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Este documento es fiel reflejo del trabajo de cientos de personas comprometidas con la generación de
un cambio sustancial en la forma en la que viene haciéndose empresa y, con ella, generándose
crecimiento y desarrollo en el Perú.

Edelnor tiene el placer de presentar ante la opinión pública este documento de Desarrollo Sostenible,
que da cuenta de las principales actividades desarrolladas por la empresa tanto en su dimensión
económica como en la social y ambiental, y que ha sido elaborado de acuerdo a la Guía GRI 2002.

Cabe mencionar que Edelnor ha firmado su compromiso de adhesión al Pacto Mundial, iniciativa de 
carácter ético lanzada por el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, y que tiene por misión impulsar
en las empresas el desarrollo de buenas prácticas empresariales en materia de protección ambiental,
responsabilidad social, derechos humanos y normativa laboral.

Para Edelnor, este camino hacia el Desarrollo Sostenible no es más que el afianzamiento del
compromiso adquirido con la sociedad a la que sirve con energía.

Nuestra meta es suministrar a todos nuestros clientes un servicio de calidad en forma responsable y 
eficiente, proporcionando rentabilidad a nuestros accionistas, fomentando la capacitación profesional
de los empleados y contratistas, acompañando el desarrollo de los entornos sociales en los que
operamos y utilizando de manera sostenible los recursos naturales necesarios para nuestra actividad.
Hoy, doce años después, seguimos trabajando en esta misma línea, reforzando con publicaciones
como ésta, el compromiso que mantenemos con todos y cada uno de nuestros grupos de interés.

Porque no basta con llevar luz a cada uno de los más de 936 mil clientes que confían en nosotros. La
tarea que llevamos a cabo requiere de la excelencia como una filosofía de vida. Por ello, en Edelnor,
continuaremos trabajando para llevar un servicio eficiente sobre la base de los compromisos asumidos
para un mejor desarrollo sostenible.







Queremos ser la mejor empresa de servicios del país, reconocida y valorada por 
nuestros clientes, trabajadores, accionistas y comunidad.

Somos una compañía de servicios que forma parte del Grupo Endesa
especializada en la distribución, comercialización y el buen uso de la energía 
eléctrica.
Ser una empresa líder orientada a la mejora continua.
Entregar un servicio vital para la calidad de vida de las personas, el desarrollo
de las empresas y la comunidad.
Fomentar una cultura de servicio al cliente.
Entregar nuevos servicios y productos a nuestros clientes que respondan a sus
necesidades.
Fomentar una cultura de pertenencia, proactividad, adaptabilidad y
compromiso en nuestros trabajadores y contratistas.
Obtener una retribución acorde a la calidad de los productos y servicios que
entregamos, creando valor en forma sostenida.
Contribuir al desarrollo de las comunidades que atendemos.
Realizar nuestra actividad con responsabilidad y en armonía con el medio
ambiente y desarrollo sostenible.

Aseguramos las oportunidades de desarrollo en base al mérito y a
la aportación profesional.

Fomentamos la participación de todos para lograr un
objetivo común, compartiendo la información y los conocimientos.

Actuamos con profesionalidad, integridad moral, lealtad y
respeto a las personas.

Centramos nuestro esfuerzo en la satisfacción del
cliente, aportando soluciones competitivas y de calidad.

Promovemos la mejora continua y la innovación para alcanzar la
máxima calidad desde criterios de rentabilidad.

Dirigimos nuestras actuaciones hacia la
consecución de los objetivos del proyecto empresarial y la rentabilidad para
nuestros accionistas, tratando de superar sus expectativas.

Nos comprometemos social y
culturalmente con la comunidad. Adaptamos nuestras estrategias
empresariales a la preservación del medio ambiente.









El trabajo realizado por Edelnor a través del Programa
“Hacer Luz” me pareció muy importante, necesario
para la Catedral. La iluminación ha contribuido
notablemente a resaltar las instalaciones del Museo de
la Catedral.

Antes, habían pocos reflectores que eran inmensos,
inadecuados, sin sistemas de seguridad. Ahora
contamos con mayor número de luminarias, con
moderna tecnología. Cada vez recibimos más turistas
tanto nacionales como extranjeros y, en parte, se debe
a que la Catedral resulta ahora ser un monumento con
mayor atractivo turístico. El que viene hace eco en
otras personas, recomiendan y así aumenta el número
de visitantes. La Catedral puede ahora mostrar sus
maravillas gracias a la iluminación adecuada.
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Somos Edelnor, la empresa concesionaria del servicio público de electricidad en la zona norte de
Lima Metropolitana y en la Provincia Constitucional del Callao, así como en las provincias de
Huaura, Huaral, Barranca y Oyón. Atendemos 52 distritos en forma exclusiva y compartimos 4
distritos adicionales con la empresa distribuidora de la zona sur de Lima.

Llevamos energía a más de 936 mil clientes, que representan más de la mitad de pobladores del
área de Lima Metropolitana.

En el marco del proceso de promoción de la inversión privada del Estado, se constituyeron la
Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A. (Edelnor S.A.) y la Empresa de Distribución
Eléctrica de Chancay S.A. (Edechancay S.A.) el 10 de marzo de 1994 y el 15 de junio de 1995,
respectivamente. Edelnor S.A. fue inscrita en la Ficha N°106457 del Registro de Personas
Jurídicas de Lima y Edechancay S.A. en la Ficha N° 0339 del Registro de Personas Jurídicas de
Huacho.

El 26 de agosto de 1996, Edelnor S.A. fue absorbida por Edechancay S.A., la que cambió su
denominación social a Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A. (Edelnor S.A.). Esta 
fusión fue inscrita en la Ficha N° 132888 del Registro de Personas Jurídicas de Lima.

A fin de adaptarse a la Ley General de Sociedades y al haber devenido en una sociedad anónima 
abierta, el 10 de septiembre de 1998, Edelnor S.A. aprobó la modificación total de su estatuto
social, cambiando su denominación a Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A.
(Edelnor S.A.A.). Esta modificación fue inscrita el 27 de enero de 1999 en la Partida N° 11008737
del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao.



El objeto social de Edelnor S.A.A. es dedicarse a las actividades propias de la prestación del
servicio de distribución, transmisión y generación de energía eléctrica, de acuerdo con lo dispuesto
en la legislación vigente. Asimismo, conforme a su estatuto, para realizar su objeto y practicar las
actividades vinculadas a ella, la Sociedad podrá realizar todos los actos y celebrar todos los
contratos que las leyes peruanas permitan a las sociedades anónimas abiertas, incluyendo la
adquisición de acciones, participaciones u otros títulos de sociedades o entidades, cualquiera sea
su objeto o actividad.

El capital de la Sociedad a junio 2006 asciende a S/. 838 563 900.00, representado por 838 563 900
acciones comunes de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas,
gozando todas de iguales derechos y obligaciones.

En el siguiente cuadro, mostramos la relación de accionistas de nuestra compañía:

Inversiones Distrilima S.A.
Integra- 1 y 2Fondo
Unión Vida- 1, 2 y 3Fondo
Horizonte- 1, 2 y 3Fondo
Profuturo- 2 y 3Fondo
Prima-F 2ondo
Block Peña Juan A.
Fondo Mutuo Credifondo - RV Capital Variable
Fundación Pedro y Angélica de Osma Gildemeister
Tsabazis Vassilios
Otros accionistas

503,138,341
102,337,180

85,745,484
77,287,204
43,856,964
16,738,181

581,340
530,398
267,377
238,102

7,843,329

60.000
12.204
10.225

9.217
5.230
1.996
0.069
0.063
0.032
0.028
0.935

De conformidad con el entonces vigente artículo 54º del estatuto social, a partir del 18 de agosto de
1999 las acciones de las clases “A” y “B” de Edelnor S.A.A. quedaron automáticamente convertidas
en acciones comunes. El 27 de septiembre de 1999 se inscribió en la partida antes referida la
modificación del artículo correspondiente del estatuto social.

Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú

Varios



Es el principal accionista de Edelnor. Inversiones Distrilima es una empresa constituida en el Perú,
cuyo objeto social es efectuar inversiones en general en otras sociedades, preferentemente en
aquellas destinadas a la explotación de recursos naturales y muy especialmente en las vinculadas a
la distribución y generación de energía eléctrica, así como a la inversión en modalidades bursátiles
y similares. Asimismo, conforme a su estatuto, esta sociedad podrá desarrollar todas las
actividades que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto social. Los accionistas de
Inversiones Distrilima son:



Debido a la participación accionaria que Inversiones Distrilima S.A. mantiene en Edelnor, la
primera, tiene el derecho a elegir a la mayoría de los miembros del Directorio y ejercer el control 
efectivo sobre la segunda.

Compañía Peruana de Electricidad S.A.C.
Endesa Internacional S.A.
Enersis S.A.
Enersis Internacional 
Chilectra Internacional
Grupo Crédito S.A.
El Pacífico Peruano Suiza Cía. Seguros y 
Reaseguros
Inversiones Centenario 
Chilectra S.A.

Nacional
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Nacional

Nacional
Nacional

Extranjera

Endesa
Endesa
Endesa
Endesa
Endesa

Credicorp

Credicorp
Credicorp

Endesa

25.00
17.75
15.93
14.21
12.74

8.66

2.91
2.29
0.51

Endesa es la empresa líder en el mercado eléctrico español, una de las cinco mayores en Europa y la
primera compañía eléctrica privada de Latinoamérica. Su negocio principal es la producción,
transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica. Además, tiene una presencia
creciente en el mercado ibérico de gas natural y desarrolla otros servicios que aportan valor a su
negocio principal.

Endesa cuenta con más de 23 millones de clientes distribuidos en quince países de 3 continentes.
Cerca de la mitad de estos clientes se encuentra en Latinoamérica, en donde las operaciones de
Endesa incluyen al Perú. Las filiales del Grupo Endesa en el Perú son Edelnor, para el ámbito de la
distribución, y Edegel y Eepsa para el rubro de la generación.

Endesa, a través de su filial Endesa Internacional, posee el 60.62% de las acciones representativas
del capital social del holding Enersis S.A. Este holding, constituido y existente bajo las leyes de la



Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
(SNMPE).

Asociación de Empresas Privadas de Servicios
Públicos (ADEPSEP).

Confederación Nacional de Instituciones
Empresariales Privadas (CONFIEP).

Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú
(COCEP).

Instituto Peruano de Economía (IPE).

Edelnor, como empresa, es miembro de los siguientes
Gremios:

República de Chile, se dedica principalmente a la
inversión en empresas de generación y distribución de
energía eléctrica en Chile y en otros países de América
Latina.

Por su parte, Enersis controla a Inversiones Distrilima
a través de su participación directa en ella y mediante
su participación en la empresa Chilectra. Esta última
posee el 50.9% de las acciones de la Compañía
Peruana de Electricidad S.A.





