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102-14,	102-50,	
102-51,	102-52Carta a nuestros 

grupos	de	interés

Estimados lectores:

Me	 es	 grato	 dirigirme	 a	 ustedes	
para	presentarles	el	Reporte	de	Sos-
tenibilidad	2017	de	Enel	Generación	
Piura,	el	cual	da	cuenta	de	nuestro	
desempeño	 económico,	 social	 y	
ambiental	 como	 una	 empresa	 de	
generación	eléctrica	comprometida	
con	el	desarrollo	sostenible.	
Trabajamos	 pensando	 en	 nuestros	
stakeholders con el firme compro-
miso de crear relaciones de confian-
za	 y	 sostenibles	en	el	 tiempo,	que	
marcan el camino para mantener 
una	organización	íntegra	y	de	trans-
parencia	 corporativa.	 Estos	 objeti-
vos	se	materializan	en	nuestro	Códi-
go	Ético,	Modelo	de	Prevención	de	
Riesgos	 Penales	 y	 nuestros	 Proto-
colos	y	Políticas	de	conducta.
Buscamos que nuestro compromi-
so	 con	 la	 sostenibilidad	 se	 refleje	
en todos los aspectos de nuestra 
gestión	 empresarial.	 Por	 ello,	 y	 si-
guiendo	el	compromiso	corporativo	
ante	las	Naciones	Unidas,	nos	esfor-
zamos	principalmente	por	contribuir	
con	 el	Objetivo	 de	Desarrollo	 Sos-
tenible	 (ODS)	4	Educación	de	Cali-
dad,	el	ODS	7	Energía	Asequible	y	
No	Contaminante,	el	ODS	8	Trabajo	

Decente	 y	 Crecimiento	 Económico	
y	el	ODS	13	Acción	por	el	Clima,	del	
mismo modo que todas las empre-
sas	del	Grupo	Enel	en	el	mundo.
Las	actividades	más	relevantes	que	
desarrollamos	 y	 que	 contribuyen	 a	
los	Objetivos	de	Desarrollo	Sosteni-
ble	son:	Prevenir	es	salud,	campaña	
de	nutrición	para	 los	niños	de	 la	 IE	
Santa	Elena	con	el	fin	de	combatir	
y	 erradicar	 la	 anemia;	 Campañas	
Escolares,	 apoyamos	 la	 educación	
mediante	 la	entrega	de	kits	y	pack	
escolares a las instituciones educa-
tivas	de	nuestras	comunidades	veci-
nas;	Charlas	de	seguridad	eléctrica	
en	el	hogar	y	prevención	de	 incen-
dios,	capacitamos	a	 los	pobladores	
en	temas	de	seguridad	y	prevención	
en	 riesgos	eléctricos	en	el	hogar	y	
la	vía	pública,	con	el	objetivo	de	mi-
tigar	incidentes,	y	prevención	en	in-
cendios	forestales	por	quema	de	ba-
sura,	práctica	común	en	la	zona	que	
pone	en	riesgo	 los	bosques	secos;	
Programa	 Olitas	 Verdes,	 programa	
de	sensibilización	de	las	familias	de	
la	playa	Las	Peñitas	en	 la	 limpieza,	
el	recojo	de	plásticos	y	material	que	
luego	puede	ser	reciclado	contribu-

yendo	con	la	mejora	local,	en	el	ám-
bito	económico	y	ambiental.
En	 marzo	 de	 2017,	 el	 fenómeno	
Niño	Costero	 trajo	 inusuales	 lluvias	
que	provocaron	el	desborde	de	ríos	
y	 huaicos	 que	 afectaron	 nuestras	
operaciones.	 En	 esta	 coyuntura,	
nuestros	 trabajadores	 se	 concen-
traron	 en	mantener	 la	 operatividad	
de	nuestra	instalación,	así	como	en	
ayudar	a	nuestros	vecinos	que	fue-
ron tan afectados como nosotros 
por	los	daños.	
Quisiera destacar el fuerte compro-
miso de nuestra empresa con la se-
guridad,	lo	que	nos	permitió	trabajar	
todo	 el	 año	 sin	 tener	 ningún	 acci-
dente	personal.
De	la	misma	manera,	y	al	igual	que	
en	 2016,	 el	 esfuerzo	 por	 hacer	 de	
nuestra	compañía	un	 lugar	 libre	de	
discriminación	 y	 seguro	 para	 hom-
bres	y	mujeres	nos	llevó	a	ser	reco-
nocidos por el Ministerio de la Mu-
jer	como	Empresa	Segura	Libre	de	
Violencia	y	Discriminación	contra	la	
Mujer.
Quiero reiterar nuestro compromiso 
de	seguir	 desarrollando	a	Enel	Ge-
neración Piura como una empresa 
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sostenible	que	genera	valor	para	to-
dos	sus	grupos	de	interés	e	impulsa	
el	crecimiento	del	Perú.
Finalmente,	 les	 invito	 a	 leer	 este	
informe	 y	 hacernos	 llegar	 sus	 co-
mentarios,	los	cuales	tendremos	en	
cuenta	 a	 fin	de	elevar	 el	 valor	 que	
generamos	y	 compartimos	 con	 to-
dos	nuestros	grupos	de	interés.

Cordialmente,

Carlos	Temboury	Molina
Presidente	del	Directorio
Enel	Generación	Piura	S.A.
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Identificación de la Empresa
102-1,	102-2,	102-4,	102-5,	102-6,	102-7,	102-13,	103-2,	102-45

Conociendo a
Enel Generación Piura

Somos	Enel	Generación	Piura	S.A.,	
una	empresa	de	servicios	dedicada	
a	la	generación	de	energía	eléctrica,	
que	opera	en	el	marco	de	 la	 legis-
lación	 vigente.	 Contamos	 con	 una	

potencia	 efectiva	 de	 347.58	 MW,	
proveniente	de	3	centrales	térmicas	
ubicadas	 en	 la	 provincia	 de	 Talara,	
departamento	de	Piura.
Formamos	 parte	 del	 Grupo	 Enel,	

multinacional	 de	 energía	 y	 uno	 de	
los	 principales	 operadores	 integra-
dos	 globales	 en	 los	 sectores	 de	 la	
energía	y	del	gas.

Desempeño económico y estructura de la propiedad

Estamos fuertemente comprome-
tidos	 con	 el	 desarrollo	 Perú	 y,	 jun-
to	con	 la	prestación	de	un	servicio	
eléctrico	 continuo,	 seguro	 y	 efi-
ciente,	 impulsamos	 proyectos	 que	
apoyan	la	salud	y	el	desarrollo	eco-
nómico,	 educativo	 y	 social	 de	 las	
comunidades.

Evaluamos	mensualmente	la	gene-
ración	de	valor	económico	y,	anual-
mente,	los	estados	financieros	de	la	
empresa	son	auditados.	A	continua-
ción,	mostramos	el	detalle	al	cierre	
de	2017:

Valor económico generado y distribuido

102-7,	201-1

Componente En miles soles

Valor económico directo generado (VEG)

a)	Ingresos 285,743

Valor económico distribuido (VED)

b)	Costes	operativos 149,995

c)	Salarios	y	beneficios	sociales	para	los	empleados 14,020

d)	Pago	a	los	proveedores	de	capital	 103,974

e)	Pagos	a	gobiernos	 2,540

f)	Inversiones	en	la	comunidad 354

Valor económico retenido (VER) 14,860  
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Composición accionaria
102-7

Al	 cierre	 de	 diciembre	 de	 2017,	 el	
capital social de nuestra empresa 
asciende	 a	 73’982,594	 acciones	
de	 un	 valor	 nominal	 de	 1	 sol	 cada	
una.	Estas	acciones	se	encuentran	
divididas	 en	 44’389,557	 acciones	
Clase	A	 y	 en	 29’593,037	 acciones	
Clase	B.	El	total	de	las	acciones	Cla-
se	B	están	 inscritas	en	el	Registro	
Público	del	Mercado	de	Valores	de	
la	Superintendencia	del	Mercado	de	
Valores	 y	 se	 negocian	 a	 través	 de	
rueda	de	bolsa	en	la	Bolsa	de	Valo-
res	de	Lima

Las	 acciones	 representan	 a	 82	 ac-
cionistas,	 de	 los	 cuales	 81	 tienen	
menos	de	1%	de	las	acciones	y	solo	
uno	tiene	más	del	5%.

Durante	 2017	 el	 principal	 cambio	
en la composición accionaria fue 
la	constitución	de	Enel	Perú	S.A.C.	
como	 nuestro	 accionista	 mayori-
tario,	 a	 través	 de	 la	 absorción,	 en	
mayo,	Generalima	S.A.C	(36.5%)	y	a	
Eléctrica	Cabo	Blanco	S.A.	(60.0%).

La	propiedad	accionaria	está	confor-
mada	de	la	siguiente	manera:

Composición accionaria de 

Enel Generación Piura

Enel	Perú	S.A.C

Otros	accionistas

3.50%

96.50%
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Los	principales	cambios	en	el	Direc-
torio	 se	 dieron	 en	marzo	 de	 2017,	
cuando	los	señores	Francisco	Pérez	
Thoden	Van	Velzen	y	Paolo	Giovanni	
Pescarmona	dejaron	de	ser	directo-
res	 de	 Enel	 Generación	 Piura	 S.A.	
El	Directorio	quedó	conformado	por	
los	siguientes	miembros:

>	 Carlos	Temboury	Molina
	 (presidente)
>	 Marco	Raco	(vicepresidente)
>	 Guillermo	Martín	Lozada	Pozo

102-23

La	Secretaria	del	Directorio	es	Joan-
na	Angélica	María	 Zegarra	 Pellanne.	
Cabe	mencionar	que	todos	los	direc-
tores	están	vinculados	al	Grupo	Enel.

Carlos Temboury Molina, 
Presidente del Directorio.
Es	 ingeniero	 industrial	 por	 la	 Uni-
versidad	Politécnica	de	Madrid	(Es-
paña).	 Es	 director	 y	 presidente	 del	
Directorio	de	Enel	Generación	Piura	
S.A.	desde	marzo	de	2015.	Asimis-
mo,	es	director	 titular	 y	presidente	
del	 Directorio	 de	 Enel	 Generación	
Perú	S.A.A.	desde	marzo	de	2015.	
Es	 director	 de	 Enel	 Distribución	
Perú	 S.A.A.	 desde	 enero	 de	 2015	
y	presidente	del	Directorio	de	esta	
empresa,	 desde	 abril	 del	 mismo	
año.	 Se	 desempeña	 como	 country	
manager	del	Grupo	Enel	en	el	Perú	
desde	enero	de	2015.	Ocupó	diver-
sos	cargos	en	el	Grupo	Enel	desde	

1995:	fue	country	manager	en	Irlan-
da,	 director	 técnico	 de	 generación	
del	Grupo	Enel	en	Europa	y	ha	lide-
rado	 proyectos	 en	 Francia,	 Italia	 y	
España.

Marco Raco, Vicepresidente 
del Directorio.
Es	ingeniero	aeronáutico	por	la	Uni-
versidad	de	Pisa	(Italia).	Es	director	
y	 vicepresidente	 del	 Directorio	 de	
Enel	 Generación	 Perú	 S.A.A.	 des-
de	febrero	de	2017.	Se	desempeña	
como Head of Thermal Generation 
del	Grupo	Enel	en	Perú	desde	el	1	
de	febrero	del	2017.	Ocupó	diversos	
cargos	 en	 el	 Grupo	 Enel	 desde	 el	
2004:	 fue	Head	of	Maintenance	of	
Genova	 power	 plant	 (2006),	 Head	
of	Maintenance	of	Rossano	Calabro	
power	plant	(2008),	Director	of	San-
ta	 Barbara	 Bussiness	 Unit	 (2009),	
Director	of	Piombino	Bussiness	Unit	
(2011),	Head	of	OPO	en	Enel	Rusia	
(2012)	y	Head	of	Gas	Generation	en	
Enel	Rusia	(2016).

Guillermo Martin Lozada 
Pozo, Director.
Es	ingeniero	industrial	por	la	Univer-
sidad	de	Lima	y	magíster	en	Admi-
nistración	de	Empresas	por	ESAN.	
Tiene	 estudios	 de	 postgrado	 en	 la	
Universidad	de	Piura	y	en	The	Lon-
don	 School	 of	 Economics	 and	 Po-
litical	 Science.	 En	 marzo	 2017	 fue	
nombrado	director	en	Enel	Genera-
ción	Piura	S.A.,	en	Enel	Distribución	
Perú	S.A.A.	y	director	titular	en	Enel	
Generación	Perú	S.A.A.;	y	anterior-

mente fue director alterno de Enel 
Generación	Perú	S.A.A	desde	mar-
zo	de	2015.	Ocupa	el	cargo	de	CFO	
del	Grupo	Enel	en	Perú	desde	mayo	
de	2017	y	el	de	Gerente	de	Finanzas	
para	 Enel	 Generación	 Perú	 S.A.A.	
desde	 abril	 de	 2017.	 Trabaja	 en	 el	
Grupo	 Enel	 desde	 1996,	 habiendo	
ocupado	 anteriormente	 el	 cargo	
de	 Head	 of	 Planning	 and	 Control	
de	Enel	Perú.	Además	de	distintos	
cargos	 en	 Enel	 Generación	 Perú	
S.A.A.,	 empresa	 que	 forma	 parte	
del	Grupo	Enel,	tales	como	Gerente	
de	Planificación	y	Control,	Gerente	
del	 Sistema	 de	 Gestión	 Integrado	
y	Sub	Gerente	de	Gestión	y	Abas-
tecimientos.	Asimismo,	cuenta	con	
experiencia en los sectores de con-
sumo	masivo	y	textil.

Joanna Angélica María 
Zegarra Pellanne, Secretaria 
del Directorio.
Es	abogada	por	la	Pontificia	Univer-
sidad	Católica	del	Perú.	Se	desem-
peña	 como	 subgerente	 de	 Aseso-
ría	 Legal	 de	 Enel	 Generación	 Perú	
S.A.A.	desde	 julio	de	2001.	De	 fe-
brero	 de	 1997	 a	 junio	 de	 2001	 se	
desempeñó	como	subgerente	legal	
de	 Enel	 Distribución	 Perú	 S.A.A.	
Anteriormente	ejerció	como	aboga-
da	en	la	práctica	tributaria,	comercial	
y	 mercado	 de	 valores	 en	 diversos	
estudios	de	abogados.	Ha	sido	se-
cretaria del directorio de Enel Gene-
ración	Perú	S.A.A.,	Enel	Generación	
Piura	S.A.	y	Empresa	de	Generación	
Ventanilla	S.A.

Cambios en el Directorio
102-10
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El	gobierno	corporativo	es	el	siste-
ma por el cual las sociedades son 
dirigidas	 y	 controladas	 para	 contri-
buir	 a	 la	 efectividad	 y	 rendimiento	
de	la	organización.	En	nuestro	caso,	
el	máximo	órgano	de	gobierno	cor-
porativo	es	la	Junta	General	de	Ac-
cionistas,	la	cual	delega	en	el	Direc-
torio	las	funciones	de	gestión	de	la	
empresa,	 en	 conformidad	 con	 los	
estándares internacionales de Go-
bierno	 Corporativo	 del	 Grupo	 Enel	
y	 los	 Principios	 de	 Buen	 Gobierno	
Corporativo	 para	 las	 Sociedades	
Peruanas	 de	 la	 SMV1	 (PBGC).	 Los	
PBGC descansan en cinco pilares:

1	Superintendencia	del	Mercado	de	

Valores

Gobierno	
Corporativo
102-19

Derechos	de
los accionistas 

Junta	General
de Accionistas

Directorio	y	la
Alta Gerencia

Riesgo	y	
cumplimiento

Transparencia de 
la información

A	nivel	 interno,	 las	normas	que	brin-
dan	marco	a	nuestra	gestión	del	go-
bierno	corporativo	son	las	siguientes:

>	 Código	de	conducta
> Estatuto	del	Directivo
> Reglamento	de	Conducta
	 en	los	Mercados	de	Valores

> Normas Internas de Conducta 
para la Comunicación de Hechos 
de	 Importancia,	 Información	 Re-
servada	y	Otras	Comunicaciones
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Estructura de gobierno de Enel Generación Piura
102-18

Perú Country
Manager
C.	Temboury	
Molina

Administration, 
Finance and 
Control Perú
G.	Lozada	Pozo

Human 
Resources and
Organization Perú
R.	Pachas	Soto

Regulatory and
Institutional 
Affairs Perú
M.	T.	Lozada	Gobea

Audit Perú
G.	P.	Atzeni

ICT Perú
L.A.	Sifuentes	
Castillo

Communication 
Perú
M.	A.	Martinez	
Venero

Sustainability
Perú
M.d.R.	Arrisueño	
Gómez	de	la	Torre

Procurement 
Perú
Z.P.	Mascaró	Díaz

Legal and 
Corporate 
Affairs Perú

L.A.	Salem	Hone

Service and 
Security Perú

L.	Castro

Renewable 
Energies

E.	Calderón

Termal 
Generation
M.	Raco

Energy 
Management

P.S.	Cruz	Vine

La	 Gerencia	 de	 Sostenibilidad	 es	
responsable	de	gestionar	el	desem-
peño	sostenible	de	nuestra	empre-

Gerentes,	el	cual	se	reúne	semanal-
mente.

sa.	Estos	temas	y	las	decisiones	de	
más	alto	nivel	 al	 respecto	son	par-
te	 de	 las	 funciones	 del	 Comité	 de	
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Principios estratégicos
102-16

Visión
Ser	Open	Power	para	hacer	 frente	
a	algunos	de	 los	mayores	desafíos	
del	mundo.
Sabemos	 que	 en	 un	 mundo	 com-
plejo	y	cambiante	podemos	multipli-
car	 las	ventajas	que	ofrece	nuestra	
presencia	 para	 provocar	 un	 efecto	
concreto	 en	 los	 grandes	 desafíos	
que	enfrenta	el	país.	Así,	buscamos	
garantizar	nuestros	servicios	a	cada	
vez	más	 personas,	 impulsando	 las	
economías	 locales	 y	 ampliando	 el	
acceso	a	la	energía.

