

Sólidos 
suspendidos 

(mg/l)

Diferencia de 
temperatura 

(°C)

Santa Rosa 7,71 <0,5 2,16 0,73

Ventanilla 7,87 <0,5 5,49 –0,24

LMP <06-09> 20 50 +3 ºC

Además, como parte de la mejora continua y el reaprovecha-
miento del recurso, en la central Ciclo Combinado Ventanilla las 
descargas sanitarias son tratadas y reutilizadas en el riego de las 
áreas verdes de la instalación.

agua reciclada y reuTilizada

Instalación Volumen
(agua potable y 
servicios, m3)

Porcentaje reciclado y 
reutilizado

Ventanilla 72.000 2,2%

Nota: El agua reciclada en la Planta de Tratamiento de Efluentes es utilizada para 
riego.

residuos sÓlidos

Con los procedimientos vigentes y luego de la segregación de re-
siduos provenientes de las actividades de generación, la disposi-
ción final de residuos alcanzó los resultados que se indican en el 
siguiente cuadro.

gesTiÓn de residuos en edegel (Toneladas)

Comunes Peligrosos total

Generados 267.328,7 218.327,3 485.655.9

Dispuestos 264.874,9 196.350,0 461.224.9

Reciclados 3.039,3 29.788,4 32.827,7

* Los residuos peligrosos son dispuestos en depósitos de seguridad autoriza-
dos y los residuos no peligrosos van a un relleno sanitario autorizado.

** Los residuos peligrosos (aceites y borras) son tratados en empresas autoriza-
das para disminuir su grado de contaminación y posterior reúso y los residuos 
no peligrosos (vidrio, plástico, papel) son reciclados a través de ONG de apo-
yo a la comunidad.

*** Los residuos dispuestos y reciclados incluyen la correcta gestión de los resi-
duos acumulados al cierre de la gestión del año anterior.

Estas cifras significan 15% menos de residuos totales generados 
con respecto del año anterior.

En Edegel son destinados para procesos de reciclaje el plástico, 
el vidrio, el papel y el cartón en el rubro de residuos no peligrosos. 
También se destinan a procesos similares los aceites industriales y 
domésticos para su tratamiento y disminución de la contaminación 
en el rubro de los residuos peligrosos.

Los residuos no peligrosos son donados a la ONG Asociación 
Benéfica Remar, la cual los aprovecha para generar nuevos pro-
ductos que comercializan y sirven para atender a niños en estado 
de abandono. De otro lado, los aceites son enviados para su res-
pectivo tratamiento a las empresas Lubricantes Filtrados Marte y 
Cilsa.

Las tareas de protección medioambiental se refuerzan con cam-
pañas de capacitación sobre los beneficios de incrementar el reci-
claje de papeles en las sedes administrativas.
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Actualmente los residuos son recogidos y transportados por la 
empresa Ulloa S. A. Los residuos peligrosos son almacenados tem-
poralmente hasta tener un volumen suficiente para su confinamien-
to en los depósitos de seguridad de Befesa S. A. (residuos peligro-
sos no reciclables) o su tratamiento en la empresa Cilsa (residuos 
peligrosos reciclables, como aceites industriales y domésticos). Es-
tas empresas cuentan con el registro de la Digesa y la autorización 
sanitaria correspondiente.  

La supervisión y el seguimiento de la correcta gestión de los resi-
duos están a cargo del área de Gestión Ambiental, la cual lleva un 
registro actualizado de los residuos generados, dispuestos, trata-
dos y reciclados, y coordina con el personal contratista de las em-
presas vinculadas su gestión. Esta información está sistematizada 
en reportes de libre acceso al personal de la empresa. 

Asimismo, la gestión ambiental de la empresa es auditada por 
personal interno y externo con el fin de verificar su correcta opera-
ción, principalmente en lo relacionado con revisar las vigencias de 
autorizaciones y controles de seguridad en el manejo de residuos 
(planes de contingencia). El personal propio y el de los contratis-
tas que labora en las instalaciones reciben charlas periódicas para 
reforzar el conocimiento sobre temas ambientales y, en especial, 
acerca de gestión de residuos. 

camPos elecTromagnéTicos y calidad de ruido ambienTal

El sistema de transmisión de Edegel está formado por 400 kilómetros 
de líneas de transmisión en 220 KV y 280 kilómetros en 60 KV.

Las inducciones generadas por los campos electromagnéticos 
de las líneas de transmisión son medidas anualmente en los ex-
tremos de salida y llegada, y en dos vanos de mayor riesgo. Los 
parámetros que se miden son:

• Intensidad de campo eléctrico (V/m)
• Intensidad de campo magnético (A/m)
• Densidad de flujo magnético (uT)

La evaluación de los resultados se realiza de acuerdo con lo indi-
cado en el Decreto Supremo 010-2005-PCM sobre estándares de 

calidad ambiental para radiaciones no ionizantes. Los resultados al 
cierre de año 2007 se presentan en el siguiente cuadro.

Niveles de 
radiaciones 

electromagnéticas 
en las líneas de 

transmisión

Intensidad 
de campo 
eléctrico 

(V/m)

Densidad de 
flujo magnético 

(B) (µT)

Intensidad 
de campo 

magnético (H) 
(A/m)

Valores máximos 1.541,0 6,9 10,0

Estándares 
Nacionales de 
la Calidad para 
Radiaciones No 
Ionizantes*

4.166,7 83,3 66,7

* D. S 010-2005-PCM.

