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Carta del Director

Nos complace compartir con ustedes nuestra memoria
anual 2020 en el cual detallamos nuestros resultados
económicos, sociales y ambientales.
Red Eléctrica Internacional, tuvo importantes hitos que han
permitido la consolidación del grupo en el sector energético
a nivel regional, demostrando el compromiso y esfuerzo de
nuestros colaboradores para el logro de los objetivos
planteados para el año, a pesar del reto que nos impuso la
pandemia del COVID-19.

Power para la construcción y posterior Operación y
Mantenimiento de la infraestructura de Transmisión,
necesaria para la integración de 400 MW de energía
renovable del Sistema Eléctrico Nacional de Chile.

Entre los principales logros alcanzados se encuentra la
adquisición del 50% de la empresa ARGO Energía en Brasil,
dedicada a la gestión de redes de transporte de alta tensión,
con 1460 km de circuito y 11 subestaciones que se suma a
los 1686 km de líneas en Perú y 1729 km de líneas en Chile.
En esta Memoria no se incluyen datos e información de
ARGO, la cual se empezará a incorporar en la próxima
memoria de 2021.

En el aspecto económico ﬁnanciero, en el 2020 se tuvo un
incremento del EBITDA del 5.5% en REI. En Perú, el EBITDA se
incrementó en 38% respecto al año anterior, debido al efecto
de tener un año completo la concesionaria CCNCM, ingresos
extraordinarios asociados a procedimientos arbitrales,
puesta en operación comercial de TESUR 3 y menor
ejecución de gastos operativos derivados de eﬁciencias
operativas y de las restricciones del Estado de Emergencia
Nacional. En Chile, el EBITDA fue inferior en un 18% respecto
al año anterior; este resultado se fundamenta
principalmente, por el cambio en la tasa de descuento del
10% al 7%, esta última generó un ajuste en la anualidad del
valor de inversión de las instalaciones de transmisión, tanto
para TEN como para REDENOR 2.

Asimismo, en Perú, se logró la energización y puesta en
servicio de la subestación Chilota 220/22,9 kV, puesta en
servicio de la Ampliación SE Puno y la puesta en operación
comercial del Proyecto Línea de Transmisión 220 kV
subestación Montalvo – Los Héroes (TESUR 3). Además, en
Chile se alcanzó la puesta en servicio de la subestación
Nueva Pozo Almonte 220 kV y el acuerdo con ENEL Green

En relación con nuestra gestión en operación y
mantenimiento, en Perú se alcanzó el 99.83% de
disponibilidad de la red promedio de transmisión de energía
y 100 % de disponibilidad de la red de telecomunicaciones.
Respecto a Chile, se alcanzó el 99,95% de disponibilidad en
la red de transmisión de energía REDENOR 2 y 99.97% de
disponibilidad de la red en TEN. Asimismo, como parte de

nuestro sistema integrado de gestión en Perú, se lograron
las certiﬁcaciones de ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e
IQNet- SR10, esta última nuestra gestión socialmente
responsable.
Respecto a la relación con nuestras comunidades en Perú,
aportamos a través del Programa de Red Contra la Anemia
“Allyn Wawa” con la reducción del 6% de anemia en los niños
menores de 3 años participantes del programa, de la
comunidad de Caminaca en Puno. Además, en el marco del
COVID-19 apoyamos con la donación de 30 balones de
oxígeno para el Hospital Regional de Moquegua y 6 para los
centros de salud de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada
Blanca, ubicada en los departamentos de Moquegua y
Arequipa. En Chile, se llevó a cabo la donación de canastas
de alimentos para apoyo a 600 familias del área de
inﬂuencia directa de la línea de TEN y la donación de 2000
pruebas rápidas al Hospital Florencio Vargas en la Región de
Atacama.
Además, con el objetivo de fortalecer el compromiso de
Sostenibilidad del Grupo Red Eléctrica en el Negocio
Internacional, se desarrolló en conjunto con el corporativo el
plan de sostenibilidad 2020 – 2022 donde se plasman las
metas que como grupo queremos alcanzar conforme a las
líneas de acción de sostenibilidad y el resultado del análisis
de materialidad realizado en el 2019.
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Red Eléctrica Internacional

Red Eléctrica Internacional, ﬁlial del
Grupo Red Eléctrica, es responsable
de las actividades de construcción y
explotación de redes de transmisión
de energía eléctrica fuera de España,
y lleva más de 20 años construyendo
y gestionando redes en
Latinoamérica, a través de distintas
ﬁliales en Perú, Chile y Brasil.

Brasil

La composición del negocio
internacional al cierre del
2020 es la siguiente:
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Red Eléctrica Internacional en cifras

Principales resultados en el 2020:

Indicadores operativos:

Disponibilidad del sistema de transporte:


EBITDA:

40,836



99.88%
miles de
dólares

Ingresos de explotación:

55,210

miles de
dólares

33,712

miles de
dólares

99,83%

Disponibilidad de la red de ﬁbra óptica:

100 %

100 %

Indicadores de gestión (*)

45,878

miles de
dólares

142 personas en plantilla
15,567 horas de formación
20% de mujeres en la plantilla



Inversiones acumuladas:

461,574

miles de
dólares

187,629 USD invertidos en la comunidad

532,389

miles de
dólares

0 accidentes de personal propio
Certiﬁcaciones: ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, EQNet SR10 (Perú)
(*) Los indicadores asociados a personas, incluyen las ﬁliales de REA (Perú), RECH y TEN (Chile),
sociedades que brindan el soporte integral en la operación de sistemas eléctricos, mantenimiento
en media y alta tensión y en la administración de las demás ﬁliales en Perú y Chile.
MEMORIA ANUAL 2020 | 07

04

Principales hitos

04

Principales hitos

2020

Enero
• Energización y puesta en
servicio de la Subestación
Chilota 220/22,9 kV (Perú)
• Inauguración de las oﬁcinas
de Red Eléctrica Chile en
Santiago (Chile)

Febrero
• Energización y puesta en
servicio de la ampliación de la
Subestación Puno de REDESUR
(Perú)

Marzo
• Puesta en operación comercial
del Proyecto Línea de
Transmisión 220 kV subestación
Montalvo - Los Héroes TESUR 3
(Perú)

Mayo
• Energización del paño J4 de la
Línea Encuentro-El Tesoro 220kV
en la Subestación Encuentro 220
kV en la región de Antofagasta
(Chile)
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Agosto
• Puesta en servicio de la
Subestación Nueva Pozo
Almonte 220 kV (Chile).

Septiembre
• Constitución de Asociación
Gremial de Transmisores de
Chile.

Octubre
• Inauguración de la Subestación
Nueva Pozo Almonte 220kV
(Chile)

Noviembre
• Acuerdo con ENEL Green Power para
la construcción y posterior Operación
y Mantenimiento de la infraestructura
de Transmisión necesaria para la
integración de 400 MW de energía
renovable en el Sistema Eléctrico
Nacional (Chile)
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Indicadores económicos

5.1. Ingresos de explotación REI

120,000
94,073

Miles de Dólares

100,000

101,648

101,087

80,000
60,000

Los ingresos consolidados en Chile disminuyeron en 9%
respecto al año anterior, principalmente por la reducción de la
tasa de descuento con la que se determina la anualidad del
valor de inversión de las instalaciones de transmisión, tanto
para TEN como para REDENOR 2. Aun así, TEN se mantiene con
la mayor participación, representando 81% en el 2020.

34,385

40,000

27,726

20,000
0

2016

Los ingresos consolidados en Perú se incrementaron en 8%
respecto al año anterior, principalmente por mayores ingresos
de transmisión correspondientes a CCNCM y TESUR 3, cabe
destacar que CCNCM fue adquirida en julio 2019 y TESUR 3
entró en operación comercial en marzo 2020. Adicionalmente,
en diciembre 2020 se generaron ingresos extraordinarios
asociados a procedimientos arbitrales.

2017

2018

2019

Perú

Chile

Total REI

2020
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5.2. EBITDA REI

5.3. Beneﬁcio neto REI

En Perú, el EBITDA

se incrementó en 38%

respecto al año anterior.