Misión
Trabajamos	con	el	objetivo	de	cam-
biar	al	mundo.

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

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

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

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

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

Actuamos de manera 
competente,	honesta	
y	transparente,	para	
ganarnos	la	confianza	de	
nuestros	compañeros,	
clientes	y	colaboradores	
externos,	valorando	las	
diferencias	individuales.

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

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

Nos	hacemos	cargo	de	
nuestro	trabajo	en	primera	
persona.	Interpretamos	
continuamente los 
escenarios	y	retos	
mundiales para 
adelantarnos a los 
cambios,	redefiniendo	las	
prioridades si el contexto 
lo	requiere.

CONFIANZA INNOVACIÓN RESPONSABILIDAD PROACTIVIDAD
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Ética	Corporativa
En	Enel	Perú	 trabajamos	pensando	
en	nuestros	grupos	de	 interés,	con	
el firme compromiso de crear rela-
ciones	 de	 confianza	 y	 sostenibles	
en	el	 tiempo,	 que	marcan	el	 cami-
no	para	mantener	una	organización	
íntegra	 y	 de	 transparencia	 corpora-
tiva.	Estos	objetivos	se	materializan	
en	 nuestro	 Código	 Ético,	 nuestro	
Modelo	 de	 Prevención	 de	 Riesgos	
Penales	y	nuestros	Protocolos	y	Po-
líticas	de	Conducta.

Principales Lineamientos de Éti-

ca Corporativa de Enel

Código	Ético	de	Enel

Modelo	de	Prevención	de	
Riesgos	Penales

Código	de	Conducta	del	Empleado

Plan de Tolerancia Cero con 
la Corrupción

Política	de	Derechos	Humanos

Protocolos de tratamiento con
funcionarios	públicos	y	de	regalos

Estatuto	del	Directivo

PRINCIPALES 
LINEAMIENTOS DE ÉTICA 
CORPORATIVA DE ENEL
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Modelo	de	Prevención	De	Riesgos	Penales
y	Enel	Global	Compliance	Program
205-1,	205-2

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

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

Es	así	como	el	EGCP	identifica	ciertos	tipos	relevantes	de	delitos	(como	soborno,	otros	delitos	contra	las	
autoridades,	fraude	contable,	abuso	de	mercado,	financiamiento	del	terrorismo	y	lavado	de	dinero,	crímenes	contra	
las	personas,	salud	y	seguridad,	medio	ambiente,	seguridad	cibernética,	delitos	relacionado	con	el	derecho	de	autor,	
etc.),	las	áreas	críticas	a	ser	monitoreadas	y	otras	normas	clave	de	conducta	específicamente	relacionadas	con	los	
crímenes	antes	mencionados.

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

Código Ético de Enel
102-16

Nuestro	 Código	 Ético	 comprende	
16	 compromisos	 y	 responsabili-
dades que se han adoptado para 
gestionar	 nuestras	 actividades.	 El	
Código	 Ético	 ha	 sido	 elaborado	 en	
línea	con	el	Pacto	Mundial	y	los	16	
compromisos	son	los	siguientes:

> Imparcialidad
> Honestidad
> Conducta correcta en caso de 
posibles	conflictos	de	intereses

> Confidencialidad
> Relaciones	con	los	accionistas
> Protección de las participacio-

nes de los accionistas
> Valor	de	los	recursos	humanos
> Equidad de la autoridad
> Integridad	de	la	persona
> Transparencia	e	integridad	de	la	

información

> Diligencia	y	precisión	en	la	eje-
cución	 de	 las	 tareas	 y	 de	 los	
contratos

> Corrección	y	equidad	en	la	ges-
tión	y	posible	renegociación	de	
los contratos

> Calidad	 de	 los	 servicios	 y	 pro-
ductos

> Competencia leal
> Responsabilidad	 frente	a	 la	co-
lectividad

> Protección	del	medio	ambiente
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Canal ético

205-3

Nuestro Canal Ético es un medio ha-
bilitado	para	cualquier	grupo	de	inte-
rés	y	a	él	se	puede	acceder	a	través	
de	su	página	web	e	Intranet.	Este	cla-
sifica las denuncias de acuerdo con 
13	campos	de	la	gestión	empresarial,	
lo	que	nos	permite	hacer	un	segui-
miento adecuado del cumplimiento 

de los principios de comportamiento 
en	las	auditorías	internas.	Se	puede	
acceder al Canal Ético haciendo clic 
en	 el	 siguiente	 link:	 https://secure.
ethicspoint.eu/domain/media/es/
gui/102504/index.html
Al	 ingresar	 al	 Canal	 Ético	 se	 tie-
ne	 la	 posibilidad	 de	 comunicar	 las	

denuncias	 en	 forma	 anónima,	 con	
garantías	 de	 confidencialidad	 y	 no	
represalia	a	los	denunciantes.	Su	ad-
ministración	es	externa	y	toda	la	in-
formación	es	de	acceso	restringido.

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

Nuestra	 gestión	 de	 los	 derechos	
humanos	 se	 rige	 por	 la	 Política	 de	
Derechos	 Humanos	 de	 Enel,	 cuyo	
alcance comprende tanto las acti-
vidades	de	nuestros	 colaboradores	
como	las	de	nuestros	contratistas	y	
proveedores.	
La	Política	aborda	temas	como	el	re-
chazo	del	trabajo	forzoso	u	obligato-
rio	y	al	trabajo	infantil,	el	respeto	de	
la	diversidad	y	la	no	discriminación,	
la	 libertad	de	asociación	y	 la	nego-
ciación	 colectiva,	 la	 seguridad	 y	 la	
salud	laboral	y	condiciones	de	traba-
jo	justas.	En	cuanto	a	las	comunida-
des,	 la	Política	garantiza	el	 respeto	
a	sus	derechos	como	la	integridad,	
privacidad	y	comunicaciones.
También	 alineamos	 nuestra	 ges-
tión en derechos humanos al Pacto 
Mundial	de	Naciones	Unidas,	el	cual	
suscribimos	 en	 octubre	 de	 2005,	
comprometiéndonos	con	sus	10	prin-
cipios en materia de derechos huma-
nos,	 normas	 laborales,	 cuidado	 del	
medio	ambiente	y	anticorrupción.
Asimismo,	 todos	 los	 contratos	 que	
celebramos	contienen	cláusulas	que	
comprometen	 a	 nuestros	 proveedo-

res	con	la	Política	de	Derechos	Huma-
nos	e	 incluyen	derechos	específicos	
que	 respetar,	 así	 como	 temas	 que	
contribuyen	 al	 respeto	 de	 los	 dere-
chos	 humanos,	 como	 salud,	 seguri-
dad	y	protección	ambiental.

Libertad sindical
102-41,	407-1

El	derecho	a	la	libertad	sindical	está	
reconocido por la Constitución Po-
lítica	del	Perú,	e	 implica	que	 todos	
los	trabajadores	tienen	libertad	para	
conformar	una	organización	sindical	
o	 afiliarse	 a	 una	 ya	 existente,	 así	
también	 como	 para	 desvincularse	
de	 la	organización	sindical	a	 la	que	
están	 afiliados.	 Respetamos	 y	 ga-
rantizamos	 plenamente	 este	 dere-
cho,	ya	que	no	interferimos	en	dicha	
decisión.
El	derecho	a	la	 libertad	sindical	 im-
plica	 también	 que	 las	 organizacio-
nes sindicales puedan desarrollar 
negociaciones	de	manera	colectiva.	
Para	dar	respuesta	a	lo	anterior,	nos	
reunimos periódicamente con los 

sindicatos,	con	la	finalidad	de	nego-
ciar	 los	 convenios	 colectivos,	 ase-
gurando	 acuerdos	 favorables	 para	
ambas	partes.
De	 nuestros	 44	 colaboradores	 en	
2017,	 27.3%	 estuvo	 afiliado	 al	 sin-
dicato.

12

159

Sindicalizados No	sindicalizados

 Trabajadores sindicalizados
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Medios de comunicación
EU24

Empleamos	canales	masivos	de	comunicación	para	favorecer	la	construcción	de	confianza	y	compromiso	de	cara	
a	los	diferentes	grupos	de	interés.

Comunicación social y posicionamiento en redes

Hemos	 continuado	 con	 el	 objetivo	
de	desarrollar	 una	presencia	digital	
de	 primer	 nivel:	 por	 ello,	 lanzamos	
la	 nueva	 web	 corporativa	 www.
enel.pe,	hemos	consolidado	puntos	
de	contacto	en	 Internet	y	creamos	
espacios	 de	 conversación	 para	 los	
grupos	de	interés.

Cabe	destacar	que	somos	la	primera	
empresa	peruana	eléctrica	en	Face-
book,	 Twitter,	 LinkedIn	 y	 YouTube.	
Estas redes sociales nos permiten 
llegar	un	público	masivo	a	quienes	
podemos	llegar	con	las	historias	de	
desarrollo	y	progreso	que	permite	la	
energía.	 También	 nos	 permite	 pro-

mover	las	nuevas	tecnologías	en	las	
que	 estamos	 invirtiendo	 para	 que	
Lima	se	convierta	en	una	ciudad	in-
teligente.	La	plataforma	de	LinkedIn	
se	ha	convertido	en	un	 importante	
canal de reclutamiento que nos per-
mite atraer el talento de personas 
que	se	alinean	a	nuestros	valores.

Presencia en redes sociales

Website www.
enel.pe

691,095 visitas a la página

Twitter
2,588 
seguidores

667,742 
impresiones2

Facebook
41,980 
seguidores

18’977,679 
impresiones

LinkedIn
15,015 
seguidores

1’571,049 
impresiones

YouTube
358 
suscriptores

52,220 
visualizaciones

2	Las	impresiones	se	componen	de	tres	elementos	en	Twitter:	el	tweet	original,	las	respuestas	a	ese	tweet	y	los	retweets.	En	
el	caso	de	Facebook	y	LinkedIn	cuentan	el	número	de	veces	que	se	muestra	en	la	pantalla	del	usuario.
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02
Nuestras prioridades
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Nuestras prioridades

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

Mapeamos	 a	 nuestros	 grupos	 de	
interés	 a	 nivel	 corporativo.	 Mante-
nemos con ellos compromisos que 

se alinean al cumplimiento de los 
Principios	del	Pacto	Mundial	y	que	
apoyan	 al	 avance	de	 los	Objetivos	

COMUNIDAD 
FINANCIERA

GOBIERNO Y 
ORGANISMOS
REGULADORES

TRABAJADORES CLIENTES

PROVEEDORES 
Y 

CONTRATISTAS

COMUNIDAD 
Y SOCIEDAD 

CIVIL

MEDIOS
COMUNIDAD 

EMPRESARIAL

   

Planificamos	 el	 diálogo	 con	 cada	
grupo	 de	 interés	 utilizando	 la	 he-
rramienta	de	priorización	de	Grupo	
Enel,	 la	 cual	 nos	 permite	 afinar	 el	
diálogo	con	cada	grupo	consideran-
do	tres	variables:	influencia,	depen-
dencia	y	tensión.

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

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

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

INFLUENCIA DEPENDENCIA TENSIÓN

de	 Desarrollo	 Sostenible.	 Nuestros	
ocho	grupos	de	interés	son:
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Gracias	a	esta	herramienta,	se	han	establecido	la	frecuencia	y	canales	de	comunicación	con	cada	grupo:

Grupo de interés Frecuencia Canales de comunicación

Trabajadores Alto

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

Proveedores	y	
contratistas

Media

Página	web: www.enel.pe
Portal	de	proveedores:	http://globalprocurement.enel.com/
es-ES/
Correo electrónico
Correspondencia
Reuniones	de	trabajo
Prensa escrita

Clientes Alto

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

Accionistas Media

Página	web:	www.enel.pe
Correo electrónico
Directorio
Junta	de	accionistas
Prensa escrita

Comunidad	y	sociedad	
civil

Media

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

Gobierno	y	organismos	
reguladores

Media
Correo electrónico
Correspondencia
Reuniones	eventuales
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Análisis de materialidad

¿Cómo hemos definido los prin-

cipales temas de sostenibilidad?

Realizamos	 el	 análisis	 de	 materia-
lidad anualmente para definir los 
temas	 de	 sostenibilidad	 más	 rele-
vantes	para	la	gestión	a	partir	de	la	
revisión	 de	 las	 expectativas	 de	 los	
grupos	de	 interés,	 los	hechos	ocu-
rridos	en	el	período,	el	contexto	de	
la	 industria	y	 las	prioridades	defini-
das	por	el	Grupo	Enel.
El análisis de materialidad aplica 
principios	 y	 estándares	 internacio-
nales	como	el	Global	Reporting	Ini-

tiative	 (GRI),	 la	 Communication	 on	
Progress	 (COP)	 del	 Pacto	Mundial	
de	Naciones	Unidas,	el	modelo	del	
IIRC	(International	Integrated	Repor-
ting	Council)	y	el	SDG	Compass.
Nuestro punto de partida es la ma-
triz	 de	 materialidad	 corporativa.	
Luego	utilizamos	para	el	análisis	un	
sistema	tecnológico	que	permite	al-
macenar	y	analizar	la	información	de	
materialidad	a	nivel	global,	por	país	
y	por	empresa.
La	primera	parte	del	proceso	de	mate-
rialidad	se	lleva	a	cabo	durante	el	primer	
semestre	del	año,	y	es	luego	revisada	

en	el	segundo	semestre,	lo	cual	implica	
el	desarrollo	de	actividades	específicas	
hasta	el	cierre	del	año,	con	el	objetivo	
de	actualizar	 los	temas	materiales,	de	
acuerdo	con	la	contingencia	y	principa-
les	hitos	del	año.
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Proceso de definición de los contenidos materiales

102-46

1
Identificación 
de temas

3
Priorización	de	
grupos	de	interés

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

R1
Árbol	de	temas

R3
Mapa	de	grupos	
de	interés

R5
Posicionamiento 
de los temas en 
el	eje	vertical

2
Identificación de los 
grupos	de	interés

4
Evaluación	de	la	
priorización	de	
grupos	de	interés

R2
Árbol	de	grupos	
de	interés

R4
Posicionamiento 
de los temas en 
el	eje	horizontal
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Resultados del análisis de materialidad

El	análisis	de	materialidad	dio	como	resultado	los	siguientes	temas	para	la	gestión	de	sostenibilidad	que	incluimos	
en	este	reporte.

Matriz de Materialidad de Enel Generación Piura

102-44
En	el	eje	horizontal	de	la	matriz	se	evalúan	los	temas	prioritarios	para	los	grupos	de	interés,	identificados	con	la	ma-
triz	de	materialidad	del	grupo,	mientras	que	en	el	eje	vertical	se	ubican	los	temas	prioritarios	para	el	cumplimiento	de	
los	objetivos	estratégicos	de	la	organización.

P
ri

o
ri

d
ad
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e 

te
m

as
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a 

la
 e

st
ra

te
g
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e 
la

 o
rg
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Prioridad de temas para los Grupos de Interés

Creación	de	valor	económico	y	financiero

Buen	gobierno	y	buena	conducta	corporativa

Relacionamiento	con	las	comunidades locales

Cumplimiento	y	gestión	ambiental

Eficiencia	operativa

Enfoque en el cliente

Seguridad	y	salud	en	el	trabajo

Gestión,	desarrollo	y	motivación	de	los	
empleados

Sostenibilidad	en	la	cadena	de	suministro

Nuevas	soluciones	y	su	digitalización

ALTO

BAJO ALTO
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Temas materiales, cobertura y grupos de interés

102-46,	102-47

Dimensión Temas materiales Cobertura Grupos de interés

Económica

Buen	gobierno	y	buena	
conducta	corporativa

Interna Accionistas

Creación	de	valor	económico	
y	financiero

Interna	y	
externa

Accionistas	y	trabajadores

Eficiencia	operativa
Interna	y	
externa

Trabajadores,	clientes	y	gobierno

Ambiental

Cumplimiento	y	gestión	
ambiental

Interna	y	
externa

Gobierno,	trabajadores

Descarbonización	del	mix	de	
energía

Interna	y	
externa

Accionistas,	gobierno	y	
comunidades

Social

Enfoque en el cliente
Interna	y	
externa

Trabajadores,	clientes	y	
proveedores

Gestión,	desarrollo	y	
motivación	de	los	empleados

Interna Trabajadores

Relacionamiento	con	las	
comunidades locales

Interna	y	
externa

Trabajadores	y	comunidades

Seguridad	y	salud	en	el	
trabajo

Interna	y	
externa

Trabajadores	y	proveedores

Sostenibilidad	en	la	cadena	
de suministro

Interna	y	
externa

Trabajadores	y	proveedores
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03
Plan	de	Sostenibilidad
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Plan	de	Sostenibilidad

El	modelo	de	negocio	sostenible
102-12,	102-13

Articulamos nuestro modelo de 
negocios	en	dos	ejes:	la	sostenibili-
dad	y	la	innovación.	Es	así	como	su	
planificación	anual	integra	aspectos	
operativos,	 ambientales,	 sociales	 y	
de	 buen	 gobierno	 corporativo	 que	
crean	 valor	 y	 oportunidades	 para	
sus	grupos	de	interés.
Mediante	un	proceso	de	 involucra-
miento	temprano,	inclusivo	y	partici-
pativo;	los	grupos	de	interés	partici-

pan	en	el	diseño	de	proyectos	y	sus	
etapas	 de	 desarrollo	 y	 operación,	
asegurando	 así	 el	 diálogo	 y	 garan-
tizando	el	 acceso	a	 la	 información.	
Es de esta manera que las conside-
raciones	de	 clientes	 y	 vecinos	 son	
incorporadas en el plan de sosteni-
bilidad.
Nuestra	estrategia	de	sostenibilidad	
establece	 acciones	 concretas,	 que	
buscan	responder	a	 los	compromi-

sos adquiridos con las metas de los 
Objetivos	 de	 Desarrollo	 Sostenible	
y	 los	10	Principios	de	Pacto	global	
de	las	Naciones	Unidas	(ONU).
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Objetivos	de	
Desarrollo	
Sostenible
Como	 grupo,	 nos	 comprometimos	
a	 contribuir	 con	 el	 logro	 de	 los	 17	
Objetivos	 de	 Desarrollo	 Sostenible	
desde	su	lanzamiento	en	2015.	