Asimismo, las mediciones de ruido ambiental se llevan a cabo en 
todas las centrales de generación a excepción de la central hidráu-
lica Huinco por encontrarse en caverna. Los resultados muestran 
que nuestra operación no genera impactos significativos en la po-
blación.

biodiversidad y zonas ProTegidas

La central hidroeléctrica Chimay es la única central de Edegel ubi-
cada en una zona de conservación para la vegetación y la fauna. 
Para esta central, Edegel realizó el Estudio de Caudal Ecológico 
entre el embalse y la casa de máquinas, para lo cual contrató los 
servicios de Cesel Ingenieros, empresa con capacidad técnica y 
profesional para la ejecución de estudios y programas de gestión 
ambiental debidamente acreditada en el Ministerio de Energía y 
Minas.

Lo destacable en este caso es que, por primera vez en el país, 
se logró la elaboración de un Estudio de Hábitat y Propuesta de 
Caudal Ecológico en el Embalse Tulumayo. Se debe indicar que en 
nuestro país aún no existe una legislación específica que obligue a 
la realización de estudios de caudal ecológico.

Durante el año 2007 se realizaron los monitoreos del hábitat 
de acuerdo con el Plan de Manejo Ambiental del respectivo estu-
dio. Estos monitoreos abarcan mediciones de caudal, batimetría, 
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peces, aves, macro-invertebrados, calidad de agua, aire y suelo, entre otros. A modo de ejemplo, se muestran en los siguientes cuadros los resultados 
obtenidos para el tercer trimestre de 2007 con respecto del parámetro necton (peces):

Especie
moniToreo necTon, julio de 2007

Estación AA-
EMB-TU

Estación 
EMB-TU-01

Estación 
EMB-TU-02

Estación 
EMB-TU-03

Estación 
TU-01

Estación 
TU-02

Estación 
TU-03

Estación 
TU-04

Estación AB-
CH-Chimay

Chaetostoma sp. 
(carachama) 2 1 3 2

Trichomycterus sp. 
(bagre) 3 2 3 2 2 2

Creagrutus peruanus 
(anchoveta) 14 6 3 14 18 22 14 8

Oncorhynchus mykiss 
(trucha arco iris) 2 3 2

total de individuos 17 8 6 2 16 23 25 19 12

total de especies 2 2 2 1 2 3 3 3 3

Especie
moniToreo necTon, agosTo de 2007

Estación AA-
EMB-TU

Estación 
EMB-TU-01

Estación 
EMB-TU-02

Estación 
EMB-TU-03

Estación 
TU-01

Estación 
TU-02

Estación 
TU-03

Estación 
TU-04

Estación AB-
CH-Chimay

Sardina 1

Chaetostoma sp. 
(carachama) 2 1 1

Trichomycterus sp. 
(bagre) 2 3 2 3 1

Creagrutus peruanus 
(anchoveta) 16 4 2 18 19 46 16 3

Oncorhynchus mykiss 
(trucha arco iris) 1 3 3

total de individuos 16 5 5 3 20 24 49 21 4

total de especies 1 2 2 1 2 3 3 4 2
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Especie
moniToreo necTon, seTiembre de 2007

Estación AA-
EMB-TU

Estación 
EMB-TU-01

Estación 
EMB-TU-02

Estación 
EMB-TU-03

Estación 
TU-01

Estación 
TU-02

Estación 
TU-03

Estación 
TU-04

Estación AB-
CH-Chimay

Chaetostoma sp. 
(carachama) 2 1 1

Trichomycterus sp. 
(bagre) 2 2 2 3 2 2

Creagrutus peruanus 
(anchoveta) 12 5 7 8 14 34 9 4

Total de individuos 14 5 7 0 10 18 38 12 6

Total de especies 2 1 1 0 2 3 3 3 2

Programa de ForesTaciÓn

La forestación de taludes es altamente beneficiosa pues mejora el 
control de  la erosión de los suelos, regula los niveles freáticos de 
las aguas subterráneas, crea zonas para el ecoturismo y la recrea-
ción, además de servir como protección de los cultivos contra los 
vientos y las heladas y mejorar los microclimas.

En este año finalizaron los trabajos de forestación de tres hec-
táreas de la faja marginal del río Chillón en el distrito de Ventanilla. 
Se contó para ello con la asesoría técnica de la Universidad Agraria 
La Molina. 

El proyecto ha permitido: 

• Dar trabajo a veinte mujeres de los comedores populares. 
• Mejorar el nivel de conciencia y educación en medio ambiente. 
• Mejorar la calidad del aire. 
• Mejorar el paisaje urbano. 
• Proteger las márgenes del río contra la erosión del suelo.

Para este proyecto, Edegel destinó la suma de 100.000 dólares.
Asimismo, durante el año se continuaron los trabajos de man-

tenimiento y forestación del Convenio de Cooperación Mutua con 
la Comunidad Campesina de Chauca Callahuaca, vecina a la cen-
tral Callahuanca. El trabajo que realiza la comunidad con el apoyo 
económico de Edegel comprende 16,4 hectáreas ubicadas en los 
taludes de la central hidráulica.