En Chile, el EBITDA

fue inferior en un 18%

Miles de Dólares

respecto al año anterior.

80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
(10,000)

Este mejor resultado se fundamenta principalmente
por el efecto de tener un año completo la concesionaria
CCNCM, ingresos extraordinarios asociados a
procedimientos arbitrales, puesta en operación
comercial de TESUR 3 y menor ejecución de gastos
operativos derivados de eﬁciencias operativas y de las
restricciones del Estado de Emergencia Nacional.

Este resultado se fundamenta principalmente, por el
cambio en la tasa de descuento del 10% al 7%, esta
última generó un ajuste en la anualidad del valor de
inversión de las instalaciones de transmisión, tanto
para TEN como para REDENOR 2.

70,646

12,874

14,000

12,557

12,606

2017

2018

2019

Perú

Chile

Total REI

12,000
10,000
Miles de Dólares

05

8,000

6,322

6,000
4,000
2,000
-(2,000)

233

2016 2016

2020

(4,000)
(6,000)

74,548

En Perú, el beneﬁcio neto se incrementó en 64% respecto al año anterior, por los
aspectos antes señalados, y por el mejor resultado ﬁnanciero en Redesur, derivado de
una resolución ﬁscal favorable.

58,715

20,540

En Chile, el beneﬁcio neto se disminuyó en 33% respecto al año anterior, por los
aspectos antes señalados, res-pecto al cambio en la tasa de descuento del 10% al 7%.

17,650

2016

2017

2018

2019

Perú

Chile

Total REI

2020
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5.4. Inversiones acumuladas REI
1,200,000
951,821

Miles de Dólares

1,000,000

800,000

993,962

El mayor nivel de inmovilizado neto en las ﬁliales de Chile
respecto al año anterior, representa un 6% impulsado
principalmente por los proyectos que se ejecutan en
REDENOR y REDENOR 2. Durante el 2020 entró en servicio la
Subestación Nueva Pozo Almonte y se prevé la puesta en
servicio de la Subestación Centinela en el 2021.

715,218
606,055

600,000

El mayor nivel de inversiones acumuladas en las ﬁliales de
Perú respecto al año anterior, se fundamenta principalmente
por el proyecto TESUR 4 el cual se encuentra en etapa de
construcción, además de la fase ﬁnal de los proyectos que
entraron en operación en el primer trimestre 2020.

463,352

400,000

200,000

--

2016

2017

2018

2019

Perú

Chile

Total REI

2020
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5.5. Deuda ﬁnanciera neta REI
900,000

775,611

Miles de Dólares

800,000
700,000

771,963

522,166

En Chile, se muestra un incremento con respecto al año
anterior, principalmente en REDENOR y REDENOR 2 producto
de los proyectos que ambas compañías llevan adelante. En el
caso de TEN ha aumentado con el objetivo de maximizar el
pago a sus accionistas, esto último afecta positivamente a
RECH que mejora sus ratios de liquidez.

600,000

489,777

500,000
400,000
300,000

En Perú, la deuda ﬁnanciera neta muestra una disminución
respecto al año anterior, principalmente por amortizaciones
de deuda y mayor generación de caja.

284,752

200,000
100,000
--

2016

2017

2018

2019

Perú

Chile

Total REI

2020

MEMORIA ANUAL 2020 |

15

05

Indicadores económicos

5.6. Evolución de fondos propios REI (Patrimonio neto)
350,000
312,582

324,656

320,271

Miles de Dólares

300,000
250,000

223,264

En Perú, el patrimonio neto se incrementó en 5%respecto al
año anterior, debido a mayores resultados acumulados,
principalmente en REDESUR, TESUR, TESUR 2 y REA.
En Chile, el patrimonio neto muestra una disminución
producto de una baja del patrimonio de TEN empujado por
ajustes contables en otras reservas y el efecto de la pérdida
de RECH que tiene su origen en los gastos ﬁnancieros con
REC.

223,787

200,000
150,000
100,000
50,000
--

2016

2017

2018

2019

Perú

Chile

Total REI

2020
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6.1. Proyectos Perú
a. TESUR 3:
Concesión para el diseño, ﬁnanciamiento, construcción,
operación y mantenimiento de una línea de transmisión de
128.78 km, con una capacidad de 150 MVA; con el ﬁn de aﬁanzar
el suministro eléctrico a la ciudad de Tacna y su área de
inﬂuencia ante una eventual salida de la línea de transmisión
220 kV Moquegua-Los Héroes, enlace del SEIN hacia el sur.
• El presupuesto de inversión fue de 30.155 miles de dólares y el
Costo Final Esperado fue de 31.782 miles de dólares.
• La fecha de entrada en Operación Comercial fue el 02 de marzo
de 2020.
• Se solicitó ampliación de plazo por los eventos de fuerza
mayor, caída de huaicos, demora en el otorgamiento de la
concesión deﬁnitiva y falta de aprobación del informe ﬁnal de
pruebas por parte del OSINERGMIN, hasta el 30-04-2020.
Pendiente aprobación por parte del Concedente.

b. Chilota:
Interconexión de la empresa Anglo American Quellaveco S.A. (AAQ) a la
Línea de Transmisión L-2030 en 220 kV SE. Moquegua – SE. Puno
(REDESUR) a través del seccionamiento de la línea y la construcción de
la SE. Chilota. Este proyecto tiene por ﬁnalidad proveer de suministro
eléctrico al Proyecto Minero Quellaveco en la zona de alta montaña, así
como al Proyecto Social Chilota – Chincune, los cuales tendrán una
demanda total de 10 MVA de potencia.
• El presupuesto de inversión fue de 14.362 miles de dólares y el Costo
Final Esperado fue de 12.998 miles de dólares.
• La fecha de entrada en Operación Comercial fue el 10 de marzo de
2020.
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c. Ampliación Puno:
La Ampliación de la S.E. Puno comprende el cambio de
Conﬁguración en 220 kV de Simple a Doble Barra con
Seccionador de Transferencia de la S.E. Puno. Además, se
realizará la instalación de nuevos equipos para la celda del
Autotransformador de Potencia AT-1 (cambio de conﬁguración
de la celda línea-transformador existente), para la celda de la
Línea de Transmisión L-2030 Moquegua - Puno 220kV y para la
celda de acoplamiento 220kV.

d.

TESUR 4:
Concesión para el diseño, ﬁnanciamiento, construcción,
operación y mantenimiento de una línea de transmisión en 220
kV de 128 km aprox., con capacidad 450 MVA. Esta línea de
transmisión reforzará el transporte de la energía existente en el
sur del Perú, especialmente en las zonas de Cusco y Puno.
• El presupuesto de inversión fue de 29.411 miles de dólares y el
Costo Final Esperado se estima en 35.176 miles de dólares.

• El presupuesto de inversión fue de 6.395 miles de dólares y el
Costo Final Esperado fue de 6.271 miles de dólares.

• El grado de avance a diciembre de 2020 fue de 50.87%, debido
al impacto de los eventos de fuerza mayor y estado de
emergencia por el COVID-19.

• La fecha de entrada en Operación Comercial fue el 05 de
marzo de 2020.

• La fecha estimada de entrada en Operación Comercial es julio
de 2022.