Debido	a	la	naturaleza	del	sector	en	
el	que	trabajamos,	nos	comprome-
timos	específicamente	con	4	ODS:

Objetivo No. 4

Garantizar	una	educación	inclusiva,	equitativa	y	de	calidad	
y	promover	oportunidades	de	aprendizaje	durante	toda	la	
vida	para	todos.

Objetivo No. 7

Garantizar	el	acceso	a	una	energía	asequible,	segura,	sos-
tenible	y	moderna	para	todos

Objetivo No. 8

Promover	el	crecimiento	económico	sostenido,	 inclusivo	
y	sostenible,	el	empleo	pleno	y	productivo	y	el	trabajo	de-
cente para todos

Objetivo No. 13

Adoptar	medidas	urgentes	para	combatir	el	cambio	climá-
tico	y	sus	efectos	

Cabe	mencionar	que	las	actividades	
de	 la	empresa	 contribuyen,	 directa	
o	indirectamente,	al	logro	de	los	17	
ODS,	 sin	embargo,	el	 compromiso	
específico	 es	 en	 los	 4	 priorizados	

por	 estar	 altamente	 vinculados	 a	
nuestra	gestión.
Los	 ODS	 priorizados	 brindan	 el	
marco para el desarrollo de nuestro 
Plan	de	Sostenibilidad,	 a	 través	de	

programas	y	proyectos	que	abordan	
los	desafíos	económicos,	sociales	y	
ambientales	 más	 relevantes	 de	 su	
área	de	influencia.
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Plan	de	Sostenibilidad	2017-2019
102-49

El Grupo Enel ha definido su estrate-
gia	de	sostenibilidad	para	el	periodo	
2017-2019,	en	respuesta	al	escena-
rio	mundial	y	nacional	actual,	el	cual	
está marcado por los rápidos cam-
bios	tecnológicos,	la	importancia	de	
abordar	los	retos	del	cambio	climáti-
co	y	las	expectativas	sociales	sobre	
el	 desempeño	 del	 sector	 privado.	
Estos	 desafíos	 requieren	 que	 las	
empresas se transformen en parte 
activa	 de	 la	 sociedad	 asumiendo	
compromisos	 específicos,	 ante	 los	
cuales	el	Plan	de	Sostenibilidad	del	
Grupo Enel es la herramienta que 
incorpora	 lineamientos	 y	 objetivos	
tangibles.
Partiendo	 de	 este	 lineamiento	 ge-

neral,	 cada	empresa	del	 grupo	de-
sarrolla	un	plan	específico,	definido	
con	el	proceso	de	materialidad	país.	
Esto	asegura	que	la	política	respon-
da	 tanto	 a	 los	 intereses	 y	 priorida-
des	del	grupo	como	al	contexto	de	
sostenibilidad	local.
El	 Plan	 de	 Sostenibilidad	 2017	 del	
Grupo	Enel	se	basa	en	cinco	pilares:	
salud	y	seguridad	laboral,	gobernan-
za	 sólida,	 sostenibilidad	 ambiental,	
cadena	 de	 proveedores	 sostenible	
y	generación	de	valor	económico	y	
financiero.
Durante	 2017	 el	 ámbito	 de	 acción	
se concentró en desarrollar un fuer-
te	relacionamiento	comunitario,	im-
plementar planes con foco en las 

personas,	en	particular	en	temas	de	
diversidad	 e	 inclusión,	 impulsar	 la	
eficiencia	 operativa	 y	 la	 innovación	
y	 desarrollar	 una	matriz	 energética	
que	 integre	 tecnologías	 ambiental-
mente	sostenibles.	
El	área	de	Sostenibilidad	es	la	encar-
gada	de	dar	seguimiento	a	su	cum-
plimiento,	a	través	de	KPIs	y	herra-
mientas	 espacialmente	 diseñadas.	
En	el	cumplimiento	de	los	objetivos	
definidos	 en	 el	 plan,	 participan	 to-
dos	los	trabajadores	de	la	empresa,	
y	 el	 detalle	 de	 la	 gestión	 del	 año	
2017,	se	presenta	a	continuación	a	
través	del	desempeño	en	cada	uno	
de	los	pilares.

Plan de Sostenibilidad 2017-2019
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Valor	compartido	como	estrategia	de	largo	plazo
La	Creación	de	Valor	Compartido	(Creating	Shared	Value,	CSV)	se	refiere	a	los	proyectos	que	articulan	emprendimientos	
económicos	locales	(Pymes,	Start	up)	con	los	requerimientos	de	la	empresa	a	lo	largo	de	su	cadena	de	valor.

El	CSV	se	basa	en	identificar	oportunidades	de	negocios	para	la	compañía	las	cuales,		al	mismo	tiempo,	contribuyan	a	
solucionar	problemas	de	las	comunidades,	cuyo	desarrollo	se	beneficia	de	los	negocios	sostenibles.	

En	una	visión	de	largo	plazo,	Enel	busca	convertir	asuntos	sociales	relevantes	en	oportunidades	de	negocio	que	por	
ende	traigan	beneficios	a	la	sociedad	y	a	la	empresa.
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Nuestro	 Plan	 de	 Sostenibilidad	 ha	
sido	elaborado	 tomando	en	cuenta	
estas	 directrices	 y	 ámbitos	 de	 ac-
ción,	 centrándose	 además	 en	 los	
resultados	de	 la	matriz	de	materia-
lidad	 desarrollada	 específicamente	
para	nuestro	país.
Como resultado del plan de soste-
nibilidad,	 definimos	 cuatro	 ejes	 de	
actuación	 y	 cinco	 estrategias	 de	
ejecución,	las	cuales	describimos	a	
continuación:

Ejes de actuación del Plan de Enel Generación Piura

Estrategias para la ejecución del Plan de Sostenibilidad

APOYO A LA 
EDUCACIÓN

ACCIONES 
POR EL MEDIO 

AMBIENTE

SALUD Y 
PREVENCIÓN

INCLUSIÓN Y 
SOLIDARIDAD

Sensibilización

1
Relacionamiento	
comunitario

2
Creación de 
valor	compartido

3
Relación	con	los	
grupos	de	interés

4
Reporte	de	
sostenibilidad

5
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Las	iniciativas	por	cada	eje	son	las	siguientes:	

Eje Iniciativa

Salud	y	prevención
>	Campañas	de	salud	Itinerantes
> Prevenir	es	Salud
> Vacunar	es	prevenir

Apoyo	a	la	educación

> Campañas	escolares	2017
> Institución	Educativa	Santa	Elena	de	Piedritas
> Charlas	de	Seguridad	Eléctrica	en	el	hogar	y	Prevención	de	Incendios
> Becas	educativas

Acciones	por	el	medio	ambiente
> Charlas	medio	ambientales
> Programa	Olitas	Verdes
> Enverdecimiento	de	Piedritas

Inclusión	y	solidaridad
> Programa	Cuídate
> Campaña	navideña

El	desarrollo	de	las	actividades	de	nuestro	Plan	de	Sostenibilidad	se	detalla	en	la	sección	“Nuestro	desempeño”.
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04
Nuestro	desempeño



37



Informe de Sostenibilidad 201738

Nuestro	desempeño

Relaciones	con	la	comunidad	y	creación	
de	valor	compartido
413-1

Evaluamos	los	impactos	que	pueden	afectar	a	la	comunidad	y	dirigimos	nuestros	esfuerzos	a	desarrollar	programas	
que	aborden	desafíos	relevantes	en	materia	económica,	social	y	ambiental.	
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Programas sociales
203-2

Salud y prevención
Campañas de salud itinerantes

Como parte nuestro compromiso 
con	 el	 bienestar	 de	 la	 comunidad,	
realizamos	 3	 campañas	 de	 salud	
preventiva,	 las	 cuales	 permitieron	
407	 atenciones	 a	 personas	 de	 di-

versas	 comunidades.	 Estas	 activi-
dades	 fueron	 posibles	 gracias	 a	 la	
participación de profesionales del 
Ministerio	 de	Salud	 de	 la	 zona,	 de	
las	especialidades	de	medicina	ge-

neral,	 obstetricia,	 pediatría,	 psico-
logía,	 oftalmología,	 además	 se	 les	
entregó	medicamentos	 de	manera	
gratuita.

Prevenir es salud

La	 anemia	 es	 el	 enemigo	 número	
uno	de	 los	niños	peruanos.	Es	por	
esa	 razón,	 que	 Enel	 Generación	
Piura	 inició	 una	 campaña	 de	 nutri-
ción	 con	 los	 niños	 de	 la	 I.E.	 Santa	
Elena.	 La	 iniciativa	 parte	 por	 esta-
blecer	una	línea	de	base,	mediante	
el	chequeo	clínico	de	los	niños.	De	

Uno	 de	 los	 principales	 problemas	
del	Caserío	 de	Piedritas	es	 la	 falta	
de	 vacunación	en	 los	 niños	meno-
res	de	5	años	y	la	no	continuidad	de	
los	 programas	 de	 Control	 de	 Niño	
Sano	que	ofrece	el	 sistema	de	sa-
lud	 nacional.	 La	 vulnerabilidad	 que	
presentaba	 la	 población	 infantil	 del	
Caserío	Piedritas	por	la	falta	de	va-
cunas	contra	el	neumococo,	saram-
pión,	 varicela	 y	 poliomielitis,	 entre	
otros,	 nos	 llevó	 a	 trabajar	 con	 el	
MINSA	para	realizar	dos	campañas	
de	vacunación.

Vacunar es prevenir

los	76	niños	que	se	presentaron	
al	 programa	 se	 identificaron	 14	
casos	de	anemia,	de	 los	 cuales	
10	 de	 ellos	 mostraron	 un	 nivel	
de	 hemoglobina	 por	 debajo	 de	
7.1.	Luego	de	trabajar	con	los	pa-
dres	en	mejorar	las	dietas	de	los	
niños,	 estos	 fueron	 evaluados	
cada	dos	meses	para	 seguir	 su	
evolución.	Al	cierre	de	este	año	
tenemos	la	satisfacción	de	lograr	
que	los	niños	hayan	superado	la	
anemia.
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Campañas escolares 2017

Kits Packs

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

> I.E.I	N°1075	Las	Mercedes
> I.E.I	N°1072	Las	Peñitas
> PRONOEI	Santa	Rita	De	Casia
> PRONOEI	Sarita	Colonia
> I.E.I	N°1075	Las	Mercedes
> I.E	I	N°	605	Jesús	María
> I.E.I	N°	1073	San	Judas	Tadeo
> I.E.I	N°	1072	Las	Peñitas

En	2017	entregamos	993	kits	y	pack	escolares	a	11	instituciones	educativas	
de	nuestras	comunidades	vecinas:

Institución Educativa Santa 

Elena de Piedritas

Desde	 2005	 nos	 comprometimos	
con	 contribuir	 a	 mejorar	 los	 servi-
cios	educativos	de	la	I.E.	Santa	Ele-
na	de	Piedritas	para	promover	así	el	
desarrollo	 de	 los	 niños	 y	 niñas	 de	
nuestras	 zonas	 de	 influencia.	 Este	
apoyo	se	inició	con	un	aula	multigra-
do	que	hoy	se	ha	convertido	en	una	
escuela	que	cuenta	con	ambientes	
apropiados	 para	 brindar	 educación	
desde	 el	 año	 inicial	 hasta	 el	 sexto	
grado.

A	inicios	del	2017,	luego	de	los	es-
tragos	 causados	 por	 el	 Fenómeno	
de	 El	 Niño,	 mejoramos	 su	 polide-
portivo	 implementando	 vestidores,	
reforzando	 sus	 estructuras	 y	 pin-
tándolo.	Además,	realizamos	traba-
jos	por	 la	seguridad	de	 los	niños	y	
maestros,	 instalando	 señaléticas,	
extintores	 y	 cerrando	 espacios	 de	
peligro	para	los	niños.

Con	miras	a	una	mejor	calidad	edu-
cativa,	 continuamos	 con	 el	 apoyo	
económico a la institución para que 
los	niños	y	maestros	puedan	trasla-
darse	a	su	sede.	De	otro	lado,	con-
tinuamos con la capacitación en su 
biohuerto.

Charlas de seguridad eléctrica en 

el hogar y prevención de incendios
Durante	2017	capacitamos	a	los	po-
bladores	del	Caserío	de	Piedritas	en	
temas	 de	 seguridad	 y	 prevención	
en	riesgos	eléctricos	en	el	hogar	y	
la	vía	pública,	con	el	objetivo	de	mi-
tigar	incidentes	en	las	viviendas	por	
el	mal	uso	de	la	energía	eléctrica.
De	 la	 misma	 manera,	 trabajamos	
con	el	 apoyo	de	especialistas	para	
prevenir	 incendios	 forestales	 por	

quema	 de	 basura,	 práctica	 común	
en	 la	 zona	 que	 pone	 en	 riesgo	 los	
bosques	secos.
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Becas educativas

Esta	 Iniciativa	 nació	 con	 la	 finali-
dad	 de	 buscar	 la	 continuidad	 de	
los estudios secundarios de los ni-
ños	de	 la	 I.E.	Santa	Elena,	quienes	
por	 diversas	 condiciones	 sociales	
y	 económicas	 no	 acceden	 a	 esta	
importante	etapa	de	su	educación.	
Las	becas	educativas	se	otorgaron	
previa	evaluación	académica	y	sico-
pedagógica	de	los	4	candidatos,	así	
como	la	evaluación	socioeconómica	
de sus familias por parte del cole-
gio	 secundario	 donde	 ingresarán	
los	 becarios.	 En	 el	 2017	dos	 niñas	
obtuvieron	este	beneficio,	siendo	el	
requisito principal para mantener la 
beca,	 obtener	 promedios	 mínimos	
de	nota	14	durante	el	año.

Acciones por el medio 
ambiente

Charlas medioambientales

A	mediados	del	2017,	llevamos	una	
charla	 con	motivo	 del	 Día	Mundial	
del	Medio	Ambiente	a	los	niños	de	
la	I.E.	Santa	Elena.	El	tema	fue	la	co-
rrecta	segregación	de	la	basura	y	la	
problemática	ambiental	de	la	ciudad	
de	Talara,	con	el	fin	de	promover	el	

cuidado	del	medio	ambiente	y	des-
tacar los impactos que producen los 
malos	hábitos,	como	arrojar	desper-
dicios	 en	 la	 vía	 pública.	 Además,	
sembramos	 plantones	 en	 las	 ins-
talaciones	 de	 la	 escuela.	 También	
realizamos	la	segunda	charla	para	la	

comunidad del Cono Norte en la pla-
taforma	deportiva	del	Asentamiento	
Humano	Las	Peñitas,	en	la	que	par-
ticiparon	 dirigentes	 de	 las	 comuni-
dades	y	entregamos	40	plantones	a	
cada	junta	vecinal.
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Programa Olitas Verdes

En	la	costa	Norte	del	Perú,	donde	se	
ubica	Talara,	 convergen	el	 turismo,	
la	 pesca	 artesanal	 y	 deportiva,	 de-
portes	acuáticos	como	el	surf.	Asi-
mismo,	es	el	último	paraje	de	aves	
en	extinción	como	el	cortarrama.
Pese	al	potencial	de	estas	activida-
des,	 las	autoridades	no	logran	ges-
tionar	con	éxito	 la	 limpieza	pública.	
Ante	 ello,	 venimos	 trabajando	 por	
segundo	año	con	la	población,	sen-
sibilizando	a	las	familias	en	la	limpie-
za	de	las	playas,	el	recojo	de	plásti-
cos	y	material	que	luego	puede	ser	
reciclado	contribuyendo	con	la	me-

jora	 local,	 en	el	 ámbito	económico	
y	ambiental.
A	 través	 de	 talleres	 dirigidos	 a	 los	
vecinos	del	Asentamiento	Humano	
de	Las	Peñitas,	estamos	educando	
y	 sensibilizando	 a	 los	 jóvenes	para	
mejorar	 la	playa	que	 lleva	su	nom-
bre,	lugar	donde	asiste	la	población	
del	cono	norte	de	Talara	y	donde	se	
practican	 deportes	 de	 playa	 como	
futbol	y	vóley.	Para	 lograrlo	confor-

mamos	el	equipo	verde,	que	se	en-
carga	de	la	limpieza	de	la	quebrada,	
talleres	 de	 nutrición,	 compostaje,	
reúso	de	materiales	orgánicos	y	no	
orgánicos,	 construcción	 de	 muros	
ecológicos,	reciclaje	y	la	instalación	
del punto de acopio para facilitar el 
recojo	de	la	basura	por	parte	de	las	
autoridades.