Además, en cooperación con la Universidad Agraria La Molina, 
se iniciaron los trabajos de forestación de una hectárea en los lin-
deros de la central Ciclo Combinado Ventanilla con la finalidad de 
incrementar las áreas verdes en la zona, estabilizar el talud y tam-
bién crear una cortina rompevientos.

Forestación de taludes en Callahuanca
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conTrol ambienTal a conTraTisTas

El control sobre el cumplimiento de los principios ambientales es 
constante en la relación que se mantiene con las empresas contra-
tistas. Estos controles se realizan a través de:

• Identificación de aspectos e impactos ambientales de sus ac-
tividades, especificando los controles que se deberán tomar 
en cuenta durante los trabajos.

• Inspecciones semanales a los trabajos en campo. 
• Auditorías periódicas a los sistemas de gestión ambiental de 

las empresas contratistas que tienen contrato marco con Ede-
gel y a las que por el servicio que desarrollan en las instalacio-
nes de la empresa se califica como estratégicas.

FormaciÓn y caPaciTaciÓn ambienTal

La capacitación al personal de Edegel se realiza según el Programa 
Anual de Capacitación, el cual especifica temas, fechas, duración 
y personal al que se dirige. El programa se preparó revisando las 
actividades del personal y atendiendo los requerimientos de identi-
ficación de aspectos y evaluación de impactos ambientales de los 
procesos.

Para el año 2007, los temas seleccionados fueron:

• Control de parámetros ambientales: monitoreo y medición
• Producción más limpia (MDL)
• Trabajos con grasas y líquidos contaminantes
• Erosión
• Residuos: ciclo de gestión en Edegel
• Efectos en la salud del contacto con PCB (bifenilo ploriclorado, 

compuesto químico formado por cloro, carbón e hidrógeno)

inversiones y gasTos ambienTales

Los gastos ambientales estuvieron enfocados en:

• Prevenir y controlar los impactos ambientales.
• Compensar los impactos ambientales.

• Proyectos de forestación y paisajismo.
• Actividades de gestión y administración.

gasTos ambienTales monTo (en dÓlares)

C. T. Ventanilla 345.983

C. T. Santa Rosa 180.023

C. H. Huinco 49.554

C. H. Chimay 168.296

C. H. Matucana 55.434

C. H. Callahuanca 56.801

C. H. Moyopampa 59.662

C. H. Yanango 69.145

C. H. Huampaní 92.267

total 1.077.165

Las inversiones ambientales para el periodo 2007 fueron:

inversiones ambienTales monTo (en dÓlares)

Estación Meteorológica 
C. T. Santa Rosa 12.000

Sistema de tratamiento de aguas 
residuales Huinco 21.700

total 33.700

esTudios de imPacTo ambienTal

En noviembre de 2007, Edegel presentó ante la Dirección General 
de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Mi-
nas (MEM) el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el proyecto 
«Ampliación de la central térmica Santa Rosa». En una segunda 
fase, esta turbina trabajará en ciclo combinado, con la incorpora-
ción de equipos complementarios.
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cambio climÁTico

El cambio climático es un elemento que no puede estar fuera de las 
operaciones y la toma de decisiones de cualquier empresa compro-
metida con el desarrollo sostenible. Por esta razón, Edegel cuenta 
con distintas iniciativas al respecto. 

Entre los proyectos ya ejecutados en periodos anteriores y que 
contribuyeron a la reducción de emisiones de carbono durante el 
año 2007 están los que se presentan en el siguiente cuadro.

Proyecto ejecutado Energía generada 
durante 2007 (GWh)

Reducción estimada 
de emisiones de car-

bono en 2007 (TCO2e)

MDL de la central 
Callahuanca. 38,3 17.000

Conversión a gas 
natural de la planta 
térmica UTI

125,0 54.000

Conversión a gas 
natural de la planta 
térmica Westinghouse

300,2 135.000

Conversión a gas 
natural de la planta 
térmica Ventanilla

2.919,2 1.300.000
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Instalaciones de la central Callahuanca
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la innovaCión Y la MeJora Continua
Compromiso con la eficiencia
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Estamos conscientes de que utilizamos recursos naturales muy 
valiosos y de que los procesos industriales de nuestras actividades 
conllevan efectos inevitables sobre el entorno.

Por ello procuramos utilizar las tecnologías más limpias y eficientes 
disponibles y orientamos nuestra capacidad de investigación e 
innovación tecnológica a la reducción de estos efectos a escala 
local y global y a la obtención de mejoras en ahorro energético. Con 
tal fin, integramos el asesoramiento energético en los servicios que 
ofrecemos.
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el sisteMa de Gestión inteGrado 

El Sistema de Gestión Integrado (SGI) es la herramienta mediante 
la cual Edegel asegura el cumplimiento de los compromisos de de-
sarrollo sostenible plasmados en su política. 

El SGI de Edegel cuenta con certificaciones de calidad (ISO 
9001), medio ambiente (ISO 14001), seguridad y salud ocupacional 
(OHSAS 18001) y responsabilidad social interna (SA 8000).