• Al cierre 2020 sigue pendiente la aprobación de los valores
deﬁnitivos de la inversión respecto a los establecidos en la
adenda a efectos de la determinación de la tarifa a favor de
REDESUR.
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Impacto del
COVID 19 en el
proyecto:

El Estado de Emergencia decretado en el Perú el 16-03-2020 y sus reiteradas ampliaciones por la
pandemia del COVID-19, impactaron en la ejecución del proyecto por la imposibilidad de realizarse de
manera presencial los talleres participativos y la audiencia pública requisitos para la aprobación del
Estudio de Impacto ambiental.
En este sentido, se llevó a cabo la adecuación de ambas actividades a través de la plataforma radial,
ajustando los formatos, contenido y fechas para su ejecución. Esta actividad, tuvo como resultado un
cumplimiento exitoso y reconocido por la autoridad reguladora SENACE la cual también participó de
estas actividades.
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6.1. Proyectos Chile - REDENOR 2
a. SE Centinela:
El proyecto de construcción de la subestación centinela tiene
por ﬁnalidad es seccionar la línea a 220 kV El Tesoro - Esperanza
y transformar la línea en 220 kV El Tesoro - Encuentro a
Centinela - Encuentro, con el ﬁn de mejorar la distribución de
energía, perﬁles de tensión, fortalecer el sistema eléctrico en el
norte de Chile para las Mineras de la zona y la Región de
Antofagasta.
• El presupuesto de inversión fue de 13.788 miles de dólares y el
Costo Final Esperado se estima en 15.025 miles de dólares.
• El grado de avance a diciembre de 2020 fue de 95.47%.
• La fecha estimada de entrada en Operación Comercial es mayo
de 2021.

b. Ampliación SE Centinela y Seccionamiento de Línea
2X220 kV El Cobre – Esperanza (Decreto 198):
El proyecto consiste en la construcción de los paños J1, J6, J9, J11 y
J12 en S/E Centinela y seccionamiento de línea de transmisión 2x220
kV El Cobre – Esperanza. Fue adjudicado en agosto del 2020 mediante
contrato llave en mano con el Consorcio COBRA Brasil Servicios,
Comunicaciones y Energía S.A.-COBRA Montajes, Servicios y Agua
Limitada.
• El presupuesto de inversión es de 10.042 miles de dólares
• El grado de avance a diciembre de 2020 fue de 0%.
• La fecha estimada de entrada en Operación Comercial es diciembre
de 2023.
• Se ha culminado la formalización de las condiciones contractuales
iniciales y el desarrollo de la ingeniería básica del proyecto se
encuentra en proceso
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6.1. Proyectos Chile - REDENOR

c. Conexión del Parque Fotovoltaico Sierra Gorda
SE Centinela
El proyecto consiste en la construcción y operación y
mantenimiento del paño J10 en S/E Centinela y una línea de
transmisión 1x220 kV El Arriero – Centinela de
aproximadamente veinte 20 kilómetros de lon-gitud lo que hará
posible la integración al Sistema Eléctrico Nacio-nal la mayor
planta fotovoltaica del país conectándola a la Subesta-ción
Centinela. Gracias a esta infraestructura, se conseguirá redu-cir
cerca de 400 Toneladas de CO2 de la actual matriz energética
del país.
• El presupuesto de inversión es de 11.383 miles de dólares
• El grado de avance a diciembre de 2020 fue de 0%.
• La fecha estimada de entrada en Operación Comercial
es julio de 2022.

d. Nueva Pozo Almonte:
El proyecto consiste en la construcción, operación y mantenimiento de una
Línea de Transmisión de 278 kilómetros en 220 kV, junto a la construcción
de una nueva Subestación Nueva Pozo Almonte y tres en-tradas de línea el
cual ﬁja el inicio de un plan de negocio de Ex-pansión de los Sistemas de
Transmisión Troncal de Ejecución y Explo-tación a través del decreto
exento Nº 373, con el Ministerio de Energía de Chile, la cual aportará a la
mejora de la conectividad eléctrica del Norte Grande con el resto del país.
• El presupuesto de inversión fue de 101.126 miles de dólares y el Costo Final Esperado se
estima en 110.434 miles de dólares.
• El grado de avance a diciembre de 2020 fue de 54.78%.
• La fecha estimada de entrada en Operación Comercial es febrero de 2022.
• Se ha culminado la entrada de operación comercial de la Etapa 1 con la energización y
puesta en servicio de la Subestación Nueva Pozo Almonte y la construcción del 50% de
fundaciones de líneas del Proyecto de la Etapa 2
• La construcción de lo referente a subestaciones y paños asociados a las líneas del
proyecto tiene un avance del 73,50% teniendo un adelanto del 0,24% de lo planiﬁcado
al mes de diciembre de 2020, donde actualmente se construye el paño J2 en la S/E
Pozo Almonte y el año próximo se iniciarán los trabajos para la construcción de los
paños en las subestaciones de Cóndores y Parinacota.
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6.2. Operación y mantenimiento
6.2.1. Disponibilidad del sistema de transporte
Perú

Chile

100.00

99.90

99.88
99.83

99.80
99.70
99.60

Porcentaje (%)

Porcentaje (%)

100.00

99.90

99.83

99.80
99.70

99.63

99.60

99.50
Ene

REDESUR

Feb

TESUR

Mar

Abr

TESUR 2

May

Jun

TESUR 3

Jul

Ago

CCNCM

Sep

Oct

Valor Objetivo Prom.

Nov

Dic

Valor Real Prom.

Los valores globales de disponibilidad de la red de transporte en las
zonas sur y norte cumplieron satisfactoriamente el valor objetivo
99.83% deﬁnido para el 2020, alcanzando en promedio un valor de
99.88% de disponibilidad. En el caso de TESUR 3, registra datos desde
marzo, mes en que entró en operación comercial.

99.50

Ene

Feb

Mar

REDENOR

Abr

May
REDENOR 2

Jun

Jul

Ago

Sep

Valor Objetivo Prom.

Oct

Nov

Dic

Valor Real Prom.

La disponibilidad del sistema alcanzó un valor promedio de 99.83%,
respecto al 99.63% deﬁnido como objetivo del año 2020. Respecto a
TEN el índice de disponibilidad alcanzó un valor de 99.70 %.
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6.2.2. Energía transportada neta
Perú

Chile
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571,184.4

125,168.7

833307.3
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REDESUR

TESUR

TESUR 2

TESUR 3

CCNMC

La energía transportada neta del 2020 de todas las concesiones fue
de 3,887,406.0 MW-H.
La energía transportada por la red es dirigida y establecida por el
COES, y obedece a factores como: el ﬂujo de energía acumulada según
la topología de transmisión, la generación de energía y la atención de
la demanda en las diferentes áreas operativas del sur del país. En el
cuadro se muestra el ﬂujo de energía transportada a lo largo del año
2020.

2,000,000
1,000,000
0

77,941.00

REDENOR

TEN

En instalaciones de Red Eléctrica de Norte 2, la energía transportada
neta fue de 77,941 MW-H. Asimismo, en TEN fue de 8,898,878.68
MW-H (3,227,589.11 MW-h en la Línea Changos- TEN 220 KV;
2,766,520.75 MW-h en la Línea Changos- Cumbre 500 KV y
2,904,768.82 MW-h en la Línea Cumbre-Nueva Cardones 500 KV).
Respecto a la subestación de Nueva Pozo Almonte de REDENOR en
Chile no se dispone de este indicador.
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6.2.3. Máxima demanda de energía por líneas
Perú
160

1,600
155.909

1,400

MW-H

140

1,200

122,650

120

104.426

100

MW-H

180

Chile
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La máxima demanda registrada en el año en REDESUR fue de 155.909
MW en la Línea L-2026, en TESUR fue de 104.426 MW en la línea
L-2022, en TESUR 2 la máxima demanda se presentó en la Línea
L-2040 con 79.140 MW, en TESUR 3 fue de 91.060 MW en la Línea
L-2036 y en CCNCM fue de 122.650 MW en la Línea L-2090.

0

59,902

REDENOR 2

TEN

La demanda máxima transferida por las líneas de TEN alcanzó un valor
de 1,511.56 MW y en REDENOR 2 fue de 59.902 MW en la Línea Cobre
– Esperanza C2.
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6.2. Operación y mantenimiento
6.2.4. Cumplimiento del plan de mantenimiento
Chile

Perú

Avance acumulado del programa de Mantenimiento REDENOR 2 (%)
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100,0

100
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CCNMC

Al cierre del 2020, se logró cumplir con los indicadores propuestos del
Nuevo Plan Base de Mantenimiento establecidos para las concesiones
en Perú, logrando el 100% en cada una de ellas.
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Jul-20 Ago-20
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Nov-20

Dic-20

Plan de recuperación COVID-19

El cumplimiento del nuevo plan de mantenimiento que se estableció
en Chile motivado por la situación de pandemia fue cumplido al 100%
en REDENOR 2 y en TEN
Respecto a REDENOR en Chile no se dispone de este indicador.
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6.2.5. Disponibilidad de la red de ﬁbra óptica
Chile
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Los valores de disponibilidad de la red de ﬁbra óptica clientes
cumplieron satisfactoriamente el valor objetivo (99.90%), planteado
para el 2020.

