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Somos una
COMUNIDAD
de

CREADORES

IMAGINATIVOS
unidos por

un PROGRESO
en armonía
-NUESTRO PROPÓSITO-

Editorial
Por segundo año, me complace presentar ante todos ustedes el
Reporte de Sostenibilidad Corporativa de ENGIE Energía Perú,
correspondiente al 2018. Esta publicación resume el
compromiso de nuestra empresa con el progreso en armonía y
el trabajo que llevamos a cabo para contribuir con el desarrollo
de nuestros distintos grupos de interés.
Nuestro Reporte, además, nos permite compartir las acciones
más relevantes de nuestra gestión en materia de
medioambiente, seguridad y salud ocupacional, desarrollo de
personas, comunidades y clientes; y es, asimismo, un
instrumento de gestión que nos ayuda a identificar
oportunidades de mejora que año a año podemos implementar.

Rik De Buyserie

Chief Executive Officer

El 2018 fue un año de logros para nuestra compañía, que nos
han dado la oportunidad de crecer junto a nuestras
comunidades; asegurar el bienestar de nuestros colaboradores;
brindar soluciones asertivas a nuestros clientes; y poner en
marcha importantes proyectos, como el bus eléctrico que
pusimos a circular como un piloto en el distrito de San Isidro.
Por todos ellos, queremos agradecer la confianza que todos
nuestros grupos de interés ponen en la empresa, pero
sobretodo, a nuestros colaboradores que son los protagonistas
de todo lo que hacemos.
Precisamente, esta gran labor de nuestro equipo fue
reconocida en el 2018 por diversas instituciones públicas y
privadas como la Bolsa de Valores de Lima, que nos incluyó
dentro de su Índice de Buen Gobierno Corporativo; la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que nos entregó el
Premio Creatividad Empresarial; entre otros. A todos ellos,
también quiero agradecer porque con tales reconocimientos
nos desafían a ser cada vez mejores y a dar un paso más allá
hacia la excelencia de nuestra gestión.
Finalmente, quiero reiterar el compromiso de todos los que
somos parte de ENGIE Energía Perú, de seguir trabajando para
lograr ese progreso en armonía que tanto anhelamos.
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Principales
resultados

90%

de nuestros clientes está satisfecho
con la calidad de la atención.

98%

de los colaboradores recibió capacitación
para desarrollar su talento.

+40,000

beneficiados a través de nuestros
proyectos sociales.

+1.3Millones

de soles invertidos en desarrollo de
infraestructura local.

360.11 Tn
de residuos gestionados.

60,102 m3
de agua reciclada, destinada
al riego de áreas verdes.

8

0 accidentes fatales
y 0 enfermedades
ocupacionales.

Primer bus
eléctrico del Perú
puesto en
circulación
(proyecto piloto)

Reporte de Sostenibilidad Corporativa 2018

Aporte a los
Objetivos del Desarrollo
Sostenible
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el desarrollo sostenible es aquel "desarrollo
capaz de satisfacer necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones
para satisfacer sus propias necesidades".
En línea con ello, hemos trabajado para que nuestras iniciativas contribuyan con 11 de los 17 Objetivos
del Desarrollo Sostenible.
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Nuestra Compañía y
Enfoque de Sostenibilidad

NUESTRA COMPAÑÍA
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Operaciones en Perú
GRI 102-2 | GRI 102-4 | GRI 102-16 | GRI 102-17 | GRI 102-33

ENGIE Energía Perú (EEP) es una de las mayores empresas de generación eléctrica del país. Durante los 22 años de
presencia en el Perú, ha logrado desarrollar importantes proyectos que la han convertido en uno de los principales
actores del sector energético

2,496
MW

CENTRAL
CHILCADOS
(LIMA)

CENTRAL RESERVA
FRÍA ILO31
(MOQUEGUA)
500 MW

111 MW
GAS NATURAL

DIESEL/
GAS NATURAL

CENTRAL
CHILCAUNO
(LIMA)
852 MW
GAS NATURAL

CENTRAL NODO
ENERGÉTICO ILO41
(MOQUEGUA)

CENTRAL
QUITARACSA
(ANCASH)

CENTRAL
YUNCÁN
(PASCO)

610 MW
DIESEL/GAS NATURAL

114 MW
AGUA

CENTRAL
SOLAR
INTIPAMPA
(MOQUEGUA)
40 MW
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134 MW
AGUA

CENTRAL Y
PUERTO ILO21
(MOQUEGUA)
135 MW
CARBÓN

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

GRI 102-16

GRI 102-16

GRI 102-16

Somos una empresa generadora
que suministra electricidad y
brinda soluciones energéticas
innovadoras, aplicando las
mejores prácticas en beneficio de
nuestros trabajadores, clientes y
accionistas, contribuyendo al
progreso de las comunidades
donde operamos.