El Directorio de Edelnor se encuentra compuesto por ocho directores elegidos por
la Junta General de Accionistas de acuerdo con lo previsto en la Ley General de
Sociedades y en el Estatuto Social. Tres de los ocho directores representan al
conglomerado de accionistas minoritarios teniendo la categoría de
“independientes”.

De esta manera, y de acuerdo a lo previsto en los “Principios de Buen Gobierno
Corporativo para las Sociedades Peruanas”, se asegura el ejercicio de un juicio
independiente en asuntos donde hayan potenciales conflictos de intereses. Los
cinco miembros restantes del Directorio han sido elegidos por el principal
accionista de Edelnor, Inversiones Distrilima, empresa que pertenece al Grupo
Endesa.

Es así que se refuerza la pluralidad de opiniones y la toma de acciones de manera
deliberada en el seno de la Sociedad, siempre bajo la premisa del incremento del 
valor tanto para la compañía como para el ambiente que la rodea.

Los miembros que conforman el Directorio son:

Reynaldo Llosa Barber
Ignacio Blanco Fernández

Fernando Bergasa Cáceres
Róger Espinosa Reyes

Cristián Herrera Fernández
Guillermo Morales Valentín

Emilio Recoder de Casso
Ricardo Vega Llona 

Luis Salem Hone

Presidente
Vicepresidente
Director
Director
Director
Director
Director
Director

Secretario del Directorio



La Plana Gerencial de Edelnor está compuesta por los siguientes miembros:

Ignacio Blanco Fernández
Walter Sciutto Brattoli 

Carlos Solís Pino 
José Otárola Luna 
Luis Salem Hone 

Juan Pablo Harrison Calvo 
Rocío Pachas Soto

Alfonso Valle Cisneros

Gerente General
Gerente Técnico
Gerente Comercial
Gerente de Comunicación
Gerente Legal
Gerente de Administración y Control
Gerente de Organización y Recursos Humanos
Gerente de Regulación y Gestión de la Energía



A junio de 2006, el porcentaje que representa el monto total de las remuneraciones de los miembros del
Directorio y la Plana Gerencial, respecto al nivel de ingresos brutos, según los estados financieros de la
entidad emisora asciende a 0.34%.





En lo que me compete como Director, representante de
las AFPs, sentimos que existe una gran apertura por la
cantidad de información que recibo y la que solicito.
Encuentro en Edelnor un equipo cada vez más
afiatado, con una gran cohesión interna; lo que la
convierte en una compañía fuerte en el mercado donde
opera.









Hay gente que no tiene los recursos para ir a hospitales; por ejemplo, mi esposo no tiene trabajo y
yo no tenía cómo llevar a mi hijito al hospital, qué bien que justamente en estos momentos me haya
encontrado con una campaña como ésta donde atiendan a mi hijo.

Vi los afiches que Edelnor colocó en las calles y como mi hijo estaba enfermo me animé a traerlo. La
atención me parece muy buena, las personas han sido cálidas y amables. Me encantaría que hayan
más campañas como ésta, que nos apoyan y que más niños necesitados puedan hacerse ver.

Edelnor ha brindado excelentes facilidades al personal, cada uno ha tenido su ambiente y eso ha 
permitido tener orden y brindar una mejor atención al público.

Lo más importante es llegar a los grupos de pobladores que no tienen acceso a un centro de salud.

Acá, además de las consultas se brindan sesiones educativas, consejerías nutricionales y
demostración de preparación de comidas con alimentos autóctonos nutritivos, con degustación
para los asistentes.

Cliente de Edelnor.
Participante de la Campaña de Salud (Callao)

Nutricionista. Asistente de Gestión 
de la DISA I Callao- MINSA

Atendió en la Campaña de Salud (Callao)





Endesa apuesta por un desarrollo equilibrado, en el que se promueva el crecimiento económico junto
con un medio ambiente apropiado para vivir.  Por ello, Endesa no sólo responde a las necesidades y
expectativas de sus clientes yendo más allá de la calidad del servicio brindado, sino que realiza sus
operaciones en armonía con su entorno natural y comprometida con el progreso de su comunidad.
Endesa apuesta por el desarrollo sostenible en los mercados en donde opera, convirtiéndola en parte
sustancial de su estrategia empresarial.

Los esfuerzos realizados por Endesa le han valido ser reconocida en el 2006 como la empresa líder del
sector eléctrico en materia de desarrollo sostenible, a escala mundial y europea, según los prestigiosos
índices Dow Jones Sustainability World Index y Dow Jones Sustainability Stoxx Index,
respectivamente.  Estos índices son los principales referentes internacionales en cuanto a desarrollo 
sostenible y Endesa, por sexto año consecutivo, resultó seleccionada para su inclusión en ellos.

Adicionalmente, Endesa posee la calificación Best in Class de Storebrand Investments por su
comportamiento social y medioambiental. Este distintivo sólo es otorgado a aquellas empresas que se
han posicionado en el más alto nivel del sistema de calificación.

Las filiales de Endesa en el mundo no son ajenas a estos esfuerzos. Por ello, Edelnor da muestras
visibles de su accionar en términos de desarrollo sostenible, las cuales revelamos a través del presente
informe.



Nuestro objetivo es suministrar a nuestros clientes un servicio de calidad de forma responsable y
eficiente, proporcionando rentabilidad a nuestros accionistas, fomentando la capacitación
profesional de los empleados propios y contratistas, acompañando al desarrollo de los entornos
sociales en los que operamos y utilizando de manera responsable los recursos naturales
necesarios para nuestra actividad.

Compromiso con el desarrollo
personal y profesional, la salud y

la seguridad de
nuestros empleados.

Compromiso con el buen gobierno,
cumplimiento de la legislación

y reglamentación aplicable,
y comportamiento ético.

Compromiso
con la eficiencia.

Compromiso con la
protección del entorno.

Compromiso con el
desarrollo de las sociedades
en las que operamos.

Compromiso con la calidad
del servicio y la satisfacción
del cliente.

Compromiso con la creación
de valor y la rentabilidad.



Somos conscientes de que el cumplimiento
equilibrado de nuestras responsabilidades en materia
económica, social y medioambiental, sobre la base de
criterios de sostenibilidad, es esencial para el
mantenimiento de nuestra posición actual de
liderazgo y para su reforzamiento de cara al futuro.

De esta manera, Edelnor toma el concepto de
desarrollo sostenible como parte de su filosofía,
visión y gestión del negocio. Para nosotros, el cuidado
del entorno y de nuestra gente es una fórmula que nos
ha dado óptimos resultados y que procuramos
imprimir en cada una de las actividades que
realizamos.

Los compromisos por un desarrollo sostenible que se
exponen a continuación constituyen la guía y
fundamento de nuestro comportamiento en este
terreno. Su cumplimiento está expresamente
impulsado por la Dirección de la empresa, concierne a
todos y cada uno de los que trabajamos en ella o en su
nombre, por lo que se traslada también a nuestros
contratistas y proveedores y se encuentra expuesto a la
valoración de terceros.

Estos compromisos se hallan plenamente integrados
en nuestro trabajo diario y están sometidos
permanentemente a revisión y mejora por parte de la
Dirección de Edelnor y de todos los que participamos
en su aplicación; además de estar contenidos en
nuestro Plan Estratégico 2006-2008.





Con Edelnor y la Fundación Endesa hemos trabajado,
en conjunto, en el desarrollo de proyectos de
iluminación arquitectónica, como parte de su
Programa de Responsabilidad Social.

En lo que se refiere a iluminación arquitectónica, hay un
beneficio fundamental de potenciar Lima como ciudad
turística. Para nosotros es un orgullo doble ser parte y
haber colaborado con Edelnor en esta campaña de
cambiarle la cara a Lima. Nosotros, humildemente
podemos decir que fuimos una parte de ese proyecto.

Lima tiene hoy el escenario lumínico que merecía y, en
ese sentido, la iniciativa de Edelnor ha generado un
efecto cadena: el entusiasmo por revitalizar
monumentos históricos fue el primer ladrillo, una
parte importante que ha generado indudablemente en
la sociedad una inquietud, una necesidad, por caminar
en ese mismo sentido.



Una estructura organizacional pensada para llevar a
la empresa por el camino del desarrollo sostenible
debe, en primer lugar, permitir una estrecha
coordinación entre las diversas áreas de la
compañía. En segundo término, la estructura debe
fortalecer los vínculos con los clientes, los
colaboradores de la empresa y la comunidad donde
ésta opera, así como con los grupos de interés y las
instituciones oficiales con las cuales se relaciona.
Finalmente, la estructura debe promover la
innovación y la proactividad, generando un
ambiente multidisciplinario en el que las buenas
ideas emerjan y sean puestas en práctica a partir del
trabajo en equipo.

En base a estos criterios, nuestra estructura
organizacional para el desarrollo sostenible abarca

a todos y cada uno de los representantes de las
gerencias y subgerencias que conforman Edelnor,
además de otros miembros de la organización. A esta
estructura, se suman las gerencias generales de
nuestros socios estratégicos: Cam Perú y Synapsis
Perú. Todos estos integrantes conforman el “Comité
Central de los Sistemas de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible”.

Por su parte, el Comité Técnico es quien ejecuta los
lineamientos y actividades en aras del desarrollo
sostenible. Está compuesto por cerca de 50 miembros
de las diferentes gerencias, los cuales actúan como
coordinadores entre las distintas secciones para la
difusión y seguimiento de la eficacia de los Sistemas 
de Gestión respectivos.



Edelnor trata de reforzar y mantener una estrecha
relación con sus diferentes grupos de interés, a los
cuales denominamos Stakeholders.

Somos conscientes de que las alianzas que
establezcamos con ellos se traducirán en una mejor
calidad del servicio, así como también en una mejor
imagen para la compañía.

A continuación, mencionaremos las principales
acciones implementadas con cada uno de estos
grupos:

En Edelnor, es importante el desarrollo de principios
éticos que nos conduzcan a la generación de valor
para nuestros accionistas. Por ello, el accionar de los
empleados y directivos de la empresa está sostenido y
enmarcado en manuales y códigos de conducta que
fomentan la transparencia y veracidad.

Centramos nuestros esfuerzos en brindar un servicio
que supere las expectativas de nuestros clientes. Para
lograrlo, hemos emprendido diversos planes de
acción que contribuyen a mejorar la calidad del
servicio que les brindamos. Un mejor servicio no sólo
en términos de continuidad del suministro eléctrico
sino también en servicios adicionales que generan
mayor valor para nuestro cliente y que vuelven su vida
más fácil.

A través de una reconocida empresa de investigación 
de mercados, evaluamos periódicamente el nivel de
satisfacción del cliente con nuestro servicio. Es así
como los resultados de la investigación nos sirven
para la retroalimentación y la mejora continua.

Es nuestra misión principal Hacer Luz. Luz que implica
el progreso y desarrollo de los pueblos.  Una luz que 
genera competitividad para el desarrollo local y que
está inevitablemente asociada al desarrollo humano.
Tal como lo demuestran los Índices de Desarrollo
Humano establecidos por la Organización de las
Naciones Unidas, es la energía eléctrica uno de los
componentes que impactan directamente en el
desarrollo de los pueblos.