Enverdecimiento de Piedritas Este	proyecto	se	encuentra	en	eta-
pa	 inicial	 de	 investigación.	 Busca-
mos	 capacitar	 a	 la	 población	 para	
promover	 la	 forestación	 con	 espe-
cies	nativas	y	otros	servicios	que	se	
pueden	brindar	a	 los	visitantes.	De	
esta manera podrán atraer turismo 
ecológico	y	ornitológico	hacia	la	lo-
calidad,	para	apreciar	la	flora	y	fauna	
nativa	como	el	Cortarrama	Peruano,	
ave	originaria	del	lugar	en	peligro	de	
extinción.
El	proyecto	se	inicia	con	los	fondos	
otorgados	 a	 la	 Central	 Malacas	 al	
haber	 ganado	 el	 concurso	 Benefi-
ciaries	of	the	Global	Awards	Prizes	-	
Gxcellence	award	2016	de	Enel,	que	
permitió	 en	 alianza	 con	 EcoSwell,	
dar	 los	primero	pazos	para	generar	
una	 actividad	 ambiental	 de	 valor	
compartido.

Programa	que	busca	reducir	los	índices	
de	violencia	 familiar,	 sensibilizando	un	
cambio	en	las	mujeres	para	mejorar	su	
autoestima	y	promover	el	respeto	a	sus	
derechos.	Durante	el	2017,	en	alianza	
con	 el	 Centro	 de	 Emergencia	 Mujer	
(CEM)	de	Talara,	unidad	de	gestión	del	
Ministerio	 de	 la	Mujer	 y	 Poblaciones	
Vulnerables,	 y	 el	 SENATI,	 desarrolla-
mos	programas	de	eco-mueblería	que	
permitieron	a	15	mujeres	aprender	una	
actividad	que	les	permitiera	su	indepen-
dencia	económica.

Inclusión y solidaridad

Programa Cuídate
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Campaña navideña

Llevamos	 alegría	 a	 1,527	 niños	 de	
las	instituciones	educativas	del	cono	
norte	de	Talara	por	las	fiestas	navi-
deñas,	con	 la	entrega	de	 juguetes,	
dulces,	panetones	y	chocolatadas.
De	 manera	 adicional,	 como	 todos	
los	años	se	organizó	el	 show	navi-
deño	para	los	niños	del	caserío	Las	
Piedritas	 y	 los	 alumnos	 de	 la	 I.E.	
Santa	Elena,	con	personajes	infanti-
les	y	reparto	de	juguetes.
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Nuestro equipo
402-1,	419-1

La	fuerza	de	nuestra	organización	re-
side	en	nuestro	equipo.	Implemen-
tamos	diversos	planes	y	programas	
para impulsar su desarrollo profesio-
nal	 y	personal,	 así	 como	garantizar	

las condiciones para que realicen su 
trabajo	de	manera	segura	y	eficien-
te.	Como	resultado	de	estos	esfuer-
zos	en	 la	última	encuesta	de	clima	
laboral,	en	2016,	se	obtuvo	un	82%	

de	satisfacción	en	 la	evaluación	de	
clima	laboral.	Si	hubiese	situaciones	
que	lo	ameriten,	contamos	con	me-
canismos formales de reclamación 
sobre	las	prácticas	laborales.

Número de reclamaciones sobre prácticas laborales que se han presentado, abordado y resuelto mediante 

mecanismos formales de reclamación

Contenido 2016 2017

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

0 1

De	las	reclamaciones	identificadas,	número	de	reclamaciones	abordadas	durante	el	
periodo de reporte

0 1

De	las	reclamaciones	identificadas,	número	de	reclamaciones	resueltas	durante	el	
periodo de reporte

0 1

Plantilla de personal
102-7,	102-8

A	diciembre	de	2017,	nuestra	plan-
tilla	ascendió	a	44	trabajadores,	de	
los	cuales	43	son	trabajadores	per-

manentes	 y	 solo	 1	 cuenta	 con	 un	
contrato	de	carácter	temporal,	clasi-
ficados	en	las	siguientes	tablas:

Permanentes

Plazo	fijo	o	temporales
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1
3

20 30 40 50 60
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43

Colaboradores por tipo de contratación 2017 2016
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Gestión del talento y 
del rendimiento
404-3

Nuestra	gestión	del	talento	se	sus-
tente en una medición propicia del 
rendimiento	y	del	potencial	de	nues-
tros	trabajadores,	a	partir	de	la	cual	
es	posible	identificar	sus	fortalezas,	
áreas	de	mejora,	capacidades	y	as-
piraciones,	con	el	fin	de	diseñar	pla-
nes de desarrollo que les permitan 
acelerar su crecimiento profesional 
e incrementar sus experiencias de 
aprendizaje,	 con	 miras	 a	 afrontar	
nuevos	retos	y	desafíos.
De	acuerdo	con	el	modelo	de	 lide-
razgo	de	la	compañía,	cada	año	me-
dimos el comportamiento del perso-
nal de acuerdo con los estándares 
de conducta determinados por el 
Grupo	Enel	a	nivel	mundial.	

Gestión del desarrollo
404-2

Nuestros	profesionales	cuentan	con	planes	de	desarrollo	individuales	y	go-
zan	de	la	retroalimentación	constante	sobre	su	desempeño	por	parte	de	sus	
superiores.	Los	dos	programas	de	desarrollo	principales	son	los	siguientes:

Generación E
Este	programa	está	dirigido	a	jóvenes	profesionales	menores	de	30	años	
con	alto	potencial.	Su	finalidad	es	potenciar	el	seniority	del	profesional	de	
los	participantes,	de	manera	que	puedan	prepararse	para	asumir	cargos	de	
liderazgo	en	el	futuro.	De	esta	forma,	garantizamos	la	sucesión	de	líderes.

Lidera
Este	programa	se	dirige	a	los	gestores	de	personas	con	la	finalidad	de	
fortalecer	sus	habilidades	para	el	liderazgo	de	equipos.	Con	este	programa	
buscamos	potenciar	a	los	líderes	para	que	impulsen	el	desempeño	de	sus	
equipos,	impactando	en	los	resultados	del	negocio.
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Capacitación
404-1
Nuestros	 programas	 de	 formación	
han	estado	principalmente	focaliza-
dos en el fortalecimiento de compe-
tencias	 técnicas	del	 negocio,	 staff,	
seguridad	y	salud	laboral,	desarrollo	
del	 liderazgo,	 habilidades	 interper-
sonales,	idioma	inglés	y	herramien-
tas	de	ofimática.	Los	cursos	se	dic-
taron tanto de manera presencial 
como	virtual.
Así,	 durante	 el	 2017	 destinamos	
2,734	horas	 a	 la	 formación,	 lo	 que	
representa	un	promedio	de	62.1	ho-
ras	de	capacitación	por	cada	trabaja-
dor.	Estuvieron	involucrados	el	99%	
del	total	de	trabajadores.

2,734	horas	de	formación
62.1	horas	promedio	por	trabajador

Promedio de horas
de formación por sexo

Promedio de horas de
formación	por	cargo

Mujeres
27.3

Hombres
71.1

Ejecutivos
0

Mandos 
medios
31.5

Adm.	y	
técnicos
63.6

Rotación del personal
401-1,	401-2
Buscamos	 brindar	 a	 nuestros	 tra-
bajadores	 un	 entorno	 inspirador	
que	 los	 incentive	 a	quedarse	en	 la	
organización	 y	 que,	 de	 la	 misma	
manera,	 atraiga	 a	 nuevos	 talentos.	
Por ello contamos con un indicador 
de	 renovación	del	personal,	el	cual	
nos permite contrastar este desem-
peño,	 período	 a	 período.	 En	 2017	
ingresaron	 a	 la	 empresa	 3	 nuevos	
trabajadores	y	se	retiraron	11.

Índices anuales de rotación

y renovación del personal

Año
Rotación 
(%)

Renovación 
(%)

2016 7.45 8.93

2017 10.14 13.46
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Beneficios otorgados a los colaboradores

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

Beneficios financieros
> Asignación	familiar.
> Alimentación principal.
> Asignación	movilidad	y/o	reembolso	de	pasajes.
> Complemento	de	personal	(Incluye:	Quinquenios,	Gratificación	Vacacional	y	Asignación	Especial).
> Bonificaciones	para	el	personal	de	turno.
> Bonificación	especial.
> Adelanto	a	cuenta	de	participación	de	utilidades.
> Subsidio	por	fallecimiento	de	trabajador/cónyuge	/padres/hijos.
> Préstamos	regulares.
> Préstamos	por	situaciones	excepcionales.
> Pago	de	sobretiempos	superando	la	tasa	legal.

Beneficios por educación
> Bonificación	por	escolaridad.
> Becas	por	estudios	superiores	de	hijo	de	trabajador.
> Asignación	por	estudio	superior	de	trabajador.
> Formación	y	desarrollo.
> Facilidades	horarias	por	motivo	de	estudios	profesionales.

Beneficios de salud
> Seguro	médico	familiar.
> Plan	privado	de	salud.
> Seguro	de	vida	por	ley	desde	el	primer	día	de	labores.

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

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

Otros beneficios
> Uniforme	femenino	y	ropa	de	trabajo.



49

Diversidad e igualdad de oportunidades
202-1,	405-2,	405-1,	EU15

Reconocemos	 el	 valor	 de	 distintos	
perfiles	y	habilidades	en	las	activida-
des	 y	 procesos	de	 la	 organización.	
Por	ello,	el	respeto	a	la	diversidad	y	

la	 prevención	 de	 la	 discriminación	
es	para	nosotros,	parte	de	nuestra	
estrategia.	 En	 ese	mismo	 sentido,	
buscamos	 que	 nuestros	 trabajado-

res	 tengan	 bienestar	 económico,	
por	 ello	 les	 brindamos	 salarios	 su-
periores	al	mínimo	legal.

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

Año Salario mínimo Salario inicial Relación

2016 850 3,274 3.85

2017 850 3,795 4.46

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

Desglose de la plantilla por categoría, sexo y edad

Categorías Planta % Hombres % Mujeres Total <30 30-50 >50

Ejecutivos 1 100.0% 0.0% 100% 0.0% 0.0% 100.0%

Líderes y 
profesionales

24 79.2% 20.8% 100% 0.0% 62.5% 37.5%

Técnicos 15 100.0% 0.0% 100% 0.0% 0.0% 100.0%

Administrativos 4 0.0% 100.0% 100% 0.0% 50.0% 50.0%

Total 44 79.5% 20.5% 100% 0.0% 38.6% 61.4%

Desglose de altos ejecutivos por procedencia

Directivos Número %

Locales 1 100%

Extranjero 0 0%

Total 1 100%

Porcentaje de empleados próximos a la jubilación

Categoría Próximos 5 años % Próximos 10 años %

Ejecutivos 1 2.3	% 1 2.3	%

Líderes y profesionales 5 11.4	% 9 20.5	%

Técnicos 12 27.3	% 15 34.1	%

Administrativos 1 2.3	% 1 2.3	%

Total 19 43.2 % 26 59.1 %
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Programas de beneficios socia-

les para la jubilación

201-3,	404-2
En	Perú	existen	dos	sistemas	previ-
sionales:	el	sistema	público,	a	través	
de	la	Oficina	de	Normalización	Previ-
sional	(en	adelante	“ONP”),	y	el	Sis-
tema	Privado	de	Pensiones,	a	través	
de las administradoras de fondos de 
pensiones	(en	adelante	“AFP”).
En	ambos	sistemas,	el	aporte	previ-
sional	 es	por	 cuenta	del	 empleado.	
La	 empresa	 o	 entidad	 en	 la	 que	 el	
empleado	presta	servicios	interviene	
como	agente	retenedor	de	sus	ingre-
sos	y	destina	estos	aportes	a	la	ONP	
o	la	AFP,	de	ser	el	caso.
Asimismo,	desde	2016	contamos	un	
plan	de	retiro	dirigido	voluntario	a	todo	
el	personal	contratado	a	plazo	indeter-
minado	con	una	edad	no	mayor	a	los	
68	años	el	cual	comprendía	una	serie	
de	 beneficios	 económicos,	 de	 pre-
vención	y	educativos;	así	como	ase-
soría	 para	 su	 recolocación	 profesio-
nal.	Durante	2017,	desarrollamos	 los	
cursos	de	“Desarrollo	de	un	plan	de	
vida	para	 la	 jubilación”	y	“Puesta	en	
marcha	 de	 un	 negocio	 propio”	 para	
las	personas	que	se	acogieron	al	plan.

Calidad de vida y 
bienestar
Con la finalidad de fomentar un ade-
cuado	clima	organizacional,	propiciar	
el	sentido	de	pertenencia,	estimular	
el	compañerismo	y	la	integración	del	
personal	y	sus	familiares,	desarrolla-
mos	diversas	actividades	deportivas	
y	recreativas.

Deporte

Llevamos	a	cabo	las	olimpiadas	con	
diferentes	 disciplinas	 deportivas	 y	
competencia,	 en	 la	 que	 participó	
todo	el	personal.
Así	mismo	se	 llevó	a	cabo	 la	Súper	
Copa	Enel,	es	un	campeonato	anual	
de	 fulbito	 en	 el	 que	 participan	 18	

equipos	 de	Enel	 Perú	 que	 disputan	
el	campeonato	en	dos	divisiones:	pri-
mera	y	segunda.
Camaradería y diversión

> Fiesta de integración Enel: Re-
unión	 dirigida	 a	 todos	 los	 trabajado-
res	con	motivo	de	propiciar	 la	unión	
y	confraternidad.	La	temática	de	este	
evento	 está	 relacionada	 a	 nuestra	
identidad	corporativa.
> Concurso de Fiestas Patrias: “Pe-
ruanazos”	Este	año	realizamos	un	al-
muerzo	y	los	trabajadores	cumplieron	
diferentes retos como preparar el me-
jor	 Pisco	 Sour,	 presentar	 una	 danza	
típica	ganando	puntaje	para	sus	equi-
pos.	Vivimos	un	clima	patriótico.
> Celebraciones por fechas es-

peciales: Día	 de	 la	Madre,	 Día	 de	
la	Mujer,	Día	del	Padre,	Fiestas	Pa-
trias,	entre	otros.

Actividades para la familia

> Navidad Enel:	está	dirigida	a	fami-
lias	con	niños	de	hasta	12	años	y	se	
llevó	a	cabo	en	un	parque	de	diversio-
nes	fuera	de	la	ciudad.	Las	familias	se	
reunieron	para	 compartir	 gratos	mo-
mentos	y	los	niños	recibieron	regalos	
de	la	empresa	y	otras	sorpresas.
> Ferias de beneficios: pensadas 
en	 brindar	 a	 los	 colaboradores	 pro-
ductos	y	servicios	que	puedan	disfru-

tar con sus familias a tarifas preferen-
ciales.
> Programa de vacaciones re-

creativas:	 dirigido	 especialmente	
para	los	hijos	de	los	trabajadores	en-
tre	los	5	y	los	13	años.	Se	lleva	a	cabo	
durante	 las	 vacaciones	 escolares	 de	
verano	 y	 ofrece	 días	 de	 diversión	 y	
aprendizaje	en	un	centro	recreacional	
con áreas naturales e instalaciones re-
creativas.	De	esta	manera,	 los	niños	
pueden	 desarrollar	 sus	 habilidades	
deportivas	 y	 artísticas.	 Además,	 los	
niños	disfrutaron	de	visitas	guiadas	a	
lugares	como	el	Museo	de	la	Electrici-
dad	y	la	Fortaleza	del	Real	Felipe,	en-
tre	otros.	También	se	divirtieron	en	el	
cine	y	centros	de	esparcimiento	con	
juegos	mecánicos.

Conciliación de la vida familiar y 

laboral

401-3
Contamos	con	horario	flexible	de	la	jor-
nada	laboral,	teletrabajo,	día	de	balance	
y	permisos	para	atención	de	familiares	
en	emergencias	de	salud.	Respecto	a	
las licencias por maternidad o paterni-
dad,	durante	2017,	el	100%	de	las	per-
sonas	que	gozaron	de	estas	se	reincor-
poraron	a	sus	labores.
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El	mercado	eléctrico	lo	integran	las	
generadoras,	 transmisoras	 y	 distri-
buidoras;	los	clientes	(libres	y	regu-
lados)	y	los	organismos	normativos	

y	 supervisores.	 Nosotros	 somos	
una	generadora,	encargan	de	produ-
cir	la	energía	eléctrica,	que	luego	es	
transportada por las redes de trans-

misión	 y	 distribución	 para	 llegar	 a	
los	consumidores.