La disponibilidad de la red de ﬁbra óptica en TEN y REDENOR 2 fue de
100%.
Respecto a REDENOR en Chile no se dispone de este indicador.
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6.2. Operación y mantenimiento
6.2.6. Número de contratos

• Perú:

N° de
contratos:

7 contratos, 5 de ellos con Azteca, Claro y Telefónica del Perú, empresas privadas de
telecomunicaciones y, 2 contratos de operación y mantenimiento, con la Compañía Minera
Antapaccay ﬁnalizado en el 2020 y Anglo American (Quellaveco) vigente actualmente.

• Chile:
1 Contrato de arriendo de 12 hilos de ﬁbra óptica a Minera Centinela (REDENOR 2)
Respecto a TEN se cuenta con un contrato “Prestación de servicios de operación remota de las
instalaciones del sistema de transmisión de Red Eléctrica de Norte S.A.”.
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7.1. Sostenibilidad: La energía del futuro, nuestra energía
7.1.1. Plan de Sostenibilidad
Se llevó a cabo la elaboración del plan de
sostenibilidad del Grupo Red Eléctrica
donde el negocio internacional participó
trazando los compromisos a cumplir
hacia el 2022, teniendo en cuenta las
necesidades del negocio conforme al
Plan Director, a los resultados del estudio
de materialidad y a los compromisos de
sostenibilidad del Grupo.
En este sentido, se identiﬁcaron 17 líneas
de acción enfocadas en los 4 pilares de
sostenibilidad: descarbonización de la
economía, cadena de valor responsable,
contribución al desarrollo del entorno y,
anticipación y acción para el cambio.

Descarbonización
de la economía
Papel protagonísta en la
01
transición energética
02

Mitigación del cambio climático:
reducción de la huella de carbono

Cadena de valor
responsable
Actualización ejemplar en
03 gobierno corporativo,
cumplimiento y ética

Contribución al
desarrollo del entorno

Anticipación y acción
para el cambio

10

Promoción de la diversidad

13

Aceleración de la innovación
y la tecnología

04

Contribución a la
fortaleza ﬁnanciera

11

Eliminación de la brecha
digital

14

Impulso de la
transformación digital

05

Garantía de la seguridad,
la salud y bienestar

12

Consolidación de una huella
social positiva

15

Desarrollo del
talento necesario

06

Consolidación de una cultura de
orientación al cliente

16

Adaptación al cambio climático

07

Avance en la aceptación
social de las instalaciones

17

Transformación hacia una
economía circular

Conservación de la biodiversidad
08 y capital natural
09

Gestión responsable de
la cadena de suministro

Cabe resaltar que el plan de sostenibilidad no contempla información de TEN en Chile por ser una
sociedad compartida al 50% con otra compañía.
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7.1. Sostenibilidad: La energía del futuro, nuestra energía
7.1.2. Gestión social
Con el objetivo de mantener las buenas relaciones para
con nuestras comunidades en nuestras zonas de
inﬂuencia directa, se continúa con el fortalecimiento y
mejora del plan de relaciones comunitarias en proceso
a nivel LATAM.
En 2020, el nivel de relacionamiento comunitario se vio
afectado en las operaciones y proyectos debido a las
medidas gubernamentales frente al COVID-19, por lo
que las iniciativas de gestión social se tuvieron que
adaptar a la coyuntura de la pandemia en cada país,
reenfocando inclusive las actividades regulares de
apoyo para cubrir otras necesidades.

Creación de número de puestos de trabajo en proyectos:

Perú

Chile

Durante el año 2020 no se ejecutaron
actividades constructivas dentro del
marco del único proyecto en proceso:
Tesur 4. Es decir, no se ejecutó el
programa de contratación de mano de
obra local del área de inﬂuencia del
proyecto.

Durante el 2020 los proyectos no
generaron puestos de trabajo directo a
habitantes de las localidades vecinas de
nuestras concesiones

En este sentido se obtuvieron los siguientes indicadores
planteados dentro de los ejes del plan:
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Talleres participativos:
En el Perú, en el marco del desarrollo del Plan de Participación
Ciudadana del Estudio de Impacto Ambiental, de nuestro proyecto
TESUR 4, tramitado con el Servicio Nacional de Certiﬁcación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE, la tercera
ronda de talleres participativos y las audiencias públicas que
inicialmente eran 45 eventos públicos con participación directa de
comunidades campesinas, se vio afectado por la declaratoria de
emergencia nacional por la pandemia del COVID 19. Frente a este
escenario se implementó un proceso de adecuación de los
mecanismos de participación ciudadana en directa coordinación
con SENACE y conforme a la normativa especial por la pandemia,
la que concluyó en la identiﬁcación de 4 eventos participativos (2
talleres y 2 audiencias públicas) a través de radiodifusión. El
resultado fue el desarrollo exitoso de los 4 eventos que han
marcado la línea de ejecución de los procesos de participación
ciudadana en actividades energéticas eléctricas al haber
conﬁgurado la primera experiencia en el Perú.

En Chile, en el marco de la implementación de la primera etapa del
PRC TEN 2020, cuyo propósito se centró en presentar el Plan de
Actividades a los públicos objetivos establecidos como prioritarios
para la empresa en el periodo señalado, se implementaron y
ejecutaron 6 Mesas de Trabajo antes del inicio de la emergencia
sanitaria.
Asimismo, para nuestro proyecto REDENOR se implementaron y
ejecutaron 5 talleres participativos para con las comunidades de la
zona de inﬂuencia directa, logrando el 100% de éxito en el desarrollo
de éstos.
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Entre otros indicadores relacionados a la Gestión Social tenemos:
Porcentaje de acuerdos amistosos alcanzados por los propietarios de terrenos afectados

• TESUR 4:

Al cierre del 2020
logramos el 85.94% de
cierre de negociación de
longitud de línea de
transmisión y caminos
de acceso que involucran
662 negocios.

• CCNCM:

Con gestión de
servidumbres
establecida en cerca
del 90% de la línea de
transmisión y en
proceso de
aﬁanzamiento. Se
presentan 5 casos
pendientes de cierre de
negociación con
expectativas
económicas muy altas.

• REDENOR:

De un total de 11
predios privados, se
tiene acuerdo voluntario
con 5 predios privados,
los que representan el
45% de los propietarios
privados.

• REDENOR 2:

El proyecto se encuentra
ubicado en su totalidad
sobre terrenos del Fisco
de Chile, el cual es
administrado por el
Ministerio de Bienes
Nacionales, con quienes
nos encontramos
negociando (tramitando)
una servidumbre
administrativa y otra de
tránsito, ambas de
carácter voluntarias.

• TEN:

Al cierre del 2020 no hay
pendientes de acuerdos
de propietarios de
terrenos afectados
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Proyectos e iniciativas Sostenibles
Durante el 2020 se ejecutaron, como parte de nuestros compromisos de sostenibilidad para con nuestras
comunidades los siguientes proyectos e iniciativas:
• Estudio de línea de base social
Durante el 2020, se llevó a
cabo el estudio de línea de
base social y mapeo de actores
de nuestro proyecto REDENOR
en Chile, de donde se tuvieron
los siguientes resultados:

REDENOR
Necesidad de aporte para centros histórico / ceremoniales por idiosincrasia local
Necesidad de mantener las mesas de trabajo / diálogo abiertas por la existencia de potenciales reclamos de las comunidades
Concretar medidas de compensación en las comunidades
Monitorear la ﬁnalización de negociaciones prediales para plantear acercamiento de relacionamiento comunitario

Las necesidades actuales identiﬁcadas, promueven en la compañía el acercamiento y armado de mesas de
trabajo local para la búsqueda común de un proyecto social sostenible que permita la relación a largo plazo
con las diversas comunidades del área de inﬂuencia directa del proyecto REDENOR.
En Perú, se vienen desarrollando iniciativas de aporte frente a los resultados del levantamiento de la línea de
base social del 2019. En este sentido, se consolidó el programa de reducción de anemia en la ciudad de Puno
“Allyn wawa”.
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Allyn wawa (Perú)

Fondo TEN (Chile)

Es un programa que tiene por objetivo reducir los índices de anemia en la ciudad de
Puno, en niños menores de 3 años, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida
de ellos y sus familias.

