


CARTA DEL PRESIDENTE Y 
DEL CONSEJERO DELEGADO

PRINCIPALES INDICADORES

01. LA EMPRESA 02. GOBIERNO 
CORPORATIVO

03. ENFOQUE DE 
GESTIÓN

04. ENERGIA 
SOSTENIBLE

06. EMPLEADOS 
(SEGURIDAD Y EMPLEO 

ESTABLE)

05. CREACIÓN DE 
VALOR

07. SOCIEDAD

10. ANEXOS

08. DIÁLOGO CON 
LOS GRUPOS DE 

INTERÉS

Contenido

09. MEDIO 
AMBIENTE



Informe de Responsabilidad Corporativa 2015

3

02. GOBIERNO 
CORPORATIVO

03. ENFOQUE       
DE GESTIÓN

04. ENERGIA 
SOSTENIBLE

07. SOCIEDAD

08. DIÁLOGO CON LOS 
GRUPOS DE INTERÉS

06. EMPLEADOS 

05. CREACIÓN DE 
VALOR

10. ANEXOS

PRINCIPALES INDICADORES

CARTA DEL 
PRESIDENTE Y DEL 

CONSEJERO 
DELEGADO

01. LA EMPRESA

09, MEDIO AMBIENTE

Me complace presentarles el
Informe de Responsabilidad
Corporativa 2015 de Red Eléctrica
del Sur S.A., que refleja nuestro
compromiso con la integridad,
transparencia, buen gobierno,
sostenibilidad, los derechos
humanos y la actuación ética en
todas nuestras actividades y con
los grupos de interés.

Somos una empresa suscrita al
Pacto Mundial de las Naciones
Unidas desde 2007, reportando
por 8 años nuestro cumplimiento
con los principios en materia de
Derechos Humanos, Estándares
Laborales, Medio ambiente y
Anticorrupción.

El año 2015 se ha caracterizado
por una serie de hitos relevantes
que abren un futuro esperanzador
de crecimiento y grandes retos
para Red Eléctrica de España,
operador estratégico de Redesur y
para Red Eléctrica Internacional
S.A.U. , principal accionista de
Redesur.

En primer lugar, se ha producido la
aprobación de la planificación de la
red de transporte 2015-2020, que
proporciona un destacado periodo
de inversión en nuevas
infraestructuras.

En segundo lugar, y desde el punto
de vista de la estructura directiva
de la casa matriz, otro hecho
relevante ha sido la separación de
los cargos de presidente del
Consejo y primer ejecutivo
(consejero delegado). Asimismo,
en Perú se nombró a Luis Velasco
Bodega, actual Gerente General de
Redesur como Director de Negocio
Internacional.

Red Eléctrica Internacional y el
gestor de fondos de inversión
peruano AC Capitales, accionistas
de Red Eléctrica del Sur y de
Transmisora Eléctrica del Sur, en su
afán de inversión y con una visión
de crecimiento, resultaron
adjudicatarios de la concesión de la
línea de 220 kV Azángaro-Juliaca-
Puno en febrero 2015, con el cual
nace Transmisora Eléctrica del Sur

2. Dicho proyecto tiene una
inversión prevista de 70 millones
de dólares, incluye el diseño,
financiación, construcción,
operación y mantenimiento de la
línea durante 30 años.

Ante estas nuevas inversiones y
proyectos en marcha, se abre la
posibilidad de que Redesur,
controlador de Transmisora
Eléctrica del Sur, pueda ampliar su
función a controlador de
Transmisora Eléctrica del Sur 2.

Carta del presidente 
y del consejero delegado (G4-1)
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Los retos a los que nos
enfrentamos en el sector
eléctrico en materia de
sostenibilidad hacen necesaria la
adopción de sistemas de gestión
responsables que garanticen a los
grupos de interés un suministro
seguro y que fortalezcan nuestra
capacidad de acción frente a
ellos.
En el 2015, la excelencia en la
gestión de REDESUR y el
compromiso con la
responsabilidad social, nos ha
permitido re-certificar nuestro
Sistema de Responsabilidad
Corporativa conforme a la
especificación técnica IQNet SR
10 (Sistema de Gestión de la
Responsabilidad Social) y
mantener adecuadamente
implantado el Sistema Integrado
de Gestión bajo la norma ISO
9001 (Sistema de Gestión de la

Calidad), ISO 14001 (Sistema de
Gestión Ambiental) y OHSAS
18001 (Sistema de Gestión de la
Salud y Seguridad Laboral).

En Red Eléctrica del Sur tenemos
la función de llevar la electricidad
desde las centrales de producción
hasta los puntos de distribución a
los consumidores. Somos
responsables eficientes, logrando
para el de mantener la red de
transporte, con criterios
homogéneos y 2015 una tasa de
disponibilidad de 99.83%. De la
misma forma, el negocio de
telecomunicaciones que venimos
realizando está orientado a la
explotación comercial de la red
de fibra óptica excedentaria,
logrando mantener un índice de
disponibilidad del 100.00%.
Esto confirma la excelencia de
nuestra gestión y el aporte al

desarrollo del país, brindando a la
sociedad un suministro de
energía constante y confiable.
Asimismo, somos conscientes de
nuestra responsabilidad con la
diversidad, igualdad de género,
un ambiente de trabajo seguro y
saludable para nuestros
trabajadores y libres de acoso,
aspectos que han sido integrados
en el código ético y en las
políticas internas de la compañía.



Principales Indicadores
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La Empresa

Quiénes Somos

Red Eléctrica del Sur S.A. (Redesur) (G4-3) es la concesionaria en la zona sur del
Perú que gestiona la transmisión de energía eléctrica en los departamentos de
Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno. (G4-6).

El Ministerio de Energía y Minas nos otorgó la concesión en 1999 por un plazo de
30 años. Nuestro operador estratégico es Red Eléctrica de España, primera
empresa en el mundo dedicada en exclusividad al transporte de energía eléctrica
y a la operación de sistemas eléctricos. (G4-3, G4-7)

Para ofrecer nuevas alternativas al mercado de las telecomunicaciones, en el año
2005 se obtuvo la concesión para gestionar la red de telecomunicaciones en los
departamentos donde la empresa tiene presencia. Esto convierte a Redesur en el
primer operador eléctrico en el Perú que ingresa al mercado de las
telecomunicaciones a través de la explotación comercial de los excedentes de
fibra óptica instalados en las redes de transmisión. [G4-17]

Como empresa del sector eléctrico reconocemos la importancia de nuestro rol
para asegurar la sostenibilidad del crecimiento del país. En esta línea,
desarrollamos todas nuestras actividades bajo un enfoque de gestión que busca
minimizar los impactos y riesgos en el entorno y maximizar aquellos efectos
positivos que generamos.

Nuestro modelo de gestión de excelencia y calidad, incorpora las expectativas de
nuestros grupos de interés para la creación de valor sostenible. Ratificamos este
compromiso mediante nuestra suscripción al Pacto Mundial de las Naciones
Unidas y, desde 2009, mediante el reporte de desempeño y cumplimiento de sus
principios en temas de Derechos Humanos, estándares laborales, medio
ambiente y anticorrupción

Informe de Responsabilidad Corporativa 2015

PRINCIPIOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

1. Mantener la independencia del resto de 
los agentes del sistema eléctrico.

2. Ser neutrales y transparentes.

3. Adoptar las mejores prácticas de buen 
gobierno corporativo

4. Buscar la excelencia empresarial.

5. Minimizar el impacto de nuestras 
actividades en el entorno, manteniendo 
un firme compromiso con el desarrollo 
sostenible.

6. Proteger y conservar el entorno natural.

7. Ofrecer a la sociedad un servicio de 
calidad, seguro y eficiente.

8. Crear valor para todos los grupos de 
interés.

9. Impulsar el dialogo, la integración y el 
desarrollo social.

10. Construir una compañía basada en las 
personas.

7

01. LA EMPRESA

PRINCIPALES INDICADORES

CARTA DEL PRESIDENTE Y DEL 
CONSEJERO DELEGADO

02. GOBIERNO 
CORPORATIVO

04. ENERGIA 
SOSTENIBLE

08. DIÁLOGO CON LOS 
GRUPOS DE INTERÉS

05. CREACIÓN DE 
VALOR

10. ANEXOS

09, MEDIO AMBIENTE

06. EMPLEADOS 

03. ENFOQUE       
DE GESTIÓN

07. SOCIEDAD



VISIÓN

Ser el referente en el sector 
eléctrico del Perú: 
• Referente en la prestación de 

un servicio de transmisión de 
calidad.

• Referente en el impulso de 
nuevos proyectos de 
integración eléctrica dentro del 
mercado andino.

• Referente en la gestión 
empresarial.

• Referente en la formación y 
desarrollo del personal.

MISIÓN

Satisfacer las necesidades de 
transporte de electricidad del 
mercado eléctrico peruano con 
instalaciones de transmisión, 
transformación y la prestación de 
un servicio que asegure la 
máxima disponibilidad, mediante 
una gestión de mejora continua, 
que logre las expectativas de 
nuestros accionistas, la 
conservación del medio 
ambiente, la integridad social y la 
seguridad y desarrollo del 
personal

VALORES

Trabajo en Equipo

Calidad y Eficiencia

Responsabilidad

Integridad y Transparencia

Anticipación y Proactividad

Flexibilidad y Adaptación
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Unidad de 
Aprovisionamiento 
y Servicios 
Generales

Departamento  
Contabilidad y 
Administración
Cynthia Ramirez

Organigrama (G4-34)

Responsable de 
Regulación
Maycol Mendoza

Secretaria General
Mariela Bilibio

GERENTE GENERAL

Luis Velasco

Gerencia de 
Administración y 
Finanzas
Mauricio  Rivas

Gerencia de 
Operaciones y 
Mantenimiento
Mario Venero

Departamento 
de Centro de 
Control
Miguel Cruz

Coordinación de 
Operación y 
Mantenimiento
Javier Jácobo

Gestor de 
Infraestructuras y 
Servidumbre
Zhe Paul Yllachura
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Qué hacemos:

Actividad de Transporte de Energía Eléctrica: Además…..

1
REDESUR, a través de
su red de transporte,
recoge la energía
eléctrica generada por
las centrales de
producción.

2
A continuación, trans-
porta la electricidad
transformada en alta
tensión desde las
centrales hasta las
redes de distribución.

3
Posteriormente, entrega 
la energía a las compañías
distribuidoras
transformada a tensiones
inferiores para que a
través de éstas llegue
hasta el consumidor final.

4
Para que este proceso
funcione, REDESUR opera el
sistema en coordinación
con el COES (Comité de
Operación Económica del
Sistema Interconectado
Nacional) con el fin de
mantener en constante
equilibrio la generación y el
consumo.

5
Nos encargamos de la
explotación y manteni-
miento de instalaciones que
permite brindar el servicio
de transmisión. [G4-4, G4-8] .

6
El gerenciamiento y
gestión de la transmisión
de energía involucra los
departamentos de Lima,
Arequipa, Moquegua,
Tacna y Puno, y es en
estos cuatro últimos
donde se tienen
emplazadas las
instalaciones de
transmisión. [G4-6; G48]
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Actividad de 
Telecomunicaciones

En el 2005; ampliamos nuestro negocio con la finalidad de
entrar al mercado de las telecomunicaciones y aprovechar de
manera adicional la infraestructura de las redes de transmisión.
En este sentido, la infraestructura de transmisión eléctrica es
utilizada para brindar el servicio de portador de larga distancia
nacional a través del uso de los excedentes de fibra óptica
instalados en las torres de transmisión.

Este servicio permitirá reducir los costos de transporte, siendo
este el proceso más caro para llevar el servicio de telefonía a
provincias debido a las dificultades geográficas.

CIRCUITOS DE

LINEAS

Km
EN SERVICIO

FIBRA 

OPTICA

Km
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Actuaciones Destacadas 2015:
(G4-2)

Re-certificación de nuestro Sistema de
Responsabilidad Corporativa conforme al estándar
IQNet SR10 (Sistemas de Gestión de la
Responsabilidad Social) otorgada por AENOR y el
mantenimiento de la certificación del Sistema
Integrado de Gestión bajo la norma ISO 9001
(Sistema de Gestión de la Calidad), ISO 14001
(Sistema de Gestión Ambiental) y OHSAS 18001
(Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad Laboral).

Difusión del Protocolo de Prevención y Tratamiento
del Acoso Sexual, Moral o por Razón de Sexo como
parte del plan anual de Responsabilidad Corporativa.

Logramos una disponibilidad del 99.83% de las
instalaciones eléctricas y de un 100.00% de las
instalaciones para nuestros clientes de
telecomunicaciones.

Un año más cumplimos con los hitos y recursos del
programa social Fondo Uralán: “Mejora de las
condiciones educativas de niños y adolescentes en
escuelas rurales del Sur del Perú”; logrando un
100.00% del cumplimiento del programa de
actividades.