ProyecTo sgi en la cenTral ciclo combinado venTanilla

En el año 2007 se inició el proceso de incorporación de la central 
Ventanilla al SGI. Se debe mencionar que esta central fue adquirida 
en el año 2006 como resultado de la fusión con Etevensa. 

En junio de 2007 se inició la implantación del sistema de gestión 
ambiental con base en la norma ISO 14001, obteniéndose dicha 
certificación en diciembre del mismo año.

Las principales acciones desarrolladas para el logro de este ob-
jetivo fueron:

• La adecuación y la elaboración de procedimientos e instruc-
ciones de trabajo que permitan una operación ambientalmen-
te segura en los procesos de generación termoeléctrica. 

• La adecuación y la capacitación respecto de los planes ante 
las contingencias ambientales. 

• La ejecución de programas de gestión orientados principal-
mente a gestionar los pasivos ambientales y mejorar el entor-
no mediante la forestación de áreas internas de la central. 

• La capacitación del personal propio y del contratista en contro-
les ambientales que permiten asegurar el cumplimiento de los 
estándares ambientales exigidos legal y corporativamente. 

Con la certificación de esta central se han formalizado los contro-
les ambientales de todas las centrales de Edegel. 
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esTado de la cerTiFicaciÓn del sisTema de gesTiÓn inTegrado

Como parte del monitoreo de cumplimiento del SGI, se desarrolla-
ron las auditorías de seguimiento de los sistemas certificados bajo 
las cuatro normas, lo que ha dado como resultado la ratificación de 
las certificaciones. 

En el proceso de integración de Ventanilla al SGI se tiene progra-
mada la implantación del sistema de seguridad y salud ocupacional 
para el primer semestre del año 2008 y el sistema de gestión de la 
calidad para fines de 2008 o inicios de 2009, completando así la 
integración total de la central Ventanilla. 

mejoras del sgi

Durante el año 2007 se ha realizado la formación de auditores para 
el SGI, con lo que se incrementó el plantel de auditores internos. 

Además, se revisaron y mejoraron el 100% de los procedimientos 
de Aprovisionamiento, el 80% de los procedimientos de Finanzas, 
el 55% de los Planes de Calidad, el 55% de los Planes de Contin-
gencia y el 42% de las instrucciones de Comercialización.

Auditores internos del SGI formados en el 2007
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PrinCiPales asoCiaCiones a las Que 
PerteneCe edeGel

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)
Es una organización empresarial constituida como asociación 
civil sin fines de lucro que agremia a las personas jurídicas 
vinculadas a la actividad minera, petrolera y eléctrica. 

La Sociedad tiene como fines principales: fomentar el desarrollo 
de las actividades minera, petrolera y energética y promover el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, prestando 
especial atención a la conservación del medio ambiente y el desa-
rrollo social, dentro de un respeto pleno a la legislación vigente, y 
buscando los medios para hacerla cada vez más competitiva.

Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN)
Es el gremio empresarial que asocia a las principales empresas 
privadas de servicios públicos en los sectores energía, infraes-
tructura de transporte, saneamiento y telecomunicaciones. Su 
objetivo principal es propiciar un ambiente de estabilidad para la 
promoción de la inversión privada en la prestación de servicios 
públicos como medio fundamental y camino más corto para lo-
grar una mayor competitividad y desarrollo económico, logrando 
así un país con mejores oportunidades y calidad de vida para 
todos los peruanos en cualquier lugar en el que vivan.

Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú (Cocep)
la cámara oficial de comercio de españa en el Perú es una asociación de naturaleza civil, sin 
ánimo de lucro y con duración indefinida. establecida en el año 1968, está reconocida por el 
estado español.

Forman parte de la cámara, como asociados, empresas nacionales y extranjeras que realizan 
distintas actividades comerciales y económicas en el Perú, dentro del sistema de competencia 
de libre mercado.

el objetivo de la cámara es fomentar el intercambio comercial, tecnológico e industrial y las 
inversiones entre españa y el Perú y velar por los intereses de sus asociados, respetando 
las leyes, usos y costumbres de ambos países dentro de un marco de buena fe y en términos 
justos y equitativos.

Cámara de Comercio de Lima (CCL)
el 20 de abril de 1888 nace la cámara de comercio de lima bajo el principio de defensa y 
promoción de los legítimos intereses de la empresa privada, siempre en aras del desarrollo 
sostenido con equidad del Perú. los principios rectores de su gestión están relacionados con 
la defensa de la iniciativa privada y la libre empresa en una economía de mercado, el equilibrio 
fiscal, el manejo transparente de los recursos públicos, la seguridad jurídica, la inversión y el 
ahorro, así como su adhesión a la democracia y el respeto de la persona humana.
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asPecTo elemenTo / enFoque de gesTiÓn/ indicador cÓdigo
gri

PrinciPios  
PacTo 

mundial1
PÁgina (s) o comenTarios

Estrategia y análisis
Declaración de relevancia de la sostenibilidad 1.1 – Tomo I, 31

Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades 1.2 – Tomo II, 94

Perfil de la organización

Nombre de la organización que reporta 2.1 – Tomo I, 9

Principales marcas, productos y/o servicios 2.2 – Tomo I, 18

Estructura operativa de la organización 2.3 – Tomo I, 19

Localización de la sede principal de la organización 2.4 – Contra portada de cada tomo