Reforzando nuestro compromiso con los vecinos de Diego de Almagro y el desarrollo
de su economía local, completamos satisfactoriamente la implementación del Fondo
Concursable TEN 2020 “Almacenes de Barrio”, a través de la cual pudimos apoyar el
desarrollo de 50 proyectos e iniciativas de micro emprendimiento de subsistencia y
almacenes de barrio, dándole continuidad al énfasis corporativo de promover y apoyar
el desarrollo y reactivación de la economía local de los habitantes de la comuna de
Diego de Almagro, la que se ha visto muy afectada por la pandemia por Covid – 19 que
actualmente sufre el país. De esta forma, los vecinos que se adjudicaron los fondos
pudieron comprar herramientas básicas e insumos que les posibilitaron mejorar e
incrementar sus ofertas de productos y servicios a sus vecinos. Es importante
destacar que, para el éxito de esta etapa del proceso de implementación del Fondo,
fue fundamental el trabajo conjunto que se realizó con representantes y dirigentes de
las Juntas de Vecinos de la Localidad, quienes colaboraron estrechamente en que
cada vecino interesado en postular pudiese hacerlo apropiadamente, prestando un
importante apoyo a cada uno de ellos.

Este programa se desarrolló en el 2020 en 20 comunidades del distrito de
Caminaca y 14 comunidades del distrito de Santiago de Pupuja, beneﬁciando a un
total de 217 niños menores de 3 años, teniendo como resultado la reducción del

6% de la anemia en los niños participantes del programa.

En el contexto de la pandemia por COVID-19 el programa se adaptó para poder darle
continuidad, implementando el telemonitoreo, y visitas programadas a las familias
participantes las cuales no iban a los centros de salud por temor al contagio. Cabe
resaltar, que este proyecto se desarrolló en conjunto con los centros de salud de las
localidades participantes del programa.
Asimismo, se entregó el personal de salud equipos de protección personal, equipos
para la implementación del triaje diferenciado y materiales de limpieza y
desinfección con la ﬁnalidad de proteger al personal, así como a la población que
hizo uso de los servicios de salud.
Además, se elaboraron y entregaron materiales educativos para llegar a las familias
a través de medios virtuales (grupos de WhatsApp, página de Facebook) y kits de
higiene para poner en práctica las medidas de prevención de enfermedades
incluyendo el COVID-19 en la población objetivo.

50 iniciativas presentadas y ﬁnanciadas
correspondientes a Almaceneros y Micro
emprendedores de la comuna
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Programa de Desarrollo Local:
En el contexto de pandemia, en Perú se atendieron 90 solicitudes de nuestras
comunidades de las áreas de inﬂuencia directa de nuestras concesiones, aportando
un valor de 131,153 dólares. Entre las actividades que se desarrollaron se
encuentran el apoyo frente al friaje, mediante la donación de frazadas en el área de
inﬂuencia de TESUR, donaciones de balones de oxígeno para el Hospital Regional de
Moquegua y para los centros de salud de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada
Blanca; campaña navideña para nuestras comunidades del área de inﬂuencia de
TESUR y TESUR 4, donaciones de alimentos para las comunidades de TESUR 2, entre
otros.

En Chile, se recibieron y atendieron 5 solicitudes aportando un valor de 56,476 dólares.
Entre las actividades de apoyo que se llevaron a cabo dentro de nuestra área de
inﬂuencia directa de REDENOR se encuentran la estabilización del camino a Las
Llosyas para la mejora de vida y productividad local de distintas asaciones
productivas: Avícolas, agrícolas, comité de agua potable rural, entre otros, con un
avance del 50% al cierre del año y el aporte con la implementación de una Sala de
Interpretación Museográﬁca en la comuna de Cuya que servirá para el desarrollo del
turismo local. Asimismo, en TEN se entregaron canastas familiares de alimentos para
apoyo a las comunidades en el contexto de pandemia y se donaron Test COVID-19 e
insumos de protección al Hospital Florencio Vargas.

30 balones de oxígeno para el Hospital
Regional de Moquegua

600 familias beneﬁciadas con las
canastas de alimentos

6 balones de oxígeno para los centros
de salud de la Reserva Nacional de
Salinas y Aguada Blanca

2,000 test rápidos donados al Hospital
Florencio Vargas
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Canal Dígame

Participación en organismos y asociaciones

Durante el 2020, nuestro canal de consultas, solicitudes, quejas y reclamos, se
consolidó a través de la elaboración de un procedimiento a nivel LATAM que permite
establecer tiempos de atención y priorización de las comunicaciones recibidas de
nuestros grupos de interés externos (organismos, entidades, comunidades,
asociaciones, clientes o público en general).

Durante el 2020 Red Eléctrica Internacional participó en 6 organizaciones,
asociaciones y entidades profesionales con una aportación de 45,006 dólares entre
los que destacan la participación como representantes en calidad de miembro del
CIGRE-Perú del SC -C3 Power System Enviromental Performance por el periodo 2020
- 2022 y nuestra participación como responsables de la mesa de trabajo técnica
"Puesta a Tierra en Sistemas eléctricos de Potencia". En Chile, se destaca el apoyo
para la consolidación del Gremio de Transmisores Eléctricos en el cual se tiene
participación activa tanto en directorio como en el comité de comunicaciones,
sostenibilidad, salud y seguridad, técnico y regulatorio-legal a través de Red Eléctrica
Internacional y TEN.

Asimismo, se apertura el canal dígame para nuestro negocio en Chile y se desarrolló
una aplicación para el registro en campo, para el uso directo de nuestro personal de
relaciones comunitarias y de mantenimiento.

Código ético

367 solicitudes atendidas a través
del canal en Perú y 16 en Chile.

Al cierre del año 2020, se registran CERO incumplimientos del código ético
corporativo que hayan afectado a las ﬁliales de Perú y Chile.
Esta información no incluye TEN (Chile).

Esta información no incluye TEN (Chile).
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7.2. Sistemas Integrados de Gestión
En este apartado se describen las principales actividades desarrolladas en el marco
de los Sistemas Integrados de Gestión de Perú, pues para nuestro negocio en Chile
se ha previsto su implementación durante el 2021 para evaluar su posible
certiﬁcación en el 2022.
Los resultados logrados en el 2020 demuestran que el Sistema Integrado de
Gestión mantienen su solidez y evolución positiva, debido a la incorporación de
nuevos modelos de gestión corporativos, herramientas informáticas, así como la
implementación de diversos proyectos de mejora y el continuo fortalecimiento del
equipo interno de la ﬁlial.
Cabe destacar que se logró la renovación de las certiﬁcaciones de gestión de
calidad ISO 9001, gestión medio ambiental ISO 14001 y gestión de responsabilidad
social a través de la norma SR10. Se obtuvo la certiﬁcación de gestión en seguridad
y salud en el trabajo ISO 45001.
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7.2. Sistemas Integrados de Gestión
7.2.1. Auditorías a los Sistemas de Gestión Certiﬁcados
A continuación, se detallan las conclusiones respecto a las auditorías internas y
externas realizadas a nuestro Sistema Integrado de Gestión en Perú:
• Auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión: Concluye que el Sistema de Gestión
se mantiene apropiadamente; mostrando un buen nivel de cumplimiento de los
requisitos de las normas internacionales que tiene como base, los requisitos legales y
los corporativos; aunque con algunas debilidades en el proceso de Gestión Ambiental.
• Auditoría interna al Sistema Gestión de Responsabilidad Corporativa SR10: Se
destacan como puntos fuertes la ﬁnalización del Estudio de Materialidad, embajadores
voluntarios LATAM, encuesta de clima laboral, cambio de modelo para el Fondo Uralán,
compromiso corporativo con el enfoque al cliente, procesos de mantenimiento y
operación eﬁcaces, entre otros.
• Auditoría Externa de Recertiﬁcación al Sistema Integrado de Gestión y
Responsabilidad Corporativa: Se destacan como principales puntos fuertes el Estudio
de Materialidad realizado en 2019, el impulso y nuevo enfoque dado al programa
relacionado con la atención a las Comunidades, y las nuevas actuaciones que buscan
atender mejor las necesidades y expectativas de los grupos de interés y su
información.