Recuperación y reforestación de las áreas verdes en la
SE. Socabaya incorporando las nuevas instalaciones
compartidas con Transmisora Eléctrica del Sur S.A.

Ampliación de la función de control de las nuevas
inversiones del Grupo Red Eléctrica en Perú con la
suscripción del Contrato Boot para la construcción,
operación y mantenimiento de la línea de 220 kV
Azángaro-Juliaca-Puno, que pertenecerá a la nueva
empresa vinculada Transmisora Eléctrica del Sur 2
[G4-13].
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GOBIERNO CORPORATIVO

Red Eléctrica del Sur S.A. forma parte del
grupo español Red Eléctrica Internacional
S.A.U. En el 2008, dicha compañía se
transformó en una estructura de holding,
siendo la sociedad matriz Red Eléctrica
Corporación. Esta sociedad posee la
totalidad del capital social de Red Eléctrica
de España, operador estratégico de Redesur,
y de Red Eléctrica Internacional, principal
accionista de la empresa.

El julio de 2010, Red Eléctrica Internacional
S.A.U constituyó junto a AC Capitales SAFI,
S.A., la sociedad Transmisora Eléctrica del
Sur S.A., con una participación del 55% del
capital social. La actividad de esta sociedad
es la construcción, operación,
mantenimiento de redes de transporte y el
transporte de energía eléctrica en el Sur de
nuestro país. Para efectos de este informe
solo se tomará en cuenta la gestión de Red
Eléctrica del Sur.

En Redesur, el presidente del Directorio 
no ocupa un cargo ejecutivo dentro de la 

empresa. G4-39].

Redesur es una sociedad anónima cuyo 
accionariado se compone de la siguiente 

manera: [G4-7, G4-17].

Accionariado

Informe de Responsabilidad Corporativa 2015

ACCIONARIADO 

DE 

REDESURREDESURREDESURREDESUR

Fondo De Inversión en 
Infraestructura

Red Eléctrica Internacional
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Retribución del Consejo de Directorio 
[G4-38, G4-51]

El Directorio está conformado por el Presidente del Directorio, 04 Directores
Titulares y cada uno de los cuales podría designar un Director Alterno. En
Redesur, el presidente del Directorio no ocupa ningún cargo ejecutivo
dentro de la empresa.
Del mismo modo, contamos con la Junta General de Accionistas, la cual,
representa a todos los accionistas de Redesur. Las reglas de la empresa y su
funcionamiento se encuentran establecidas en los estatutos sociales y en el
reglamento de la Junta.

Política Retributiva 
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Responsabilidad Interna [G4-56, G4-57]

Código ético.  [G4-41, G4-SO4]
Conflicto de Intereses

CÓDIGO ÉTICO

REDESUR

APROBADA

LA ÚLTIMA EDICIÓN 
EN 2014

Nuestro objetivo es identificar y presentar
un conjunto de principios y
recomendaciones de comportamiento, cuya
aceptación y aplicación contribuye a una
gestión ética y responsable en los procesos
internos de la empresa y en las relaciones
que se establecen con los distintos grupos
de interés.

Su aplicación contribuye a que los
resultados que se obtengan, respeten la
legislación y estén de acuerdo con la
reputación y proyección que Red Eléctrica
del Sur S.A. quiere conseguir y transmitir
interior y exteriormente. En este
documento se describen los mecanismos
para detectar y resolver los posibles
conflictos de interés entre Redesur, sus
colaboradores, consejeros, directivos y
accionistas.

Delegación de Asuntos 
Económicos, Sociales y 
Ambientales. [G4-35, G4-36] 

LA POLÍTICA de Redesur, es poder delegar entre
sus gerencias los asuntos económicos, sociales y
ambientales. Atendiendo a ello, la Gerencia de
Administración y Finanzas tiene atribuida la
responsabilidad general en materia económica y
de responsabilidad corporativa. Por su parte, las
responsabilidades ambientales están atribuidas a
la Gerencia de Operación y Mantenimiento.

Los miembros y colaboradores de cada uno de los
responsables, participan en reuniones para
informar los asuntos relacionados con el ámbito
de sus competencias.
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En nuestra Política de Responsabilidad Corporativa se señala la posición de la empresa respecto a los temas relacionados a la ética. En ella se
indica el respeto por la legislación vigente y promover las mejores prácticas de Gobierno Corporativo evitando así todo incidente de corrupción.
Además, en nuestro Código de Ética se establece lo siguiente:

Prácticas legales y no corruptas:

Está prohibida toda práctica de corrupción, soborno o pago de facilitación en todas sus formas activas y pasivas, ya sea por medio de actos u
omisiones o mediante la creación o el mantenimiento de situaciones de favor o irregularidades.
Los empleados de Redesur se comprometen a no solicitar, aceptar u ofrecer ningún tipo de pago (efectivo o en especies) o comisión ilegal
dentro de las gestiones comerciales o por otras circunstancias donde Redesur desarrolle sus actividades o tenga la intención de desarrollarlas.
Asimismo, el operador estratégico realiza auditorías periódicas para asegurar la incorporación de medidas de control que minimicen las
posibilidades de corrupción. Todo incumplimiento de la normativa será sujeto a evaluación para implementar medidas preventivas y de ser
necesario, una sanción de acuerdo al incidente. [G4-SO3, G4-SO5]

Medidas Anti-corrupción. 

No se ha detectado 
denuncias al Código 
Ético durante este 

periodo.

[G4-LA16, G4-HR12, 
G4-SO5]
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ENFOQUE DE GESTIÓN [G4-DMA]

Como parte del Grupo Red Eléctrica, en
Redesur tenemos como meta
consolidarnos como una empresa
sostenible, ética y responsable,
integrada en la sociedad, atenta a
todos los grupos de interés y referente
en los mercados que operamos. Para
lograrlo, contamos con enfoques de
gestión sostenibles y desarrollados con
los más altos estándares de calidad
internacional.

Nuestro operador estratégico Red
Eléctrica de España (REE), adopta como
elemento complementario a su gestión
el Modelo de Gestión de Excelencia de
la EFQM (European Foundation for
Quality Management), cuya versión
actualizada da mayor importancia a la
responsabilidad corporativa.

Este es un modelo no normativo que
tiene como concepto principal la auto
evaluación producto del análisis
detallado del funcionamiento del
sistema de gestión de la empresa
basado en los criterios del Modelo.
Como parte del Grupo, REDESUR se guía
bajo los criterios de gestión del Modelo
lo que potencia su excelencia basada en
la mejora continua.

Una empresa 

sostenible,      

ética y 

responsable
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Sistema de Gestión

La gestión de excelencia de la calidad, está orientada a crear valor en nuestros grupos de interés, tomando en cuenta la relación e impacto que
generamos en ellos. El sistema corporativo de gestión de la calidad está desarrollado bajo los más altos estándares internacionales, y realiza
un control y seguimiento constante a la gestión de los procesos internos a través de indicadores de excelencia. Este sistema se desprende de
la Política de Gestión de la Calidad que involucra principalmente a los colaboradores, pero se extiende también a los proveedores. Nuestra
estrategia de gestión va de la mano con el compromiso de una actuación responsable en ámbitos como la protección del medio ambiente,
desarrollo profesional y humano de nuestros colaboradores, creación de riqueza para los accionistas y para nuestro entorno social. Todo ello
en un marco de transparencia y adopción de las mejores prácticas de Gobierno Corporativo.

Como resultado del éxito de la gestión, en el

2015 el sistema de transmisión eléctrico

alcanzó una tasa de disponibilidad de las

instalaciones de 99.83%, superando el valor

objetivo establecido (99.79%). Al igual que en

periodos anteriores, no se produjeron cortes

de suministro considerables que hayan sido

imputables a la compañía, lo que permitió no

recibir ninguna penalización o sanción por

parte del regulador en el período

reportado. [G4-SO8]

99.6

99.65

99.74

99.65

99.74 99.72
99.75 99.75

99.65

99.74

99.65

99.72

99.76 99.77

99.87
99.83

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Indicador de Disponibilidad de la Red de Transporte -
IDST (%) 

V.Objetivo V. Alcanzado
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Sistema Integrado de Gestión
Para llevar a cabo nuestro enfoque de gestión responsable y de excelencia,
contamos con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud Laboral. Somos una de las primeras empresas
eléctricas latinoamericanas que cuentan con tres certificaciones bajo las
normas ISO 9001 Gestión de la calidad, ISO 14001 Gestión ambiental, y OHSAS
Gestión de la salud y seguridad laboral.

Esto corrobora nuestro compromiso por la máxima calidad de servicio, respeto
al medio ambiente, y preocupación por nuestros trabajadores y zonas de
influencia. El alcance de estas certificaciones está referido para las actividades:
mantenimiento de líneas y subestaciones eléctricas de alta tensión y de
sistemas de telecomunicaciones. Operación de sistemas eléctricos. En el 2015
la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) realizó la
auditoría a las tres certificaciones del Sistema Integrado de Gestión, señalando
como conclusiones que el SIG se encuentra implantado con un alto grado de
madurez y eficacia.

Certificación del 
Sistema de 

Gestión 
Ambiental.

Certificación del 
Sistema de 
Gestión de 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo.

09. ANEXOS 21

AUDITORIAS

100
% 

CUMPLIMIENTO
del Plan Anual

de Auditorias
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Estructura de Riesgos [G4-14, G4-46, G4-47]

Redesur implementó un Sistema de Gestión de Riesgos, el cual, se actualiza
periódicamente (al menos una vez al año) y permite gestionar los riesgos relevantes que
puedan afectar los objetivos y actividades de la empresa.

Estos son identificados, evaluados y controlados de forma sistemática, con criterios
uniformes y dentro de los niveles de riesgo fijados.

Como parte de nuestra
planificación estratégica y una
gestión orientada a la mejora
continua, este año se inició la
adaptación de la actualización de la
Norma ISO 9001:2015; en la cual,
se incluye el estudio de riesgos por
procesos, pudiéndose identificar
riesgos adicionales a los ya
identificados: [G4-2]

• Riesgos regulatorios.
• Mayor detalle de los riesgos

operacionales.
• Riesgos de Mercado.
• Riesgos del negocio ajeno al

Sistema Eléctrico.

Análisis de 
aceptación del nivel 
de riesgos e 
indicadores.

Plan de 
actuación

Seguimiento de 
Actuaciones e 
Indicadores.

Valoración                  
- Impacto         
- Probabilidad 

Identificación.
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Política  Responsabilidad Corporativa

Principios Básicos de Responsabilidad Corporativa

Promover las mejores prácticas de gobierno corporativo en la gestión. 

Orientar las actuaciones de REDESUR a la defensa de su viabilidad y de su valor a corto, medio y largo plazo para 
todos sus grupos de interés

Crear y mantener una vía abierta de comunicación con los grupos de interés.

Impulsar el apoyo al desarrollo de la sociedad mediante la participación en proyectos de interés
General.

Entender el desarrollo personal y humano y la satisfacción de las personas como un elemento
esencial en la consecución de los objetivos de REDESUR

Asegurar el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales

Mantener un compromiso firme y de carácter preventivo en la conservación y mejora del entorno
natural

23
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El sistema de gestión de la

Responsabilidad social de 

Redesur está certificado por 

estándar IQNet SR10

Estructura organizativa 

responsable de la

coordinación y

seguimiento de la

actuación

Involucramiento de los

grupos de interés  y un 

sistema de evaluación

de los compromisos 

adquiridos

Integración de la

responsabilidad 

corporativa en el plan 

de la empresa

Estructura de la Responsabilidad Corporativa 

En Redesur y el Grupo Red Eléctrica, la Responsabilidad Corporativa forma parte del plan estratégico de la
empresa, por tal motivo, desde el 2004 se definió y mantiene una Política de Responsabilidad Corporativa que
a través de un sistema de gestión asegura el manejo adecuada de los impactos económicos, sociales y
ambientales de nuestra organización.
Nuestro Sistema de Gestión de la Responsabilidad Corporativa está compuesto por los siguientes elementos:

GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
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La gestión de la calidad va de la mano con la Política de
Responsabilidad Corporativa del operador estratégico Red
Eléctrica de España y su cumplimiento se basa en un sistema
que permite identificar los aspectos de mejora y diseñar las
acciones de manera oportuna y eficiente para los grupos de
interés.

El desempeño del Sistema de Gestión de Responsabilidad
Corporativa de Redesur se somete a un continuo análisis y
evaluación, para garantizar eficacia y el alineamiento de los
resultados con las estrategias, objetivos y políticas
establecidas, como, los compromisos a los que
voluntariamente nos acogemos. Redesur como parte del
Grupo Red Eléctrica, mantiene indicadores de gestión que
son la principal herramienta de evaluación y seguimiento al
cumplimiento de la política, programas y proyectos de
responsabilidad. Los indicadores se desarrollan en base a las
siguientes áreas de acción:

CERTIFICACIÓN IQNET SR 10 [G4-HR9] 

Nuestro sistema de Responsabilidad Corporativa
está certificado conforme al estándar IQnet SR10
otorgada por AENOR.