Nuestra primera tarea de responsabilidad social ha
sido el gestionar adecuadamente la inserción de miles
de peruanos al desarrollo. No olvidemos que la
energía eléctrica es el primer servicio público al que
acceden miles de personas, sobre todo aquellas de
escasos recursos.

No obstante, nuestras acciones no se circunscriben
sólo a nuestro negocio principal, sino que vamos más
allá al poner en marcha programas de responsabilidad
social en los ámbitos de la cultura, la educación, la
salud y el medio ambiente.



El principal activo de toda organización es su gente.
Por ello, en Edelnor, formamos y desarrollamos a
nuestro talento humano para que explote sus
habilidades en un ambiente armonioso, seguro y
saludable.

Utilizamos las herramientas del management vía el
empowerment de nuestra línea media, quienes con
sus aportes, se convirtieron en los principales
gestores de la elaboración del Plan Estratégico de
Edelnor y de su difusión entre los demás integrantes
de la empresa. Además, hemos brindado diversas
capacitaciones para darle a nuestro recurso humano
los mecanismos necesarios con los que desempeñar
mejor sus funciones.

Por otro lado, proporcionamos un ambiente de trabajo
seguro y saludable, a la vez que procuramos que la
seguridad se convierta en un estilo de vida entre
nuestros trabajadores. Ello ha contribuido a que se
obtenga la certificación OHSAS 18001 por estos
esfuerzos.

Nuestras iniciativas han repercutido en el bienestar de
nuestra gente y ellos así lo sienten.  Estos resultados 
se ven reflejados en el estudio de opinión llevado a
cabo este año para conocer, entre nuestra gente, su
percepción sobre la empresa.

94% de trabajadores encuestados siente que
contribuye al proyecto empresarial desde su
puesto de trabajo.
81% se encuentra orgulloso de trabajar en
Edelnor

Son los trabajadores de las empresas contratistas de
Edelnor, uno de los principales puntos de contacto con
el cliente. Por ello, venimos trabajando en un Plan
Integral de Gestión de Contratistas, para así brindar un
mejor servicio a nuestros clientes.

De esta manera, las empresas contratistas han
capacitado a su personal en materia de Seguridad y
Medio Ambiente. Asimismo, las principales empresas
contratistas vienen trabajando en la implementación
de sus sistemas de gestión que a futuro les permita
contar con las certificaciones ISO14001 y OHSAS
18001.

Cabe mencionar la creación del Comité de
Contratistas, la cual se dio a mediados del año 2005;
en él participan representantes de Edelnor y de las
principales empresas contratistas. En estos comités
se realiza el seguimiento de la implementación de los
sistemas de medio ambiente y seguridad antes
mencionados, además de la presentación de informes
que contienen las principales deficiencias detectadas 
en las inspecciones de campo realizadas por Edelnor a
las cuadrillas de contratistas.

Por otro lado, en el primer semestre de 2006, se llevó a
cabo la segunda evaluación integral a las empresas
contratistas de Edelnor, cuyo objetivo es medir la
gestión de los servicios brindados por los contratistas
para así conocer qué aspectos deben ser mejorados.



En Edelnor, practicamos los principios de
transparencia y veracidad con todos y cada uno de
nuestros grupos de interés. En este sentido,
enmarcamos nuestro accionar con los diferentes
medios de comunicación de manera respetuosa y
proactiva, brindando información oportuna cuando
así lo requieran y procurando absolver sus dudas e
inquietudes en el menor tiempo posible, ayudándolos
a entender mejor cómo funciona el negocio eléctrico.

83% de Líderes de Opinión considera que Edelnor
tiene una relación favorable con los medios de
comunicación.

Nuestra relación con el Estado y sus instituciones son
de fiel cumplimiento a las leyes y normas bajo las
cuales Edelnor se encuentra inmersa por ser una
empresa concesionaria del servicio público de
electricidad. De esta manera, nuestro accionar se
enmarca bajo la Ley de Concesiones Eléctricas y su
Reglamento.

Además, el Organismo Supervisor de la Inversión en
Energía (OSINERG) es quien fiscaliza todas las
actividades que desarrollan las empresas en los sub-
sectores de electricidad e hidrocarburos, Edelnor
entre ellas.

En este sentido, nos regimos bajo los estándares de
calidad que señala este organismo. Uno de ellos es la
Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos
– NTCSE. Esta norma incluye aspectos de
continuidad del suministro eléctrico, nivel de tensión,
la calidad del alumbrado público, entre otros. Todo
ello con el afán de brindar un servicio eficiente a la
comunidad.









Tengo 19 años. Quiero superarme profesionalmente y
como persona, por eso estoy estudiando acá desde el
principio.

Encontrar este Instituto es para nosotros la solución,
acá nos forman profesionalmente y como personas y
hay mucha competencia, eso es bueno, porque nos
hace esforzarnos un poco más, seguir y seguir
estudiando. Edelnor está ayudándonos desde el
principio, con los trámites para ser Universidad y
luego, con el tiempo, cuando terminemos la carrera,
los mejores alumnos podremos aspirar a tener un
puesto de trabajo.





Nuestro firme compromiso con el desarrollo sostenible nos conduce a apoyar iniciativas de carácter 
internacional como es el caso del Pacto Mundial.

Esta iniciativa, nacida en el seno de las Naciones Unidas en el año 1999, tiene por objetivo la adopción
voluntaria de diez principios universales en los ámbitos de los derechos humanos, normas laborales,
medio ambiente y lucha contra la corrupción, los que se detallan a continuación:

Apoyar y respetar los derechos humanos proclamados en el ámbito internacional
Asegurarse de no ser cómplice en abusos a los derechos humanos
Respetar la libertad de asociación y reconocimiento efectivo del derecho a la negociación
colectiva
Eliminar todas las formas de trabajo forzoso o realizado bajo coacción
Abolir de forma efectiva el trabajo infantil
Eliminar la discriminación con respecto al empleo y la ocupación
Apoyar los métodos preventivos con respecto a problemas ambientales
Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental
Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inofensivas para el medio ambiente
Fomentar la lucha contra la corrupción

Estos principios son congruentes con los valores y con el accionar de cada una de las empresas que 
formamos parte del Grupo Endesa. Por ello, la adhesión de Edelnor al Pacto Mundial, de forma directa
e individual, es uno de los actos más trascendentes que ha realizado la empresa durante el 2005.

Así, Edelnor da cuenta con este acto de su voluntad por mantener una actitud comprometida con la
responsabilidad social, el medio ambiente y el desarrollo sostenible y va mucho más allá del simple 
cumplimiento de los principios, sino que más bien los incorpora en su gestión estratégica. Cada uno
de estos preceptos sirve de guía para establecer las relaciones con sus clientes, accionistas,
empleados, los entornos sociales donde opera, el comportamiento ético, la innovación y el medio
ambiente.









Estudié computación. Ahora sé navegar en Internet y
me va a ayudar para cuando tenga que buscar
información para mis tareas.





El accionar de Edelnor se enmarca en siete compromisos para el desarrollo sostenible, los que en la 
práctica, se han traducido en los siguientes resultados:

La vocación de Edelnor está dirigida a la búsqueda permanente de la excelencia en la atención a
nuestros clientes, comprometiéndonos con ellos y sus necesidades. Somos conscientes de que
suministramos un bien esencial para el desarrollo social y económico de las comunidades donde
estamos presentes. Es nuestra responsabilidad ser cada día más eficaces, conociendo mejor a
nuestros clientes con el fin de ofrecer soluciones sólidas y adaptadas a sus necesidades. Para
lograrlo, disponemos de una organización atenta y en permanente contacto con el mercado. Por
ello, asumimos el compromiso de que los servicios que les prestamos tengan un elevado nivel de
calidad, seguridad y fiabilidad.

Hoy en día, servimos a más de 936 mil clientes, la gran mayoría de ellos proveniente del sector
residencial. Hemos sido partícipes de su incorporación a un mundo con energía. Es con estas miles
de personas que Edelnor asume su primer compromiso: el de brindarles la mejor calidad de
servicio.

Gracias a que el marco legal y tarifario ha venido funcionando en los últimos años, las tarifas
eléctricas han disminuido desde la privatización en un 26% en términos reales, para aquellos
clientes con consumos mensuales de 125 KWh y en un 36% para los que consumen 60 KWh. Esto,
además, ha venido acompañado de una notable mejoría en la calidad del servicio eléctrico. En ese
sentido, uno de los principales logros de Edelnor ha sido la ampliación de la cobertura eléctrica a
los sectores marginales en Lima, con lo cual éstos han podido integrarse a la economía.

Dado el tipo de servicio que brinda Edelnor, su compromiso con la calidad del servicio se
manifiesta en dos aspectos. Por un lado, se encuentra la atención a los clientes en las diversas
gestiones que realizan con la empresa. Por otro lado, tenemos el servicio en sí, que consiste en el
suministro seguro, eficiente y confiable a miles de usuarios.





Todos estamos involucrados en la calidad del servicio.
Desarrollamos nuestra labor con vocación de servicio
y, en todo momento , nos encon t ramos
comprometidos con nuestros clientes.

Siguiendo esa misma ruta, nuestro compromiso
permanente y las mejoras continuas que Edelnor
desarrolla nos llevará a ser la mejor empresa de
servicios del país.



Una de las principales iniciativas para mejorar la atención a nuestros clientes ha sido la
construcción de un nuevo Centro de Servicio en Multimercados Minka, ubicado en la Provincia
Constitucional del Callao. Además, se remodelaron los Centros de Servicio Barranca, Comas,
Torrico y San Juan. También se realizó lo propio en el Centro de Pago Ventanilla, ubicado en uno de
los distritos de menores recursos de nuestra zona de concesión. De esta manera, brindamos una
mayor comodidad en ambientes agradables, tanto a nuestros clientes como a nuestro personal.

Asimismo, hemos ampliado nuestros horarios de atención para brindar una rápida atención.
Incluso, en los Centros de Servicio ubicados en Minka y Megaplaza, atendemos todos los días de la
semana, incluyendo feriados.

7.5 fue la nota promedio de la atención en Caja en escala decimal, según nuestros clientes.
7.9 fue la calificación de la Amabilidad del Cajero.
7.8 fue la nota que los clientes le pusieron a la Rapidez en la atención en Caja.

Otra forma de atención a nuestros clientes es a través del call center Fonocliente.  La apreciación
que tienen nuestros clientes de éste se ha situado en un nivel de 6.9 en la medición del 2006.. Entre
sus atributos destaca la amabilidad del personal, así como su nivel de conocimiento, la rapidez de
la atención y el grado de compromiso para solucionar problemas.