Eficiencia	operativa	
EU6

ORGANISMOS NORMATIVOS Y SUPERVISORES

Generadoras Transmisoras Distribuidoras

Clientes
libres

Clientes 
regulados

Las	 empresas	 de	 generación,	
transmisión,	 distribución	 eléctrica	
y	 clientes	 libres	 conforman	 el	 Co-
mité	 de	 Operación	 Económica	 del	
Sistema	 Interconectado	 Nacional	
(COES),	 entidad	 responsable	 de	 la	
coordinación de la operación del 
sistema	 eléctrico	 al	 mínimo	 cos-
to,	 garantizando	 la	 seguridad	 del	
abastecimiento	 y	 el	 mejor	 aprove-
chamiento	de	 los	 recursos	energé-
ticos.	Asimismo,	es	responsable	de	
la planificación del desarrollo de la 
transmisión	 del	 Sistema	 Eléctrico	
Interconectado	Nacional	(SEIN)	y	de	
administrar	 el	 mercado	 mayorista	
de	electricidad.
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Durante	2017,	el	mercado	eléctrico	
peruano	ha	presentado	una	sobreo-
ferta	 de	 capacidad	 de	 generación,	
debido	a	motivos	tanto	del	 lado	de	
la	 oferta	 (nueva	 generación)	 y	 la	
demanda;	provocando	una	disminu-
ción de los precios de mercado de 
la	energía.	En	este	contexto	hemos	

buscado	 nuevos	 clientes	 libres	 y	
clientes	 regulados	 potencialmente	
libres	y	hemos	renegociado	los	prin-
cipales contratos existentes para 
evitar	 su	 resolución	 unilateral	 o	 su	
pérdida	(en	el	caso	de	aquellos	que	
vencían	en	el	corto	plazo).	Estas	me-
didas	generaron	un	efecto	económi-

co	positivo	en	el	ejercicio	2017.
De	 acuerdo	 con	 las	 cifras	 oficiales	
del	 COES,	 la	 potencia	 efectiva	 de	
las	centrales	de	generación	eléctrica	
del	SEIN	fue	de	11,958	MW.	Nues-
tra	capacidad	efectiva	es	de	347.58	
MW	que	representa	el	2.89%	de	la	
capacidad	del	sistema.

El mercado eléctrico peruano

21.38%
20.34%

13.51%

13.34%

7.64%
5.28%

4.73%
3.99%

3.75%
3.14%
2.89%

Engie
Kallpa

Electroperú
Samay
Fenix	Power

Enel Generación 
Perú	y	Chinango

Eghuallaga

Orazul	Energy
Enel	generación	
Piura
Otros

Statkraft	Perú

Potencia efectiva del SEIN 2017 (MW)

La	producción	de	energía	en	ese	año	fue	de	48,993	GWh	y	nosotros	participamos	con	el	1.14%,	es	decir,	558.39	GWh.

15.94%

14.15%

14.27%

8.39%
7.95%

4.74%
4.37%

3.72%
3.21%
2.87%

20.39%

Cdaguila

Eghuallaga

Orazul	Egenor

Egasa

Otros

Engie

Kallpa

Electroperú

Fenix	Power

Enel Generación 
Perú	y	Chinango

Statkraft	Perú

Producción de energía en el SEIN 2017 (GWh)
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Autorizaciones y 
concesiones para el 
desarrollo de actividades
Actualmente,	 somos	 titular	 de	 tres	
autorizaciones	para	desarrollar	acti-
vidades	 de	 generación	 en	 las	 cen-
trales	térmicas	Malacas,	Malacas	2	
y	Malacas	3	(Resolución	Ministerial	
N°	 418-96-EM/VME	del	 27	 de	 oc-
tubre	de	1996,	Resolución	Ministe-
rial	 N°	 437-96-EM/VME	 del	 18	 de	
noviembre	de	1996,	Resolución	Mi-
nisterial	N°	228-2006-MEM/DM	del	
20	 de	 mayo	 de	 2006,	 Resolución	
Ministerial	 N°	 011-2012-MEM/DM	
del	12	de	enero	de	2012	y	Resolu-
ción	Ministerial	N°	112-2012-MEM/
DM	del	15	de	marzo	de	2012)	todas	
otorgadas	 por	 el	 Estado	 peruano	
con	carácter	de	plazo	indefinido.

Estructura operacional
EU1,	EU2,	
Contamos	con	tres	plantas	de	generación	térmica,	ubicadas	en	la	provincia	
de	Talara,	departamento	de	Piura,	en	la	costa	norte	del	país.

51.28

105.95
190.35

Central	Malacas	2

Central Malacas

Central Malacas 3

Potencia efectiva de Enel Generación Piura 2017 (MW)



Informe de Sostenibilidad 201754

80.00

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

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

Producción de Energía GWH - 2016 / 2017 2016 2017

> Central Malacas

Cuenta	 con	 una	 nueva	 unidad	 de	
generación	marca	Siemens,	mode-
lo	 SGT-800,	 denominada	 TG6,	 la	
cual	 fue	 instalada	en	 reemplazo	de	
las	unidades	TG1,	TG2	y	TG3	marca	
Mitsubishi	 que	 fueron	 retiradas	 de	
operación	comercial	entre	 los	años	
2010	y	2014.	El	 inicio	de	operación	
comercial	 de	 la	 TG6	 fue	 aprobado	
por	el	Coes	Sinac	el	25	de	 febrero	

de	 2017.	 Esta	 unidad	 cuenta	 con	
una	potencia	efectiva	de	51.28	MW.
> Central Malacas 2

Cuenta	con	una	unidad	marca	ABB,	
denominada	 TGN-4,	 la	 cual	 ope-
ra	con	gas	natural	en	ciclo	abierto,	
con	o	sin	inyección	de	agua.	Desde	
el	7	de	octubre	de	2017,	opera	úni-
camente	en	modo	de	 inyección	de	
agua	para	 reducir	 las	emisiones	de	
óxidos	de	nitrógeno	(NOx).

> Central Malacas 3

Cuenta	 con	una	unidad	marca	Sie-
mens,	 denominada	 TG-5,	 la	 cual	
opera	con	combustible	diésel	B5	en	
ciclo	abierto	en	condición	de	reserva	
fría.	Desde	el	27	de	mayo	de	2017,	
el	Coes	Sinac	aprobó	su	operación	
comercial	 con	 130	MW	en	 “modo	
gas	natural”,	en	forma	adicional	a	su	
operación	con	combustible	diésel.

La	operación	de	 las	unidades	de	 la	
Central	 Térmica	Malacas	 tuvo	 tres	
periodos	 de	 generación	 diferencia-
dos	por	 las	épocas	hidrológicas	de	
avenida	y	estiaje:

> En	el	primer	periodo	(enero-abril),	
debido	a	una	mayor	hidrología	de	las	
centrales	hidroeléctricas	del	Sien,	la	
Central	Térmica	Malacas	operó	con	
una	menor	generación	de	la	unidad	
TGN-4	por	varios	periodos	con	ge-
neración	a	mínima	carga	(15	MW).

> En	el	 segundo	periodo	 (mayo-ju-
lio),	 operó	 con	 menor	 generación	
por	 el	mantenimiento	mayor	 (over-
haul)	realizado	a	la	unidad	TGN-4.
> En	 el	 tercer	 periodo	 (agosto-di-
ciembre),	 la	 generación	 se	 incre-
mentó	 por	 una	 menor	 hidrología	
de	 las	 centrales	 hidroeléctricas	 del	
Sein	y	por	la	declaración	de	un	me-
nor	precio	del	gas	en	dicho	periodo.
Asimismo,	 la	 Central	 Térmica	Mala-
cas	 tuvo	 una	 disponibilidad	 total	 de	
91.17%	 debido,	 principalmente,	 al	

mantenimiento	 mayor	 en	 la	 unidad	
TGN-4.	Esta	unidad	de	generación	re-
gistró	en	2017	un	factor	de	carga	de	
48.70%	y	su	eficiencia	neta	promedio	
anual	fue	30.79%.	Por	otro	lado,	la	po-
tencia	promedio	de	la	Central	Térmica	
Malacas	fue	66.7	MW	y	registró	una	
máxima	demanda	anual	de	200	MW	
(a	 las	07:30	horas	del	05	de	diciem-
bre	del	2017).	La	máxima	producción	
diaria	ha	sido	de	3,198	MWh,	el	24	de	
mayo	de	2017.
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Mantenimiento
EU8
Hemos	 ejecutado	 mantenimientos	
a nuestras unidades en cumplimien-
to de la acumulación de sus horas 
equivalente	 de	 operación	 y	 dentro	
de	 los	 tiempos	 estipulados.	 Entre	
las	 actividades	 desarrolladas	 a	 lo	
largo	 del	 2017,	 destacamos	 los	 si-
guientes	trabajos

Unidad TGN-4

> Del	10	de	mayo	al	17	de	julio	se	efec-
tuó	la	inspección	Mayor	de	la	unidad.
> Del	10	de	diciembre	al	13	de	di-
ciembre	 se	 realizó	 una	 inspección	
del	combustor.

Unidad TG-5

> Del	 24	 al	 26	 de	marzo,	 se	 reali-
zaron	 trabajos	 requeridos	 para	 que	
la	unidad	opere	a	gas	natural.	Esta	
implementación corresponde a una 
iniciativa	propia,	para	dar	una	mayor	
confiabilidad	al	sistema	y	asimismo	
para	que	se	pueda	consumir	el	gas	
de	 los	 proveedores	 petroleros,	 re-
duciendo	de	esta	manera	la	posibili-
dad	de	daños	al	medioambiente	por	
venteo	o	quema	de	gas	natural.
> Luego	 de	 presentar	 problemas	
desde	 el	 mes	 de	 junio,	 del	 13	 de	
julio	al	29	de	noviembre,	el	compre-
sor	 de	 gas	 quedó	 indisponible	 por	

problemas	internos	de	primera	y	se-
gunda	etapa	de	compresión.
> El	 7	 de	 diciembre	 es	 declarada	
comercialmente el modo de opera-
ción	gas,	ante	el	Coes	Sinac,	luego	
de	realizar	una	serie	de	pruebas	del	
compresor	 de	 gas	 en	 vacío	 y	 con	
carga	variable.

Evolución de las 
inversiones
En	 los	 últimos	 nueve	 años	 hemos	
invertido	673	millones	de	 soles	en	
la	ejecución	de	sus	proyectos.
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> Mantenimiento mayor 

TG4-Central Malacas.

Del	10	de	mayo	al	9	de	junio	realiza-
mos	el	quinto	mantenimiento	mayor	
de	 la	 turbina	 TG4,	 de	 103MW	 con	
160K	horas	de	operación,	este	man-
tenimiento	 implicó	el	desamble	 total	
de	 la	 turbina	y	compresor;	se	reem-
plazaron	V&B	de	las	ruedas	1	a	5	de	
la	 turbina,	 quemadores	 y	 placas	 del	
combustor,	 asimismo,	 realizamos	 el	
mantenimiento	mayor	del	generador	
eléctrico;	en	este	mantenimiento	de-
bido	 a	 las	 horas	 de	 servicio	 acumu-
ladas	se	realizó	el	cambio	de	todo	el	
rotor	 turbina-compresor,	 con	 estas	
acciones	 se	 extiende	 la	 vida	 útil	 de	
la	turbina	y	se	asegura	la	capacidad	y	
eficiencia	de	la	unidad	TG4.	El	proyec-
to	tuvo	una	inversión	de	11.7M€.
Esto	se	consiguió	con	la	participación	
técnica	 y	profesional	de	 los	equipos	
de	operación	y	mantenimiento	de	las	
centrales	Malacas,	Ventanilla	y	Santa	
Rosa;	en	cada	una	de	las	especialida-
des;	soportado	por	las	áreas	de	OPO	
(Operation,	 Performance,	 Optimiza-
tion),	TS	y	HSEQ.

> Proyecto Dualidad TG5 C.T. Ma-

lacas.

El	TG5	es	una	unidad	de	reserva	fría	
que	opera	con	biodiesel	B5,	el	pro-
yecto	 toma	 la	 oportunidad	 de	 utili-
zar	el	gas	natural	de	 la	unidad	TG4	
cuando esta se encuentre en un 
mantenimiento	que	dure	varios	días,	
tal fue el caso del mantenimiento 
mayor	 C5	 (32kEOH)	 que	 tuvo	 una	
programación	de	50	días.	En	dicho	
periodo	 la	 unidad	 TG5	 operó	 cum-
pliendo el despacho requerido por 
el	sistema	interconectado	nacional.
El	proyecto	 incluyó	el	suministro	del	
compresor	de	gas	y	su	respectiva	es-
tación	ERM,	así	como	los	costos	aso-
ciados	 a	 la	 ingeniería,	 teniendo	 una	
inversión	de	7.5	millones	de	Euros.

> Proyecto nueva unidad TG6 

C.T. Malacas.

En	junio	de	2016	iniciamos	las	manio-
bras	de	montaje	de	los	componentes	
principales	de	la	nueva	unidad	TG6.	
sobre	 su	 plataforma	 de	 ubicación	
final.	 Estos	 trabajos	 fueron	 posible	
gracias	al	esfuerzo	coordinado	de	los	
especialistas de diferentes sedes de 
nuestra	corporación.	Hubo	alrededor	
de	 50	 personas,	 entre	 trabajadores	
propios	 y	 contratistas,	 involucradas	
en	los	trabajos	ya	mencionados.
La	 unidad	 TG6	 es	 dual,	 teniendo	

como	 combustible	 principal	 al	 gas	
natural,	esto	le	da	mayor	flexibilidad	
a	 su	 operación,	 asimismo,	 dispone	
de un sistema llamado chiller que le 
permite	optimizar	su	producción,	es	
sabido	que	 las	 turbinas	de	gas	 son	
muy	susceptibles	a	 los	cambios	de	
temperatura	 ambiente,	 dicho	 sis-
tema permite que la potencia de-
sarrollada	 no	baje	 si	 la	 temperatura	
ambiental	 incrementa.	 Esta	 nueva	
unidad	 tiene	 una	 inversión	 de	 49,8	
millones	de	Euros.
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Asimismo,	 realizamos	 también	 el	
cálculo	de	 las	 toneladas	equivalen-
tes	de	dióxido	de	carbono	(CO2)	so-
bre	 la	base	del	procedimiento	para	

cálculo de emisiones de efecto in-
vernadero	 de	 Enel.	 Este	 indicador	
corresponde a las emisiones direc-
tas	de	gases	de	efecto	invernadero	

por	 el	 consumo	 de	 combustibles,	
así	como	a	la	intensidad	de	las	mis-
mas.	Esta	información	corresponde	
a	los	indicadores.

Realizamos	mediciones	 de	 emisio-
nes en las chimeneas de las unida-
des	 TG4,	 TG5	 y	 TG6	de	 la	Central	
Malacas.	 Este	 monitoreo	 de	 emi-
siones	 se	 realiza	 sobre	 la	 base	 de	
los	protocolos	nacionales	 vigentes,	
siendo los principales parámetros 

los	 de	 óxidos	 de	 nitrógeno	 (NOX),	
dióxido	 de	 azufre	 (SO2)	 y	 material	
particulado	 (PM).	Por	otro	 lado,	 las	
inmisiones	se	monitorean	según	 lo	
indicado en los estándares naciona-
les	de	calidad	ambiental	del	aire.
Para un correcto análisis de las emisio-

nes	y	la	calidad	de	aire,	realizamos	para-
lelamente	un	monitoreo	meteorológico,	
en	el	cual	registramos	los	parámetros	
de	velocidad	y	dirección	del	viento,	hu-
medad	relativa	y	temperatura.
Las	emisiones	brutas	de	la	Central	Mala-
cas	se	muestran	en	el	siguiente	cuadro:

Descarbonización	de	la	mezcla	energética
305-1,	305-4,	305-5,	305-7

Emisiones de gases a la atmósfera

Central
Emisiones brutas

Unidades PM10 NOx SO2

Malacas t 90.54 1,719.51 73.84

A	nivel	del	SGI	de	Enel	Generación	Tér-
mica	Global,	del	que	forma	parte	nues-
tra	empresa,	contamos	con	diferentes	
iniciativas	 y	 compromisos	 para	 la	 re-
ducción de emisiones en las diferentes 
centrales	térmicas	a	nivel	mundial.
Estas	 iniciativas	 se	 irán	 afinando	 a	
futuro,	con	la	finalidad	de	determinar	
los	 compromisos	 específicos	 que	
deberemos	asumir	como	parte	de	la	
mejora	 de	 su	 gestión.	 Cabe	 señalar	
que	hasta	la	fecha	todas	las	iniciativas	
para el control de emisiones son de 
iniciativa	propia,	 ya	que	 las	autorida-
des	 ambientales	 en	 el	 Perú	 aún	 no	
han	emitido	normas	para	 regular	 los	
límites	de	emisiones.	A	nivel	global,	
hemos	asumido	las	siguientes	metas:

Centrales Unidades
Emisiones directas

Por consumo de diésel Por consumo de gas natural

Malacas tCO2e 0 278,394
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Relaciones	con	los	clientes

Nuestros	servicios	de	comercializa-
ción	de	potencia	y	energía	eléctrica	
cumplen con todas las especifi-
caciones	 de	 la	 Norma	 Técnica	 de	
Calidad	 de	 los	 Servicios	 Eléctricos	
(NTCSE),	 la	 cual	 regula	 principal-
mente	la	calidad	del	producto	y	del	
suministro.	 Dentro	 de	 los	 paráme-
tros más importantes que se con-
trola	están	la	tensión,	la	frecuencia,	
las	perturbaciones	y	las	interrupcio-
nes	de	suministro.
La	energía	eléctrica	que	suministra-

mos es esencial para la calidad de 
vida	 de	 las	 familias	 y	 el	 desarrollo	
económico,	 especialmente	 a	 tra-
vés	de	nuestros	clientes,	por	lo	cual	
nuestro	 compromiso	 es	 brindar	 un	
servicio	de	alta	calidad,	seguridad	y	
fiabilidad.
Este compromiso nos orienta con 
un	 enfoque	 hacia	 los	 clientes,	 con	
quienes	 buscamos	 mantener	 una	
relación	 de	mutua	 confianza	 y	 cer-
canía,	 de	 manera	 que	 podamos	
conocer	 sus	 expectativas	 y	 tomar	

decisiones	con	ellas	en	cuenta,	brin-
dando soluciones de acuerdo con 
sus	necesidades.
Durante	 el	 2017,	 tuvimos	 vigentes	
contratos	 de	 suministro	 eléctrico	
con	6	clientes	libres	y	8	clientes	re-
gulados.	Por	otro	 lado,	en	el	nego-
cio	de	gas,	mantenemos	contratos	
de	 suministro	 de	 gas	 natural	 con	
Petroperú	(Refinería	de	Talara)	y	un	
contrato de suministro de compo-
nentes	pesados	del	gas	natural	con	
Graña	y	Montero	Petrolera	GMP.