El estándar IQNet SR10 recoge los requisitos que la
empresa debe cumplir con respecto a los derechos
y principios universales así como aquellos ligados a
su actividad: respeto a la dignidad humana,
supresión de la explotación infantil y del trabajo
forzoso, la no discriminación e igualdad ante la ley,
la igualdad de oportunidades y la protección del
medio ambiente en el marco del desarrollo
sostenible. Esta certificación es el resultado de la
auditoría realizada por AENOR en julio de 2009,
actividad que fue complementada con el apoyo a
la implantación del sistema por parte del
Departamento de Calidad y Responsabilidad
Corporativa de Red Eléctrica de España.

Durante el 2015 se realizó la auditoría de re-
certificación a nuestro Sistema de Gestión de
Responsabilidad Corporativa, resaltando como
puntos fuertes: el esfuerzo realizado por la
organización para el mantenimiento del Sistema,
sin verse afectado por la dedicación de la mayoría
del personal al nuevo proyecto TESUR; los buenos
resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas
de los grupos de interés y la clara orientación a la
mejora.

Estructural
y de 

Gobierno
Corporativo

Técnico 
económico

Ambiental

Social
Interno

Social
Interno
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Grupos de Interés [G4-24, G4-25] 

De acuerdo al alcance del impacto producido por nuestras
operaciones, el medio ambiente, los gobiernos locales y
regionales son también grupos de interés prioritarios. En el
caso de estos dos últimos grupos, actúan como un canal y como
socios estratégicos para realizar iniciativas a favor del
desarrollo sostenible de la comunidad de nuestras zonas de
influencia, es decir, Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno.

Nuestros grupos de interés se definen en base al
análisis de influencia que pueden tener en las
decisiones de la empresa o los grupos de que
pueden afectar el desarrollo de nuestras
operaciones. Los criterios de definición son:

Los grupos de interés que se encuentran en el primer nivel de
prioridad, como los colaboradores y accionistas, se
seleccionaron por su nivel de influencia directo en los
resultados de la empresa. Los proveedores también son
considerados en este nivel, ya que el éxito de las actividades
depende de tareas como el mantenimiento de infraestructura
las cuales están en manos de personal tercerizado.

Gobiernos locales y 
regionales

Empleados

Accionistas 

Proveedores 

Medio Ambiente 

Estado:
-Ministerio de
Energía y 
Minas 
-Regulador

Comunidades
Clientes de 
telecomunicaciones

Prensa 

Universidades

Asociaciones
empresariales

Asociaciones 
técnicas
eléctricas

Entidades 
Bancarias / 
Aseguradoras 

Agentes eléctricos

Niveles de grupos 
de interés
[G4-24]
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Influencia:
La capacidad que tiene el grupo de
interés para afectar las actividades de
la empresa y viceversa

Interés:
Opinión formada de los grupos sobre
Redesur que pueda afectar los
resultados económicos o la
reputación de la organización.

En base a estos criterios, establecemos los niveles
de prioridad, los cuales se dividen en: alto (nivel
1), medio (nivel 2) y bajo (nivel 3).

>>

>>



Grupos de Interés [G4-24, G4-26, G4-27] 

Lista De Clientes y Otras Partes Interesadas

GRUPOS DE INTERÉS
PRINCIPALES
COMPROMISOS

PRINCIPALES CANALES
DE COMUNICACIÓN

Accionistas. • Creación de valor.
• Buen gobierno y control de riesgos.
• Diálogo fluido y transparente

• Correo electrónico de        
accionistas.
• Reuniones.
• Encuestas de satisfacción.
• Informes corporativos.

Organismos Reguladores. • Seguridad, calidad y continuidad del 
servicio.
• Independencia y transparencia.
• Soluciones eficaces ante retos.

• Reuniones de trabajo periódicas.
• Encuentros institucionales.
• Información periódica.
• Atención de solicitudes de 
información.

Clientes. • Cumplimiento de la planificación
de la red de transporte.
• Liderazgo e innovación.
• Gestión eficiente.
• Diálogo, imparcialidad y 
transparencia.

• Web pública 
• Publicaciones técnicas.
• Teléfonos de atención.
• Buzones de correo específicos.
• Encuestas de satisfacción.

Empleados. • Estabilidad laboral e igualdad de 
oportunidades.
• Conciliación de la vida personal y 
profesional.
• Desarrollo profesional y 
reconocimiento.
• Garantía de seguridad y salud laboral.
• Libre asociación y diálogo con la 
dirección.
• Comportamiento ético y responsable.

• Canal de consultas y denuncias al 
Código ético.
• Encuesta de clima laboral y de 
satisfacción de servicios.
• Planes de comunicación y de 
acogida e integración.
• Entrevista de evaluación.
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GRUPOS DE INTERÉS
PRINCIPALES
COMPROMISOS

PRINCIPALES CANALES
DE COMUNICACIÓN

Proveedores • Cumplimiento de compromisos 
contractuales.
• Ética y transparencia.
• Colaboración para generar beneficios 
mutuos.

• Asociaciones y grupos de trabajo.
• Reuniones y jornadas formativas.
• Encuestas de satisfacción.

Entorno Social ( Comunidades vecinas y
representantes locales, Propietarios de
terrero afectados por la franja de
servidumbres, autoridades nacionales y
locales.)

• Transparencia sobre actuaciones y su  
impacto.
• Desarrollo territorial y participación 
en la comunidad.
• Actuación empresarial ética.
• Protección del medio ambiente.

• Reuniones de trabajo periódicas.
• Encuentros institucionales.
• Información periódica.
• Atención de solicitudes de 
información.

Sector Empresarial y
Asociaciones Profesionales
(Operador Estratégico y empresas del
grupo REI, Empresas transmisoras y
clientes libres, Colectivos y
asociaciones gremiales)

• Diálogo fluido, transparente y 
cercano.
• Intercambio de mejores prácticas.

• Participación en comités técnicos, 
grupos de trabajo, nacionales e 
internacionales.

Lista De Clientes y Otras Partes Interesadas (Continuación)
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Metodología de la Medición de Satisfacción.  
Grupos de interés [G4-26, G4-27,G4-37] 

Nuestra estrategia está orientada a la generación de valor
compartido, confianza mutua y reputación, por este motivo
adoptamos los lineamientos generales del Sistema de Gestión de
Grupos de Interés de nuestro operador estratégico Red Eléctrica
de España.

Uno de los canales a través de los cuales nos relacionamos con
nuestros grupos de interés son los estudios de satisfacción que
permiten realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de las
demandas y necesidades de los grupos de interés. Estos estudios
son realizados periódicamente, generalmente cada dos años, por
una consultora externa, para garantizar la confidencialidad y
validez del proceso.

La evaluación y análisis de las necesidades recogidas en los
estudios de satisfacción deriva en la elaboración de un plan de
acciones de mejora y el posterior seguimiento del cumplimiento
de dichas acciones.
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Los Estudios de Satisfacción:
Cumplimiento del Código de Conducta en el Sector Eléctrico [G4-25, G4-26] 

La Sociedad Nacional de 

Minería Petróleo y Energía 

a través de su encuesta 

anual de indicadores de 

cumplimiento al código de 

conducta, evaluó las 

relaciones empresariales 

de Redesur y los demás 

grupos de interés a través 

de ocho (08) principios de 

evaluación 

Sector 
Eléctrico

REDESUR

96.47  %

97.94%   
3% más en 
relación al 

2014.
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PRINCIPIO 1

La exploración, la extracción, la explotación, la producción, la transformación, el transporte, la
distribución y/o la utilización de los recursos naturales vinculados con nuestras actividades, se hace
cumpliendo y haciendo cumplir la legislación vigente en e l país.

98 %

PRINCIPIO 2

La responsabilidad y eficiencia son norma esencial y constante en los procesos de explotación y
utilización de los recursos naturales.

100 %

PRINCIPIO 3

La generación de valor para los accionistas, trabajadores, clientes y la sociedad en general, se enmarca
dentro de la economía social de mercado.

93,33 %

PRINCIPIO 4

La armonización de los legítimos intereses empresariales y productivos busca contribuir a una vida digna
y al desarrollo sostenible en la sociedad.

95,83 %

PRINCIPIO 5

La búsqueda de los objetivos empresariales se hace actuando y compitiendo con transparencia y
equidad

98,57 %

PRINCIPIO 6

La salud y seguridad ocupacional constituyen un fin esencial en la gestión de sus operaciones 100 %

PRINCIPIO 7

Es objetivo cierto de nuestra actividad empresarial promover y aplicar prácticas de protección
ambiental y de uso eficiente de los recursos naturales, alentando el empleo de tecnologías eficaces que
contribuyan a proteger y conservar flora, fauna y ecosistemas, así como a prevenir cualesquiera
situaciones negativas.

99,64 %

PRINCIPIO 8

Se busca respetar las diversidades étnicas (culturas, costumbres, principios y valores de las sociedades
con las que actuamos) fomentando el diálogo y la participación de los distintos grupos sociales en
proyectos de desarrollo local.

95,48 %
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ENERGIA SOSTENIBLE

Responsabilidad Técnica y económica

Nuestra gestión eficiente ha permitido
ofrecer a la sociedad un servicio de
transmisión de energía con una máxima
disponibilidad. Durante el 2015, hemos
logrado una tasa de 99.83% de
disponibilidad – medida a través del
tiempo que cada línea ha estado fuera de
servicio por diferentes motivos. Si bien,
hemos superado nuestra meta de
disponibilidad de la red (99.79%) también
se han registrado (05) cinco eventos de
perturbación que afectaron las
instalaciones, originados por fenómenos
naturales (descarga atmosférica) y
desconexiones programadas, los cuales no
tuvieron asignación de responsabilidad a
REDESUR por mala calidad de suministro.

Informe de Responsabilidad Corporativa 2015

Los niveles de tensión en 66 kV (Tacna),
138 KV (Puno) y 220 kV (SE. Socabaya y
Moquegua, Los Héroes y Puno) se
encuentran dentro de los límites
permisibles, según la Norma Técnica de
Calidad de los Servicios Eléctricos, en lo
referente a calidad del producto.

Se ha logrado un cumplimiento del 100%
de las exigencias del COES (Comité de
Operación Económica del Sistema
Interconectado Nacional) en lo
relacionado al envió de información en
tiempo real e implementación de equipos
para el intercambio de información.

DEMANDAS ENERGÉTICAS DE NUESTRAS  
LINEAS 2015

Socabaya - Moquegua I

Con una demanda máxima de 178.08 MW.  

Socabaya - Moquegua II 

Con una demanda máxima de 178.51 MW.  

Moquegua – Tacna

Con una demanda máxima de 44.26 MW. 

Moquegua – Puno 

Con una demanda máxima de 68.93 MW.
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Calidad del Servicio [EU28, EU29]

Con respecto al negocio de las telecomunicaciones, hemos desarrollado con normalidad los contratos con las empresas Telefónica del
Perú, Claro y Telmex. El indicador global de disponibilidad de la red de telecomunicaciones ha sido de 100.00%.

Indicadores de Calidad de Servicio
Comportamiento 

2013 2014 2015

Disponibilidad de la Red 99.77 99.87 99.83%

Disponibilidad de telecomunicaciones 
para el servicio de teleprotección

100% 100% 100%

Tasa de Fallo con indisponibilidad (TFI) 
por 100 Km. de línea 

0.00% 0.00% 0.00%

Cumplimiento del Plan de 
Mantenimiento (subestaciones, líneas,
telecomunicaciones) 

99.79% 83.76% 99.26%

99.72

99.76

99.77

99.87

99.83

2011 2012 2013 2014 2015

Disponibilidad de la Red Eléctrica

En Redesur tenemos la responsabilidad

de proporcionar a nuestros clientes y a la sociedad, un 

servicio de calidad a través de la gestión eficiente de la 

operación del  sistema eléctrico. 
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Pérdidas en la Red de Transporte. [EU12]

El transporte de energía eléctrica conlleva
irremediablemente unas pérdidas de energía
en la red. Esto significa que para satisfacer un
determinado consumo final se hace preciso
una generación algo superior. Por lo tanto,
las pérdidas en la red de transporte son la
diferencia entre la energía generada y la
energía demandada para su distribución.
Existen diversos factores que generan las
pérdidas: el efecto Joule 1, el efecto corona y
los consumos propios de las subestaciones
eléctricas necesarios para su correcto
funcionamiento. De todos ellos, el más
relevante es sin duda en efecto Joule
asociado al paso de corriente por los
conductores.

Las pérdidas de la red de transporte
dependen de la distancia entre los puntos de
generación y consumos (principalmente), el
mix de generación, el tamaño de la red de
transporte, los niveles de tensión, los
intercambios internacionales y el
comportamiento de la demanda (cantidad de
energía demandada y forma de la (curva de
la demanda).
Redesur trabaja para mejorar los aspectos
que dependen de su gestión y que pueden
influir en la reducción de estas pérdidas.
Entre ellos, destacan las siguientes
actuaciones:

>>Construcción y mallado de la red de transporte.  