Número de países donde opera la organización 2.5 – Edegel solo opera en Perú

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica 2.6 – Tomo I, 18

Mercados servidos 2.7 – Tomo II, 98

Dimensiones de la organización informante 2.8 – Tomo I, 18

Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria 2.9 – Tomo I, 19

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo 2.10 – Tomo I, 33

Perfil de la memoria

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria 3.1 – Tomo I, 9

Fecha de la memoria anterior más reciente 3.2 – Tomo I, 13

Ciclo de presentación de memorias 3.3 – Tomo I, 13

Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria 3.4 – Tomo III, 218

Alcance y cobertura de 
la memoria

Procesos de definición del contenido de la memoria 3.5 – Tomo I, 15

Cobertura de la memoria 3.6 – Tomo I, 15

Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la 
memoria 3.7 – No existen limitaciones al alcance 

del informe

La base para incluir información en el caso de negocios conjuntos 3.8 – No se poseen negocios conjuntos

Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos
3.9 – Se especifican como pie de página 

a lo largo del informe

Descripción del efecto que puede tener la reexposición de informacio-
nes pertenecientes a informes anteriores 3.10 –

No hay variación de estructura y 
presentación respecto al informe 
anterior (2006)

Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance 3.11 – No hay cambios significativos

aneXo i
índice de conTenidos global rePorTing iniTiaTive (gri) y comunicaciÓn de Progreso del PacTo mundial
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asPecTo elemenTo / enFoque de gesTiÓn/ indicador cÓdigo
gri

PrinciPios  
PacTo 

mundial1
PÁgina (s) o comenTarios

Índice Tabla que indica la localización de los contenidos de la memoria 3.12 – Al inicio de cada tomo

Verificación Política y prácticas actuales tendentes a conseguir una garantía inde-
pendiente para la memoria 3.13 – No se ha desarrollado esta práctica

Gobierno

La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités 
que se encuentren bajo el más alto órgano de gobierno responsable 
de tareas específicas, tales como la fijación de estrategias o la super-
visión de la organización

4.1 – Tomo I, 23

Indicar si el presidente del más alto órgano de gobierno es también 
un cargo ejecutivo 4.2 – Tomo I, 24

En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, 
se declarará el número de miembros del más alto órgano de gobierno 
que sean independientes o no ejecutivos

4.3 – Tomo I, 64

Mecanismos para que accionistas y empleados aporten recomenda-
ciones a la dirección del más alto órgano de gobierno 4.4 P10 Tomo I, 42 y 53

Vínculo entre las compensaciones (incluyendo los acuerdos para la 
salida del puesto) y el desempeño de la organización (incluyendo su 
desempeño social y ambiental) a los miembros del más alto órgano 
de gobierno, directivos y ejecutivos senior

4.5 – Tomo I, 23

Procedimiento implantados para evitar conflictos de intereses en el 
máximo órgano de gobierno 4.6 – Tomo I, 48

Procedimiento de determinación de la capacitación y la experiencia 
exigibles a los miembros del máximo órgano de gobierno 4.7 – No se cuenta con un procedimiento

Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códi-
gos de conducta y principios relevantes para el desempeño económi-
co, ambiental y social, y situación de su implementación

4.8 – Tomo I, 17

Procedimiento del más alto órgano de gobierno para supervisar la 
identificación y la gestión del desempeño económico, ambiental y 
social, incluyendo la identificación y la gestión de los riesgos y las 
oportunidades relevantes

4.9 – Tomo I, 94

Procedimientos para evaluar el desempeño del más alto órgano de 
gobierno, en especial en lo que respecta al desempeño económico, 
ambiental y social.

4.10 – No se cuenta con un procedimiento 
establecido
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asPecTo elemenTo / enFoque de gesTiÓn/ indicador cÓdigo
gri

PrinciPios  
PacTo 

mundial1
PÁgina (s) o comenTarios

Compromisos con
iniciativas externas

Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento 
o principio de precaución 4.11 – Al cierre de 2007, la empresa no ha 

adoptado un principio de precaución

Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarro-
llados externamente 4.12 – Tomo III, 182 y 200

Principales asociaciones a las que se pertenezca 4.13 P2 Tomo III, 208

Participación de los
grupos de interés

Relación de grupos de interés que la organización ha incluido 4.14 – Tomo I, 31

Base para la identificación y la selección de los stakeholders parti-
cipantes 4.15 P1 Tomo I, 31

Enfoque de la participación de los distintos grupos de interés, inclu-
yendo la frecuencia de su participación por tipos y grupos de stake-
holders.