7.6 fue la calificación del atributo Amabilidad del servicio Fonocliente

Por otro lado, entramos a los hogares de nuestros clientes a través de la Revista Contigo. Esta
revista, la de mayor tiraje del país, contiene información sobre las principales actividades realizadas
por Edelnor en beneficio de la comunidad; así como también, consejos para el uso adecuado de la
energía eléctrica, información útil para la formación de negocios, fomentando el turismo, entre
otros aspectos.

59% de clientes que leyeron la revista Contigo la calificaron como Buena.



Con la finalidad de mantener y mejorar los indicadores de calidad del servicio relacionados a la
cantidad y duración de las interrupciones en la red, se realizaron diversas acciones durante el 2005, 
entre las que se encuentran la continuación de los trabajos de mejora en las redes, la profundización en
las tareas de diagnóstico y la focalización de los problemas junto con una adecuada coordinación de las
intervenciones preventivas programadas en la red.

Además, durante el 2005 se realizaron diversas acciones preventivas y de mantenimiento para asegurar
la calidad del suministro.

7.8 fue la nota global de Calidad del Suministro según nuestros clientes. Esta nota incluye las
evaluaciones relacionadas con la "energía sin interrupciones" y la "energía sin variaciones de
voltaje”



La innovación con la que se encuentra comprometida
nuestra empresa también se manifiesta en la creación
de nuevos productos y servicios para brindarles más y
mejores servicios a nuestros clientes.

7.6 es la nota que nuestros clientes les han
puesto a los nuevos productos de Edelnor, en
escala decimal.

Es la cadena de tiendas de electrodomésticos
impulsada por Edelnor con el objeto de contribuir
a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes y
trabajadores. En los Centros de Servicio de
Edelnor, nuestros clientes acceden a
electrodomésticos al crédito en condiciones
preferenciales. A lo largo del 2005, se realizaron 
exitosas campañas para el Día de la Madre,
Fiestas Patrias y Navidad. El total de ventas
realizadas en dicho año fue superior a los 28 mil
artefactos eléctricos. Para mediados del 2006,
Mundogar contaba con más de 43 mil clientes
afiliados a su tarjeta.

A través de este programa, brindamos una
atención preferente y diferenciada a las empresas
que están en el rubro de la construcción para el
equipamiento con electrodomésticos de las
viviendas que construyen. Gracias a Edelnor
Constructores, se han beneficiado más de tres
mil familias al instalarse más de cuatro mil
electrodomésticos.



Mantenemos contratos de servicio de cobranza con
diversas empresas para que nuestros clientes
puedan cancelar en los Centros de Servicio y
Centros de Pago sus servicios de agua potable,
telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable,
entre otros.

8.9 fue la calificación que obtuvo el servicio
de Cobranza Compartida (servicio de agua
potable y telefonía fija). Fue la mejor nota
entre nuestros nuevos productos y servicios.

Maseguros fue creado con el afán de cubrir las
necesidades de seguridad y protección de nuestros
clientes de bajos ingresos. Actualmente,
Maseguros ofrece tres productos: Masefectivo,
Masepelio y Mashogar. Contamos con más de 145
mil clientes afiliados, bajo el respaldo de la
Compañía de Seguros Pacífico Peruano Suiza.

Este año, hemos abierto la primera oficina de
Maseguros ubicada en el Centro de Servicio
Torrico. Dicha oficina cuenta con módulos de
atención para consultas y requerimientos así como
también un área especial para aquellos clientes que
han sufrido algún siniestro y que requieren de
atención personalizada.

Es la marca propia de electrodomésticos de Edelnor
que permite a nuestros clientes acceder a artefactos
de buena calidad y a bajo precio, a través de un
sistema de financiamiento con cargo de cobranza
en el recibo. El primer producto desarrollado bajo la
marca Arezi fue un calentador de agua cuyas
principales características son la practicidad, la
eficiencia en el consumo eléctrico y la seguridad.

Edelnor es consciente de que, para el éxito de sus
proyectos empresariales, es imprescindible tener en
cuenta las aspiraciones de sus empleados y promover
su adhesión entusiasta a este proyecto. Por ello, está
comprometida a velar por la igualdad de
oportunidades entre sus empleados, a que desarrollen
su talento y su itinerario profesional sin
discriminaciones, a que sus ocupaciones sean
seguras y saludables, y a promover la conciliación de
la vida laboral y familiar. Además, fomenta entre ellos
la formación, el trabajo en equipo y el compartir
conocimientos, y procura generar un clima laboral en
el que se premie el diálogo, la creatividad y la
capacidad de iniciativa.

Para estrechar los lazos de hermandad y
fortalecernos como equipo de trabajo,
realizamos diversas actividades sociales,
deportivas y recreativas. Destacan entre ellas
la Fiesta de Aniversario, la Fiesta de los Niños
en Navidad, las Olimpiadas y los Campeonatos
Deportivos de vóley y fulbito, entre otros.

Buscamos promover la igualdad entre todos
nuestros trabajadores, lo que se evidencia en
cada una de nuestras actividades diarias.

Además, buscamos integrar a la familia de
nuestros trabajadores en la comunidad Edelnor
vía diversas iniciativas. Una de ellas es la de
las Vacaciones Recreativas, en donde los hijos
de nuestros trabajadores disfrutan del verano
potenciando sus destrezas y habilidades a
través de diferentes actividades. En el caso de



las esposas de los trabajadores, ellas recibieron
cursos de manualidades y cocina.

Cabe mencionar que recibimos con alegría el
nacimiento de los hijos de nuestros trabajadores.  Y 
los damos a conocer a la familia Edelnor a través de
los medios de comunicación interna con los que
cuenta la empresa.

Pensando en su salud, orientamos a nuestra gente en
la elección de la Entidad Prestadora de Salud (EPS)
que más se ajuste a sus necesidades. Para ello, se
conformó una comisión integrada por representantes
de las diferentes gerencias de Edelnor. En todo
momento, se transmitió la información con
transparencia y nos aseguramos que estuviera al
alcance de todos.

Por otro lado, al interior de las instalaciones de la
empresa, nuestro personal cuenta con Salas de
Tópico para ser atendidos cuando lo necesiten.

Edelnor realiza periódicamente chequeos médicos
preventivos, dirigidos a nuestros trabajadores.
Asimismo, si bien la empresa no realiza, como parte
de estas revisiones preventivas, pruebas para
detección del VIH/Sida, nuestros trabajadores se
encuentran en la facultad de realizarlos, por propia
iniciativa en cualquiera de los centros médicos
afiliados al plan de salud de la EPS.

Buscamos fortalecer las competencias de nuestro
capital humano vía un sólido programa de
capacitación. Así, en el 2005, se diseñó el “Programa
de Formación del Conocimiento del Negocio y
Cultura de Atención al Cliente”. Este programa
permitió que los trabajadores no vinculados a la
atención comercial conocieran de primera mano las
necesidades del cliente. El éxito de este programa ha
contribuido a que se lleve a cabo el “Programa de
Formación del Conocimiento del Negocio Técnico”
con resultados igualmente satisfactorios.

Con la finalidad de potenciar el desarrollo profesional
de nuestro personal, se llevó a cabo un Programa de
Rotación entre nuestros trabajadores, el cual
involucró alrededor del 15% de nuestro recurso
humano, los que bien fueron promovidos o asignados
a nuevos cargos al interior de la compañía.

Todos y cada uno de los miembros de Edelnor que
tienen a su cargo la gestión de personas han sido
partícipes de la elaboración del Plan Estratégico de la
compañía. Así, formamos un sólido equipo bajo un
horizonte en común. Sobre ellos descansa el divulgar
y compartir información sobre las principales
actividades de la empresa, lo que a su vez propicia una
mayor comunicación y acercamiento entre todos los
miembros de la comunidad Edelnor.

Otras capacitaciones estuvieron asociadas a los temas
de seguridad y salud ocupacional, manejo del estrés, a
la protección del medio ambiente, al uso adecuado de
las diferentes herramientas informáticas y a mejorar la
interrelación con los clientes.

Durante el 2005, Edelnor destinó un total de 20,204
horas de capacitación, con un promedio de 38 horas
por cada trabajador formado. A continuación
presentamos los indicadores históricos de
capacitación:

2002
2003
2004
2005

23,393
30,183
19,396
20,204

40
54
35
38



Se ha puesto en servicio el sistema corporativo de
Recursos Humanos Nostrum, que facilitará el
desarrollo de un manejo integrado de las actividades
relacionadas con la gestión de las personas en temas
de administración de personal, organización,
formación, selección, evaluación, desarrollo y
compensaciones. También permitirá homogenizar los
procesos, crear economías de escala y, sobre todo,
potenciar los roles de la gestión del recurso humano a
través de la descentralización de las funciones.

Las relaciones laborales de Edelnor se manifiestan a
través del contacto directo con cada colaborador y
mediante reuniones con las organizaciones sindicales,
en las cuales se conversan, analizan y se decide la
viabilidad de implantar o aplicar diversos proyectos o 
acciones planteadas por tales gremios.

Hasta el primer semestre de 2006 los temas planteados
por organizaciones sindicales han sido resueltos en

El equipo que conforma Edelnor está constituido por
una plantilla total de de 545 empleados. En el 2005
ingresaron 14 personas y se retiraron 19 trabajadores,
con una reducción neta de 1%.

Del total de empleados, el 30% del personal es de
género femenino y el 70% restante, masculino;
distribuidos como sigue:

En el marco de transparencia y acercamiento al
trabajador, durante este período la comunicación con
el personal ha sido intensa, habiéndose utilizado
diversos medios internos para hacer llegar a todos,
información oportuna relativa a las actividades que
desarrolla la empresa, al Plan Estratégico, Plan de
Formación, entre otros.

Estos medios son bidirecionales, ya que se promueve
que la comunicación vaya desde la empresa hacia el
trabajador y viceversa. De este modo, contamos con la
intranet de la empresa, como espacio de
comunicación y trabajo; con periódicos murales
ubicados en zonas estratégicas de la empresa; con el
Cuaderno Interno de Comunicación para
complementar contenidos de interés; y con
comunicaciones permanentes mediante los Avisos y
Líneas Directas, que mantienen el flujo informativo.
Asimismo, la revista Contigo es distribuida en los
hogares de todos nuestros colaboradores.

trato directo, no habiéndose presentado ninguna
demanda laboral. Asimismo, en el 2005 se
suscribieron convenios colectivos por el periodo
2005 – 2008, extendiéndose al resto de trabajadores
no sindicalizados. Estos acuerdos, se han
materializado gracias a la confianza que brinda la
empresa y las excelentes relaciones laborales
existentes.

Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos

17
223
101
204

Sindicato N° 01 72
Sindicato N° 02 05
Sindicato N° 03 20

Además, estos gestores de personas han sido
formados para fortalecer el rendimiento y reconocer y 
desarrollar el potencial de sus propios colaboradores.





Avanzit Perú es una empresa contratista que brinda
servicios a Edelnor en el área comercial y técnica. Para
el cliente no hay distingos entre la empresa contratista
y Edelnor; para ellos somos uno solo: Edelnor. Por
ello, buscamos que las prácticas sean desarrolladas
oportunamente y en línea con las políticas de Edelnor,
es decir con calidad, en armonía con el medio
ambiente y respetando la seguridad y salud
ocupacional.