>>Uso de tecnologías y sistemas con las mejores 
prestaciones (conductores con menores resistencias, 
equipos eficientes)

>>Mantenimiento de las 
instalaciones en las mejores 
condiciones para asegurar 
su correcto funcionamiento. 

1

Efecto Joule: efecto por el cual, cuando en
un conductor circula corriente eléctrica, parte
de la energía cinética de los electrones se
transforma en calor elevando la temperatura
del mismo. Las pérdidas por efecto Joule son
proporcionales a la intensidad que circula por
el conductor y a la resistencia del mismo,
siendo esta resistencia mayor cuanto mayor
es la longitud del cable. A la vista de esto se
puede comprender que las pérdidas están
principalmente relacionadas con la distancia
entre los puntos de generación y consumo.
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EQUIPOS DE ALTA TENSIÒN

Supervisión a la inspección 
termográfica

•Pruebas eléctricas y dieléctricas.
•Mantenimiento mecánico mayor.

Medida de corriente de fuga de 
elemento testigo

•Supervisión a la extracción de 
aceites de la Cuba y  Conmutador 
del Transformador AT-1

Supervisión a la extracción de 
aceites de la Cuba y Conmutador 
del Transformador AT-1

•Análisis físico químicos

•Análisis cromatográfico o de 
gases disueltos

•Análisis de furanos

SERVICIOS AUXILIARES DE 
CC Y CA

Arranque de grupo con carga, 
pruebas funcionales y control de 
parámetros de funcionamiento

Medición de parámetros de 
operación de baterías

Verificación de parámetros de 
ajustes del rectificador

Medición de aislamiento

Inspección intensiva

TELECOMUNICACIONES 
CLIENTES

Mediciones 
reflectométricas F.O.

Mediciones de potencia 
óptica

PATIO DE LLAVES SALA DE CONTROL

Redesur se anticipa al futuro a través del Mantenimiento Predictivo-
Preventivo. 
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CREACIÓN DE VALOR

VALOR ECONÓMICO
GENERADO Y DISTRIBUIDO

Expresado en dólares americanos

2014 2015

Valor Económico Generado y Distribuido

Importe neto de la cifra del Negocio 14,402,302 14,351,767

Otras ganancias y pérdidas netas -6,647,767 9,005,764

Valor Económico distribuido  a los Grupos de Interés

Empleados Gastos de personal 785,521 689,732

Sociedad. Impuestos sobre las ganancias 2,343,118 1,610,855

Inversiones en la comunidad 47,600 53,666

Accionistas: Dividendos 0 0

Otros proveedores de capital: Costes Financieros netos 243,401 2,227,957

Valor Económico retenido

Reservas 4,713,142 2,911,417

Amortizaciones y depreciaciones 2,653,337 2,635,521

Valor Económico Generado Y Distribuido. [G4-
EC1, G4-EC3, G4-EC9] 
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CREACIÓN DE VALOR 

VALOR ECONÓMICO 
GENERADO [G4-EC1]

9,005,764 Otras ganancias y pérdidas netas

14,351,767 Importe neto de la cifra del Negocio

$

VALOR ECONÓMICO 
DISTRIBUIDO [G4-EC1]

689,732 Empleados Gastos de personal

1,610,855 Sociedad. Impuestos sobre las 
ganancias 

53,666 Inversiones en la comunidad

0 Accionistas: Dividendos

2,227,957 Otros proveedores de capital: 
Costes Financieros netos
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Resultados Económicos. [G4-9] 

Durante el 2015; Redesur ha sido capaz de consolidar sus resultados económicos,
manteniendo una clara orientación hacia la generación de valor.

Principales Indicadores Financieros
Expresado en dólares americanos

2014 2015 ∆%

Cifra del Negocio 14,402,302 14,351,767 -0.35%

Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) 10,854,465 10,707,780 -1.35%

Resultado Neto de Explotación (EBIT) 8,201,128 8,072,259 -1.57%

Beneficio Neto 5,411,417 3,735,148 -31.00%

Flujo de efectivo y equivalente al efectivo 8,175,000 14,665,000 179%

Deuda Financiera neta (disminución) 1,413,419 38,369,468 2615%

Patrimonio Neto 25,723,139 29,958,287 16.46%

Apalancamiento 5% 59% 1080%

Inversiones 0 0 0%

Activos Totales 66,406,683 111,638,233 68%

Ratio de cobertura de deuda 2.18% 6.43% 195%
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Empleados (Seguridad y empleo estable)

Nuestros profesionales son uno de
los principales activos estratégicos
de Redesur, ya que con ellos
lograremos ser el referente en el
sector eléctrico peruano.

Del mismo modo, nuestros
colaboradores son considerados
socios estratégicos y uno de
nuestros principales grupos de
interés, por tal motivo Redesur les
hace extensivo su código de
conducta y de buenas prácticas. La
gestión de ambos grupos se aborda
de forma socialmente responsable

aplicando políticas de gestión que
garanticen un trato justo y
equitativo, promoviendo su
desarrollo.

El compromiso con los
colaboradores está orientado a
incrementar su satisfacción,
motivación, compromiso y
desarrollo profesional y personal.

Como parte del proceso de revisión
del plan estratégico del Grupo Red
Eléctrica y con el objeto de
responder a un entorno cambiante

y complejo, en 2015 se ha llevado a
cabo una profunda revisión de la
Organización.

Se inició el proceso de alineamiento
de las políticas de recursos humanos
en las diferentes sociedades del
Grupo, lo cual permitirá trabajar
bajo un modelo común a la vez que
se dimensionan, valoran, definen
indicadores, consensuan productos
y niveles de servicio.

Atraer y 
retener talento

Habilitar el 
desarrollo 

profesional de 
nuestros 

colaboradores

Integrar sistemas 
de gestión para

mejorar la
eficiencia

organizativa

Modelo de Gestión de Personas
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Personal de la Empresa  [G4-10, G4-LA1] 

2015 Hombres Mujeres

Empleados con contrato fijo 12 5

Empleados con contrato temporal 0 0

Contratación fija (%) 91.66 100

Contrato a tiempo parcial (%) 8.34 0

Trabajadores   de   empresa   de trabajo temporal 0 0

Becarios 3 3

0 1 2 3 4

Mayor de 55 años

De 46 a 55 años

De 36 a 45 años

De 26 a 35 años

Menores de 25 años

Distribución de planilla por edad

HOMBRES MUJERES

Distribución de la planilla por  sexo 
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La diversidad favorece la creación de una empresa inclusiva
basada en la igualdad, la adaptación al cambio, la innovación
y la gestión del talento. Del mismo modo, estamos
comprometidos con la no discriminación promoviendo entre
nuestros trabajadores el respeto a la diversidad y a la
igualdad de oportunidades [G4-HR3].

En este sentido, Redesur viene trabajando junto con el
operador estratégico - Red Eléctrica – en adoptar una
“Política de igualdad de oportunidades”, y es como parte de
este compromiso que en el 2015 el 29.41% de nuestra
planilla estuvo compuesta por mujeres. De la misma forma,
se viene trabajando en una “Política Retributiva de las
empresas del Grupo” que deberá tener en cuenta criterios
de justicia, equidad, competitividad, transparencia,
reconocimiento diferenciador del rendimiento superior y
desarrollo. Y es como parte de este compromiso que la
remuneración inicial de entrada para todos los empleados
es tres veces superior al salario mínimo vital en el Perú.

Dentro de la empresa, nuestros trabajadores cuentan con
beneficios y convenios superiores a los establecidos por la
ley, se les ofrece un seguro de vida complementario – EPS –
con un aporte del 90% por parte de la empresa, prácticas
deportivas para la conservación de la salud (gimnasio,
fútbol, natación, entre otros) y se les otorgan préstamos
para adquisición de viviendas, formación y anticipos de
sueldos. El 100% de empleados estables están incluidos en
los convenios otorgados por Redesur. [G4-11, G4-LA2]

Igualdad de Género (Gestión de la Cadena de 
Trabajadores).

MUJERES EN

PLANTILLA
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Área laboral    Hombre Mujeres  Total

Gerencia de Administración y 

finanzas
3 4 7

Gerencia de Operación y 

Mantenimiento
4 1 5

Supervisores del Centro de 

Control
5 0 5

Total 12 5 17

0 1 2 3 4 5

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SUPERVISORES DEL CENTRO DE CONTROL

3

4

5

4

1

0

          Mujeres  Hombre

Estructura de planilla por grupo empresarial [G4-LA1]
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Protocolo para la prevención y tratamiento de 
acoso sexual, moral o por razón de sexo de 
Redesur

En el 2012 se aprobó el Protocolo para la Prevención y el
Tratamiento del Acoso Sexual, Moral y Por Razón de Sexo,
documento que presenta medidas necesarias para asegurar un
ambiente de trabajo donde el personal ejerza sus actividades
de modo seguro y aceptable. Asimismo, establece una guía de
actuación para los casos detectados de acoso de cualquier
naturaleza, y las medidas correspondientes.

Este protocolo es aplicable a todas aquellas personas que
trabajen para Redesur o en nombre de ella, así mismo es
aplicable en todos los lugares donde Redesur ejerce sus
actividades rigiéndose a los procedimientos vigentes de cada
localidad e instructivos propios de la empresa. El ámbito del
acoso en cualquier naturaleza, será dentro del centro de
trabajo, de lo contrario, si dicho acoso se produjeron fuera de
las instalaciones de Redesur deberá ponerse en manifiesto que
dicha acción es por causa directamente ligada al trabajo
(mantenimiento, eventos, viajes, etc.).

Cualquier colaborador de Redesur o grupo de interés podrá
denunciar los incumplimientos del Protocolo que detecten a
través de un correo electrónico que se ubicará en la web de la
empresa (denuncias) o de forma verbal, dependiendo de la
gravedad de la acción.

Para asegurar el correcto tratamiento de denuncias de
incumplimiento al Código Ético y al Protocolo para la Prevención
y Tratamiento de Acoso Sexual, Moral y por Razón de Sexo, se ha
creado un acceso en la Página Web institucional, en el cual, se
podrá descargar el formato de denuncias y enviarlo a la persona
responsable de hacer cumplir el procedimiento. [G4-37, G4-49, G4-58)

Cualquier presunta violación del Protocolo es gestionada por el
Gerente de Administración y Finanzas, quien comunica el
incidente al Comité de Gerencia para iniciar la investigación e
implementar las medidas correctivas y preventivas necesarias.
Este documento junto al Código Ético de Redesur son los
procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses
en la organización. [G4-41]
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Fomento de Integración

Redesur apoya el principio de asociación y el reconocimiento del
derecho de negociación colectiva de acuerdo a: la legislación
peruana, la política de responsabilidad corporativa y al Código Ético

[G4-HR4 ]. Actualmente, la empresa no cuenta con un sindicato de
trabajadores, ni personal con convenio colectivo debido al reducido
número de personas en la planilla [G4-LA5]. Sin embargo, ofrecemos a
nuestros colaboradores condiciones que les permitan una
comunicación constante, directa y de confianza.
Para ello, hemos desarrollado una estrategia de comunicación
basada en la transparencia y el diálogo que fomente el compromiso
de los trabajadores y mejore el clima laboral.

Dentro de los canales y espacios de comunicación de la empresa se
encuentra: el buzón de sugerencias, el Comité de Seguridad y
Sistemas de Gestión donde se encuentran representados todos los
trabajadores de las sedes de Lima y Arequipa. En cumplimiento con
nuestro Código Ético, en la empresa no toleramos ningún tipo de
trabajo infantil, ni forzoso en nuestros colaboradores, ni en la
cadena de proveedores. Debido al nivel de especialización que se
requiere para las operaciones de Redesur, todos los contratos
laborales incorporan el requisito de mayoría de edad. [G4-HR5, G4-HR6]

Compensación y Retribución

Redesur trabaja un modelo de retribución y recompensa global
que responde al cumplimiento de los principios:

• Igualdad y no discriminación.

• Que atraiga y motive a las personas.

• Justo y equitativo internamente.

• Competitivo externamente.

• Reconocimiento y respeto a la diversidad.

• Que fomente el desarrollo profesional y el espíritu

de superación.
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El Comité de seguridad y salud
laboral se ocupa de la consulta
regular de las actuaciones
en materia de prevención
de riesgos laborales.