4.16 P1 Tomo I, 31

Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido 
a través de la participación de los stakeholders y cómo ha respondido 
la organización a estos

4.17 P1 Tomo I, 31

Enfoque de Gestión Económico (DMA) – Tomo II, 84

Desempeño económico

Valor económico generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes 
de explotación, compensaciones a empleados, donaciones y otras 
inversiones comunitarias, beneficios no distribuidos y pagos a pro-
veedores de capital y a gobiernos

EC1 – Tomo II, 87

Implicaciones financieras del cambio climático EC2 – Tomo III, 202

Cobertura de las obligaciones definidas por la organización por pla-
nes de pensiones EC3 – Tomo II, 92

Ayuda financiera recibida del gobierno EC4 – Tomo II, 92

Presencia en el mercado

Salario inicial comparado con el salario mínimo local en lugares don-
de se desarrollen operaciones de importancia EC5* – Tomo III, 173

Prácticas y proporción de gasto en proveedores locales en lugares 
donde se desarrollen operaciones de importancia EC6 P2 Tomo II, 90

Procedimientos para la contratación local y proporción de directivos 
senior (en lugares donde se desarrollen operaciones importantes) ex-
traídos de la comunidad local

EC7 – No se cuenta con ese 
procedimiento

Impactos económicos
indirectos

Descripción de las inversiones en infraestructura y los servicios so-
portados que proporcionan un beneficio público EC8 – Tomo II, 94

Impactos económicos indirectos. EC9* – Tomo II, 93
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asPecTo elemenTo / enFoque de gesTiÓn/ indicador cÓdigo
gri

PrinciPios  
PacTo 

mundial1
PÁgina (s) o comenTarios

Enfoque de Gestión Ambiental (DMA)  P7 Tomo III, 190

Materiales
Peso de los materiales utilizados EN1 P8 Tomo III, 197

Porcentaje de los materiales utilizados que son reciclados EN2 P8 Tomo III, 197

Energía

Consumo directo de energía desglosado por fuentes de energía pri-
marias EN3 – Tomo III, 195

Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes de energía 
primarias EN4 – Tomo III, 195

Ahorro de energía debido a la conservación y mejoras en la eficiencia EN5* P9 Tomo III, 194

Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el 
consumo de energía o basados en energía renovables EN6* P9 Tomo III, 194

Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reduc-
ciones logradas con dichas iniciativas EN7* – Tomo III, 194

Agua

Captación total por fuente EN8 – Tomo III, 196

Fuentes de agua y hábitats relacionados que han sido afectados sig-
nificativamente por la extracción de agua EN9* – Tomo III, 196

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada EN10* – Tomo III, 196

Biodiversidad

Descripción de los terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios 
naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegidas EN11 P7 Tomo III, 198

Descripción de los impactos más significativos de las actividades rea-
lizadas en áreas protegidas EN12 P7 Tomo III, 198

Hábitats protegidos o restaurados EN13* P7 Tomo III, 198

Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de 
impactos sobre la biodiversidad EN14* P7 Tomo III, 198

Número de especies de la Lista Roja de la IUCN con hábitats afecta-
dos por operaciones, desglosadas por su peligro de extinción EN15* P7 Tomo III, 198
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asPecTo elemenTo / enFoque de gesTiÓn/ indicador cÓdigo
gri

PrinciPios  
PacTo 

mundial1
PÁgina (s) o comenTarios

Emisiones, vertidos y
residuos

Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero EN16 – Tomo III, 195

Otras emisiones de gases de efecto invernadero EN17 – Tomo III, 195

Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero EN18* – Tomo III, 195

Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono EN19 – Tomo III, 195

Óxidos nitrosos (NOx), óxidos de azufre (SOx) y otras emisiones al 
aire significativas por peso EN20 – Tomo III, 195

Vertido total de aguas residuales, según naturaleza y destino EN21 – Tomo III, 196

Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento EN22 – Tomo III, 197

Número total y volumen de vertidos significativos EN23 – Tomo III, 197

Peso de los residuos transportados, importados o exportados que 
se estiman peligrosos según los términos del Convenio de Basilea, 
anexos I, II, III y VIII

EN24* P9 Tomo III, 197

Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad 
de recursos hídricos y hábitats relacionados. EN25* P7 Tomo III, 198

Productos y servicios

Iniciativas para gestionar los impactos ambientales de los productos y 
los servicios y el alcance de la reducción de ese impacto EN26 P7 Tomo III, 192

Porcentaje de productos vendidos que se reclama al final de la vida 
útil de los mismos, por categorías de productos EN27 – No aplica

Cumplimiento normativo Incidentes y multas o sanciones no monetarias motivadas por incum-
plimiento de la normativa aplicable en materia ambiental EN28 – No se registraron multas

Transporte Impactos ambientales significativos del transporte utilizado con fines 
logísticos EN29* – No existen impactos significativos

General Gasto total en protección ambiental, por tipos EN30* P9 Tomo III, 201

Enfoque de Gestión Prácticas Laborales y Trabajo Decente (DMA) P2, P4 Tomo III, 170

Empleo

Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de contratación y por 
región LA1 P1 Tomo III, 171

Número total y promedio de rotación del empleado, desglosados por 
grupo de edad y sexo LA2 P5, P6 Tomo III, 171

Beneficios mínimos ofrecidos a los empleados de jornada completa, 
que no se ofrecen a los empleados temporales o de media jornada LA3* – Tomo III, 173

Relaciones empresa /
trabajadores

Porcentaje de empleados que están representados por sindicatos in-
dependientes o que están cubiertos por acuerdos colectivos LA4 P3 Tomo III, 172

Periodo(s) mínimo(s) de preaviso y prácticas de consultoría y nego-
ciación con los empleados y/o con sus representantes, en relación 
con cambios operacionales