EU3,EU10,	416-1,	EU25
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Gestión comercial
Clientes libres
>	Compañía	Minera	Quiruvilca	S.A.
> Graña	y	Montero
			Petrolera	S.A.	(GMP)
> Impala	Terminals	Perú	S.A.C.
> Transportadora	Callao	S.A.
> Petróleos	del	Perú	S.A.	(Petroperú)
> Graña	y	Montero	Ferrovías

Clientes regulados

Contratos Empresas GWh
MW 
Fijo

MW 
Variable

Licitación LP
Enel	Distribución	
Perú

233.15 29.0 5.8

Licitación LP Luz	del	Sur 135.29 24.1 4.8

Licitación LP Electrosur 18.25 3.1 0.6

Licitación LP Electrosureste 18.82 4.3 0.9

Licitación LP Electropuno 14.15 2.9 0.6

Licitación LP Seal 27.73 5.0 1.0

Bilateral 2015 Distriluz 97.15 13.7 6.3

Bilateral 2017 Hidrandina 12.40 2.0 0.0

Clientes de gas natural
> Graña	y	Montero	Petrolera	S.A.	(GMP)
> Petróleos	del	Perú	S.A.	(Petroperú)

Compras de gas 
En	2017,	las	compras	de	gas	fueron	
de	10,128	millones	de	MMPC2,	cifra	
menor	en	8.67%	a	la	del	año	ante-
rior,	debido	principalmente	a	la	me-
nor	 generación	 de	 la	 unidad	 TGN4	
de	 la	 Central	 Térmica	Malacas.	 Es	
así	que,	 con	 la	finalidad	de	mante-
ner	 nuestro	 consumo	 de	 gas	 con	
nuestros	 proveedores,	 durante	 el	
periodo de mantenimiento de la uni-
dad	TGN4,	se	dispuso	la	operación	
de	la	unidad	TG5	en	modo	gas	con	
100	 MW,	 sin	 embargo,	 del	 28	 de	
mayo	al	10	de	junio	estuvo	en	reser-
va	porque	el	Coes	no	la	requirió	para	
el	despacho	y	durante	los	periodos	
del	14	al	22	de	mayo,	del	2	al	5	de	
julio	 y	 del	 13	 al	 17	 de	 julio	 estuvo	
indisponible	por	mantenimiento	co-
rrectivo	del	compresor	de	gas.
Es	 así	 como	 nuestro	 consumo	 de	
gas	 durante	 el	 2017	 fue	 como	 se	
muestra a continuación:

3	Millones	de	pies	cúbicos.

Suministrador MMPC MMPCD

Savia Perú 2,502 6.85

CNPC Perú 4,519 12.38

Sapet 1,056 2.9

Graña y Montero (GNA) 1,096 3

Graña y Montero (GNS) 955 2.62

Total 10,128 27.75

Asimismo,	las	compras	de	gas	en	el	
2017	alcanzaron	los	20.5	millones	de	
dólares,	inferior	en	12.1%	respecto	al	
año	anterior,	principalmente	por	me-
nor	volumen	de	compras	de	gas.
Durante	2017,	el	precio	promedio	de	
compra	de	gas	natural	resultó	3.85%	
menor respecto al precio promedio 
del	 2016,	 debido	 principalmente	 a	
la	optimización	de	la	compra	de	gas	
con	los	proveedores	que	tienen	pre-
cios	competitivos;	administrando	la	
compra	 de	 los	 volúmenes	 necesa-
rios	 de	 gas	 del	 segundo	 tramo	 de	
Savia	 Perú	 que	 no	 tiene	 un	 precio	
competitivo,	 por	 estar	 indexado	 al	
precio	internacional	del	petróleo.

A consecuencia de los menores pre-
cios	 de	 gas	 natural	 declarados	 en	 el	
Coes	(a	partir	de	julio	de	2014,	julio	de	
2015,	julio	de	2016	y	julio	2017),	la	uni-
dad	de	generación	TGN4	de	la	Central	
Térmica	Malacas	opera	prácticamente	
de	forma	continua,	significando	un	ma-
yor	requerimiento	de	operación	por	par-
te	del	Coes.	Este	mayor	requerimiento	
del	Coes	por	el	despacho	de	genera-
ción	de	la	unidad	de	generación	TGN4	
hizo	 posible	 mayores	 entregas	 en	 el	
suministro	de	gas	por	parte	de	CNPC	
Perú,	en	un	promedio	anual	de	12.38	
MMPCD,	 superior	 a	 los	 11	MMPCD	
fijados	 como	 cantidad	 take	 or	 pay	
(CTOP)	para	este	ejercicio.



60 Informe	de	Sostenibilidad	2017

19
97

19
98

19
99

20
00

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
01

MMPC

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

MMUS$

60

50

40

30

20

10

0

MMUS$Volúmen	MMPCCompras	Anuales	de	gas	-	Enel	Generación	Piura

Los	 ingresos	 obtenidos	 durante	
2017	por	concepto	de	venta	de	gas	
natural	 combustible	 y	 líquidos	 de	
gas	 natural	 ascendieron	 a	 69.09	
millones	 de	 soles,	 inferiores	 a	 los	
obtenidos	 el	 año	 anterior,	 debido	
principalmente a una menor canti-
dad	vendida	de	líquidos	de	gas	natu-
ral asociado a la menor producción 
eléctrica	de	la	Planta	Malacas.
Las	ventas	de	gas	combustible	a	la	
Refinería	de	Talara	totalizaron	un	vo-
lumen	 de	 2,274	MMPC	 durante	 el	
2017,	cifra	menor	en	13%	a	la	regis-
trada	en	el	2016.	El	consumo	de	gas	

varía	de	acuerdo	con	 las	necesida-
des de los procesos industriales de 
la	Refinería	de	Talara.
Durante	 2017	 se	 produjeron	
329,034	barriles	de	líquidos	de	gas	
natural	 (LNG)	en	la	planta	de	GMP.	
Este	volumen	fue	11%	menor	al	re-
gistrado	en	el	2016,	principalmente	
por	inferiores	compras	de	gas	a	los	
proveedores	 como	 consecuencia	
de	la	inspección	mayor	de	la	turbina	
TGN4	 de	 la	 Central	 Térmica	Mala-
cas.	La	eficiencia	promedio	de	recu-
peración	de	 líquidos	obtenida	en	 la	
planta	de	procesamiento	Pariñas	de	

GMP	ha	sido	de	91.5%	en	el	2017,	
inferior	al	 valor	de	93.6%	obtenido	
en	el	2016.
Del	 03	 al	 08	 de	mayo	 de	 2017,	 la	
planta	de	procesamiento	de	gas	Pa-
riñas	de	GMP	estuvo	fuera	de	servi-
cio	por	ejecución	de	mantenimiento	
programado.	Asimismo,	los	días	28	
mayo	 y	 19	noviembre	de	2017	es-
tuvo	fuera	de	servicio	por	corte	del	
suministro	eléctrico	debido	a	la	des-
conexión	de	la	barra	de	13.2	kV	en	
la	subestación	Malacas,	para	ejecu-
ción	de	trabajos	de	mantenimiento.

Venta de gas y participación en la venta de líquidos
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Salud	y	seguridad	
en	el	trabajo
EU16
La	seguridad	y	la	salud	de	las	perso-
nas	que	trabajan	con	nosotros	están	
integradas	en	nuestra	forma	de	ha-
cer	negocios;	pues	reconocemos	el	
valor	de	la	vida	por	encima	de	todo,	
por	 lo	que	 todas	nuestras	activida-
des	 deben	 garantizar	 la	 integridad	
de	trabajadores,	contratistas	y	clien-
tes.	 Contamos	 con	 un	 sistema	 de	
gestión	 de	 la	 salud	 y	 la	 seguridad	
certificado	 bajo	 la	 norma	 OHSAS	
18001:2007.
Con	 este	 objetivo,	 realizamos	 un	
chequeo	 médico	 preventivo	 anual	
a	 todos	 nuestros	 trabajadores.	 Este	
chequeo	tiene	un	protocolo	único	que	

incluye	 algunos	 exámenes	 auxiliares	
orientados	a	 la	prevención	temprana	
de	enfermedades	de	alto	riesgo.
Nuestro	objetivo	central	es	lograr	CERO	
ACCIDENTES,	para	lo	cual	damos	con-
tinuidad	a	los	planes	y	proyectos	loca-
les	y	globales	de	seguridad.

Políticas y 
requerimientos de 
salud y seguridad 
para trabajadores, 
contratistas y 
subcontratistas
Aplicamos	 las	 políticas	 y	 reque-
rimientos	 en	 materia	 de	 salud	 y	
seguridad	 de	 los	 trabajadores	 y	
empleados	 de	 los	 contratistas	 y	
subcontratistas,	 utilizando	 diferen-

tes	mecanismos	 de	 gestión,	 entre	
los cuales se mencionan:

> Identificación	de	peligros	y	evalua-
ción	de	riesgos	de	todas	las	acti-
vidades.

> Inspecciones	de	seguridad	realiza-
das al personal e instalaciones de 
la	central	Malacas.

> Elaboración	de	objetivos,	metas	y	
programas	para	mejorar	controles	
de	seguridad.

> Talleres de capacitación en con-
troles	 de	 riesgos	 y	 respuesta	 a	
emergencias.

> Auditorías	a	contratistas	por	nues-
tra	parte.

> Realización	 de	 cuatro	 simulacros	
(2	de	evacuación	por	sismos,	1	de	
amago	de	fuego	y	1	simulacro	de	
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incendio);	 además	 de	 plan	 anual	
de	formación	y	sensibilización.

> Monitoreo	 de	 ruido	 ocupacional,	
ruido	en	fuentes	sonoras,	niveles	
de	 iluminación	y	medición	de	ra-
diaciones	electromagnéticas.

> Inspección	 y	 mantenimiento	 de	
extintores,	 luces	de	emergencia,	
lavaojos	y	duchas	de	emergencia,	
y	gabinetes	contra	incendio.	Ade-
más de inspección mensual de 
botiquines.

> Desarrollo	del	programa	de	forma-
ción	y	sensibilización	en	temas	de	
seguridad.

> Desarrollo	de	caminatas	de	segu-
ridad	a	cargo	de	directivos.

> Inspecciones	 Extra	 Checking	 on	
Site	(ECoS)	de	inspectores	de	se-
guridad	de	Italia.

> Desarrollo	 de	 videoconferencias	
quincenales	de	seguridad	a	cargo	
de	la	alta	dirección.

> Reuniones	mensuales	con	el	comi-
té	paritario	y	con	los	contratistas.

> Revisión	y	actualización	de	instruc-
tivos,	planes	de	contingencia,	pro-
cedimientos	de	seguridad,	manua-
les,	reglamentos	y	políticas.

> Difusión	 quincenal	 al	 personal	
propio	y	contratista	de	los	temas	
tratados	 en	 la	 videoconferencia	
de	seguridad.

> Renovación	del	certificado	de	ins-
pección	 técnica	de	 seguridad	en	
edificaciones	otorgado	por	la	Mu-
nicipalidad	Provincial	de	Talara.

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

> Prevención	de	Riesgo	Disergonó-
mico.

> Control	del	Estrés.
> Prevención	de	Riesgo	Cardiovas-

cular.
> Prevención	Oncológica.

> Prevención	 de	Conservación	Au-
ditiva.

> Vigilancia	de	enfermedades	Endé-
micas.

Representación de los 
trabajadores
403-1

En	 junio	de	2017	se	 instaló	el	nue-
vo	Comité	Paritario	de	Seguridad	y	
Salud	en	el	Trabajo,	elegido	por	un	
periodo	de	dos	años	será	renovado	
en	junio	de	2019.	El	100%	de	los	co-
laboradores	se	encuentra	represen-
tado	en	este	comité.

Brigadistas
Contamos	 con	 25	 brigadistas	 en	
la	 Central	 Térmica	 Malacas.	 Ellos	
están preparados para actuar fren-
te	 a	 las	 contingencias	 que	 pueden	
ocurrir	en	las	instalaciones:	evacua-
ciones	 por	 sismos	 y	 tsunamis,	 in-
cendios,	derrames	de	 líquidos	con-
taminantes	y	emergencias	médicas.	
También	están	capacitados	y	prepa-
rados	para	brindar	primeros	auxilios	
y	labores	de	rescate.

Proveedores y contratistas
EU17,	EU18

Nuestros	 proveedores	 y	 contratis-
tas son socios importantes en el 
desarrollo	 de	 nuestras	 actividades	

y	les	brindamos	un	trato	profesional	
basado	en	conductas	éticas	que	ga-
ranticen	equidad	y	transparencia	en	
las	transacciones,	así	como	la	 inte-
gridad	de	sus	trabajadores.
Anualmente aplicamos un proceso 
de	 selección	 y	 evaluación	 del	 des-
empeño	de	los	proveedores	a	fin	de	
asegurar	 que	 los	 productos	 o	 ser-
vicios	que	suministran	cumplan	 los	
requerimientos	de	la	empresa.
En	2017	se	alcanzaron	344,796	días	
trabajados	 por	 el	 personal	 de	 las	
contratistas.	Cabe	mencionar	que	el	
100%	del	personal	de	los	contratis-
tas,	antes	de	ingresar	a	laborar	para	
Enel,	debe	llevar	y	aprobar	un	curso	
de	 seguridad	 dictado	 por	 una	 em-
presa	homologada,	así	como	pasar	
una	evaluación	psicológica.

Chequeo médico 
preventivo
Realizamos	 un	 chequeo	 médico	 pre-
ventivo	anual	coordinado	en	 todas	 las	
instalaciones	del	Grupo	Enel	en	el	Perú.	
Contamos	con	un	protocolo	único	que	
incluye	 algunos	 exámenes	 auxiliares	
orientados	a	la	prevención	temprana	de	
enfermedades	de	alto	 riesgo.	En	total	
realizamos	31	exámenes	médicos	ocu-
pacionales	en	el	mes	octubre	y	noviem-
bre	del	2017.
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Indicadores de seguridad
403-2

Desde	el	 año	2012	no	hemos	 registrado	accidentes	ni	días	perdidos	en	el	personal	propio.	En	2017	 trabajamos	

92,952	horas-hombre.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

126,929 122,036 113,549 115,609 104,970 92,952

Horas	-	hombre

Ausentismo en trabajadores propios

Año
Plantilla promedio de 
Enel Generación Piura

Días dejados 
de laborar por 
enfermedad

Días dejados de 
trabajar por licencias 

parentales

Total días 
dejados de 

laborar

2016 53.67 442 0 442

2017 49.33 238 0 238

Por	otro	lado,	el	personal	contratista	tampoco	presentó	accidentes	en	2017,	lo	cual	refleja	una	mejora	en	la	gestión	
de	SST,	con	respecto	a	los	períodos	anteriores.

0 0 0 0

11

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Accidentes Accidentes mortales

2012

0 

23 24 

0 0 0 

2013 2014 2015 2016 2017

Días	perdidos
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215,269 246,598 232,347
355,412

669,710

344,796

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Horas	-	hombre

2012

0 

4.05 4.3 

0 0 0 

2013 2014 2015 2016 2017

Índice de frecuencia

2012

0 

0.09 0.1 

0 0 0 

2013 2014 2015 2016 2017

Índice	de	gravedad

Preparación para 
emergencias
EU21
Hemos desarrollado planes de emer-
gencia	 y	 procedimientos	 para	 identi-
ficar	y	 responder	ante	contingencias	
relevantes,	 accidentes	 potenciales	 y	
situaciones	de	emergencia	con	 la	fi-
nalidad	de	prevenir	y	mitigar	sus	efec-
tos	e	impactos	ambientales	que	pue-
dan	estar	asociados	con	ellos.
Durante	el	año	desarrollamos	2	simu-
lacros	de	sismos	de	gran	 intensidad	
aplicando	 el	 procedimiento	 de	 Eva-
cuación	en	caso	de	Emergencias,	1	si-
mulacro	de	incendio,	1	entrenamiento	
en	el	uso	de	extintores	y	1	sesión	de	
primeros	auxilios.
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Cadena	de	suministro	sostenible

Buscamos	 optimizar	 los	 procesos	
de	compras	siguiendo	como	directri-
ces	nuestros	valores.	Los	pilares	de	
lealtad,	 transparencia	 y	 colaboración	
guían	 el	 desempeño	 de	 los	 provee-
dores,	con	lo	cual	aseguramos	la	ca-
lidad	del	servicio,	 la	adopción	de	 las	
mejores	prácticas	y	la	prevención	de	
incumplimientos en materia de de-
rechos	 humanos,	 condiciones	 labo-
rales,	salud,	seguridad	en	el	 trabajo,	
responsabilidad	ambiental	y	ética.
El	 importe	 pagado	 a	 los	 suminis-
tradores	 de	 energía	 y	 proveedores	
asciende	 a	 271	millones	 de	 soles,	
lo que supone un incremento con 
respecto	al	ejercicio	2016	de	37.8%.

Características de la cadena de 

suministro en 2017

368
proveedores	

críticos

55%
de compras 

concentrada	15	
proveedores	top

1830
proveedores

Los	 proveedores	 críticos	 brindan	
componentes	clave	o	piezas	de	re-
puesto,	no	sustituibles,	con	un	alto	
volumen	de	gasto,	con	impactos	de	
seguridad,	ambientales	o	económi-
cos	significativos	y	aquellos	 involu-
crados	 en	 la	 política	 de	 evaluación	
de	integridad.
Cabe	mencionar	que	en	2017	se	ce-
lebró	el	Encuentro	de	Proveedores	
Enel	Perú,	evento	que	buscó	traba-
jar	el	alineamiento	de	este	grupo	de	
interés	a	las	cuestiones	de	sosteni-
bilidad	relevantes	para	Enel.