Resultados de Auditorías a los Sistemas de Gestión Certiﬁcados
Dirección del Negocio Internacional (DNI)
Detalle

Anomalías Observaciones

Oportunidades
de Mejora

Auditoría Interna (Calidad,
Seguridad, Salud y Medio Ambiente)

01

06

00

Auditoría Interna
(Responsabilidad Corporativa)

01

05

00

Auditoría Externa Recertiﬁcación
(Todos los sistemas de gestión)

01

21

03

Dos de las anomalías detectadas en el 2020, a la fecha se encuentran en
proceso de solución.
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7.2. Sistemas Integrados de Gestión
7.2.2. Cumplimiento de objetivos
Como parte de la
revisión de nuestros
Sistemas Integrados
de Gestión en Perú, a
inicios del año 2020 se
establecieron un
conjunto de objetivos
los cuales alcanzaron
el siguiente resultado:

PESO
PONDERADO (%)

PROMEDIO

AVANCE
GLOBAL

1.2020

Implementación de Sistemas, aplicaciones y herramientas
Informáticas para el negocio LATAM

20.00%

93%

19%

2.2020

Rediseñar los procesos más intensivos en recursos y
transformar la organización para generar eﬁciencias
operativas y ﬁnancieras.

20.00%

100%

20%

3.2020

Transformar la organización para adaptarla a los retos
estratégicos presentes de la compañía y anticiparse a los
futuros, de forma que se incremente su eﬁciencia.

10.00%

100%

10%

4.2020

Conseguir que seamos un grupo de “cero accidentes”.

10.00%

100%

10%

5.2020

Consolidar el posicionamiento de la compañía como
referente del Modelo de empresa saludable.

10.00%

100%

10%

6.2020

Fortalecer del modelo de gestión de personas GPS

10.00%

100%

10%

7.2020

Consolidar la integración de criterios de sostenibilidad en
todos los procesos y toma de decisiones del Grupo.

10.00%

100%

10%

8.2020

Consolidar la implantación de sistemas de gestión,
indicadores y planes de acción que permitan la mejora
continua en materia de sostenibilidad.

10.00%

74%

7%

TOTAL

100.00%

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Consolidación y optimización de
las operaciones en Perú y Chile.

OBJETIVO DEL SIG

Procesos y eﬁciencia

Sostenibilidad

95.93%
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El cumplimiento de los objetivos alcanzó un avance del 95.93% debido a la reprogramación del
proyecto para la determinación del nivel de satisfacción de los clientes de las ﬁliales de Perú.
A continuación, se detallan los proyectos ejecutados en el 2020:
- Implementación de una herramienta de atención de consultas, quejas y
reclamos para los grupos de interés a nivel LATAM.

- Aﬁanzar la cultura de premiación y tolerancia cero a incumplimiento de procedimientos,
reportabilidad de incidentes/accidentes en todos los niveles de la organización.

- Implementación y fortalecimiento la veriﬁcación de cumplimiento legal a través
de las herramientas corporativas de SACORP y WORLDLEX a nivel LATAM.

- Fortalecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud bajo la norma internacional ISO
45001.

- Implementación de herramienta para la Gestión de Anomalías para el negocio
internacional.

- Fortalecimiento y cumplimiento integral del Plan Anual de Vigilancia de la Salud (PAVIS).
- Prevenir lesiones osteomusculares asociadas a posturas inadecuadas de trabajo.

- Implementación de herramienta de soporte a la gestión a nivel LATAM.
- Diseño de modelos de gestión que fortalezcan la gestión de personas (GPS) .
- Reingeniería de Procesos del negocio internacional considerando la visión de
Región LATAM.
- Implementación de herramienta de Tecnología de la Información en Recursos
Humanos SUCCESSFACTORS.
- No tener ningún accidente mortal en las actividades de operación,
mantenimiento y proyectos.

- Fortalecer el proceso de evaluación de cumplimiento legal en todas las áreas.
- Implementación del cálculo de la huella de carbono a nivel LATAM.
- Mejora de la infraestructura de los almacenes e instalaciones civiles en las
subestaciones.
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7.2. Sistemas Integrados de Gestión
7.2.3. Gestión de anomalías

A continuación, se detallan los principales resultados en torno a las anomalías vigentes en Perú:
a. Anomalías de auditorías del Corporativo:
• En el 2020, producto de las auditorías realizadas por
Red Eléctrica de España, se generaron 02 anomalías en
REA, las cuales han sido ﬁnalizadas.

b. Anomalías de auditorías a los Sistemas Integrados de Gestión:
• En el 2020, producto de las auditorías, se generaron 04 anomalías referidas al seguimiento del desempeño
de los proveedores, comunicación con los grupos de interés, participación y consulta a los trabajadores en
seguridad y salud, y a la identiﬁcación y evaluación de cumplimiento legal. de las cuales 02 han sido
solucionadas. Asimismo, se detectaron 32 observaciones, de las cuales, 03 han sido solucionadas y el resto
se encuentra en proceso de resolución.
• Actualmente, se realiza seguimiento a anomalías y observaciones desde el periodo 2016, haciendo un total
de 34 anomalías y 144 observaciones. De las 34 anomalías, 28 se encuentran solucionadas, equivalente al
82%; por otro lado, de las 144 observaciones, se han solucionado el 72%, es decir, 104 observaciones.
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c. Anomalías de procesos:

Evolución en la gestión de anomalías
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• Al 2020 suman 71 anomalías y 161 observaciones generadas durante
la ejecución de actividades, que hacen un total de 232 reportes
registrados.
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• Actualmente, de las 71 anomalías, 43 se encuentran solucionadas,
equivalente al 61%; por otro lado, de las 161 observaciones, se
encuentran solucionadas el 81% es decir, 131 observaciones.
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En el caso de Chile se detalla lo siguiente:
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• Respecto a RECH, REDENOR, REDENOR 2 y TEN , no se han realizado
auditorias por parte del corporativo el presente año.
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• Aún no se encuentra implementado los Sistemas Integrados de
Gestión por lo que aún no existen anomalías respecto a auditorías de
los Sistemas Integrados de Gestión y aquellas relacionadas con los
procesos.

Dic-20
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7.2. Sistemas Integrados de Gestión
7.2.4. Fortalecimiento de los Sistemas Integrados de Gestión
Para este año 2021 se ha
previsto comenzar a trabajar
en la implementación de los
Sistemas Integrados de
Gestión en Chile en las ﬁliales
de RECH, REDENOR Y
REDENOR 2. Los sistemas a
implementar son:

- Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015
- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ISO 45001:2018
- Sistemas de Gestión de Medio Ambiente ISO 14001:2015
- Sistema de Gestión de Responsabilidad Corporativa SR10:2015
- Sistema de Gestión de Activos bajo el estándar ISO 55001
- Sistema de Gestión de Cumplimiento UNE 19601 e ISO 37001.
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7.3. Recursos Humanos
7.3.1. Nuestro equipo

160
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40

26

Contamos con un grupo de profesionales con alto
grado de experiencia, conocimiento y desarrollo de
sus competencias los cuales aportan al buen
desempeño de nuestro negocio brindando
soluciones integrales que permiten cubrir las
necesidades actuales del sector.
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7.3. Recursos Humanos
• El 74% del personal en el negocio internacional es masculino, y de este grupo
el 11% tiene cargo directivo. En Perú, 74 personas suman el total de personal,
de los cuales el 35% es personal femenino. En Chile, 26 personas suman el
total de personal, de los cuales el 30% es personal femenino.