LA5 – Tomo III, 174
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asPecTo elemenTo / enFoque de gesTiÓn/ indicador cÓdigo
gri

PrinciPios  
PacTo 

mundial1
PÁgina (s) o comenTarios

Salud y seguridad en el
trabajo

Porcentaje del colectivo de trabajadores representado en comités de 
salud y seguridad conjuntos de empresa-empleado, que ayuden a 
monitorizar y asesoren sobre programas de salud y seguridad en el 
trabajo

LA6* P1 Tomo III, 175

Tasas de absentismo, accidentes y daños laborales, días perdidos y 
número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo LA7 – Tomo III, 176

Programas de educación, formación, asesoría, prevención y control 
de riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los 
miembros de la comunidad con SIDA o con otras enfermedades gra-
ves contagiosas

LA8 P1 Tomo III, 176

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con 
sindicatos LA9* – Tomo III, 176

Formación y educación

Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado 
por categoría de empleado LA10 – Tomo III, 177

Programas de habilidades directivas y de formación continua que fo-
menten la contratación continua de empleados y les apoyen en la 
gestión de los programas de jubilación

LA11* – Tomo III, 177

Porcentaje de los empleados que reciben revisiones regulares de 
desempeño y de desarrollo profesional LA12* – 100%

Diversidad e igualdad de
oportunidades

Composición de los departamentos superiores de gestión y gobierno 
corporativo, atendiendo al sexo, grupo de edad, pertenencia a grupo 
minoritario y otros indicadores de diversidad

LA13 – Tomo III, 172

Relación promedia de retribuciones de hombres y mujeres, desglosa-
da por categoría de empleado LA14 – Tomo III, 173

Enfoque de Gestión Derechos Humanos (DMA)  – Tomo III, 170

Prácticas de inversión y
abastecimiento

Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que 
incluyan cláusulas de derechos humanos o que hayan sido objeto de 
análisis en materia de los derechos humanos

HR1 – Ninguno

Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que pasa-
ron por una observación de los derechos humanos HR2 P2 0%

Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y proce-
dimientos relacionados con aspectos de derechos humanos que sean 
relevantes para las operaciones, incluyendo el número de empleados 
formados

HR3* – Tomo III, 177

No discriminación Número total de incidentes de discriminación y medidas tomadas HR4 P6 Ninguno

Libertad de asociación
Actividades de la compañía en las que el derecho de la libertad de 
asociación y de acogerse a convenios colectivos puedan correr im-
portantes riesgos

HR5 P3 Ninguna
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asPecTo elemenTo / enFoque de gesTiÓn/ indicador cÓdigo
gri

PrinciPios  
PacTo 

mundial1
PÁgina (s) o comenTarios

Explotación infantil
Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de inci-
dentes de explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir 
a su eliminación

HR6 P5 Ninguna

Trabajos forzosos Operaciones identificadas como de riesgo significativo de trabajo for-
zado o no consentido HR7 P4 Ninguna

Prácticas de seguridad
Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las po-
líticas o procedimientos de la organización en aspectos de derechos 
humanos relevantes para sus actividades.

HR8* – Tomo III, 176

Derechos indígenas Número total de incidentes relacionados con los derechos de los in-
dígenas HR9* – Ninguno

Enfoque de Gestión Social (DMA) – Tomo III, 180

Comunidad
Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para eva-
luar y gestionar los impactos de las operaciones en las comunidades, 
incluyendo la entrada, la operación y la salida

SO1 – Tomo III, 182

Corrupción

Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con 
respecto a riesgos relacionados con la corrupción SO2 – Tomo I, 41

Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos 
anti-corrupción de la organización SO3 – Tomo I, 41

Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción SO4 – No se registraron incidentes de 
corrupción

Política pública

Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de 
esta y de actividades de “lobbying” SO5 – Tomo I, 43

Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos 
políticos o a instituciones relacionadas, por países. SO6* – No se realizan este tipo de aporta-

ciones

Comportamiento de
competencia desleal

Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas mo-
nopolísticas y contra la libre competencia, y sus resultados SO7* – No se registraron hechos de este 

tipo

Cumplimiento normativo
Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total 
de sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de las le-
yes y regulaciones.

SO8 – No se registraron multas

Enfoque de Gestión de Responsabilidad del Producto (DMA)  – Tomo II, 96

Salud y seguridad del
cliente

Fases del ciclo de vida de los productos y los servicios en las que se 
evalúan los impactos de estos en la salud y seguridad de los clientes, 
y porcentaje de categorías de productos y servicios significativos su-
jetos a tales procedimientos de evaluación

PR1 – Tomo II, 101

Número total de incidentes derivados del incumplimiento de las leyes 
o de los códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos 
y los servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida

PR2* – No se registraron incidentes de este 
tipo
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RESULTADOS SOCIALES Y AMBIENTALES

asPecTo elemenTo / enFoque de gesTiÓn/ indicador cÓdigo
gri

PrinciPios  
PacTo 

mundial1
PÁgina (s) o comenTarios

Etiquetado de productos
y servicios

Tipos de información sobre los productos y los servicios que son re-
queridos por los procedimientos en vigor y la normativa, y porcentaje 
de productos y servicios sujetos a tales requerimientos informativos