En ese sentido, esta labor conjunta impacta
favorablemente porque mejora la calidad de vida de la
comunidad donde operamos, se incrementa la
seguridad por las obras de alumbrado publico, se
generan nuevos negocios que ahora hacen uso de la
electricidad.



la gestión de prevención de
riesgos laborales y salud ocupacional a la
estrategia empresarial de la compañía.

los peligros y evaluar y
controlar los riesgos vinculados a la salud
ocupacional y los riesgos críticos
producidos en nuestros procesos e
instalaciones.

la presente política entre todos
los trabajadores de Edelnor, con el
propósito de que asuman el compromiso 
y responsabilidad frente al SGSSO y
mantenerla a disposición de las partes
interesadas.

Este sistema nos permite mejorar el bienestar
y la calidad de vida de nuestros trabajadores y
del personal de las empresas contratistas, a
través de la identificación, evaluación y
control de los factores de riesgo e
implementación de programas en materia de
seguridad, higiene y salud ocupacional. Este
esfuerzo fue reconocido con la Certificación
OHSAS 18001 . A con t i nuac ión ,
mencionaremos los principios que sustentan
nuestra política de Seguridad y Salud
Ocupacional:



Efectuamos el simulacro de activación y desarrollo del Plan Operativo de Emergencia (POE). Este
operativo consistió en la simulación de una falla en las líneas de 220 kV Chavarría-Barsi, que afectaba a
más de 180 mil clientes. Dentro de esta prueba se simuló paralelamente una emergencia ambiental, la
cual contó con la activa participación de nuestros trabajadores y de nuestros contratistas.

Contamos con un equipo voluntario de brigadistas conformado por nuestros trabajadores quienes se
encuentran ubicados en todas las áreas y sedes de la empresa.  Ellos se encuentran preparados para 
actuar en casos de sismos e incendios, de acuerdo a los planes de evacuación y emergencias
establecidos por la empresa. Asimismo, nuestros brigadistas reciben capacitación constante en
primeros auxilios y manejo de extintores.

la sensibilización y conciencia por la Seguridad Industrial y la Salud Ocupacional
mediante la implementación de programas de capacitación y entrenamiento.

en los contratistas una actitud de seguridad en el desarrollo de los trabajos y las
actividades que ejecutan para Edelnor, que sean coherentes con la Política y los principios del
SGSSO.

en los sitios de trabajo el cumplimiento de los procedimientos, normas y
obligaciones legales relacionados con la administración de la salud ocupacional, seguridad
industrial, higiene industrial y control de emergencias.

permanentemente la salud de los empleados mediante exámenes médicos de
ingreso y controles clínicos periódicos de acuerdo a los riesgos a los que estén expuestos en
los diferentes ambientes de trabajo.

e informar a los usuarios y público en general sobre el uso seguro y responsable de
la electricidad y riesgos inherentes a la misma, para ayudarlos a evitar accidentes en el hogar o
en la vía pública.



Durante el transcurso del 2005, no se presentaron casos de accidentes fatales. Asimismo, la cantidad
de accidentes disminuyó en 31% respecto al 2004, lo que representa el valor más bajo obtenido en los
últimos cinco años. En cuanto al Índice de Frecuencia (IF), que considera tanto a personal propio como
contratista, disminuyó en 30.4% respecto al año anterior. Por el lado del Índice de Severidad (IS), que
mide la gravedad de las lesiones de nuestro personal y de los contratistas, disminuyó a nueve casos en
el 2005, el menor valor alcanzado en los últimos seis años.

Durante el 2005, se presentó la siguiente estadística entre los trabajadores de Edelnor:

2003
2004
2005

2
1
1

16
20
10

1’154,193
1’135,845
1’153,902

0
0
0

1.73
0.88
0.87

13.86
17.61

8.67

8
12

8

12,042
4,632

47

5’883,079
5’974,008
5’919,432

2
0
0

1.36
2.01
1.35

2,046.9
775.36

7.94

2,97 2,6761,621 545 1,055



Pensando en nuestra gente, hemos mejorado las instalaciones de los diferentes complejos; así
como también la de nuestros Centros de Atención. Ello permitirá que cuenten con un ambiente de
trabajo agradable, seguro y cómodo.

Cabe mencionar que se encuentra en marcha la implementación de un nuevo complejo, ubicado 
cerca de nuestra sede principal. Este nuevo edificio, concebido con una arquitectura de
vanguardia, está diseñado para que parte de los procesos de la empresa sean más eficientes, sobre
todo los vinculados a la atención de clientes.





Edelnor apoya directamente la seguridad ciudadana:
Más hace un poste de alumbrado público en materia
de seguridad ciudadana que la propia policía.

De otro lado, un trabajo importante que realiza el
municipio con la empresa está relacionado al medio
ambiente. El año pasado, en la Campaña “Sembrando
Vida”, sembramos 1500 árboles en la Costa Verde en
la Bajada a Marbella y, este año, hemos sembrado
2500 metros de grass. En esta campaña participaron
los trabajadores de Edelnor y del Municipio de
Magdalena del Mar, acompañados de sus respectivas
familias, trabajaron para tratar de reverdecer la ciudad,
en un esfuerzo de concientización de la importancia de
tener áreas verdes e ir incrementándolas cada vez más.



La preservación del medio ambiente es un criterio permanente
integrado en la gestión de nuestra empresa y en nuestra toma de
decisiones. Identificamos, evaluamos y gestionamos los efectos
medioambientales derivados de nuestras actividades y nos esforzamos
en minimizarlos, especialmente en lo que se refiere al uso de energías
primarias, en el marco del compromiso de garantizar al máximo la
seguridad y calidad de nuestros servicios y su contribución a la competitividad de la industria y al
bienestar de la sociedad. En este terreno, nuestra empresa es consciente de la necesidad de que el
uso de los recursos naturales se haga sobre la base de asegurar el desarrollo de las generaciones
futuras, sobre todo en lo vinculado al problema global de las emisiones contaminantes.

Nuestras acciones se enmarcan en los principios del desarrollo sostenible: apostamos por el
crecimiento económico, la elevación de la calidad de vida y el bienestar social sin agotar la base de
los recursos naturales ni deteriorar el medio ambiente.  Gracias a este esfuerzo, obtuvimos en el 
2004 la Certificación ISO 14001, convirtiéndonos así en la primera distribuidora peruana en
establecer, documentar y mantener un sistema efectivo de gestión medioambiental. Nuestro
esfuerzo continuo nos llevó a obtener, a mediados del 2005, el upgrade de nuestro Sistema de
Gestión Ambiental, con el ISO 14001:2004, varios meses antes de la meta establecida. Además, la
Sociedad Nacional de Industrias (SNI) entregó a Edelnor una distinción por la implantación del ISO
14001, por mejorar la competitividad de la empresa. He aquí los principios de nuestra política
ambiental:

la gestión ambiental y el concepto de desarrollo sostenible en la estrategia
empresarial de la compañía.

racionalmente los recursos naturales y prevenir y/o reducir la producción de
residuos, emisiones, vertimientos y en general controlar todos los factores responsables de
los impactos ambientales mediante la aplicación de programas de mejora continua y
establecimiento de objetivos y metas ambientales, haciendo que las instalaciones y
actividades de Edelnor sean cada día más respetuosas con el medio ambiente.

en todas las instalaciones de la compañía, un control permanente del
cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y otros compromisos ambientales
suscritos por la empresa, revisando periódicamente el comportamiento medioambiental y
comunicando los resultados obtenidos.

el entorno natural de las instalaciones mediante la adopción de medidas
encaminadas a la protección del ambiente.

el uso racional de energía entre los usuarios y la sociedad en general.
y educar a nuestro personal para que efectúe sus labores de una manera

ambientalmente responsable.
de conocimiento de todo el personal y mantener a disposición de las partes

interesadas nuestra política, así como el avance de nuestro desempeño ambiental.



Asumimos el compromiso de implementar el Programa de Iluminación Eficiente (Efficient Lighting Initiative -
ELI) que fue un programa de desarrollo sostenible del Banco Mundial, orientado al uso eficiente de los recursos
energéticos y a la preservación del medio ambiente.

El éxito del programa radicó en la acogida que tuvo, así como en los beneficios que recibieron miles de personas
que aprendieron a utilizar eficientemente la energía.

Nuestro principal logro fue el promover una cultura medioambiental responsable. Recordemos que la
sustitución de un foco incandescente por un foco ahorrador significa que se quemen dos barriles de petróleo
menos al año. Esto ayuda a preservar recursos energéticos no renovables como el carbón, petróleo y gas.
Adicionalmente, ayuda a frenar en parte los efectos negativos del fenómeno invernadero o el
sobrecalentamiento global de la tierra, producido por la emisión de gases de la industria de combustibles
fósiles.

Otras iniciativas vinculadas con la eficiencia energética fueron el cambio de lámparas de mercurio por las de
sodio, la reducción de pérdidas técnicas en las redes, el reemplazo de cables de baja tensión con fugas a tierra,
entre otros.



Para promover la forestación y el equilibrio ecológico, por el Día Mundial del Medio Ambiente
llevamos a cabo la campaña “Sembrando Vida”. Es así que trabajamos para recuperar diversas
zonas de la ciudad junto con la activa participación de la comunidad, los trabajadores de la empresa
y los diferentes municipios.

Nos hemos propuesto recuperar la Costa Verde. Por ello, empezamos la reforestación de la Bajada
de Marbella en Magdalena del Mar en el 2005. Este año, continuamos trabajando con la siembra de
césped en dicha bajada y con la siembra de plantas y árboles de diferentes especies en el Malecón
Bertolotto.

Esta iniciativa ha contribuido a la generación de áreas verdes y a recuperar zonas para el
esparcimiento de nuestra comunidad. Los más de 100 000 árboles sembrados a lo largo de nuestra
gestión en varios distritos limeños dan fe de ello.

Bajo el convenio firmado con la Universidad Nacional Agraria La Molina, hemos contribuido a la 
reforestación de parques y jardines; entregando semillas, plantones y árboles a los distritos del
Callao, San Miguel, Pueblo Libre, el Cercado de Lima, entre otros. Además, como parte de la
integración a la gestión medio ambiental, nuestro personal junto con trabajadores de empresas
contratistas han sido capacitados por especialistas de dicha universidad en la técnica del control de
crecimiento de árboles.

Por quinto año consecutivo, en Edelnor venimos reuniendo los cartuchos vacíos de tinta, con el fin
de ayudar a la preservación del medio ambiente y a contribuir con la organización “Alianza para un
Perú sin drogas”, la cual capta fondos de la empresa receptora de cartuchos para trabajar
activamente con jóvenes y adultos en la prevención de la drogadicción.