Uno de los ejes del modelo de gestión de personas es el desarrollo profesional de nuestros
colaboradores con el fin de potencializar el aporte y maximizar la excelencia de nuestro
personal. En este sentido, implementamos planes de formación con indicadores de seguimiento,
que permitan apoyar y brindar retroalimentación al trabajador en su proceso de formación.
Hacemos extensiva nuestra política de seguridad a los proveedores y socios estratégicos,
considerando como un requisito mínimo el conocimiento de la normativa. Además, exigimos a
los proveedores tener pólizas de vida vigentes y les brindamos información y capacitación
sobre los riesgos y técnicas de trabajo en altura.
Cumpliendo con el 100% de empleados (hombres y mujeres) que reciben evaluaciones regulares 
de desempeño y del  desarrollo profesional. [G4-LA11] 

GESTIÓN DEL TALENTO [G4-LA09, G4-LA10] 

DATOS 

SOBRE

FORMACIÓN

FORMACIÓN POR 
EMPLEADO

45.53
horas

683
horas totales

G4-LA9  2013 2014 2015

Horas de formación 429.5 875.5 683

Horas por empleado 30 51.5 45.53

Empleados en formación (%) 72 76.5 52.9

Inversión en formación/ total de gastos 

de personal (%) 
1.80% 0.36% 2.10%

Inversión por empleado (dólares) 695.1 568.8 860.4

HORAS DE FORMACIÓN POR EMPLEADO
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Dialogo Social (Comité De
Seguridad Y Salud
Ocupacional) [G4-37, G4-LA8]

Redesur cuenta con un Comité de
Seguridad y Sistemas de Gestión, que se
reúne de forma periódica para abordar los
principales temas en materia de gestión de
calidad, seguridad, medio ambiente y
responsabilidad corporativa. Del mismo
modo, evalúa el cumplimiento de las
actividades que se ejecutan durante el
periodo de evaluación.

La necesaria participación de todos
La mejora de la seguridad y la salud en el
trabajo requiere la implicación y
participación de todas las partes
interesadas.
Uno de los principales espacios de diálogo

es el Comité de Seguridad y Sistemas de
Gestión. En Redesur, este comité lo
integran tres miembros propuestos por la
empresa y tres delegados de prevención
elegidos entre los representantes de los
trabajadores, que representan al 100% de
los empleados. Entre las funciones de este
Comité se encuentra el análisis de la
evolución de los indicadores de seguridad y
salud laboral, el de los accidentes ocurridos
y el traslado y resolución de las propuestas
y consultas de las personas empleadas, de
manera que constituye un elemento básico
de participación y de mejora de la
prevención.

Evaluación Del 
Desempeño 

(Metodología Del 
Cálculo

De Desempeño) 

La Gerencia General evalúa
periódicamente el desempeño de
sus trabajadores, definiendo de
manera conjunta con las Gerencias
Responsables objetivos personales
que podrían ser parte de su labor
diaria o tareas específicas.
Al finalizar el año, se asigna un
porcentaje de cumplimiento y una
evaluación de los valores
corporativos, calificando el
desempeño personal de cada uno
de sus colaboradores. En el 2015, el
nivel de desempeño del personal
en sede Lima y Arequipa fue del
96,23%.

NO
Accidentes en el 
2015
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Promoción de la Salud [G4-37, G4-LA8]

Entre las actuaciones llevadas a cabo en el ámbito de la
promoción de la salud, cabe destacar la consolidación del
servicio medico ocupacional con la empresa Corporación Pulso,
que permitió contar con la presencia de un medico ocupacional
en las instalaciones de la empresa.

Asimismo en el 2015 se contrató el servicio de Monitoreo
Ergonómico a la empresa Abello Consultores en el que se
realizó la Identificación de los riesgos ergonómicos cognitivos
en los puestos de trabajo, evaluación de los riesgos
identificados acorde a las matrices de riesgo enviadas, para
trabajos de supervisión, mantenimiento y administrativos en
coordinación con personal de la empresa, a través de este
estudio se generaron mejoras ergonómicas acordes a la
realidad de los trabajos efectuados
Se promueve a través de la actividad física, jornadas deportivas
y practicas de ejercicio de buena salud.

Entorno físico del Trabajo [G4-37, G4-LA8]

Para REDESUR es prioritario reducir los accidentes laborales, la
mejora continua y progresiva de los niveles de seguridad y
salud de sus empleados y de los empleados de los proveedores
que colaboran o trabajan en las instalaciones de la empresa.

En materia de prevención de riesgos, el seguimiento continuo
de los trabajos y actividades de mayor riesgo mediante los
programas de inspección es clave para alcanzar los elevados
niveles de seguridad requeridos por REDESUR . En ese sentido,
en 2015 se ha cumplido con el 100% del Plan Anual de
Seguridad.

Gracias a las medidas preventivas aplicadas no hay
actualmente o no se ha identificado una incidencia o riesgo de
enfermedades ligadas a la actividad profesional. Además los
resultados de los controles de salud corroboran esta afirmación

(G4-LA7).
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0
Indicadores de 
accidentabilidad

-Índice de Frecuencia 
-Índice de Severidad

-Índice de Accidentabilidad

44.22% 
Nivel de riesgo por 
puesto de trabajo.        

(1.18% menos en relación 
al 2014)

0%. 
Índice de 

Absentismo por 
causas Médicas 
vinculadas al 

trabajo. 

Indicadores de Seguridad [G4-LA6]: 

100% 
Cumplimiento de 

Inspecciones 

planificadas 
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Parte esencial de la responsabilidad
corporativa de Redesur es el apoyo al
desarrollo rural sostenible de sus zonas de
influencia: Arequipa, Puno, Moquegua y
Tacna.

RELACIÓN CON LA
COMUNIDAD [G4-37, G4-SO1]

REDESUR lleva acabo una estrategia abierta y
participativa de contacto con sus grupos de
intereses sociales e institucionales, con el
objetivo de establecer relaciones de
confianza y colaboración que permitan:
� Integrar la presencia de la compañía en

el tejido social, ambiental e institucional
de los territorios en los que se implantan
los proyectos.

� Explicar y divulgar la necesidad de los
proyectos y dar una adecuada respuesta
a la demanda de información generada
en el entorno.

� Mantener la transparencia informativa y
facilitar la máxima información al
entorno.

� Conciliar los intereses generales del
ámbito territorial con las necesidades del
proyecto.

� Promover el máximo consenso
institucional y social en la implantación
de los proyectos.

FONDO SOCIAL – URALÁN

El Fondo Social Uralán es una institución
fundada en el año 2007 por Redesur y la
Oficina de Desarrollo de la Procura Jesuita
(ODP) para realizar acciones sociales en las
zonas de influencia.

Este cuenta con un comité donde participan
representantes de Redesur y la ODP,
planificando las actividades que se llevarán a
cabo en el año en base a los resultados
obtenidos años previos y a las necesidades
de las áreas de influencia.

La actividad social del Fondo Social Uralán
está enfocada principalmente en la mejora
de la educación. En el Perú, la educación es
una problemática que se evidencia sobre
todo en los espacios rurales donde el acceso
es más limitado y donde se encuentran los
índices más bajos de permanencia en la
escuela. Las acciones del Fondo se dirigen
principalmente a las instituciones educativas
ubicadas en las zonas de influencia,
permitiéndonos fortalecer el
vínculo con la comunidad y la generación de
confianza para el logro de objetivos
comunes.

El Fondo reporta anualmente el
financiamiento ejecutado y da cuenta acerca
de los logros y los resultados obtenidos.

Gestión Social-sociedad

Nuestros programas de 

acción social se basan en un 

diálogo constante con los 

grupos de interés, lo que 

nos permite responder a sus 

expectativas y tener una 

relación transparente y de 

confianza. 
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Participación en Organismos 
y Asociaciones [G4-16] 

Asociaciones del Sector 
Eléctrico: 

En Redesur propiciamos el desarrollo del conocimiento
del sector eléctrico andino y la mejora del sistema
eléctrico a través de nuestra participación activa en
diversos espacios del sector:

Formamos parte del Sub Comité de Transmisores del
COES (Comité de Operación Económica del Sistema
Interconectado Nacional). Su finalidad es coordinar la
operación de corto, mediano y largo plazo del SEIN
(Sistema Eléctrico de Interconectado Nacional) al
mínimo costo, preservando la seguridad del sistema, el
mejor aprovechamiento de los recursos energéticos y
planificar el desarrollo de la transmisión del SEIN.

Formamos parte de la secretaría de la Región
Iberoamericana del Consejo Internacional de Grandes
Redes Eléctricas (CIGRÉ) (RIAC). El CIGRÉ tiene como
objetivo principal el desarrollo e intercambio de
conocimiento e información técnica y científica entre
los miembros de sus países asociados, en las áreas de
generación, transmisión y distribución de electricidad.
De esta manera mantenemos nuestro liderazgo en el
ámbito eléctrico sudamericano.

En Redesur reafirmamos nuestro compromiso con la
sostenibilidad, los Derechos Humanos y la
actuación ética a través de las siguientes
adhesiones: (4.13) Empresa suscrita al Pacto
Mundial desde hace 8 años.

Preside el Comité de Responsabilidad Social de la
Cámara de Comercio de España en Perú, entidad
desde la que se facilita el avance de las empresas
miembros hacia la implantación de modelos de
gestión de responsabilidad social.

Miembro del Comité de Asuntos Sociales de la
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

Participa en el Consejo de Coordinación de la
Cooperación Española en el Perú que agrupa a la
inversión privada.

Nuestro Compromiso
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Durante el 2015, desarrollamos iniciativas educativas que
contribuyeron a la satisfacción de los participantes de los
proyectos y comunidades beneficiadas. Para su ejecución,
contamos con el apoyo de nuestros colaboradores a través del
Voluntariado Corporativo de Redesur, todo el personal de la
Gerencia de Operación y Mantenimiento tuvo una participación
activa.

A continuación presentamos los resultados de las actividades
realizadas:

Resultados de las Acciones Sociales [G4-SO1] 

•1400 paquetes con útiles escolares 
entregados a alumnos y alumnas. 

•01 concurso escolar de narración.

•04 planes lectores elaborados

Acceso de alumnos/as 
a útiles escolares  y a 

otros materiales y 
servicios educativos.

•130 paquetes con material de 
escritorio entregados a docentes.

•01 taller de capacitación de 
docentes.

•01 concurso de docentes ejecutado.

Docentes motivados y 
capacitados en 

metodologías y nuevas 
técnicas educativas.

•01 jornada de integración  
ejecutada en Anccaca.

•01 campaña navideña.

Comunidades mas 
integradas y vinculo 
empresa-comunidad 

fortalecido.

Fondo Fondo Fondo Fondo UralUralUralUralánnnn en nen nen nen númerosmerosmerosmeros

I.E. del Nivel de Secundaria de Tisco, Caylloma, Arequipa

I.E. de Anccaca, Laraqueri, Pichacani, Puno (Pronoei, Inicial y 
Primaria) 53
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Fondo Uralán en imágenes

I.E. del Nivel de Secundaria 
de Tisco, Caylloma, 

Arequipa

I.E. (Primaria y Secundaria) 
de Cota Cota, Caylloma, 

Arequipa

I.E. del Nivel de Primaria de 
Tisco, Caylloa, Arequipa
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Proveedores (Cadena De Suministro)

Modelo De Gestión De La Cadena De Suministros:

MARCO
DEL MODELO

- Código Ético de 
Redesur

- Condiciones 
Generales de 
Productos.          

- Condiciones 
Generales de los 
servicios.

- Ley de 
concesiones  
N°25844

PALANCAS
DE MEJORA CONTINUA
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Transparencia 
en la gestión

Minimización 
de riesgo 

asociado a los 
procesos de 
Aprovisiona-

miento

Gestión ética
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- Revisión anual del SIG
- Objetivos anuales
- Proyectos de mejora
- Evaluaciones/Auditoria
- Plan Estratégico de 

Redesur.

PILARES

� Máxima comunicación al proveedor en todos los
procesos. El proveedor es escuchado.

� Proceso de calificación de proveedores abierto y accesible
en la web corporativa.

� Procesos en sistemas trazables, auditables y con
visibilidad hacia los órganos superiores.

� Procesos definidos bajo los principios de transparencia,
equidad y objetividad.

� Desarrollo de proveedores locales.
� Traslación de requisitos técnicos y de responsabilidad

corporativa.
� Aceptación Código ético.
� Planes de desarrollo especifico, fruto de las

evaluaciones de desarrollo sostenible.

� Verificación periódica del cumplimiento de los
requisitos empresariales / técnicos / Responsabilidad
Corporativa para la calificación, selección, adjudicación,
subcontratación y seguimiento continuo del
desempeño .

� Búsqueda continua de un mercado óptimo de
proveedores.
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Descripción De La Cadena De Suministro 
[G4-12]

La cadena de suministro de Redesur se caracteriza por:
� Una gestión centralizada

� Cadena de suministros con funciones segregadas:

Todos los proveedores han acreditado solvencia 

empresarial, cumplimiento con los requisitos técnicos, 

ambientales, condiciones laborales y de 

comportamiento ético (Condiciones generales de 

productos y/o servicios).

Estos requisitos se verifican inicialmente (en la 

calificación del proveedor) y posteriormente de manera 

continua (seguimiento). 