102-9
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Sustainable	Supply	Chain
El	8	de	septiembre	se	llevó	a	cabo	el	Segundo	Encuentro	de	Proveedores	del	Grupo	Enel	en	Perú	organizado	por	la	
unidad	de	Procurement	Perú	y	Sostenibilidad	Perú.	En	esta	oportunidad	enfocamos	el	evento	en	los	proveedores	
actuales.

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

Participaron	algunos	invitados	externos	como	el	Coordinador	Nacional	de	la	Red	del	Pacto	Mundial	de	Naciones	Unidas,	
José	Luis	Altamiza,	quien	expuso	sobre	la	importancia	de	la	adhesión	al	Pacto	Mundial	y,	con	ello,	el	compromiso	
expreso	a	respetar	los	Derechos	Humanos.	De	la	misma	manera,	participó	también	el	Director	de	Global	Reporting	
Initiative	en	Perú,	Daniel	Vargas,	quien	presentó	los	beneficios	de	generar	Informes	de	Sostenibilidad	que	permitan	que	
las	empresas	midan	y	gestionen	su	desempeño	económico,	social	y	ambiental.

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

Evaluación del 
desempeño de los 
proveedores
308-1,	414-1

Calificación de los proveedores

Antes	de	convertirse	en	proveedo-
res	de	Enel,	las	empresas	pasan	por	
un	proceso	de	calificación	que	veri-
fica	el	cumplimiento	de	normativas	
en	materia	legal,	laboral,	de	seguri-
dad	y	de	protección	del	medio	am-
biente,	de	manera	que	se	garantice	
la	capacidad	del	potencial	proveedor	
para	brindar	la	alta	calidad	y	desem-
peño	esperados.
Los	principales	criterios	de	califica-
ción	 se	 pueden	 agrupar	 en	 los	 si-
guientes	grupos:

> La	evaluación	empresarial,	concer-
niente	a	su	situación	financiera,	ex-
periencia,	 cumplimientos	 jurídicos	
laborales	y	criterios	de	seguridad.

> La	evaluación	en	función	al	alcan-
ce	 de	 sus	 servicios,	 donde	 se	

consideran temas referidos a tec-
nología,	medio	ambiente,	sosteni-
bilidad	y	operatividad.

Una	 vez	 calificado,	 el	 proveedor	
asume	 compromisos	 de	 sostenibi-
lidad	 (Pacto	Mundial),	 calidad	 (ISO	
9001),	medio	ambiente	(ISO	14001)	
y	seguridad	laboral	(OHSAS	18001).
En	el	2017	se	 implementó	un	cues-
tionario	de	sostenibilidad	para	los	pro-
veedores	que	buscan	 la	 calificación.	
Este considera 3 aspectos: derechos 
humanos,	medio	ambiente	y	seguri-
dad.	Es	así	como	en	el	2017,	Enel	lo-
gró	calificar	a	25	proveedores.

Evaluación del desempeño de 

los proveedores

A	 través	 del	 Vendor	 Rating	 moni-
toreamos continuamente a los pro-
veedores	 estratégicos.	 Esta	 meto-
dología	 corporativa	 de	 evaluación	
del	desempeño	de	los	proveedores	
es	 transversal	 para	 todas	 las	 em-
presas	 del	 Grupo	 Enel.	 Consta	 de	

evaluaciones	 en	 cuatro	 aspectos	
importantes:	 Calidad,	 Puntualidad,	
Seguridad	 y	 Cumplimientos	 Jurídi-
cos	Laborales.
Sus	principales	objetivos	son:

> Monitoreo permanente en los 
servicios	 contratados	 e	 identifi-
cados	como	estratégicos.

> Tomar	 acciones	 preventivas	 en	
conjunto	con	los	proveedores.

> Impulsar	 la	mejora	 de	 los	 servi-
cios	brindados.

El	 resultado	 de	 estas	 evaluaciones	
puede	tener	un	efecto	sobre	el	es-
tado	 de	 calificación	 del	 proveedor,	
como	suspensiones,	o	puede	facili-
tar	 el	 proceso	 de	 renovación	 de	 la	
calificación.
En	2017	evaluamos	a	39	contratistas	
y	65	contratos.	Además,	cerramos	el	
2017	 con	 un	 nuevo	 software	 online	
para	el	registro	de	eventos	por	accio-
nes	realizadas	por	nuestros	contratis-
tas,	herramienta	que	nos	ayuda	en	su	
evaluación	permanente.
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Comportamiento ético y protec-

ción de los derechos humanos, de-

rechos laborales, SST y medio am-

biente en la cadena de suministro

308-2,	408-1,	408-2,	412-3,	414-2
Todos	 los	contratos	de	obras,	 servi-
cios	y	suministros	contienen	cláusulas	
específicas	sobre	el	comportamiento	
ético,	el	respeto	a	los	derechos	huma-
nos,	derechos	laborales,	SST	y	medio	
ambiente.	 Tales	 cláusulas	 incorpo-
radas en las Condiciones Generales 
de Contratación aplican a todos los 
países	en	donde	opera	el	Grupo	Enel.
Con	 estas	 cláusulas	 contractuales,	
solicitamos a nuestros contratistas 
y	subcontratistas	el	respeto	y	la	pro-
tección de los derechos humanos 
reconocidos	a	nivel	internacional.	Asi-
mismo,	el	respeto	de	las	obligaciones	
éticas	 sociales	 en	 temas	 de:	 tutela	
del	 trabajo	 infantil	 y	 de	 las	mujeres;	
igualdad	de	trato;	prohibición	de	dis-
criminación;	libertad	sindical,	de	aso-
ciación	y	de	representación;	trabajo	

forzado;	seguridad	y	protección	del	
medio	ambiente;	y	condiciones	sa-
nitarias,	además	de	las	condiciones	
normativas,	 salariales,	 contributi-
vas,	de	seguros	y	fiscales.
Con	 el	 objetivo	 de	 garantizar	 el	 res-
peto	de	 las	obligaciones	 y	 averiguar	
constantemente su estado de cum-
plimiento,	nos	reservamos	la	facultad	

de	efectuar	 actividades	de	control	 y	
monitorización	 a	 los	 proveedores	 y	
contratistas,	y	de	resolver	el	contrato	
en	caso	de	violaciones.
Establecemos	obligaciones	contractua-
les	que	permiten	evitar	cualquier	forma	
de	 soborno	 o	 extorsión	 en	 nuestros	
contratistas	y	subcontratistas.
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Sostenibilidad	del	medio	ambiente

Somos	 conscientes	 de	 que	 utiliza-
mos	 recursos	 naturales	 valiosos	
y	 que	 los	 procesos	 de	 generación	
eléctrica,	además	del	desarrollo	de	
otras	actividades,	conllevan	efectos	
inevitables	sobre	el	entorno.
Por	lo	tanto,	la	preservación	del	me-
dio	ambiente	es	un	criterio	perma-
nente	en	nuestra	gestión	y	la	toma	
de	decisiones	de	la	compañía.	Bajo	
este	 enfoque	 identificamos,	 eva-
luamos	 y	 gestionamos	 los	 efectos	
medioambientales	 derivados	 de	
nuestras	operaciones,	minimizando	
los	efectos	negativos	y	potenciando	
aquellos	aspectos	positivos.
Cabe	destacar	que	no	se	han	recibi-
do	sanciones	significativas	en	mate-
ria	ambiental	durante	2017.

Principales objetivos 
e indicadores de 
desempeño
El	cumplimiento	de	los	objetivos	es	
monitoreado	 periódicamente	 y	 se	
verifica	la	eficacia	del	cumplimiento.	
A	continuación,	mostramos	 los	ob-
jetivos	y	metas	ambientales	del	SGI	
de	Enel	Generación	Térmica	Global	
del que formamos parte:

> Reducción	del	Índice	de	Frecuen-
cia	en	un	20%
> Reducción	de	los	Litigios	Ambien-
tales	en	un	40%
> Mantener el indicador Cierre de 
Plantas en cero
> Extender	el	alcance	del	proyecto	
Best	 Environmental	 Performance	

Project	(BEPP)	a	la	flota	de	centrales	
CCGT/Oil&Gas

Cabe	mencionar	que	los	4	objetivos	
alcanzaron	sus	metas	de	forma	sa-
tisfactoria	en	2017.

Sistema de Gestión 
integrado
El	 Sistema	 de	 Gestión	 Integrado	
(SGI)	es	la	herramienta	que	nos	per-
mite cumplir con los compromisos 
de	la	Política	Integrada	para	Calidad,	
Salud,	Seguridad	y	Medio	Ambiente	
de	Enel	Generación	Térmica	Global.
Este	sistema	de	gestión	ha	sido	cer-
tificado	por	terceras	partes,	en	sus	
sistemas	 de	 gestión	 de	 la	 calidad	
con	 ISO	 9001,	 gestión	 ambiental	

102-11,	307-1
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con	 ISO	14001	y	gestión	de	segu-
ridad	 y	 salud	 ocupacional	 con	OH-
SAS	 18001.	 El	 mantenimiento	 de	
estos	 sistemas	 y	 su	 mejora	 conti-
nua	 es	 verificado	 de	 forma	 anual	
por	auditores	externos	certificados.	
El	alcance	del	SGI	es	el	siguiente:

Producción de electricidad en 

base a combustibles fósiles

Desarrollo,	 diseño,	 actividades	 de	
adquisición,	 inicio	 de	 proyectos	 de	
mejora	y	de	nuevas	plantas,	relacio-
nadas.	 Operación,	 mantenimiento	
y	 soporte	 técnico	 especializado	 en	

sus	propios	sistemas,	exploración	y	
desarrollo	 de	nuevos	 tecnologías	 y	
procesos.	Laboratorios:	análisis	quí-
mico-físico,	 análisis	 de	 emisiones,	
análisis	ambientales	y	metalúrgicos	
en	plantas	de	Enel.	Gestión	de	cue-
vas	 de	 caliza	 para	 el	 uso	exclusivo	
de	las	plantas.
Se	encuentran	incluidas	dentro	de	este	
alcance	las	siguientes	instalaciones:

> Central	Térmica	Malacas.
> Oficinas	administrativas	de	nues-
tra	empresa	ubicadas	en	Maranga.

Las	 auditorías	 de	 certificación	 y	 se-
guimiento	fueron	realizadas	por	RINA	
Services	S.p.A.	que	incluyó	a	los	cri-
terios	contenidos	en	las	normas	ISO	
14001,	ISO	9001	y	OHSAS	18001.
Nuestro	SGI	viene	incorporando	dife-
rentes	iniciativas	de	innovación	y	digi-
talización,	entre	los	proyectos	que	se	
encuentran en desarrollo podemos 
citar	 la	“Gestión	Digital	 de	 los	Resi-
duos”	que	incluye	las	etapas	de	alma-
cenamiento,	etiquetado,	chequeo	de	
ingreso,	pesado	y	chequeo	de	salida.	
Este	proyecto	será	implementado	en-
tre	los	años	2018	al	2020.

Gastos e inversiones 
ambientales
Los	gastos	e	inversiones	ambienta-
les	estuvieron	enfocados	en	el	ade-
cuado	manejo	de	nuestros	aspectos	
e	impactos	ambientales,	con	el	pro-
pósito	de	mitigar	los	impactos	en	el	
entorno.

Gastos ambientales en generación térmica (soles)

Actividades Total Generación Térmica Perú

Protección del aire y del clima 366,864

Gestión de aguas residuales 125,212

Gestión de residuos 61,709

Protección y recuperación del suelo y agua 0

Reducción del ruido y las vibraciones 56,441

Protección de la biodiversidad y paisajística 202,184

Protección contra la radiación 28,220

Investigación y desarrollo 52,135

Otras actividades de protección ambiental 8,220

TOTAL 900,986
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Indicadores ambientales
301-1,	302-1,	302-2,	302-4,	303-1

Materiales utilizados por peso o volumen
En	el	caso	de	las	centrales	térmicas,	la	eficiencia	en	el	uso	de	los	recursos	
se	traduce	en	la	generación	eléctrica	mediante	la	producción	de	mayor	can-
tidad	de	energía	con	la	misma	o	menor	cantidad	de	combustibles	fósiles	y	
sus	derivados.

Materiales utilizados en centrales térmicas

Centrales Materia prima consumida para generar el producto

Unidades Petróleo Gas Agua	uso	consuntivo

Malacas dm3 0 163,280.8 57.7

Centrales Materiales auxiliares consumidos en los procesos

Unidades Aceites Grasas Químicos

Malacas t 31.8 0 1.5

Consumo de energía
Consumo de energía en centrales térmicas

Centrales Unidades
Energía primaria 
directa adquirida

Energía 
primaria 
directa 

adquirida

Energía 
requerida 
para sus 
procesos

Consumo 
directo de 

energía

Diesel Gas

Malacas GWh 0.0 1,769.3 1,769.3 9.3 1,778.6

Consumo de agua
Durante	el	año	2017	implementamos	un	sistema	de	recuperación	de	agua	de	rechazo	de	la	Planta	de	Tratamiento	
de	Agua,	lo	cual	es	utilizado	para	el	riego	de	las	áreas	verdes	de	la	Central	Eléctrica	Malacas,	disminuyendo	así	el	
consumo	de	agua	doméstica	y	mejorando	el	aspecto	de	la	central.

Residuos sólidos
La	gestión	de	residuos,	que	incluye	la	segregación,	almacenamiento,	transporte	y	disposición	final,	alcanzó	los	re-
sultados	que	registra	nuestro	Indicador	“Peso	total	de	residuos	gestionados,	según	tipo	y	método	de	tratamiento”.
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Generación de residuos peligrosos en las centrales

306-2

Central Unidades Generación
Tratamiento para 

reuso
Disposición en vertederos 

autorizados

Malacas t 60.3 10.2 49.4

Generación de residuos no peligrosos en las centrales

Central Unidades Generación
Tratamiento para 

reuso
Disposición en vertederos 

autorizados

Malacas t 7.9 4.2 4.5

Campos electromagnéticos 
y calidad de ruido 
ambiental
Las	mediciones	del	ruido	ambiental	
se	 llevan	 a	 cabo	en	 todas	 las	 cen-
trales	de	generación	cumpliendo	los	
protocolos	establecidos	en	la	legis-
lación	peruana	y	tomando	como	re-
ferencia los Estándares de Calidad 
Ambiental	para	 ruido	vigentes.	Los	
resultados muestran que nuestra 
operación	no	genera	impactos	signi-
ficativos	sobre	la	población.

Biodiversidad y zonas 
protegidas
No	estamos	ubicados	en	zonas	natu-
rales	protegidas	o	dónde	existan	es-
pecias	declaradas	en	la	Lista	Roja	de	
la Unión Internacional para la Conser-
vación	de	la	Naturaleza	(UICN).
Como parte de los compromisos 
ambientales,	en	2017	continuamos	
los	 trabajos	 de	 mantenimiento	 de	
las	áreas	forestadas	con	árboles	na-
tivos	y	árboles	frutales	al	interior	de	
la	Central	Térmica	Malacas.

Formación y 
capacitación ambiental
Durante	2017,	 formamos	a	nuestro	
personal	en	los	siguientes	temas:

> Gestión	 de	 Residuos	 Sólidos	
(RAEE/Peligrosos/No	Peligrosos)
> Emisiones	en	Centrales	Térmicas	
y	Límites	Máximos	Permisibles
> Sistema	 de	 Gestión	 Integrado:	
Actualización	 de	 la	 Norma	 ISO	
14001:2015
> Realización	de	simulacros
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Estándar GRI Contenido Temático Página Omisiones u observaciones

Fundamentos

GRI	101:	
Fundamentos	
2017

- - -

Contenidos generales

GRI	102:	
Contenidos 
generales	2017

Perfil de la organización

102-1:	Nombre	de	la	organización 8

102-2:	Principales	marcas,	productos	y	servicios 8

102-3:	Ubicación	de	la	sede 83

102-4:	Ubicación	de	las	operaciones 8

102-5:	Propiedad	y	forma	jurídica 8

102-6:	Mercados	servidos 8

102-7:	Tamaño	de	la	organización 8,9,44

102-8:	Información	sobre	empleados	y	otros	
trabajadores

44-45

102-9:	Cadena	de	suministro 65

102-10:	Cambios	significativos	en	la	
organización	y	su	cadena	de	suministros

10

102-11:	Principio	o	enfoque	de	Precaución 68-69

102-12:	Iniciativas	Externas 30-31

102-13:	Afiliación	a	asociaciones 30-31

Estrategia

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

4-5

Ética e integridad

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

13-14

Gobernanza

102-18:	Estructura	del	gobierno	corporativo 12

102-19:	Delegación	de	autoridad 11

Participación de los grupos de interés

102-40:	Lista	de	grupos	de	interés 22

102-41:	Acuerdos	de	negociación	colectiva 17

102-42:	Identificación	y	selección	de	grupos	de	
interés

22	

Índice	de	contenidos	GRI
Este	informe	se	ha	elaborado	de	conformidad	con	los	estándares	GRI:	opción	Esencial.	No	se	ha	realizado	la	verifi-
cación	externa	de	los	contenidos	del	informe.
102-54,	102-55,	102-56
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Estándar GRI Contenido Temático Página Omisiones u observaciones

GRI	102:	
Contenidos 
generales	2017

102-43:	Enfoque	para	la	participación	de	los	
grupos	de	interés	

22-23

102-44:	Temas	y	preocupaciones	clave	
mencionados

26-27

Prácticas para la elaboración de informes

102-45:	Entidades	incluidas	en	los	estados	
financieros consolidados

8

102-46:	Definición	de	los	contenidos	de	los	
reportes	y	las	coberturas	del	tema

25-26

102-47:	Lista	de	temas	materiales 27

102-48:	Reexpresión	de	la	información Ninguna.