7.3.2. Diversidad
60

49

50

• En el caso de TEN en Chile, siendo una sociedad compartida con Engie al 50%,
no se cuenta con la misma clasiﬁcación de grupo profesional. Sin embargo,
contamos con la clasiﬁcación por cantidad y género del cual del total de los 42
trabajadores de la compañía el 7% son mujeres.

40
30

17

20
10

11

10

8

5

• En conclusión, el negocio internacional con el total de sus sociedades en Perú
y Chile incluido TEN, cuenta con el 20% de personal femenino.
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7.3. Recursos Humanos
7.3.3. Índice de rotación de personal
160
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140

80%

120
100

60%

80

74

40%
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19%
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100%

42

26

14%
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PORCENTAJE

20%

16

6

5

11%

DNI

0%

PLANTILLA REAL

El índice de rotación del negocio internacional
(REA en Perú, RECH y TEN en Chile)
fue del 11% en el año 2020.
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Asimismo, las bajas deseadas en REA y RECH se debieron a cambios estructurales por mejora de eﬁciencia
de la plantilla.
Rotación de bajas deseadas

Rotación de bajas no deseadas
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7.3. Recursos Humanos
7.3.4. Gastos de personal
10.0

8.9

Millones de Dólares

9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0

4.1

• En RECH (Chile) el gasto de personal ascendió a 1.9 millones de
dólares al cierre del año, menos de lo presupuestado debido
principalmente al deslizamiento de la plantilla. De otro lado, en TEN
el gasto de personal ascendió a 2.9 millones de dólares.

2.9

3.0

1.9

2.0

• El gasto de personal en el negocio de REA (Perú) ascendió a 4.1
millones de dólares al cierre del 2020, menos de lo presupuestado
inicialmente debido principalmente a un menor coste medio por
empleado, y al deslizamiento de la plantilla en el año.

1.0
0.0

REA

RECH

TEN

DNI
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7.3. Recursos Humanos
7.3.5. Formación
El desarrollo de nuestros colaboradores
es un eje importante para la gestión de
nuestras operaciones; por ello,
implementamos un programa de
capacitación ajustado a los objetivos
organizacionales y a las necesidades
individuales de cada persona en
nuestro equipo. En el contexto del
COVID-19 se priorizaron las
capacitaciones en modalidad virtual.

• Horas:

15,567 horas (En REA: 13,323 horas; en RECH: 1,363 horas; y en TEN: 881 horas)
• Inversión:

137,726 dólares (En REA: 52,105 dólares; en RECH: 4,621 dólares; y en TEN:

81,000 dólares)

• N° de empleados cuyo desempeño y desarrollo se evalúa con regularidad:

100%
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7.4. Seguridad y Salud

La seguridad y salud de nuestros empleados
es un pilar esencial en nuestro negocio, por
ello desarrollamos diversas iniciativas que
promueven la prevención y sensibilizan frente
a los riesgos que pueden estar expuestos
como parte de sus labores diarias.
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7.4. Seguridad y Salud
7.4.1. Índice de accidentabilidad
A continuación, se describen los principales
indicadores en Perú:
• N° de accidentes mortales: 0
• Horas trabajadas personal propio y contratistas: 548,785.5
horas
• Índice de frecuencia de accidentes:
Personal propio: 0
Contratistas: 0
• Índice de gravedad de accidentes:
Personal propio: 0
Contratistas: 0

A continuación, se describen los principales
indicadores en Chile:
• N° de accidentes mortales: 0
• Horas trabajadas personal propio y contratistas:
1’488,189 horas en RECH / 155,560 horas en TEN
• Índice de frecuencia de accidentes:
Personal propio: 0
Contratistas: 35.6 perteneciente a COBRA contratista de
TEN. Asimismo, en el caso REDENOR 2 el índice es de 2.0
perteneciente a la empresa Isotrón.
• Índice de gravedad de accidentes:
Personal propio: 0
Contratista: 463 perteneciente a COBRA contratista de
TEN. Asimismo, en el caso REDENOR 2 el índice es de
0,002 perteneciente a la empresa Isotrón.
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7.4. Seguridad y Salud
7.4.2. Cumplimiento de programas de seguridad y salud
Respecto a los programas de seguridad y salud en Perú y Chile se alcanzó el 100%
de cumplimiento de las actividades planiﬁcadas en el año, de las cuales las más
relevantes fueron:
• Implementación de la aplicación COLABORO Perú/Chile – Colectivo Crítico y de
Oﬁcina.

Adicionalmente, en Perú se realizaron las siguientes actividades:
• Seguimiento al programa de asesoramiento nutricional para Arequipa y Lima.
• Participación y seguimiento en las reuniones mensuales del Comité de SST. en Perú.
• Programación del servicio de mantenimiento de equipos colectivos de SST en las
subestaciones.
• Identiﬁcación de normativa legal aplicable en materia de SST.

• Implementación y monitoreo del programa REactívate en casa.
• Ejecución de formaciones virtuales de acuerdo con el programa anual de
formación.
• Entrega los equipos de protección personal al colectivo crítico.
• Seguimiento y medición a los indicadores de accidentabilidad (IF, IG) / PRER

• Reuniones virtuales con personal tercero para la vigilancia y control operacional.
• Seguimiento y gestión del Medico Ocupacional en la ampliación de la vigencia de los
exámenes médicos ocupacionales del personal en base al D.L 149-2020.
• Gestión de revisión de Informes de Monitoreo de agentes físicos en las
subestaciones.
• Ensayos de guantes dieléctricos y calibraciones de Equipos de Inspección, Medición
y Ensayo (EIMEs).
• Evaluación de resultados del desempeño de los trabajadores para el reconocimiento
a las buenas prácticas en SST.
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• Programa anual de vigilancia de la salud frente al COVID 19:
Como parte de nuestra adaptación frente a la pandemia del coronavirus y las
nuevas disposiciones del gobierno para hacerle frente, se elaboró un programa
anual de vigilancia de salud, para monitorear e implementar lo necesario para
cumplir las disposiciones y mantener seguros a nuestros colaboradores. Entre
las actividades realizadas en Perú y Chile se encuentran:
- Presentación de los Planes de vigilancia de salud frente a COVID-19 (PVPC-19)
al MINSA (Perú) y MINSAL (Chile) y difusión al personal de ambos países.
- Identiﬁcación y comunicación del colectivo de riesgo.
- Disposición de kit sanitario con mascarillas quirúrgicas, mascarillas
comunitarias y, gel hidroalcohólico, para el colectivo crítico y de oﬁcina que se
reincorpore a las oﬁcinas.

- Cumplimiento de programas de sanitización en todas las instalaciones del Negocio
Internacional realizados por empresas prestadoras de servicios de limpieza y
desinfección.
- Emisión de reportes semanales sobre el estado de salud del colectivo crítico para la
vigilancia, prevención y control del personal.
- Implementación y formación de APP Colaboro para el reporte de sintomatología
diario frente a COVID-19.
- Implementación del Teletrabajo en contexto de pandemia y según las disposiciones
legales de cada país (Perú y Chile) para el personal no crítico.
- Toma de pruebas periódicas frente a COVID 19 en las instalaciones de trabajo, para
trabajadores que vayan a laborar presencialmente en ambos países.

- Ejecución de formaciones virtuales de prevención frente a COVID-19.
- Señalización preventiva e informativa sobre COVID-19, así como la adecuación
de los centros de trabajo para hacer frente a la pandemia; estableciendo,
además, protocolos de cuidado e implementando cada instalación con
termómetros digitales infrarrojos, dispensadores de papel toalla,
dispensadores de alcohol en gel, pediluvios y pulverizadores.

Se continuará con la implementación del PVPC -19 de acuerdo con la programación,
así como también el seguimiento que incluye nuevos lineamientos, con lo cual se ha
previsto la actualización de los PVPC-19 de nuestras concesiones en el 2021,
adaptándolo al contexto de la pandemia y a la normativa local vigente.
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7.5. Medio Ambiente
Impulsar una gestión ambiental activa, con foco en la conservación de la biodiversidad, la restauración de espacios degradados y el uso eﬁciente
de los recursos naturales es uno de los propósitos de nuestra compañía para con nuestros proyectos y operaciones en los países donde
operamos.