Por otro lado, destinamos nuestros excedentes de cables, estructuras metálicas, tubos
fluorescentes, lámparas de mercurio y sodio a empresas autorizadas por la Dirección General de 
Salud Ambiental (DIGESA) para el reciclaje y/o reutilización.

Asimismo, hemos desarrollado un programa para la recolección de residuos por aceites
dieléctricos, así como también el reciclaje de los transformadores de las subestaciones.

Producto de las actividades administrativas, obras y mantenimiento, durante el 2005 se generaron
residuos:



* Chatarra de hierro, de aluminio y cobre; madera, plásticos, vidrio,
restos de comida, cartón, papel, arbusto.
** Lámparas de mercurio y sodio, tubos fluorescentes, baterías, plomo,
asbesto, aceite dieléctrico, polietileno reticulado, toners, cartuchos,
diversos materiales contaminados.

412.61 *
68.52 **

 481.13 

No Peligroso
Peligroso

El consumo propio de electricidad y agua en las subestaciones de transformación, oficinas administrativas,
comerciales y técnicas se muestra en los cuadros siguientes:

* Se realizó un cambio general y
mantenimiento de tuberías y griferías
en las sedes administrativas/técnicas
y se instalaron grifos temporizados.

* Valor que representa
el 0.14% del total de
las ventas físicas de
energía y peaje.

Al año 2005, Edelnor ha construído en el 97% de sus subestaciones de transmisión, pozas colectoras de aceite,
con la finalidad de controlar cualquier derrame accidental de aceite de los transformadores de potencia, y así
proteger la contaminación del suelo y la napa subterránea.

2003
2004 * 
2005

141,949
84,280
85,014

2003
2004
2005

6.79
6.53 *

6.05





En estos doce años de gestión, hemos llevado a cabo diversas innovaciones orientadas a brindar un
mejor servicio y a satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Estas innovaciones se enmarcan
en los campos de las mejoras operacionales del negocio eléctrico y en la oferta de nuevos
productos y servicios.

Por el lado de las mejoras operacionales, hemos puesto en marcha el Sistema Inteligente del
Alumbrado Público el que consiste en la telegestión, telecontrol y telesupervisión del alumbrado 
público; hemos utilizado la tecnología celular para la transferencia de información desde el lugar de
campo hacia nuestra base de datos; hemos implementado el Sistema de Redes de Distribución
Aérea Mixta (DAM), para que la lectura, el corte y la reconexión de los suministros puedan ser
ejecutados a distancia.

En cuanto a las innovaciones vinculadas a la oferta de nuevos productos y servicios, podemos
destacar los servicios de Multicobranza, Maseguros, Mundogar y Edelnor Constructores.

En Edelnor no nos conformamos y buscamos ir más allá. Por ello durante el 2005, con miras a
potenciar el talento innovador de nuestro capital humano, hemos desarrollado el Proyecto de
Sistematización de la Innovación, el que se viene implementando desde el 2006. Este proyecto se
centra en aprovechar la capacidad latente de cada unos de nuestros trabajadores con la finalidad de
crear valor. Para ello, implementaremos un proceso sistemático que canalizará y soportará las
ideas, bajo una estructura expresa para el tema; que a su vez contará con una red de líderes de la 
innovación altamente capacitados y con un capital de riesgo asignado para la ideas con alto
potencial.  De esta manera, nuestra Cultura de la Innovación fomentará y forjará emprendedores, 
reconocidos e incentivados para tal fin.





Me enteré del curso a través de una amiga. A la
computadora la había visto nomás, pero no la tocaba
porque no conocía el manejo y me daba miedo. Llevé 
el curso de Edelnor y poco a poco le fui perdiendo el
miedo a la computadora, ya sé cómo utilizarla y
también me sirve para ayudar a mis hijas en su uso.

Antes, analfabeto era el que no sabía leer ni escribir.
Ahora, analfabeto es el que no sabe utilizar la
computadora; la computadora es una herramienta
indispensable para todo ser humano. En todo se
utiliza.



El arraigo en los territorios en los que estamos presentes es un elemento esencial de la cultura de
nuestra empresa. Somos conscientes de que el suministro eléctrico es básico para el desarrollo y
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.

No sólo llevamos un servicio que implica progreso; sino también, llevamos a cabo diversas
actividades que contribuyen al desarrollo social, económico y cultural de estos entornos. Todo este
accionar parte siempre del respeto hacia una comunidad viva en tradiciones y costumbres.
Tomando en cuenta estos aspectos, hemos realizado diversas iniciativas a saber:

En Edelnor nos hemos comprometido a recuperar y revalorizar las tradiciones culturales de nuestro
Perú. Un país mágico y milenario de inigualable belleza arquitectónica, que alberga diversas
manifestaciones de carácter artístico y cultural.

Uno de los mayores esfuerzos realizados por realzar la belleza de los monumentos arquitectónicos
de nuestro país ha sido el programa Hacer Luz. Convertidos en arquitectos de la luz, Endesa y sus
filiales peruanas agregan valor a estos monumentos al bañarlos con luz. Luz que irrumpe con
generosidad en cada uno de los espacios para dar vida.

Hacer Luz es una iniciativa que cuenta con dos programas. El primero de ellos se denomina
“Iluminando Nuestra Fe”, con el cual se han iluminado las principales iglesias y catedrales del país
gracias al convenio suscrito con la Conferencia Episcopal Peruana. El segundo programa realiza lo
propio en el ámbito de las obras de naturaleza civil. En total, suman 17 los monumentos
iluminados.

Hacer Luz ha recibido el pleno reconocimiento de instituciones como el Instituto Nacional de
Cultura y la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur). Asimismo, hemos sido merecedores
del premio “Creatividad Empresarial 2005” en la categoría Cultura, por realzar el valor de estos
monumentos. Este 2006, el diseño de la iluminación exterior del Palacio de Gobierno del Perú
obtuvo el reconocimiento internacional en el International Illumination Design Award, en la
categoría Award of Merit, premio concedido por la autoridad técnica de los Estados Unidos en
materia de iluminación.

Por el lado de las manifestaciones artísticas, nuestros esfuerzos están orientados a rescatar uno de
nuestros baluartes musicales. Tal es el caso de Los Pregones de Lima. Compuestos y



musicalizados por la distinguida Rosa Mercedes Ayarza de Morales allá a principios del siglo XX, hoy en día 
Edelnor rescata este legado que nos recuerda el encanto, el color y la luz de esa Lima de antaño.

Fue en la inauguración de la iluminación de la Iglesia San Francisco, como parte de las actividades de la “Gran
Semana de Lima”, que por vez primera se diera inicio a esta iniciativa cultural. En ella, presentamos el recital
lírico de Los Pregones de Lima, con la participación del reconocido tenor Luis Alva. Asimismo, dimos a
conocer el trabajo de investigación sobre Los Pregones de Lima que realiza el historiador Luis Enrique Tord.

Este año, para complementar estos esfuerzos iniciales, hemos lanzado el CD de Los Pregones de Lima en las
voces de reconocidos intérpretes de la lírica peruana. De esta manera, la dimensión cultural de este proyecto 
abarca no sólo el registro musical, sino también el rescate de las costumbres de una época que forman parte de
nuestra identidad.



Uno de los pilares del desarrollo es, sin duda, la educación. Y una mejor educación está asociada a
una menor pobreza. Más de la mitad de los clientes de Edelnor proviene de zonas con escasos
recursos, en donde la pobreza se convierte en impedimento para su progreso. Por ello, les
brindamos las herramientas necesarias con qué competir para su inserción en un mercado laboral
cada vez más exigente.

Vivimos inmersos en un mundo de tecnología. Sin embargo, muchos de nuestros clientes están
ajenos a esta realidad. Para insertarlos en este mundo, contamos con dos Aulas de Cómputo
ubicadas en los Centros de Servicio de los distritos de Los Olivos y San Juan de Lurigancho. En 
dichas aulas, enseñamos de manera gratuita el ABC de la computación. Herramienta que les
permite a las más de 4 mil personas beneficiadas con este programa contar con un recurso básico
en su background educativo.

Otra punta del iceberg en materia educativa es la enseñanza superior. Y la Fundación Endesa y
Edelnor vienen brindando su apoyo a la futura Universidad Católica del Callao, ubicada en el
distrito de Ventanilla, a través de la electrificación de sus instalaciones y de la iluminación de sus
losas deportivas. Además, los hemos asesorado en la creación y funcionamiento de la carrera de 
Instalaciones Electrotécnicas, así como en la implementación de los talleres eléctricos y en su
biblioteca. A estos esfuerzos se suman los conocimientos del negocio eléctrico impartidos por
trabajadores de Edelnor a estos jóvenes. Esta iniciativa permite que un total de 40 nuevas promesas
impulsen el desarrollo de su comunidad.

El siguiente paso es la autogeneración del empleo. Y en Edelnor brindamos nuestro apoyo a la
Asociación Pro Bienestar y Desarrollo (PROBIDE) a través del programa “Creer para crear”. En él, se
promueve la creatividad de los jóvenes en la generación de pequeñas empresas.

Buscamos mejorar la calidad de vida de nuestros clientes a través de la prestación de un servicio
eficiente y continuo, para que también esta calidad de vida impacte en su bienestar físico y
emocional.

Conscientes de que la salud es una de las principales preocupaciones entre nuestros clientes,
hemos desarrollado Campañas de Salud Preventiva, con la participación del personal médico y
enfermeras del Ministerio de Salud. En nuestros Centros de Atención ubicados en Lima y en el
Norte Chico, se brindó atención médica en las especialidades de obstetricia, oftalmología,



Emprendimos la iniciativa de iluminar losas deportivas en los diferentes distritos de la ciudad 
capital por ser punto de encuentro no sólo para actividades deportivas, sino también de índole 
social. Así, hemos iluminado 16 losas. 

odontología, pediatría, psicología, entre otros. Asimismo, se dictaron charlas sobre nutrición,
salud reproductiva y enfermedades contagiosas.

A la fecha, más de 20 mil personas de escasos recursos se han beneficiado con estas campañas.





Una de las formas de reducir la brecha entre pobres y
ricos es llevando tecnología a las zonas más apartadas
del país y capacitando a la gente y para lograrlo se
requiere energía. Por ello, el sector eléctrico es
fundamental en la economía del país.

En ese sentido, las inversiones de Edelnor son buenas
para el desarrollo del país y, específicamente, para su 
zona de concesión.

Asimismo, me parece genial la labor de rescatar el
patrimonio cultural a través de la iluminación de
monumentos históricos



Porque estamos comprometidos con nuestra
comunidad, queremos estar más cerca de ella. En este
sentido, realizamos y apoyamos diversas iniciativas
que agregan valor a la relación que mantenemos con
nuestra comunidad.

Una de estas iniciativas es el programa “Encendamos
una luz de esperanza”. Junto con la Policía Nacional
del Perú y la Asociación Civil - SINACOOP "Amigos de
la PNP" unimos esfuerzos para encontrar a niños y
ancianos desaparecidos, a través de la publicación de
sus fotografías en el recibo de luz.