102-49:	Cambios	en	la	elaboración	de	reportes Ninguna.

102-50:	Periodo	objeto	del	reporte 4

102-51:	Fecha	del	último	reporte 4

102-52:	Ciclo	de	elaboración	de	reportes 4

102-53:	Punto	de	contacto	para	preguntas	sobre	
el reporte

83

102-54:	Declaración	de	elaboración	del	reporte	
de	conformidad	con	los	Estándares	GRI

74

102-55:	Índice	de	contenidos	GRI 74-82

102-56:	Verificación	externa 74

EU:	Sectorial	de
Electricidad

EU1:	Capacidad	instalada,	desglosada	por	
fuente	de	energía	primaria	y	por	régimen	
regulatorio

53

EU2:	Producción	neta	de	energía	dividida	
según	la	fuente	de	energía	primaria	y	régimen	
regulatorio

53

EU3:	Número	de	cuentas	de	clientes	
residenciales,	industriales,	institucionales	y	
comerciales

58-59

Temas materiales

Desempeño económico

GRI	103:	
Enfoque de 
gestión	2017

103-1:	Explicación	del	tema	material	y	su	
cobertura

25-27

103-2:	El	enfoque	de	gestión	y	sus	
componentes

8

103-3:	Evaluación	del	enfoque	de	gestión 8

GRI	201:	
Desempeño	
Económico	2017

201-1:	Valor	económico	directo	generado	y	
distribuido

8

201-3:	Obligaciones	del	plan	de	beneficios	
definidos	y	otros	planes	de	jubilación

50
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Estándar GRI Contenido Temático Página Omisiones u observaciones

Presencia en el mercado

GRI	103:	
Enfoque de 
gestión	2017

103-1:	Explicación	del	tema	material	y	su	
cobertura

25-27

103-2:	El	enfoque	de	gestión	y	sus	
componentes

49

103-3:	Evaluación	del	enfoque	de	gestión 49

GRI	202:	
Presencia en el 
mercado	2017

202-1:	Ratio	del	salario	de	categoría	inicial	
estándar	por	sexo	frente	al	salario	mínimo	local

49

Impactos económicos indirectos

GRI	103:	
Enfoque de 
gestión	2017

103-1:	Explicación	del	tema	material	y	su	
cobertura

25-27

103-2:	El	enfoque	de	gestión	y	sus	
componentes

38

103-3:	Evaluación	del	enfoque	de	gestión 38

GRI	203:	
Impactos 
económicos 
indirectos	2017

203-2:	Impactos	económicos	indirectos	
significativos

39-43

Anticorrupción

GRI	103:	
Enfoque de 
gestión	2017

103-1:	Explicación	del	tema	material	y	su	
cobertura

25-27

103-2:	El	enfoque	de	gestión	y	sus	
componentes

16

103-3:	Evaluación	del	enfoque	de	gestión 16

GRI	205:	
Anticorrupción 
2017

205-1:	Operaciones	evaluadas	para	riesgos	
relacionados con la corrupción

16

205-2:	Comunicación	y	formación	sobre	
políticas	y	procedimientos	anticorrupción

16

205-3:	Casos	de	corrupción	confirmados	y	
medidas tomadas

17

Disponibilidad y confianza

GRI	103:	
Enfoque de 
gestión	2017

103-1:	Explicación	del	tema	material	y	su	
cobertura

25-27

103-2:	El	enfoque	de	gestión	y	sus	
componentes

51

103-3:	Evaluación	del	enfoque	de	gestión 51

EU:	Sectorial	de
Electricidad

DMA,	antes	EU6:	Enfoque	de	gestión	para	
garantizar	a	corto	y	largo	plazo	la	disponibilidad	
y	confiabilidad	de	la	electricidad.

51

EU10:	Programas	de	gestión	de	la	demanda	
incluyendo	programas	residenciales,	
comerciales,	institucionales	e	industriales.

58
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Estándar GRI Contenido Temático Página Omisiones u observaciones

Investigación y desarrollo

GRI	103:	
Enfoque de 
gestión	2017

103-1:	Explicación	del	tema	material	y	su	
cobertura

25-27

103-2:	El	enfoque	de	gestión	y	sus	
componentes

55-56

103-3:	Evaluación	del	enfoque	de	gestión 55-56

EU:	Sectorial	de
Electricidad

DMA,	antes	EU8:	Actividades	de	investigación	
y	gastos	destinados	a	proporcionar	electricidad	
confiable	y	la	promoción	del	desarrollo	
sostenible

55-56

Materiales

GRI	103:	
Enfoque de 
gestión	2017

103-1:	Explicación	del	tema	material	y	su	
cobertura

25-27

103-2:	El	enfoque	de	gestión	y	sus	
componentes

70

103-3:	Evaluación	del	enfoque	de	gestión 70

GRI	301:	
Materiales	2017

301-1:	Materiales	utilizados	por	peso	y	volumen 70

Energía

GRI	103:	
Enfoque de 
gestión	2017

103-1:	Explicación	del	tema	material	y	su	
cobertura

25-27

103-2:	El	enfoque	de	gestión	y	sus	
componentes

70

103-3:	Evaluación	del	enfoque	de	gestión 70

GRI	302:	Energía	
2017

302-1:	Consumo	energético	dentro	de	la	
organización

70

Agua

GRI	103:	
Enfoque de 
gestión	2017

103-1:	Explicación	del	tema	material	y	su	
cobertura

25-27

103-2:	El	enfoque	de	gestión	y	sus	
componentes

70

103-3:	Evaluación	del	enfoque	de	gestión 70

GRI	303:	Agua	
2017

303-1:	Extracción	de	agua	por	fuente 70

Emisiones

GRI	103:	
Enfoque de 
gestión	2017

103-1:	Explicación	del	tema	material	y	su	
cobertura

25-27

103-2:	El	enfoque	de	gestión	y	sus	
componentes

57

103-3:	Evaluación	del	enfoque	de	gestión 57
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Estándar GRI Contenido Temático Página Omisiones u observaciones

GRI	305:	
Emisiones	2017

305-1	Emisiones	directas	de	GEI	(alcance	1) 57

305-4	Intensidad	de	las	emisiones	de	GEI 57

305-5:	Reducción	de	las	emisiones	de	GEI 57

305-7	Óxidos	de	nitrógeno,	óxidos	de	azufre	y	
otras	emisiones	significativas	al	aire

57

Efluentes y residuos

GRI	103:	
Enfoque de 
gestión	2017

103-1:	Explicación	del	tema	material	y	su	
cobertura

25-27

103-2:	El	enfoque	de	gestión	y	sus	
componentes

71

103-3:	Evaluación	del	enfoque	de	gestión 71

GRI	306:	
Efluentes	y	
residuos	2017

306-2:	Residuos	por	tipo	y	método	de	
eliminación

71

Cumplimiento ambiental

GRI	103:	
Enfoque de 
gestión	2017

103-1:	Explicación	del	tema	material	y	su	
cobertura

25-27

103-2:	El	enfoque	de	gestión	y	sus	
componentes

68

103-3:	Evaluación	del	enfoque	de	gestión 68

GRI	307:	
Cumplimiento 
ambiental	2017

307-1	Incumplimiento	de	la	legislación	y	
normativa	ambiental

68

Empleo

GRI	103:	
Enfoque de 
gestión	2017

103-1:	Explicación	del	tema	material	y	su	
cobertura

25-27

103-2:	El	enfoque	de	gestión	y	sus	
componentes

47

103-3:	Evaluación	del	enfoque	de	gestión 47

GRI	401:	Empleo	
2017

401-1:	Nuevas	contrataciones	de	empleados	y	
rotación de personal

47

401-2:	Beneficios	para	los	empleados	a	tiempo	
completo que no se dan a los empleados a 
tiempo parcial o temporales

47-48

401-3:	Permiso	parental 50
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Estándar GRI Contenido Temático Página Omisiones u observaciones

EU:	Sectorial	de
Electricidad

EU15:	Porcentaje	de	empleados	elegibles	
para	el	retiro	en	los	próximos	5	y	10	años,	
desagregado	por	categoría	

49

EU16:	Políticas	y	requerimientos	en	materia	
de	salud	y	seguridad	de	los	trabajadores	y	
empleados	de	los	contratistas	y	subcontratistas

61

EU17:	Días	trabajados	por	los	empleados	de	
los	contratistas	y	subcontratistas	involucrados	
en	las	actividades	de	construcción,	operación	y	
mantenimiento

62-63

EU18:	Porcentaje	de	empleados	de	los	
contratistas	y	subcontratistas	que	han	recibido	
capacitación	relevante	sobre	salud	y	seguridad

62

Relaciones trabajador-empresa

GRI	103:	
Enfoque de 
gestión	2017

103-1:	Explicación	del	tema	material	y	su	
cobertura

25-27

103-2:	El	enfoque	de	gestión	y	sus	
componentes

44

103-3:	Evaluación	del	enfoque	de	gestión 44

GRI	402:	
Relaciones	
trabajador	-	
empresa	2017

402-1	Plazos	de	aviso	mínimos	sobre	cambios	
operacionales

44

Salud y seguridad en el trabajo

GRI	103:	
Enfoque de 
gestión	2017

103-1:	Explicación	del	tema	material	y	su	
cobertura

25-27

103-2:	El	enfoque	de	gestión	y	sus	
componentes

61-62

103-3:	Evaluación	del	enfoque	de	gestión 61-62

GRI	403:	Salud	y	
Seguridad	en	el	
Trabajo	2017

403-1:	Representación	de	los	trabajadores	en	
comités	formales	trabajador-empresa	de	salud	y	
seguridad

62

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

63

Formación y enseñanza

GRI	103:	
Enfoque de 
gestión	2017

103-1:	Explicación	del	tema	material	y	su	
cobertura

25-27

103-2:	El	enfoque	de	gestión	y	sus	
componentes

46-47

103-3:	Evaluación	del	enfoque	de	gestión 46-47
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GRI	404:	
Formación	y	
enseñanza	2017

404-1:	Media	de	horas	de	formación	al	año	por	
empleado

47

404-2:	Programas	para	mejorar	las	aptitudes	
de	los	empleados	y	programas	de	ayuda	a	la	
transición

46

404-3:	Porcentaje	de	empleados	que	reciben	
evaluaciones	periódicas	del	desempeño	y	
desarrollo profesional

46

Diversidad e igualdad de oportunidades

GRI	103:	
Enfoque de 
gestión	2017

103-1:	Explicación	del	tema	material	y	su	
cobertura

25-27

103-2:	El	enfoque	de	gestión	y	sus	
componentes

49

103-3:	Evaluación	del	enfoque	de	gestión 49

GRI	405:	
Diversidad	e	
igualdad	de	
oportunidades 
2017

405-1:	Diversidad	en	órganos	de	gobierno	y	
empleados

49

405-2:	Ratio	del	salario	base	y	de	la	
remuneración	de	mujeres	frente	a	hombres

49

Libertad de asociación y negociación colectiva

GRI	103:	
Enfoque de 
gestión	2017

103-1:	Explicación	del	tema	material	y	su	
cobertura

25-27

103-2:	El	enfoque	de	gestión	y	sus	
componentes

17

103-3:	Evaluación	del	enfoque	de	gestión 17

GRI	407:	
Libertad	de	
Asociación	y	
negociación	
colectiva	2017

407-1:	Operaciones	y	proveedores	cuyo	derecho	
a	la	libertad	de	asociación	y	negociación	
colectiva	podría	estar	en	riesgo

17

Trabajo infantil

GRI	103:	
Enfoque de 
gestión	2017

103-1:	Explicación	del	tema	material	y	su	
cobertura

25-27

103-2:	El	enfoque	de	gestión	y	sus	
componentes

17

103-3:	Evaluación	del	enfoque	de	gestión 17

GRI	408:	Trabajo	
infantil	2017

408-1:	Operaciones	y	proveedores	con	riesgo	
significativo	de	casos	de	trabajo	infantil

17,	67

Trabajo forzoso u obligatorio

GRI	103:	
Enfoque de 
gestión	2017

103-1:	Explicación	del	tema	material	y	su	
cobertura

25-27

103-2:	El	enfoque	de	gestión	y	sus	
componentes

17

103-3:	Evaluación	del	enfoque	de	gestión 17
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GRI	409:	Trabajo	
forzoso	u	
obligatorio	2017

409-1:	Operaciones	y	proveedores	con	riesgo	
significativo	de	casos	de	trabajo	forzoso	u	
obligatorio

17

Evaluación de derechos humanos

GRI	103:	
Enfoque de 
gestión	2017

103-1:	Explicación	del	tema	material	y	su	
cobertura

25-27

103-2:	El	enfoque	de	gestión	y	sus	
componentes

17

103-3:	Evaluación	del	enfoque	de	gestión 17

GRI	412:	
Evaluación	
de derechos 
humanos	2017

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

17

412-3	Acuerdos	y	contratos	de	inversión	
significativos	con	cláusulas	sobre	derechos	
humanos	o	sometidos	a	evaluación	de	derechos	
humanos

67

Comunidades locales

GRI	103:	
Enfoque de 
gestión	2017

103-1:	Explicación	del	tema	material	y	su	
cobertura

25-27

103-2:	El	enfoque	de	gestión	y	sus	
componentes

38

103-3:	Evaluación	del	enfoque	de	gestión 38

GRI	413:	
Comunidades 
locales	2017

413-1:	Operaciones	con	participación	de	la	
comunidad	local,	evaluaciones	del	impacto	y	
programas	de	desarrollo

38

Evaluación social de proveedores

GRI	103:	
Enfoque de 
gestión	2017

103-1:	Explicación	del	tema	material	y	su	
cobertura

25-27

103-2:	El	enfoque	de	gestión	y	sus	
componentes

66-67

103-3:	Evaluación	del	enfoque	de	gestión 66-67

GRI	414:	
Evaluación	Social	
de	Proveedores	
2017

414-1:	Nuevos	proveedores	que	han	pasado	
filtros de selección de acuerdo con los criterios 
sociales

66

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

67

Planificación y respuesta ante desastres y emergencias

GRI	103:	
Enfoque de 
gestión	2017

103-1:	Explicación	del	tema	material	y	su	
cobertura

25-27

103-2:	El	enfoque	de	gestión	y	sus	
componentes

64

103-3:	Evaluación	del	enfoque	de	gestión 64
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EU:	Sectorial	de
Electricidad

DMA,	antes	EU21:	Planes	de	contingencias,	
plan	de	gestión	y	programas	de	capacitación	
en	desastres	o	emergencias	y	planes	de	
recuperación o restauración

64

Salud y seguridad de los clientes

GRI	103:	
Enfoque de 
gestión	2017

103-1:	Explicación	del	tema	material	y	su	
cobertura

25-27

103-2:	El	enfoque	de	gestión	y	sus	
componentes

58

103-3:	Evaluación	del	enfoque	de	gestión 58

GRI	416:	Salud	y	
seguridad	de	los	
clientes	2017

416-1:	Evaluación	de	los	impactos	en	la	salud	
y	seguridad	de	las	categorías	de	productos	o	
servicios

58

EU:	Sectorial	de	
Electricidad

EU25:	Cantidad	de	heridos	y	víctimas	mortales	
con	relación	al	público	que	se	relacionen	con	los	
activos	de	la	compañía,	incluyendo	sentencias	
judiciales,	resoluciones	y	casos	judiciales	
pendientes	relacionados	a	-enfermedades.

58

Cumplimiento regulatorio socioeconómico

GRI	103:	
Enfoque de 
gestión	2017

103-1:	Explicación	del	tema	material	y	su	
cobertura

25-27

103-2:	El	enfoque	de	gestión	y	sus	
componentes

17,	44

103-3:	Evaluación	del	enfoque	de	gestión 17,	44

GRI	419:	
Cumplimiento 
Regulatorio	
Socioeconómico	
2017

419-1:	Incumplimiento	de	las	leyes	y	normativas	
en	los	ámbitos	social	y	económico

17,	44

Provisión e información

GRI	103:	
Enfoque de 
gestión	2017

103-1:	Explicación	del	tema	material	y	su	
cobertura

25-27

103-2:	El	enfoque	de	gestión	y	sus	
componentes

18

103-3:	Evaluación	del	enfoque	de	gestión 18

EU:	Sectorial	de	
Electricidad

DMA,	antes	EU24:	Acciones	para	remediar	
las	barreras	lingüísticas,	culturales,	de	
alfabetización	y	de	discapacidad	relacionadas	
con	el	acceso	y	uso	seguro	de	la	electricidad	y	
los	servicios	de	atención	al	cliente

18
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¿Deseas	conocer	más?
GRI	102-3	GRI	102-53
Todas	las	organizaciones,	empresas	y	personas	interesadas	en	conocer	más	sobre	la	gestión	de	Enel	Generación	
Piura	o	que	deseen	expresar	sus	opiniones,	pueden	dirigirse	directamente	con:

María del Rosario Arrisueño Gómez de la Torre

Head of Sustainability Perú

Correo	electrónico:	maria.arrisueno@enel.com
Teléfono:	(00	511)	517	1083	/	215	6282
Dirección:	Calle	César	López	Rojas	#	201	Urb.	Maranga,	San	Miguel