Quien define necesidad, no compra.

Quien compra no paga, ni decide acción sobre proveedor.

Quien califica no paga.

Comunicación con los proveedores sobre las consultas.

Gestión de stock y distribución externalizada.
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>>

>>

Redesur cuenta con una metodología
interna de calificación de proveedores,
para lo cual, empleamos el procedimiento
RGD02 Calificación y seguimiento de
proveedores, en el cual se anexa un
Cuestionario que es calificado por el gestor
de compras.

El cuestionario incluye los aspectos de
materialidad en cuanto a Seguridad,
Medio Ambiente y Responsabilidad
además de ello el proveedor adjunta
documentación requerida para verificar si
la información es fidedigna.

Calificación De 
Proveedores [G4-EN32]

>>

>>

>>
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Web Corporativa
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La web corporativa www.redesur.com.pe es un espacio interactivo y divulgativo
que contribuye a reforzar la marca de la organización e intensificar el
conocimiento de sus actividades y el contacto directo con sus grupos de interés.

WEB

CORPORATIVA

DURANTE 2015 
HA TENIDO

3057
visitas
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Retos globales Retos globales Retos globales Retos globales 
Fomentar instalaciones Fomentar instalaciones Fomentar instalaciones Fomentar instalaciones 

compatibles con el entornocompatibles con el entornocompatibles con el entornocompatibles con el entorno. . . . 

� ProtecciProtecciProtecciProtección y conservacin y conservacin y conservacin y conservación n n n 

de la biodiversidad.de la biodiversidad.de la biodiversidad.de la biodiversidad.

� Contribuir en la lucha Contribuir en la lucha Contribuir en la lucha Contribuir en la lucha 

contra el cambio contra el cambio contra el cambio contra el cambio 

climclimclimclimático. tico. tico. tico. 

� Ahorro y eficiencia Ahorro y eficiencia Ahorro y eficiencia Ahorro y eficiencia 

energenergenergenergética.tica.tica.tica.

� PrevenciPrevenciPrevenciPrevención de la n de la n de la n de la 

contaminacicontaminacicontaminacicontaminación. n. n. n. 
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Nuestro
compromiso ambiental (G4-DMA)

Red Eléctrica del Sur desarrolla todas sus
actividades teniendo en cuenta la protección
del medio ambiente, de acuerdo con los
principios establecidos en su política de
Sistemas Integrados, entre los que se incluye
el compromiso de prevención de la
contaminación y el principio de precaución.
(G4-14)

Los principales efectos ambientales de Red
Eléctrica del Sur son los que se derivan de la
presencia de las instalaciones en el
territorio, por eso la empresa trabaja
intensamente para hacerlas compatibles con
el entorno, considerando todo su ciclo de
vida y prestando especial atención
a la conservación de la biodiversidad.

Sistema De Gestión

En Redesur trabajamos para brindar a la
sociedad electricidad segura, eficiente y
ambientalmente sostenible. Como parte del

sistema eléctrico peruano, asumimos el
desafío en la búsqueda de soluciones
técnicas y el desarrollo de una red de
transmisión que contribuya a la eficiencia
energética y la conservación del medio
ambiente. En este sentido, afirmamos
nuestro compromiso a través de la política
ambiental adoptada de nuestro operador
estratégico y contamos con un Sistema de
Gestión Medio Ambiental que está
certificado por la UNE – EN ISO 14001:2004

[G4-14]. Anualmente realizamos un programa
ambiental donde se definen los objetivos
derivados de las estrategias de la empresa, y
las acciones concretas.

La presencia de las infraestructuras 
eléctricas no supone en ningún caso una 

alteración significativa en la forma de vida 
de las comunidades vecinas .
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2013 2014 2015

Cumplimiento Del Plan Anual De 
Medio Ambiente

2013 2014 2015

22.500

14.500

18.700

Costes Ambientales ($) [G4-en31]

(Inversiones de Objetivos y Proyectos de Mejora 

realizados al 2015

La presencia de las infraestructuras eléctricas puede
provocar algunos efectos de carácter social pero en ningún
caso supone una alternación significativa en la forma de vida
de las comunidades vecinas.
De las infraestructuras construidas y gestionadas por
Redesur, líneas y subestaciones, solo estas últimas suponen
una ocupación total e irreversible del suelo ya que no es
posible compatibilizar su presencia con otros usos.
En la construcción de una línea, la ocupación del suelo está
limitada a las zapatas de los apoyos y a los tramos de los
accesos de nueva creación. Redesur, hace lo posible por
indemnizar, y facilitar todo tipo de reubicaciones en la franja
de servidumbres, Además crea lazos estrechos con las
comunidades, de tal manera que ellos sean nuestros
ojos que puedan alertar, ante una posible invasión, creando
vanos deficientes.

Minimización De Impactos Sobre 
el Medio Socio Económico [G4-so2] 

Las campañas realizadas por el Fondo Uralán, nos permite
mantener una relación activa y aprovechar los espacios para
difundir información de Seguridad y Medio Ambiente.
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Compromisos 
con el Medio 
Ambiente

Red Eléctrica del Sur, desarrolla 

todas sus actividades conforme a 

estrictos criterios ambientales de 

acuerdo a los principios asumidos 

en su política ambiental, que incluye 

entre ellos, el principio de 

prevención.[G4-14]

El principal objetivo en 

materia ambiental, es hacer 

compatibles sus 

instalaciones con el 

entorno, prestando especial 

atención a la protección de 

la biodiversidad.

En el 2015 se estableció el 

PM03.16: Mejorar la eficiencia 

energética a través de la 

implementación de luminarias LED 

en el Centro de Control y patio de 

llaves de las instalaciones, 

Recuperamos y 

reforestamos las áreas 

verdes en la Subestación 

de Socabaya incorporando  

las nuevas instalaciones 

compartidas de TESUR.
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Eficiencia Energética 

Como empresa clave dentro del sistema
eléctrico, Redesur considera relevantes
los esfuerzos destinados a la eficiencia y
ahorro de energía eléctrica por los
enormes beneficios económicos, sociales y
ambientales. Redesur trabaja en este
campo desde una perspectiva
convergente, como empresa de transporte
del sistema eléctrico, está dirigida a
promover la eficiencia energética interna y
reducir la huella de carbono de la
compañía. Para ello, Redesur trabaja en
tres grandes líneas:

• Reducción del consumo eléctrico,
implementando diversas medidas de
eficiencia en iluminación, en los
sistemas informáticos y en
aislamientos.

• Movilidad, nuestro personal se
moviliza a su punto de trabajo,
optimizando las rutas y el número de
movilidades, de tal manera que se
contribuya a la disminución de
emisiones de CO2.

• Sensibilización, actividades de
sensibilización en el entorno de trabajo
como charlas, comunicaciones
internas, etc.

PROTECCION DE LA AVIFAUNA [G4-EN12]

La principal afección a la fauna en las
instalaciones de Redesur, es el riesgo de
colisión de la avifauna con los cables de
tierra que protegen las líneas de las
descargas eléctricas durante las tormentas.
Para minimizar este riesgo, Redesur
señaliza los cables de tierra con
dispositivos que aumentan su visibilidad.
No obstante, conviene señalar que es
prácticamente imposible que se produzca
accidentes por electrocución puesto que
las distancias entre los puntos en tensión y
las estructuras metálicas de los apoyos son
superiores a la envergadura de cualquier
especie de ave existente en Perú.

PROTECCIÓN DE HABITAT Y ESPECIES
La construcción de líneas eléctricas es una
actividad susceptible a producir efectos
sobre la biodiversidad, principalmente en
la vegetación debido a la apertura de los
accesos y calles de seguridad para la
prevención de incendios durante el
funcionamiento de la línea. [G4-EN11, G4-EN13]

CAMPOS ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS
Gracias a las medidas preventivas que
Redesur aplica, los niveles de campo
eléctrico y magnético se mantienen
por debajo de los recomendados por
el Decreto Supremo N° 010-2005-
PCM, aplicable a redes de energía
eléctrica, líneas de energía para trenes,
monitores de video y que está
respaldado bajo la Comisión
Internacional para la protección
contra Radiaciones no Ionizantes
ICNIRP.

La normativa indica que para una
exposición al público en general es de
[G4-PR1]: :

� 66,40 (A/m) Amper sobre metro
Intensidad de Campo Magnético

� 83,00 µT Densidad de flujo
magnético.

Sin embargo, nuestras mediciones se
encuentran entre el rango de 0.1 µT y
5.8 µT, por lo que nos encontramos
muy por debajo de los límites
permisibles. [G4-PR2]
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2013 2014 2015

Flota de Vehiculos 1,744.32 1,756.43 991.28

Grupos Electrógenos 2,962.42 3,705.16 1,577.80

Consumo de Combustible
(litros)

Gestión De Recursos Principales Indicadores [G4-EN13, G4-EN23, G4-EN24] 

Nota: La flota de vehículos corresponde a 01 vehículo asignado para todas las actividades de Redesur. Los Grupos 
electrógenos corresponden a 05 equipos, en la gráfica se observa una disminución de consumo de combustible con 
respecto al año anterior en  consecuencia de un flujo eléctrico no interrumpido. 

2013 2014 2015

Consumo de energía eléctrica 
(kWh/año)

Nota: El consumo de energía eléctrica corresponde a las instalaciones de Lima y

Arequipa (02 sedes); el cual se incrementó en un 1.76%, debido a las nuevas

actividades que han implicado la operación comercial de la nueva empresa

(Transmisora Eléctrica del Sur) controlada por REDESUR y cuyas instalaciones de

transmisión eléctricas implican un crecimiento del 20% de los activos en gestión
[G4-EN6]

2014

2015

Consumo de agua 
(m3/año)

3.790,26

5.350

Nota: El consumo del recurso hídrico corresponde a las instalaciones de Lima y Arequipa (02 sedes); 

el cual disminuyo en  29.15% [G4-EN8].
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151.970,2

178.631,72
175.537,2



2013 2014 2015

12.500

8.948,06
7,996

Emisiones directas de Kg de CO2 [G4-

EN15]

Nota: Cálculo de Huella de carbono de acuerdo a la metodología

International Energy Agency.

http://www.sunearthtools.com/es/tools/index.php, se considera

emisión directa al consumo de energía que se da para el correcto

funcionamiento de la Operación y Mantenimiento de la Transmisión
de Energía

2013 2014 2015

42.924,34

45.487,19 45.259,2

Intensidad Energética (MJ) [G4-EN5]

Nota: La intensidad energética [G4-EN5] expresado en mega 

Joules (MJ), muestra la cantidad de consumos energéticos entre 

la cantidad de equipos o recursos (personas) que se encuentran 

involucrados directamente proporcional al incremento de su 

consumo. 

El seguimiento de indicadores 

se realiza a través de 

mediciones y reportes 

trimestrales.  
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En consecuencia, con la guía G4, el
presente informe se centra
principalmente en aquellos asuntos
identificados como relevantes en el
análisis de materialidad realizado en 2015,
cuyo proceso de elaboración
y resultados se muestran en la página
siguiente.

El contenido de este informe se
complementa con la siguiente
información de Redesur:

� Dictamen de los Estados Financieros
de los Auditores independiente KPMG
en Perú.

� Informes de Gestión del Sistema
Integrado e Informes finales de
Objetivos y Proyectos de Mejora.

� Informe de Revisión del SIG

� Contenidos en la web corporativa
(www.redesur.com.pe)

Anexos

Contexto De Sostenibilidad

El presente Informe de Sostenibilidad
pretende ofrecer información
transparente, fiable y equilibrada sobre
los asuntos económicos, sociales y
ambientales identificados como más
relevantes para Redesur, así como de las
prácticas de gobierno corporativo y ética
durante el ejercicio 2015. (G4-28)

Redesur publica este informe con carácter
anual desde el año 2010 y desde el 2011
se ha elaborado, de acuerdo al modelo del
Global Reporting Initiative (GRI), estándar
internacional para la elaboración de
memorias de sostenibilidad. (G4-29, G4-30)

Para la elaboración del presente informe
se ha seguido, por segundo año
consecutivo, los principios y contenidos
definidos en la última versión de la guía
G4 del GRI. Esta versión requiere que la
compañía realice un ejercicio de análisis
de materialidad que le permita poner el
foco en aquellos asuntos de naturaleza
social, ambiental, económica que son
relevantes para su negocio e influyen en
la toma de decisiones de los grupos de
interés de la compañía.

Alcance  (G4-22, G4-23) Cobertura G4G4G4G4----22) 22) 22) 22) 

Este informe recoge información
completa del enfoque de gestión,
actuaciones y resultados de la actividad
principal de Redesur: Mantenimiento de
Lineas y Subestaciones eléctricas de alta
tensión y Sistemas de
Telecomunicaciones. Operación de
Sistemas Eléctricos. Se ha considerado
información relevante sobre: las políticas,
el Código ético, la gestión integral de
riesgos, la información sobre gobierno
corporativo, contribución fiscal y los datos
económicos y financieros consolidados.