81% de clientes recuerda que Edelnor publica en 
su recibo de luz la foto de niños extraviados. De
ese porcentaje, el 95% considera al programa
como Muy útil / útil.

Por otro lado, emitimos el recibo de energía en formato
Braille a aquellas personas que lo soliciten. De esta
manera, facilitamos el acceso a información a
nuestros clientes invidentes para que realicen sus
trámites comerciales. Según la investigación realizada
por el diario El Comercio, somos la única empresa
peruana de servicios que emite su recibo en formato
Braille.

Otra importante iniciativa ha sido la firma del convenio
con la institución “Alianza para un Perú sin drogas”.
Lo que se busca es prevenir y dar orientación a los
padres ante el posible consumo de drogas de sus
hijos. Esta información aparece periódicamente
publicada en la revista Contigo, la cual llega a todos
los hogares de nuestra zona de concesión.

Además, apoyamos las iniciativas de los diversos
municipios de Lima para la generación y formalización
de pequeños negocios, así como también para la
búsqueda de empleo. En la sección Contigo



Emprendedor de nuestra revista, damos a conocer esta valiosa información para nuestros clientes.
Una vez más, al servicio de nuestra comunidad.

Consideramos que la honestidad y la integridad son valores esenciales de nuestra empresa, las
mismas que guían nuestro comportamiento y que están orientadas a generar relaciones basadas en
el diálogo y la confianza mutua con nuestros clientes, accionistas, trabajadores, proveedores,
contratistas, autoridades y otras partes interesadas. Para ello, aplicamos de manera decidida los
principios de buen gobierno corporativo e informamos con rigor y transparencia de nuestros
estados económico-financieros, de nuestros planes estratégicos, de nuestro comportamiento
medioambiental y del cumplimiento de nuestras obligaciones y responsabilidades respecto de los
entornos sociales en los que operamos, en un clima de leal colaboración y diálogo con las
instituciones públicas y los organismos reguladores.

Cabe mencionar que en Edelnor mantenemos prácticas de buen gobierno corporativo con
anterioridad a la norma establecida por la CONASEV en este rubro. Asimismo, la inversión de las
AdministTradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) en acciones de Edelnor exige el seguimiento de
prácticas de buen gobierno que aseguren la estabilidad y el profesionalismo en el manejo de la
compañía, así como la transparencia y calidad de la información proporcionada a sus accionistas.

En la Memoria Anual 2005 y en la página web (www.edelnor.com.pe), damos cuenta de nuestros 
principales lineamientos en materia de gobierno corporativo. Del mismo modo, en nuestra página
web damos a conocer los servicios de atención a nuestros accionistas.

En esta línea, Edelnor resultó finalista en el primer concurso “Buen Gobierno Corporativo 2006”, 
organizado por Procapitales y la Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas (UPC).

Por otro lado, al ser parte del Grupo Endesa, cumplimos con los estándares internacionales de
gobierno corporativo, entre ellos, las normas relativas al sistema de control interno de riesgos
exigida por la ley Sarbanes Oxley.

Asimismo, contamos con un Canal Ético que permite a todos nuestros grupos de interés comunicar
las conductas irregulares o poco apropiadas relacionadas con la contabilidad, el control, la
auditoría interna u otros aspectos.

Finalmente, es importante destacar que en Edelnor, nuestras prácticas diarias implícitamente
presentan una lucha contra la corrupción, tanto interna como externa.



Estamos firmemente comprometidos con el objetivo de incrementar el valor de la empresa y
proporcionar rentabilidad a nuestros accionistas en el marco de relaciones basada en principios de
lealtad y transparencia. Por ello, desarrollamos nuestra actividad empresarial de manera eficiente y
competitiva, tratando de optimizar de forma responsable el uso de los recursos disponibles, a fin de
que revierta en beneficio de los inversores que han depositado su confianza en nuestra empresa.

En este sentido, exponemos los principales resultados de nuestro desempeño económico durante
el 2005, los que sin duda se han traducido en una mayor generación de valor y rentabilidad para 
nuestros accionistas.

Los ingresos provenientes de nuestro negocio principal ascendieron a S/. 648.6 millones al primer
semestre del año 2006, 6.4% superiores a los del 2005. Por su parte, el margen de contribución
(Ventas – Compras) se situó en S/. 242.6 millones y los costos fijos en S/. 75.8 millones. Estos
valores llevaron a que el Resultado Operativo fuera de S/. 106.1 millones, un 24% superior al 2005.

A pesar de un incremento en los gastos financieros obtuvimos un Resultado superior al 2005 en
34% llegando a S/. 51.6 millones.

Por el lado de la rentabilidad, el año 2006 mostró un mejor desempeño en los indicadores de
rentabilidad en comparación con el 2005. De esta manera, la Utilidad / Patrimonio aumenta de
4.3% a 5.5%, la Utilidad / Activo Total de 1.8% a 2.2% y la Utilidad por Acción de 0.037 a 0.062.

Durante el primer semestre del 2006 hemos invertido S/. 56.7 millones orientados a la
modernización y ampliación del sistema eléctrico, para hacer frente al importante crecimiento de la
demanda, en un marco de confiabilidad, seguridad y calidad del servicio.







Antes siempre usábamos velas, había mucho peligro.
A veces alquilábamos batería para ver televisión en
blanco y negro y con esa luz de la tele también nos
alumbrábamos, como lámpara.
Mucho sufríamos con las criaturas, no había luz, no
había mucha comodidad, era inseguro.
Con la luz es otra cosa, estamos contentos; es un
cambio total. Ahora estamos más seguros.
Además tengo mi negocito, mi bodega: cuando no
había luz no podía guardar queso, leche, carne, porque
todo se malograba, había que vender en el momento; 
si en el día no lograbas venderlo se tenía que botar no
más, porque se malograba, sobre todo en verano.
Ahora que tenemos luz tenemos bastantes facilidades,
hay mucha diferencia, porque podemos conservar los
alimentos, las verduras y en verano puedo vender
helados.
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Identificación de la empresa
Edelnor y sus Stakeholders

Gerencia de Comunicación

Comprende el ejercicio 2005 e información 
relevante hasta agosto 2006
Este es el primer informe de sostenibilidad
Carta del Director. Gerente General
Estructura de la propiedad
Compromiso con la Creación de Valor y 
Rentabilidad
No aplica, ya que Edelnor no tiene filiales

No aplica

No aplica. Edelnor utilizó las directrices y 
principios propuestos en la guía GRI para la 
elaboración de este informe
Compromiso con la Protección del Entorno
Compromiso con la Creación de Valor y 
Rentabilidad
No aplica. Este es el primer informe de
sostenibilidad publicado por la compañía,
elaborado conforme a los principios GRI
Compromiso con el Buen Gobierno y el
Comportamiento Ético
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veracidad de la información presentada 
en este informe

2.21 Políticas y medidas para proporcionar 
mecanismos independientes para la 
verificación de la memoria

2.22 Medios a través de los cuales los 
usuarios pueden encontrar información 
adicional

3.1 Estructura de gobierno

3.2 Porcentaje de la junta directiva formado 
por consejeros independientes

3.3 Proceso para determinar la necesidad de 
los miembros del grupo de expertos de 
guiar las estrategias de la organización en 
temas como las oportunidades y los 
riesgos ambientales y sociales

3.4 Procesos directivos para supervisar la 
identificación y la gestión de las 
oportunidades y riesgos económicos,
sociales y ambientales

3.5 Relación entre la remuneración directiva y 
la consecución de objetivos financieros y 
no financieros

3.6 Estructura de la organización
3.7 Declaraciones de la misión y valores, 

principios o códigos de conducta 
internos

3.8 Mecanismos que permitan a los 
accionistas comunicar sus 
recomendaciones

3.9 Identificación de partes interesadas
3.10 Métodos de consulta a las partes 

interesadas
3.11 Tipo de información generada por las 

consultas interesadas

Compromiso con el Buen Gobierno y el
Comportamiento Ético

Identificación de la empresa

Estructura Organizacional
Compromiso con el Buen Gobierno y el
Comportamiento Ético
Estructura Organizacional

Endesa y Edelnor por el Desarrollo Sostenible
Edelnor y sus Stakeholders

Compromiso con el Buen Gobierno y el
Comportamiento Ético

Estructura Organizacional

Estructura Organizacional
Nuestra Misión, Visión y Valores
Compromiso con el Buen Gobierno y el
Comportamiento Ético
Compromiso con el Buen Gobierno y el
Comportamiento Ético

Edelnor y sus Stakeholders
Edelnor y sus Stakeholders

Compromiso con la Calidad del Servicio
Compromiso con el Desarrollo Personal y
Profesional, la Salud y la Seguridad de las 
personas que trabajan en Edelnor
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3.12 Empleo de la información obtenida como 
resultado de los compromisos con las partes
interesadas

3.13 Explicación sobre si el principio o 
enfoque de precaución es tenido en 
cuenta por la organización

3.14 Compromisos u otras iniciativas 
voluntarias de tipo económico, ambiental 
o social desarrolladas fuera de la
organización

3.15 Pertenencia a Asociaciones empresariales 
e industriales y/o organizaciones 
asesoras nacionales e internacionales

3.16 Políticas y Sistemas para la gestión de 
impactos ocasionados por procesos 
anteriores y posteriores

P7

Compromiso con la Protección del Entorno
Compromiso con la Eficiencia
Compromiso con el Desarrollo de las
Sociedades en las que operamos
Compromiso con el Buen Gobierno y el 
Comportamiento Ético
Compromiso con la Creación de Valor y 
Rentabilidad
Compromiso con la Calidad del Servicio
Compromiso con el Desarrollo Personal y
Profesional, la Salud y la Seguridad de las personas 
que trabajan en Edelnor
Compromiso con la Protección del Entorno
Compromiso con la Eficiencia
Compromiso con el Desarrollo de las
Sociedades en las que operamos
Compromiso con el Buen Gobierno y el 
Comportamiento Ético
Compromiso con la Creación de Valor y 
Rentabilidad

Compromiso con el Desarrollo Personal y
Profesional, la Salud y la Seguridad de las personas 
que trabajan en Edelnor
Compromiso con la Protección del Entorno
Edelnor y el Pacto Mundial
Compromiso con la Protección del Entorno
Compromiso con el Desarrollo de las
Sociedades en las que operamos
Compromiso con el Desarrollo Personal y
Profesional, la Salud y la Seguridad de las personas 
que trabajan en Edelnor
Edelnor y el Pacto Mundial
Pertenencia a Gremios

Carta del Director. Gerente General
Endesa y Edelnor por el Desarrollo Sostenible
Edelnor y el Pacto Mundial
Compromiso con la Calidad del Servicio
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3.17 Enfoque de la organización acerca de la 
gestión de los impactos económicos, 
ambientales y sociales indirectos
producidos como resultado de sus 
actividades

3.18 Principales decisiones tomadas durante 
el periodo de elaboración de la memoria 
en relación con la ubicación o la 
modificación de las operaciones