PR3 – Tomo II, 101

Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos 
voluntarios relativos a la información y al etiquetado de los productos 
y servicios, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos 
incidentes

PR4* – El producto comercializado por 
Edegel no admite etiquetado

Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los 
resultados de mediciones sobre la satisfacción del cliente PR5* – Tomo II, 105

Comunicaciones de
Marketing

Programas de cumplimiento con las leyes, estándares y códigos vo-
luntarios, relacionados con las comunicaciones de marketing, inclu-
yendo publicidad, promoción y patrocinios

PR6 –
No se cuenta con programas espe-
cíficos relacionados con los temas 
indicados

Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulacio-
nes relativas a las comunicaciones de marketing, incluyendo publici-
dad, promoción y patrocinio

PR7* – No se registraron incidentes

Privacidad del cliente Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en rela-
ción con el respeto a la privacidad y la fuga de datos personales PR8* – No se registraron reclamaciones

Cumplimiento normativo
Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la 
normativa en relación con el suministro y el uso de productos y servi-
cios de la organización

PR9 – No se registraron multas

*  Indicadores adicionales
1 Los principios P1 a P10 son los que se describen en la página 33 del tomo I del presente informe
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asPecTo elemenTo / enFoque de gesTiÓn/ indicador cÓdigo
gri

PrinciPios  
PacTo 

mundial1
comenTarios

Alcance y cobertura de la 
memoria

Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos.

3.9 –

Las bases para realizar los cálculos 
en reportes específicos están expli-
cadas  en las páginas 173 y 177 del 
presente informe.

Presencia en el mercado

Procedimientos para la contratación local y proporción de directivos 
senior (en lugares donde se desarrollen operaciones importantes) ex-
traídos de la comunidad local.

EC7 –

Por Decreto Legislativo 689, el per-
sonal extranjero de las empresas 
peruanas no debe exceder el 20% 
del total de la plantilla de emplea-
dos. Internamente, Edegel no cuen-
ta con un procedimiento sobre este 
tema pero se planea implementarlo 
en el mediano plazo.

Biodiversidad

Descripción de los terrenos  adyacentes o ubicados dentro de espa-
cios naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad no prote-
gidas.

EN11 –

Chimay es la única central de 
Edegel ubicada en una zona de 
conservación para la vegetación y 
la fauna.  Es un área territorial de la 
ceja de selva del departamento de 
Junín y acoge a una gran variedad 
de riqueza vegetal y especies de 
río. Mayor información se detalla en 
la página 198.

Productos y servicios
Porcentaje de productos vendidos que se reclama al final de la vida
útil de los mismos, por categorías de producto. EN27 –

El porcentaje de productos vendi-
dos que se reclama al final de la 
vida útil es 0%.

Comunicaciones de mar-
keting

Programas de cumplimiento con las leyes, estándares y códigos volun-
tarios, relacionados con las comunicaciones de marketing, incluyendo 
publicidad, promoción y patrocinios.

PR6 –
No aplica por el tipo de producto 
que es comercializado.

retroaliMentaCión del Gri
Por recomendaciÓn del gri, Fue amPliada la eXPlicaciÓn sobre los indicadores 3.9, ec7, en11, en27 y Pr6. 

Punto de ContaCto

Para consultas sobre el contenido de este documento puede 

contactarse con:

alejandro Prieto T. 

subgerente de comunicación

Tel. (51) (1) 215-6300

email : aprieto@edegel.com



Esta es la primera vez que Edegel envía su Memoria Anual / Informe de Sostenibilidad para una evaluación 
del GRI. Como resultado de este proceso el presente documento ha recibido la calificación A en el nivel de 
aplicación de indicadores GRI.

Nivel de AplicAcióN de iNdicAdores Gri  c  c+  B  B+  A  A+

preseNtAcióN
del perfil del G3

preseNtAcióN de los
sistemAs de GestióN G3

iNdicAdores G3 e
iNdicAdores 
suplemeNtos
sectoriAles

El Global Reporting Initiative (GRI) es una iniciativa internacional independiente creada en 1997 que, a través de su Guía para la Elaboración 
de Informes de Sostenibilidad, brinda principios e indicadores para que cualquier organización pueda dar cuenta sobre su gestión económica, 
ambiental y social.

Reportar sobre:
1.1

2.1-2.10
3.1-3.8, 3.10-3.12
4.1-4.4-4,16-4.15

No es requerido.

Reportar un mínimo
de 10 indicadores de

desempeño, incluyendo
al menos uno del ámbito:

social, económico y
ambiental.
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Reportar un mínimo de 20

indicadores de desempeño,
incluyendo al menos uno
del ámbito: económico,

ambiental, derechos
humanos, trabajo, sociedad,
responsabilidad del producto.

Reportar sobre todos los
criterios del nivel C más:

1.2
3.9, 3.13

4.5-4.13, 4.16-4.17

Declaración del enfoque
de los sistemas de gestión

para cada categoría de
indicadores.
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Reportar los mismos
requerimientos que el

nivel B

Declaración del enfoque
de los sistemas de 

gestión
para cada categoría de

indicadores

Reportar cada indicador
central de G3 e indicadores

sectoriales a la luz del
principio de materialidad. 

Si no se reporta, 
explicar por qué.
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