En general no se ha reformulado
información relevante respecto a
informes anteriores.

Únicamente es posible que se hayan
actualizado datos de ejercicios anteriores
y en ese caso dicha actualización se indica
en el apartado correspondiente.

Con ello Redesur considera que la
Memoria de Sostenibilidad 2015 se ha
elaborado ‘in accordance’ con G4 en su
nivel ‘essential’.
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Proceso de determinación de materialidad [G4-18] 

Uso de indicadores GRI

La materialidad del informe se ve reflejada en el uso de indicadores GRI desde el año 2014. 

1. USO Y CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES GRI QUE SON UTILIZADOS EN
REDESUR.

Se analizaron los informes de gestión anteriores, identificando los principales
indicadores y su cumplimiento. A su vez, se analizó fuentes de información internas y
externas para identificar tendencias, exigencias y requerimientos en materia de
sostenibilidad y específicos del sector eléctrico.

3. REALIZAR LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2015, TOMANDO EN CUENTA LOS
INDICADORES IDENTIFICADOS.

Al finalizar el año 2015; se pudo aplicar el 80% de los indicadores propuestos. Para el
2016; se pretende construir el documento con el 100% de los indicadores propuestos y
validarlo por un tercero. [G4-20]

2. IMPLEMENTACIÓN DE LOS INDICADORES IDENTIFICADOS.

Se entrevistó a los encargados de las Unidades Organizativas, para que puedan dar su
validez a la implementación así como aportes de mejora.

FUENTES CONSULTADAS: 

EXTERNAS 
� Global Reporting Initiative: 

Temas planteados en guía G4.

� Guía para la elaboración de 
Memorias de Sostenibilidad G4.

� Pagina Web: 
http://www.coes.org.pe/

� Revista de la Sociedad Nacional 
de Minería Petróleo y Energía 

INTERNAS
� Políticas y compromisos. 
� Informes de gestión - Periodo 

2014.  
� Informe de Revisión del SIG. 
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Se identificaron 21 indicadores GRI. A continuación se detalla las categorías en el siguiente cuadro:

Aspecto De Materialidad [G4-19, G4-20, G4-21]

Aspecto de Materialidad Indicadores

Perfil de la Organización (Interno y Externo) G4-10.

Gobierno (Interno y Externo) G4-44, G4-54, G4-55.

Economía (Interno y Externo) G4-EC1, G4-EC3, G4-EC6, G4-EC9.

Medio Ambiente (Interno y Externo) G4-EN2, G4-EN3, G4-EN5, G4-EN15, G4-EN18, G4-
EN31.

Prácticas laborales y trabajo digno (Interno y 
Externo)

G4-LA2, G4-LA6, G4-LA9, G4-LA11, G4-LA13.

Derechos Humanos (Interno y Externo) G4-HR2.

Sociedad (Externo) G4-SO1.
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ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

G4-1 Declaración del presidente 03

G4-2
Descripción de los principales impactos, riesgos y 
oportunidades.

12,22

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

G4-3 Nombre de la organización 07

G4-4 Principales marcas, productos y/o servicios. 10

G4-5 Localización de la sede principal de la organización 90

G4-6
Países en los que opera la organización y nombre de los 
países

7,10

G4-7 Naturaleza de la prioridad y forma jurídica. 7,14

G4-8 Mercados servidos 10

G4-9 Principales magnitudes 38

G4-10 Datos de empleo 41

G4-11 Empleados cubiertos por convenios colectivos 42

G4-12 Descripción de la Cadena de Suministro 57

G4-13 Cambios significativos durante el ejercicio. 12

G4-14 Principio de precaución. 22,60,62

G4-15
Principios o iniciativas externas que la organización suscribe 
o adopta

89

G4-16 Principales asociaciones a las que pertenece. 52

ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI G4
PARTE 1. CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES [G4-32]

Contenidos
Básicos 
Generales

Descripción
Página
Link
Respuesta directa

Omisiones Verificación Externa
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PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN /Continuación

EU1
Capacidad instalada, desglosada por fuente de
energía primaria y por normativa.

-

No aplica. Todas las 
actividades del Grupo están 
relacionadas
con el transporte de 
electricidad y con la 
operación de sistemas
eléctricos, pero no con la 
generación de electricidad.

EU2
Energía neta generada, desglosada por fuente
de energía primaria y por normativa.

-

No aplica. Todas las 
actividades del Grupo están 
relacionadas con
el transporte de electricidad y 
con la operación de sistemas
eléctricos, pero no con la 
generación de electricidad.

EU5
Derechos de cuota de emisiones de CO2 equivalente,
desglosados por macro de comercio del carbono.

-

No aplica. Los derechos de 
Cuota de Emisión de CO2 
equivalente
no aplican a las actividades 
de transporte de energía.

ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI G4
PARTE 1. CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES /Continuación

Contenidos
Básicos 
Generales

Descripción
Página
Link
Respuesta directa

Omisiones Verificación Externa
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Contenidos
Básicos 
Generales

Descripción
Página
Link
Respuesta directa

Omisiones Verificación Externa

ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI G4
PARTE 1. CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES /Continuación

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA

G4-17
Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 
y en el perímetro del presente informe

7,14

G4-18 Procesos para determinar los contenidos de la memoria 68

G4-19 Aspectos materiales 69

G4-20 Límite de los aspectos materiales fuera de la organización. 69

G4-21
Cobertura de los aspectos materiales dentro de la 
organización

69

G4-22
Reformulación de la información facilitada en informes 
anteriores.

67

G4-23
Cambio significativos en el alcance y cobertura respecto a 
informes anteriores

67

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERES

G4-24 Listado de los grupos de interés 26,27

G4-25 Base para la selección de los grupos de interés 26,30

G4-26
Enfoques adoptados para la relación con los grupos de 
interés, incluida la frecuencia de sus contactos con tipo y 
categoría de grupo de interés.

27,29,30

G4-27
Cuestiones y problemas clave surgidos de la participación de 
los grupos de interés

27
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PERFIL DE LA MEMORIA

G4-28 Periodo cubierto por el informe 67

G4-29 Fecha del informe anterior 67

G4-30 Ciclo de presentación de informes 67

G4-31 Punto de contacto para cuestiones relativas al informe 90

G4-32 Índice GRI en relación a la opción "De Conformidad" elegida 70

G4-33 Verificación externa del informe. -

GOBIERNO

G4-34 Estructura de gobierno 9

G4-35
Delegación de autoridad del máximo órgano de gobierno a 
directivos y otros empleados

16

G4-36
Cargos ejecutivos o con responsabilidad económica, social 
y ambiental

16

G4-37
Procesos de consulta entre los grupos de interés y el 
Consejo de Administración.

44,47,48,51

G4-38 Composición del Consejo de Administración y sus comités. 15

G4-39
Indicar si el presidente del máximo órgano de gobierno 
ocupa un cargo ejecutivo, y las razones para ello.

14

G4-40
Selección y nombramiento de los miembros del máximo 
órgano de gobierno y sus comités.

-

G4-41
Procedimientos para evitar conflictos de interés en el 
máximo órgano de gobierno.

16,44

Contenidos
Básicos 
Generales

Descripción
Página
Link
Respuesta directa

Omisiones Verificación Externa

ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI G4
PARTE 1. CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES /Continuación

73

Informe de Responsabilidad Corporativa 2015

10. ANEXOS

01. LA EMPRESA

PRINCIPALES INDICADORES

CARTA DEL PRESIDENTE Y DEL 
CONSEJERO DELEGADO

02. GOBIERNO 
CORPORATIVO

04. ENERGIA 
SOSTENIBLE

05. CREACIÓN DE 
VALOR

06. EMPLEADOS 

08. DIÁLOGO CON LOS 
GRUPOS DE INTERÉS

09, MEDIO AMBIENTE

03. ENFOQUE       
DE GESTIÓN

07. SOCIEDAD



GOBIERNO /Continuación

G4-42
Funciones del máximo órgano de gobierno y de la alta 
dirección en el desarrollo, aprobación y actualización de 
visión, misión, valores, estrategias, políticas y objetivos.

-

G4-43
Medidas para el desarrollo del conocimiento del máximo 
órgano del gobierno sobre aspectos económicos, sociales y 
ambientales

-

G4-44
Evolución del desempeño del máximo órgano de gobierno 
en relación a asuntos económicos, sociales y ambientales

-

G4-45
Función del órgano superior de gobierno en la identificación 
y gestión de os impactos, riesgos y las oportunidades de 
carácter económico, social y ambiental.

-

G4-46
Función del órgano superior de gobierno en la eficacia de la 
gestión de riesgos y las oportunidades de carácter 
económico, social y ambiental

22

G4-47
Frecuencia de supervisor del máximo órgano de los 
impactos, riesgos y las oportunidades de carácter 
económico, social y ambiental

22

G4-48 Comité que revisa y aprueba el informe de sostenibilidad

El Gerente General aprueba el 
Informe de Responsabilidad 
Corporativa asegurándose de 
que refleja los asuntos clave 
en materia de sostenibilidad.

G4-49
Procedimiento para comunicar asuntos importantes al 
máximo órgano de gobierno.

44

G4-50
Asuntos importantes que se comunicaron al máximo órgano 
de gobierno.

-

G4-51
Políticas de retribución del máximo órgano de gobierno y de 
la alta dirección, así como la relación con el desempeño 
económico, ambiental y social

15

Contenidos
Básicos 
Generales

Descripción
Página
Link
Respuesta directa

Omisiones Verificación Externa
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GOBIERNO /Continuación

G4-52
Procedimiento para determinar las retribuciones del 
máximo órgano del gobierno y la alta dirección, indicando si 
se recurre a consultores independientes

-

G4-53
Informar de cómo se han tenido en cuenta las opiniones y 
expectativas de los grupos de interés con respecto a las 
políticas de retribución

-

G4-54
Relación entre la retribución total anual de la persona mejor 
pagada de la organización con la retribución medial de toda 
la plantilla

-

G4-55

Relación entre el incremento porcentual de la retribución 
total anual de la persona mejor pagada de la organización 
con el incremento de la retribución media de toda la 
plantilla

-

ETICA E INTEGRIDAD

G4-56
Valores, principios, estándares y normas de 
comportamiento tales como códigos de conducta y códigos 
éticos

16

G4-57
Mecanismos internos y externos de asesoramiento en pro 
de una conducta ética y lícita

16

G4-58 Mecanismos internos y externos de denuncias 44

Contenidos
Básicos 
Generales

Descripción
Página
Link
Respuesta directa

Omisiones Verificación Externa
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G4-EC3
Límite de las obligaciones de la organización debidas a 
programas de prestaciones sociales

39

G4-EC4 Ayudas económicas otorgadas por entes del gobierno. -

Prácticas De Adquisición

G4-DMA Enfoque de gestión 19,60

G4-EC9
Porcentaje del gasto en lugares con operaciones 
significativas que corresponden a proveedores locales

37

Aspecto Material Del Sector Eléctrico: Eficiencia Del Sistema

EU12
Perdidas de transmisión y distribución como porcentaje de 
la energía total

34

EU28 Frecuencia de los apagones eléctricos 33

EU29 Duración media de los apagones eléctricos 33

CATEGORIA ECONÓMÍA

Aspecto Material: Desempeño Económico

G4-DMA Enfoque de gestión 20,59

G4-EC1 Valor económico directo generado y distribuido. 39

G4-EC2
Consecuencias financiera y otros riesgos y oportunidades 
para las actividades de la organización debido al cambio 
climático

-
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Aspecto Material: Agua

G4-DMA Enfoque de gestión 19,60

G4-EN8 Captación total de agua según la fuente 64

G4-EN9

Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente 
por la captación de agua

El agua consumida se obtiene 
de captaciones autorizadas 
(red municipal o pozo) o de 
cisterna. No existe por tanto 
afectaciones a ecosistemas.