7.5.1. Cumplimiento de programas de gestión
ambiental
Los programas de gestión ambiental se encuentran principalmente enfocados
en el cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos en cada país.
En el año 2020, Perú y Chile alcanzaron en promedio el 98.6% de cumplimiento
de las actividades planiﬁcadas, logrando el 100%, 100% y 98.5% de
cumplimiento, respectivamente.

Cabe destacar que, durante el 2020, se realizaron
dos proyectos en conjunto Perú
y Chile (excepto TEN):
• Implementación y estandarización de Metodología de Huella de Carbono realizado de
acuerdo con los requerimientos establecidos en la Norma ISO 14064-1:2018 “Gases de
efecto invernadero. Parte 1: Especiﬁcación con orientación, a nivel de las
organizaciones, para la cuantiﬁcación y el informe de las emisiones y remociones de
gases de efecto invernadero”; y la NTP-ISO 14064- 1:2016 aprobada mediante
Resolución Directoral N° 023-2016-INACAL/DN, y medición de la huella de carbono en
la plataforma corporativa SACORP.
• Reporte de indicadores ambientales en la plataforma corporativa SACORP
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Asimismo, las actividades y resultados alcanzados en cada país fueron:

Perú:
• Monitoreos programados para el año 2020 en el contexto de la pandemia. Los
resultados de los monitoreos ambientales en la densidad del ﬂujo magnético,
intensidad del campo eléctrico y del campo magnético, no superaron los
estándares de calidad ambiental (D.S. 010-2005-PCM) establecidos para
radiaciones no ionizantes en los 70 puntos de monitoreo, correspondientes a las
concesiones de REDESUR, TESUR, TESUR 2, TESUR 3 y CCNCM.
• Seguimiento a la colisión de aves focales. Durante el 2020, se tuvo el reporte de
colisión de 3 individuos de la especie Phoenicopterus chilensis, en el área de
inﬂuencia de TESUR 2.
• En la concesión de CCNCM, se realizó el proceso de revegetación y seguimiento a
0.681 Ha en la SE de Cáclic ubicada en la Región Amazonas, provincia de
Chachapoyas, distrito de Chachapoyas.
• Mantenimiento general e implementación de “puntos limpios”, instalaciones
necesarias para una adecuada segregación de residuos sólidos las subestaciones
de las concesiones de REDESUR, TESUR, TESUR 2 Y TESUR 3 en Perú. Alineado de
esta manera al cumplimiento de la Ley Integral de Residuos Sólidos y su
reglamento.

Chile:
REDENOR y REDENOR 2:
• Seguimiento a compromisos medio ambientales (seguimiento ambiental, monitoreos de
arqueología, paleontología, ruido, biodiversidad de actividades ejecutadas para la construcción
de estos proyectos)
TEN:
• Monitoreo periódico de erosión de suelos y colisión de aves. Teniendo en consideración las
especies sensibles Sterna lorata (gaviotín chico) y Leucophaeus modestus (gaviota garuma), no
se registraron evidencias de colisiones de ninguna de estas especies.
• Supervisión y seguimiento del Plan de revegetación (etapa de ensayos de forestación y
propagación de plantas).
• Supervisión y seguimiento de operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS).
• Capacitación y sensibilización ambiental.
• Manejo y disposición de residuos.
• Revisión periódica de cumplimiento de compromisos ambientales de las RCAs.
• Respecto a los monitoreos de radiaciones electromagnéticas, no se llevaron a cabo durante el
año.
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Asimismo, en cuanto a hectáreas revegetadas, se cuenta con un plan de
revegetación desde el inicio de la fase de construcción en el 2015, el cual se viene
implementando conforme al compromiso asumido en el RCA. El Plan se ha
desarrollado en las siguientes cuatro etapas:

- Colecta de germoplasma de cada una de las especies objetivo y su propagación.
- Selección y rescate de los ejemplares afectados por actividades constructivas.
- Relocalización o plantación de los individuos colectados o rescatados.
- Plantación de compensación con ejemplares obtenidos por propagación en vivero.

Todas estas etapas se han ido ejecutando y cumpliendo estrictamente según un
programa de acciones, las que se han ejecutado en terreno, laboratorio, vivero y área
de revegetación. Actualmente, TEN se encuentra ejecutando la etapa III, la que
considera acciones hasta el año 2030, asegurando así los resultados comprometidos
ante la Autoridad.
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7.5. Medio Ambiente
7.5.2. Disposición de residuos

Perú:

La disposición de residuos en el Perú se divide de la siguiente manera:

Concesión

PELIGROSO (t)

NO PELIGROSO (t)

La disposición de residuos en Chile se divide de la siguiente manera:

SANITARIOS (m³)

1343.605

22431.84

59

TESUR

0.097

0.075

10

TESUR 2

0.842

0.108

24

TESUR 3

0

0.004

15

CCNCM

0.394

0.713

0

REDESUR

Chile:

La gestión de los residuos peligrosos, no peligros y sanitarios, se realizó mediante una
Empresa Operadora de Residuos Sólidos, debidamente registrada en el MINAM.
La disposición de residuos para la concesión de REDESUR, incluye los residuos
generados por proyecto de “Seccionamiento entre las torres T225 y T226 de la Línea de
Transmisión 220kV Moquegua – Puno para la construcción de la nueva SE Chilota
220/22,9kV”.

Concesión

PELIGROSO (t)

NO PELIGROSO (t)

SANITARIOS (m³)

REDENOR

3.600

411.334

Sin datos

REDENOR 2

0.870

152.998

220.79

TEN (SE. Changos)

1.705 (*)

(*) La disposición de los residuos en la concesión de TEN se registran solamente en la SE
Changos, pues es de esa instalación que se derivan a disposición ﬁnal. En 2020 no se
dispusieron residuos industriales y los residuos peligrosos se mantuvieron en
almacenamiento temporal en las bodegas autorizadas.

El tratamiento realizado a los residuos generados en cada concesión fueron los
siguientes: reciclaje, reutilización, regeneración y disposición ﬁnal.
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7.5. Medio Ambiente
7.5.3. Otros indicadores ambientales

• Costes ambientales incurridos por EIAs u otros:
400,000

Dólares (USD)

350,000

359,723.0
327,536.0

300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000

Los costes ambientales incluyen las actividades
ambientales realizadas en las concesiones de Perú
y Chile (incluyendo TEN), acciones de formación,
capacitación, comunicación, tasas en impuestos y
los gastos de personal y cargas laborales.

0

PERÚ

CHILE
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7.6. Gestión de compras
7.6.1. Nuestra gestión de compras

7,498,880

8,000,000

14%

Dólares (USD)

7,000,000
6,000,000

3,000,000

14%
12%

4,589,059

5,000,000
4,000,000

16%

10%

10%
8%

2,909,821

7%

6%

2,000,000

4%

1,000,000

2%

0

445

544

PERÚ
Importe adjudicado

CHILE
Nro. Pedidos

989

0%

DNI

En Perú, del total de procesos recibidos se atendió el 95% de
solicitudes requeridas por las unidades organizativas, 1% en
proceso de licitación y 4% anuladas. Se tuvo un ahorro anual
acumulado en la gestión de compras de 399,933 dólares que
representa el 14% del monto adjudicado en el año.
En Chile, al cierre del año se contó con un 7% de ahorro (334.231
dólares) sobre el importe adjudicado acumulado (4.589.059
dólares), por 544 pedidos.

% Ahorro sobre importe adjudicado
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7.7. Tecnologías de la información
7.7.1. Ciberseguridad

7.7.2. Mesa de ayuda

LATAM - Casos de Ciberincidencias Diciembre 2020

Durante el 2020, en Perú se han atendido 2,359 casos y en
Chile 505 casos entre incidencias y peticiones a través del
Centro de Atención al usuario (CAU).
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8
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Esta información no incluye TEN.
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En Perú se han detectado y controlado 25 ciber-incidencias en el año.
En Chile solo 2. Respecto a TEN en Chile, no contamos a la fecha con
esta información.
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