3.19 Programas y procedimientos relativos al 
desempeño económico, ambiental y 
social

3.20 Estado de la certificación de sistemas de 
gestión económica, ambiental y social

EC1 Ventas netas

EC2 Desglose geográfico de mercados
EC3 Costos de materia prima, mercancías y 

servicios
EC4 Porcentaje de contratos pagados en 

Compromiso con el Desarrollo Personal y
Profesional, la Salud y la Seguridad de las 
personas que trabajan en Edelnor
Compromiso con la Protección del Entorno
Nuestra Política de Sostenibilidad
Estructura organizacional para el desarrollo
sostenible
Compromiso con la Calidad del Servicio
Compromiso con el Desarrollo Personal y
Profesional, la Salud y la Seguridad de las 
personas que trabajan en Edelnor
Compromiso con la Protección del Entorno
Compromiso con la Eficiencia
Compromiso con el Desarrollo de las
Sociedades en las que operamos
Compromiso con el Buen Gobierno y el 
Comportamiento Ético
Compromiso con la Creación de Valor y 
Rentabilidad
Compromiso con la Creación de Valor y 
Rentabilidad

Edelnor y el Pacto Mundial
Endesa y Edelnor por el Desarrollo Sostenible

Compromiso con el Desarrollo Personal y
Profesional, la Salud y la Seguridad de las 
personas que trabajan en Edelnor
Compromiso con la Protección del Entorno
Compromiso con el Buen Gobierno y el 
Comportamiento Ético

Compromiso con la Creación de Valor y 
Rentabilidad
Identificación de la empresa
Compromiso con la Creación de Valor y 
Rentabilidad
Compromiso con la Creación de Valor y 
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conformidad con los términos acordados

EC5 Gastos salariales totales

EC6 Distribución entre los proveedores de 
capital desglosada por interés sobre 
deudas y préstamos y reparto de
dividendos

EC7 Aumento/disminución de las ganancias 
retenidas a final del periodo

EC8 Suma total de todo tipo de impuestos 
pagados y desglosados por países

EC9 Subsidios recibidos desglosados por 
países o regiones

EC10 Donaciones a comunidad, sociedad civil 
y otros grupos

EN1 Consumo total de materia prima aparte 
del agua por tipos

EN2 Porcentaje de materia prima utilizada, que 
sea residuo de fuentes externas

EN3 Consumo directo de energía, 
desglosados por fuentes primarias

EN4 Consumo indirecto de energía

EN5 Consumo total de agua
EN6 Ubicación y extensión de suelo en 

propiedad, arrendado o administrado en
los hábitat ricos en biodiversidad

EN7 Análisis de los principales impactos en la 
biodiversidad, en los entornos terrestre, 
marino y de agua dulce

EN8 Emisiones de gases efecto invernadero

P8

P8

P8

P8

P8
P8

P8

P8

Rentabilidad
Todos los contratos son pagados conforme a los 
términos y cláusulas acordadas
Compromiso con la Creación de Valor y 
Rentabilidad
Compromiso con la Creación de Valor y 
Rentabilidad

Compromiso con la Creación de Valor y 
Rentabilidad
No aplica. Edelnor no tiene filiales

No aplica a Edelnor. No recibió subsidios de 
ninguna especie durante el 2005
Compromiso con la Protección del Entorno
Compromiso con el Desarrollo de las
Sociedades en las que operamos

No aplica 

No aplica. Edelnor no utiliza materia prima que 
sea residuo de fuentes externas
Compromiso con la protección del entorno.

Edelnor no lleva registro ni ha estimado el
consumo indirecto de energía
Compromiso con la Protección del Entorno
No aplica. El área de concesión de Edelnor en la 
región metropolitana y algunos centros aislados 
y sus operaciones no se ubican en hábitat ricos 
en biodiversidad
No aplica. El área de concesión de Edelnor en la 
región metropolitana y algunos centros aislados 
y sus operaciones no se ubican en hábitat ricos 
en biodiversidad
No aplica. Edelnor es una empresa Distribuidora 
de Energía Eléctrica, por lo que no emite gases 
de efecto invernadero en forma directa.
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EN9 Utilización y emisiones de sustancias 
reductoras del ozono

EN10 NOx, SOx y otras emisiones atmosféricas 
de importancia

EN11 Cantidad total de residuos
EN12 Vertidos de agua

EN13 Vertidos de sustancias químicas, aceites 
y combustibles de importancia

EN14 Impactos ambientales significativos de 
productos y servicios

EN15 Porcentaje del peso de los productos 
vendidos susceptibles de ser recuperado 
al final de su vida útil y porcentaje 
recuperado realmente

EN16 Episodios y multas asociados al 
incumplimiento de normativa legal 
ambiental de ámbito nacional e
internacional

EN17 Iniciativas para emplear fuentes de 
energía renovables para incrementar el 
rendimiento energético

LA1 Desglose del colectivo de trabajadores

LA2 Creación de empleo neto y Tasa de 
Renovación

LA3 Porcentaje de empleados representados 
por organizaciones sindicales

LA4 Política y procedimientos de información, 
consulta y negociación con los 
empleados

No aplica. Edelnor es una empresa Distribuidora 
de Energía Eléctrica, por lo que no emite 
sustancias reductoras del ozono en forma directa 
No aplica. Edelnor es una empresa Distribuidora 
de Energía Eléctrica, por lo que no emite NOx, 
SOx y otras emisiones atmosféricas de 
importancia en forma directa.
Compromiso con la Protección del Entorno
No aplica. Edelnor es una empresa Distribuidora 
de Energía Eléctrica y por lo tanto, no genera 
vertidos de importancia al agua
Compromiso con la Protección del Entorno
No obstante, Edelnor no realiza vertidos de esta 
naturaleza
Compromiso con la Protección del Entorno

No aplica. Edelnor es una empresa Distribuidora 
de Energía Eléctrica

Edelnor no ha recibido el año 2005 multas que 
estén asociadas al incumplimiento de la 
normativa legal ambiental

Compromiso con la Protección del Entorno

Compromiso con el Desarrollo Personal y
Profesional, la Salud y la Seguridad de las 
personas que trabajan en Edelnor
Compromiso con el Desarrollo Personal y
Profesional, la Salud y la Seguridad de las 
personas que trabajan en Edelnor
Compromiso con el Desarrollo Personal y
Profesional, la Salud y la Seguridad de las 
personas que trabajan en Edelnor
Compromiso con el Desarrollo Personal y
Profesional, la Salud y la Seguridad de las 
personas que trabajan en Edelnor

P8

P8

P8
P8

P8

P8

P8

P8

P9

P3

P3

N.A.

N.A.
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69
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Compromiso con el Desarrollo Personal y
Profesional, la Salud y la Seguridad de las 
personas que trabajan en Edelnor
Endesa y Edelnor por el Desarrollo Sostenible

Compromiso con el Desarrollo Personal y
Profesional, la Salud y la Seguridad de las 
personas que trabajan en Edelnor
Compromiso con el Desarrollo Personal y
Profesional, la Salud y la Seguridad de las 
personas que trabajan en Edelnor
Compromiso con el Desarrollo Personal y
Profesional, la Salud y la Seguridad de las 
personas que trabajan en Edelnor
Compromiso con el Desarrollo Personal y
Profesional, la Salud y la Seguridad de las 
personas que trabajan en Edelnor
Estructura Organizacional
Compromiso con el Buen Gobierno y el 
Comportamiento Ético

Edelnor y el Pacto Mundial
Compromiso con el Desarrollo Personal y
Profesional, la Salud y la Seguridad de las 
personas que trabajan en Edelnor
Nuestro Capital Humano
Contratistas

Contratistas

Compromiso con el Desarrollo Personal y
Profesional, la Salud y la Seguridad de las 
personas que trabajan en Edelnor
Edelnor y el Pacto Mundial
Endesa y Edelnor por el Desarrollo Sostenible

P6

P6

P1

P1
P2

P1
P2

P1
P6

LA5 Métodos de registro y notificación de los 
accidentes en el trabajo y enfermedades 
profesionales

LA6 Descripción de las comisiones conjuntas 
sobre salud y seguridad

LA7 Tasas de absentismo, accidentes y daños 
laborales

LA8 Descripción de políticas o programas 
sobre el VIH/SIDA

LA9 Promedio de horas de formación por 
años

LA10 Descripción de políticas de igualdad

LA11 Composición de los departamentos 
superiores de gestión y gobierno 
corporativo

HR1 Relación pormenorizada de políticas 
directrices, estructura corporativa y 
procedimientos en torno a los derechos 
humanos

HR2 Muestras de que se tienen en 
consideración los impactos de los 
derechos humanos a la hora de tomar
decisiones sobre inversiones o en la 
elección de proveedores

HR3 Relación pormenorizada de las políticas y
procedimientos necesarios para valorar la
actuación sobre los derechos humanos en la 
cadena de suministro y proveedores, sistema 
de seguimiento y resultados

HR4 Relación pormenorizada de las políticas y
procedimientos/programas globales 
dedicados a cualquier forma de 
discriminación en las operaciones
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62
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Compromiso con el Desarrollo Personal y
Profesional, la Salud y la Seguridad de las 
personas que trabajan en Edelnor
Edelnor y el Pacto Mundial
Edelnor rechaza el Trabajo Infantil
Edelnor y el Pacto Mundial
Edelnor rechaza el trabajo forzoso y obligatorio
Compromiso con la Calidad de Servicio
Compromiso con el Desarrollo de las
Sociedades en las que operamos
Compromiso con el Buen Gobierno y el
Comportamiento Ético

Compromiso con el Desarrollo Personal y
Profesional, la Salud y la Seguridad de las 
personas que trabajan en Edelnor
Compromiso con el Buen Gobierno y el
Comportamiento Ético
Compromiso con la Protección del Entorno
Endesa y Edelnor por el Desarrollo Sostenible
Compromiso con la Calidad del Servicio
Compromiso con el Desarrollo Personal y
Profesional, la Salud y la Seguridad de las 
personas que trabajan en Edelnor
Compromiso con la Calidad del Servicio

Compromiso con el Buen Gobierno y el
Comportamiento Ético

P3

P5

P4

P10

HR5 Análisis de la política de libertad de 
asociación y su grado de aplicación

HR6 Exposición de la política de rechazo al 
trabajo infantil 

HR7 Exposición de la política de rechazo de 
trabajo forzoso y obligatorio

SO1 Descripción de las políticas de gestión de 
los impactos causados a las 
comunidades

SO2 Descripción de política, sistemas de 
gestión/procedimientos en torno a la 
corrupción

SO3 Descripción de políticas y sistemas de 
gestión/procedimientos dedicados a 
contribución política

PR1 Descripción de política sobre la salud y 
seguridad del cliente durante la 
utilización de productos y servicios

PR2 Descripción de políticas sobre 
información de los productos

PR3 Descripción de políticas y sistemas de
gestión/procedimientos sobre intimidad 
de clientes
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