G4-EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada -
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CATEGORIA MEDIO AMBIENTE

Aspecto Material: Energía

G4-DMA Enfoque de gestión
19,60

G4-EN3 Consumo energético interno -

G4-EN4 Consumo energético externo -

G4-EN5 Intensidad energética 65

G4-EN6 Reducción del consumo energético 64

G4-EN7
Reducciones de los requisitos energéticos de los productos 
y servicios

-
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Aspecto Material: Emisiones

G4-DMA Enfoque de gestión 19,60

G4-EN15 Emisiones directas de gases de efecto invernadero 65

G4-EN16
Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al 
generar energía

-

G4-EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero -

G4-EN18 Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero -

G4-EN19 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero -

G4-EN20 Emisiones de sustancias que agotan el ozono -

G4-EN21
NOX, SOX, y otras emisiones atmosféricas significativas. Redesur no conlleva la quema 

de combustibles fósiles

CATEGORIA MEDIO AMBIENTE /Continuación

Aspecto Material: Biodiversidad

G4-DMA Enfoque de gestión 19,60

G4-EN11

Instalaciones operativas propias, arrendadas, gestionadas 
que sean adyacentes, contengan o estén ubicadas en áreas 
protegidas y áreas no protegidas de gran valor para la 
biodiversidad

63

G4-EN12

Descripción de los impactos más significativos en la 
biodiversidad de áreas protegidas o áreas de alto valor en 
términos de diversidad biológica no protegidas que se 
derivan de las actividades, los productos y los servicios

63

G4-EN13 Hábitats protegidos o restaurados 63,64,65

G4-EN14

Número de especies incluidas en la Lista Roja de la UICN y 
en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se 
encuentran en áreas afectadas por las operaciones, según el 
nivel de peligro de extinción de la especie

-
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G4-EN26

Identificación, tamaño, estado de protección y valor de 
biodiversidad de los masas de agua y los hábitats 
relacionados afectados significativamente por vertidos y 
escorrentía procedentes de la organización

Los vertederos de pluviales de 
las subestaciones (que son los 

únicos vertederos de agua 
asociados a las actividades de 
Redesur, no afectan a recursos 

hídricos ni a sus habitas 
asociados. 

Cumplimiento Regulatorio

G4-DMA Enfoque de gestión 19,60

G4-EN29
Valor monetario de las multas significativas y número de 
sanciones no monetarias por incumplimiento de la 
legislación y la normativa ambiental

No se ha tenido ningún 
expediente sancionador en el 

2014

CATEGORIA MEDIO AMBIENTE /Continuación

Efluentes Y Residuos

G4-DMA Enfoque de gestión 20,59

G4-EN22

Redesur no da lugar a vertidos. 
En las subestaciones 

únicamente se producen 
vertidos pluviales

G4-EN23
Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de 
tratamiento.

64,65

G4-EN24
Número total y volumen de los derrames accidentales más 
significativos

64,65

G4-EN25

Peso de los residuos transportados, importados, exportados 
o tratados que se consideran peligrosos en virtud de los 
anexos I, II, III Y VIII del Convenio de Basilea2 y porcentaje de 
residuos transportados

-
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Aspecto Material: Mecanismos De Reclamación En Materia Ambiental

G4-DMA Enfoque de gestión 19,60

G4-EN34
Número de reclamaciones ambientales que se han 
presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos 
formales de reclamación.

0 reclamaciones ambientales

CATEGORIA MEDIO AMBIENTE /Continuación

Aspecto Material: General

G4-DMA Enfoque de gestión 19,60

G4-EN31
Desglose de los gastos e inversiones para la protección del 
medio ambiente

61

Aspecto Material: Evaluación Ambiental De Los Proveedores

G4-DMA Enfoque de gestión 19,60

G4-EN32
Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en 
función de criterios ambientales

57

G4-EN33
Impactos ambientales negativos significativos, reales y 
potenciales, en la cadena de suministro y medidas de 
respeto.

-
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CATEGORÍA SOCIAL

PRACTICAS LABORALES

Aspecto Material: Empleo

G4-DMA Enfoque de gestión 19,60

G4-LA1
Número y tasa de contrataciones y rotación media de 
empleados, desglosados por edad, sexo y región

41,43

G4-LA2

Prestaciones sociales para los empleados a jornada 
completa que no se ofrecen a los empleados temporales o a 
media jornada, desglosado por ubicaciones significativas de 
actividad

42

G4-LA3
Índices de reincorporación al trabajo y retención tras la baja 
por maternidad o paternidad, desglosados por sexo

-

Relaciones Entre Los Trabajadores Y La Dirección

G4-LA4
Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos y posible 
inclusión de estos en los convenios colectivos

-
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Salud Y Seguridad En El Trabajo

G4-LA5

Porcentaje de trabajadores que está representado en 
comités formales de seguridad y salud conjuntos para 
dirección y empleados, establecidos para ayudar a controlar 
y asesorar sobre programas de seguridad y salud laboral

45

G4-LA6
Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número de víctimas mortales 
relacionadas con el trabajo por región y por sexo

49

G4-LA7
Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un 
riesgo elevados de enfermedad

Redesur no tiene ninguna 
enfermedad laboral declarada

G4-LA8
Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos 
formales con los sindicatos

47,48

G4-LA9
Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, 
desglosado por sexo y por categoría laboral

46

G4-LA10

Programas de gestión de habilidades y de formación 
continua que fomentan la empleabilidad de los trabajadores 
y les ayudan a gestionar el final de sus carreras 
profesionales

46

G4-LA11
Porcentaje de empleados cuyo desempeño y desarrollo 
profesional se evalúa con regularidad, desglosado por sexo 
y por categoría profesional

46
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Diversidad e Igualdad De Oportunidades

G4-LA12
Composición de los órganos de gobierno y desglose de la 
plantilla por categoría profesional y sexo, edad, pertenencia 
a minorías y otros indicadores de diversidad

-

Igualdad de Retribución entre Mujeres y Hombres

G4-LA13
Relación entre el salario base de los hombres con respecto al 
de las mujeres, desglosado por categoría profesional y por 
ubicaciones significativas de actividad

-

Evaluación de las Practicas Laborales de los Proveedores

G4-LA14
Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en 
función de criterios relativos a las prácticas laborales

-

G4-LA15
Impactos negativos significativos, reales y potenciales, de las 
prácticas laborales en la cadena de suministro, y medidas al 
respecto

-

Mecanismos De Reclamación Sobre Las Practicas Laborales

G4-LA16
Número de reclamaciones sobre prácticas laborales que se 
han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos 
formales de reclamación

17

DERECHOS HUMANOS

Inversión

G4-HR1

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

-

G4-HR2

Horas de formación de los empleados sobre políticas y 
procedimientos relacionados con aquellos aspectos de los 
derechos humanos relevantes para sus actividades, incluido 
el porcentaje de empleados capacitados

-
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No Discriminación

G4-HR3
Número de casos de discriminación y medidas correctivas 
adoptadas

42

Libertad De Asociación Y Negociación Colectiva

G4-HR4

Identificación de centros y proveedores significativos en los 
que la libertad de asociación y el derecho a acogerse a 
convenios colectivos pueden infringirse o estar 
amenazados, y medidas adoptadas para defender estos 
derechos

45

Trabajo Infantil

G4-HR5

Identificación de centros y proveedores con un riesgo 
significativo de casos de explotación infantil, y medidas 
adoptadas para contribuir a la abolición de la explotación 
infantil

45

Trabajo Forzoso

G4-HR6

Centros y proveedores con un riesgo significativo de ser 
origen de episodios de trabajo forzoso, y medidas 
adoptadas para contribuir a la eliminación de todas las 
formas de trabajo forzoso

45

Medidas De Seguridad

G4-HR7

Porcentaje del personal de seguridad que ha recibido 
capacitación sobre las políticas o los procedimientos de la 
organización en materia de derechos humanos relevantes 
para las operaciones

-

Contenidos
Básicos 
Generales

Descripción
Página
Link
Respuesta directa

Omisiones Verificación Externa

ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI G4
PARTE 2. CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS/Continuación

DERECHOS HUMANOS

84

Informe de Responsabilidad Corporativa 2015

10. ANEXOS

01. LA EMPRESA

PRINCIPALES INDICADORES

CARTA DEL PRESIDENTE Y DEL 
CONSEJERO DELEGADO

02. GOBIERNO 
CORPORATIVO

04. ENERGIA 
SOSTENIBLE

05. CREACIÓN DE 
VALOR

06. EMPLEADOS 

08. DIÁLOGO CON LOS 
GRUPOS DE INTERÉS

09, MEDIO AMBIENTE

03. ENFOQUE       
DE GESTIÓN

07. SOCIEDAD



Derechos De La Población Indígena

G4-HR8
Número de casos de violación de los derechos de los 
pueblos indígenas y medidas adoptadas

-

Evaluación

G4-HR9
Número y porcentaje de centros que han sido objeto de 
exámenes o evaluaciones de impactos en materia de 
derechos humanos

25

Evaluación De Los Proveedores En Materia De Derechos Humanos

G4-HR10
Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en 
función de criterios relativos a los derechos humanos

-

G4-HR11
Impactos negativos significativos en materia de derechos 
humanos, reales y potenciales, en la cadena de suministro, y 
medidas adoptadas

-

Mecanismos De Reclamación En Materia De Derechos Humanos

G4-HR12
Número de reclamaciones sobre derechos humanos que se 
han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos 
formales de reclamación

17
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Lucha Contra La Corrupción

G4-SO3
Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado 
los riesgos relacionados con la corrupción y riesgos 
significativos detectados

17

G4-SO4
Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación 
sobre la lucha contra la corrupción

16

G4-SO5 Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas 17

Política Pública

G4-SO6 Valor de las contribuciones políticas, por país y destinatario -

Prácticas De Competencia Desleal

G4-SO7
Número de demandas por competencia desleal, prácticas 
monopolísticas o contra la libre competencia y resultado de 
las mismas.

Cero demandas

SOCIEDAD

Comunidades Locales

G4-SO1
Porcentaje de centros donde se han implantado programas 
de desarrollo, evaluaciones de impactos y participación de 
la comunidad local

51,53

G4-SO2
Centros de operaciones con impactos negativos 
significativos, reales o potenciales, sobre las comunidades 
locales

61
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Mecanismos De Reclamación Por Impacto Social

G4-SO11
Número de reclamaciones sobre impactos sociales que se 
han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos 
formales de reclamación.

No se han presentado, 
abordado ni resuelto 

reclamaciones mediante 
mecanismos formales de 

reclamación sobre impactos 
sociales

SOCIEDAD/Continuación

Cumplimiento Regulatorio

G4-SO8
Valor monetario de las multas significativas y número de 
sanciones no monetarias por incumplimiento de la 
legislación y la normativa.

20

Evaluación De La Repercusión Social De Los Proveedores

G4-SO9
Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en 
función de criterios relacionados con la repercusión social

-

G4-SO10
Impactos sociales negativos significativos, reales y 
potenciales, en la cadena de suministro y medidas 
adoptadas

-

Contenidos
Básicos 
Generales

Descripción
Página
Link
Respuesta directa

Omisiones Verificación Externa

ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI G4
PARTE 2. CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS/Continuación

87

Informe de Responsabilidad Corporativa 2015

10. ANEXOS

01. LA EMPRESA

PRINCIPALES INDICADORES

CARTA DEL PRESIDENTE Y DEL 
CONSEJERO DELEGADO

02. GOBIERNO 
CORPORATIVO

04. ENERGIA 
SOSTENIBLE

05. CREACIÓN DE 
VALOR

06. EMPLEADOS 

08. DIÁLOGO CON LOS 
GRUPOS DE INTERÉS

09, MEDIO AMBIENTE

03. ENFOQUE       
DE GESTIÓN

07. SOCIEDAD



RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

Salud Y Seguridad De Los Clientes

G4-PR1
Porcentaje de categorías de productos y servicios 
significativos cuyos impactos en materia de salud y 
seguridad se han evaluado para promover mejoras

63

G4-PR2

Número de incidentes derivados del incumplimiento de la 
normativa o de los códigos voluntarios relativos a los 
impactos de los productos y servicios en la salid y la 
seguridad durante su ciclo de vida, desglosados en función 
del tipo de resultado de dichos incidentes.

63

Aspecto Material: Cumplimiento Regulatorio

G4-DMA Enfoque de gestión 19,60

G4-PR9
Valor monetario de las multas significativas fruto del 
incumplimiento de la normativa en relación con el 
suministro y el uso de productos y servicios

No se han impuesto a la 
compañía multas significativas 
por incumplimiento de la 
normativa que regula el 
suministro y utilización de 
servicios.
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Pacto Mundial De Naciones Unidas [G4-15]

REDESUR está adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UN Global Compact), apoyando a través de sus
actividades la consolidación de este proyecto internacional, al considerarlo una propuesta de gran valor para la
defensa de los derechos humanos fundamentales, la protección del medio ambiente, el apoyo al desarrollo
social, el respeto de las normas laborales y la lucha contra la corrupción.

REDESUR, presenta anualmente el Informe de Progreso, donde se recogen las principales acciones desarrolladas
en relación a los Diez Principios. Esta información está disponible en la página web de la empresa
www.redesur.com.pe y en la página web del Global Compact, www.unglobalcompact.org.

ASPECTOS Y PRINCIPIOS
DEL PACTO MUNDIAL

Derechos humanos

1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de 
influencia.

2. Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los derechos humanos.

Condiciones laborales

3. Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

5. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.

Medio ambiente

7. Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.

8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Anti-corrupción

10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.
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Contacto: [G4-5, G4-31] 

Si tiene alguna duda, consulta o comentario sobre el Reporte de Sostenibilidad puede dirigirse a: 

Luis Velasco Bodega 
Gerente General 

Dirección: 
Lima (Sede Principal): Juan de la Fuente 453, San Antonio-Miraflores. 
Arequipa: Subestación Socabaya, Sector Umapalca. 
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