Ser reconocidos como actor clave
en el mercado eléctrico peruano
por su desarrollo y creación de
valor a largo plazo.

• Trabajo en equipo
• Profesionalismo
• Innovación y mejora continua
• Responsabilidad social
• Ética
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NUESTRA COMPAÑÍA

Gestión ética
ENGIE, a nivel mundial, asegura una gestión ética de todas sus operaciones. Es por ello que, en ENGIE Energía Perú,
aplicamos la Política Ética y los documentos de referencia como nuestra Carta Ética y Guía de las Prácticas Éticas.

CARTA ÉTICA
Nuestra Carta Ética constituye, junto con la Guía Práctica de Ética, la base en la que se soporta el conjunto de los
referentes políticos internos y códigos de conducta adoptados por el Grupo y, por consiguiente, por cada uno de
nosotros, independientemente de la posición jerárquica, entidad de pertenencia o ámbito de actuación geográfica;
y sea al mismo tiempo promotor y guardián. Esta carta define los 4 principios éticos fundamentales en los cuales
se articula el conjunto de compromisos de ENGIE en materia de ética, determina el campo de aplicación y la
arquitectura general de la gobernanza y la organización en materia de ética y compliance del Grupo.

Principios
Actuar de conformidad con las disposiciones legales y normativas.
Comportarse con honestidad y promover una cultura de integridad.
Demostrar lealtad.
Respetar a los demás.
La carta ética y sus 4 principios se aplican al conjunto de colaboradores y entidades del Grupo; a los clientes y
partes interesadas del Grupo; y, frente a la sociedad en su conjunto.

GOBERNANZA INSTITUCIONAL
Promovemos el compromiso ético desde todos los niveles jerárquicos, iniciando por el más alto: Presidente,
Gerente General y el Comité Ejecutivo.
El Comité de Compliance de ENGIE supervisa la adecuada aplicación de los compromisos éticos adoptados por
el Grupo, da seguimiento a los problemas que han podido ser manifestados y garantiza el tratamiento adecuado
de los mismos.
La Dirección Ética y de Compliance fomenta la integración de la ética en la visión, estrategia, gestión y prácticas
de ENGIE.
La política en materia de ética y compliance de ENGIE se basa en 3 niveles de documentos de referencia:
Carta Ética del Grupo y la Guía Práctica de Ética que detalla las modalidades de aplicación y ofrece ejemplos
de situaciones.
Documentos de referencia, que guían las políticas y procedimientos en los que se basa ENGIE para
materializar la aplicación y el desarrollo de la cultura ética en el Grupo: referentes en materia de integridad,
derechos humanos y gestión del cumplimiento.
Los códigos de conducta, que precisan las implicancias de los compromisos éticos del Grupo por categoría o
práctica profesional.

Acciones
Durante el 2018, implementamos acciones para reforzar el cumplimiento de nuestras políticas internas con
nuestros colaboradores y proveedores, y para compartir nuestra gestión con nuestros grupos de interés.
Difusión interna y externa constante del canal anónimo de observaciones y denuncias éticas a través de la
plataforma RESGUARDA.
Capacitaciones presenciales y on-line a los trabajadores sobre nuestra cultura Ética.
Capacitación a proveedores para homologar sus principios a los nuestros, en temas de derechos humanos,
éticos y medioambiente.
Gestión de Registro de Reclamos en todas las sedes, como un canal para escuchar y atender nuestras
comunidades.

Para saber más al respecto, ingresa a engie-energia.pe “Carta Ética”
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ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD
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Enfoque para reportar
GRI 102-46 | GRI 102-54

Durante el 2018, el task force de Desarrollo Sostenible, equipo creado en el 2017 para fortalecer nuestra gestión
sostenible, continuó articulando nuestras acciones a las grandes metas de sostenibilidad corporativa.
Dentro de sus principales tareas se encuentra el desarrollo de lineamientos enfocados en mejorar la competitividad
de la empresa, en equilibrio con el medio ambiente y el desarrollo social. Y finalmente reportar los resultados
obtenidos.
El presente reporte ha sido elaborado haciendo referencia a los Estándares del Global Reporting Iniciative (GRI) y
alineado con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Asimismo, se han incorporado aquellos
indicadores requeridos por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Modelo de sostenibilidad
Nuestro modelo de gestión sostenible articula cuatro tendencias globales con once compromisos mundiales del
Grupo ENGIE. De esta relación, obtenemos los cuatro grandes objetivos locales que, finalmente, guiarán nuestras
líneas de acción y objetivos específicos.
Los compromisos mundiales contribuyen, de manera articulada y simultánea, con las tendencias globales.
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ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD
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NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS
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Identificación y
matriz de grupos de interés
GRI 102-40 | GRI 102-42 | GRI 102-43 | GRI 102-44

El mundo cambia constantemente, al igual que las necesidades, expectativas y objetivos de nuestros grupos de
interés. Es por esto que periódicamente revisamos y actualizamos información relacionada con diversos temas de
importancia para ellos, y los incluimos en nuestra gestión para asegurar un crecimiento conjunto.

IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS
CLIENTES
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y
LÍDERES DE OPINIÓN
COLABORADORES

01

02

08

03
AUTORIDADES

07
06

COMUNIDADES

04
05

CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

DIRECTORES
COMUNIDAD
FINANCIERA

CLASIFICACIÓN

01
02
03

04
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Clientes
Minería y actividades afines
Distribuidoras
Otros
Colaboradores
Trabajadores
Trabajadores sindicalizados
Comunidades
Pobladores de las zonas de influencia directa (ZID)
Pobladores de las zonas de influencia indirecta (ZII)
Autoridades locales de las zonas de influencia
Organizaciones de base
Centros Educativos
Gremios locales
Gremios nacionales
ONG
Contratistas y proveedores
Contratistas y proveedores locales
Contratistas y proveedores nacionales
Contratistas y proveedores internacionales
Empresas aseguradoras y brókers

05
06
07
08

Comunidad financiera
Accionistas
Tenedores de bonos
Potenciales inversionistas
Asesores de inversión/Broker de bolsa
Entidades financieras
Directores
Dependientes
Independientes
Autoridades
Municipales (en zonas de operación)
Locales
Regionales
Sectoriales Nacionales
Congreso
Medios de comunicación y Líderes de opinión
Medios de alcance local
Medios de alcance nacional
Medios de alcance internacional
Líderes de opinión

NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS
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MATRIZ DE GRUPOS DE INTERÉS
10

Nuestros grupos de interés han
sido organizados en la matriz
poder - influencia. Esta
herramienta nos permite trazar
planes de gestión y
relacionamiento con cada uno de
ellos, de acuerdo con sus
intereses y necesidades.

9
DIRECTORES

CONTRATISTAS Y
PROVEEDORES

8

COMUNIDAD FINANCIERA
COLABORADORES

7

PODER

COMUNIDADES
CLIENTES

6

AUTORIDADES

5

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Y LÍDERES DE OPINIÓN

4
3

PODER que poseen para ejercer
un cambio.

2
1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

INTERÉS que tiene en
actividades o acciones.

INTERÉS

MATERIALIDAD
GRI 102-47 | GRI 103-1

Es importante la interconexión con nuestros grupos de interés y una relación de compromiso en el largo plazo. La
materialidad nos permite identificar qué temas son los principales desafíos que, como compañía, priorizaremos
en orden de avanzar hacia un desarrollo conjunto.

Proceso de indentificación
Para la indentificación de nuestros temas materiales, hemos tomado como referencia al los i) Objetivos del
Desarrollo Sostenible (ODS); ii) indicadores del Global Reporting Iniciative (GRI); y la iii) Política de Responsabilidad
Social Corporativa del Grupo ENGIE:
Paso 1: Identificación base
Elaboramos un listado de objetivos e indicadores relacionados con el sector energético, documentados en
las referencias consultadas.
Paso 2: Evaluación
Definimos cada uno de los temas identificados y analizamos su transversalidad e importancia. Obtuvimos
10 temas relevantes.
Paso 3: Validación
A través de representantes de las áreas internas, se ratificaron los temas evaluados. La relación directa de
estas áreas con nuestros grupos de interés fue crucial debido a su alto nivel de interacción y conocimiento
de intereses y necesidades.
Paso 4: Elaboración de Matriz de Materialidad
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MATERIALIDAD
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Paso 1: Identificación base

201 Valor económico generado
202 Presencia en el mercado
204 Gastos en compras locales
205 Procedimientos anticorrupción
206 Procedimientos de libre mercado
300 Medioambiente
401 Colaboradores
403 Seguridad y Salud Ocupacional
404 Capacitaciones
405 Diversidad e igualdad de oportunidades
406 No discriminación
407 Libre asociación sindical
408 Trabajo infantil
409 Trabajo forzado y obligatorio
413 Comunidades locales
415 Políticas públicas
418 Privacidad del cliente

1. DESCARBONIZACIÓN: Promovemos
el uso de fuentes renovables para la
generación de energía limpia.
2. DESCENTRALIZACIÓN: Estamos
comprometidos con una tecnología
eficiente adaptada a las necesidades
de las ciudades y al servicio su gente.
3. DIGITALIZACIÓN: Realizar la
conversión de procesos para mejorar
la eficiencia.
4. EFICIENCIA ENERGÉTICA: Mejora
continua en nuestros procesos y
operaciones para optimización de
recursos.
5. CONSUMO RESPONSABLE: Involucrar
a nuestros consumidores en la
transición energética.
6. COMPRAS SUSTENTABLES: Expandir
el alcance de nuestros compromisos a
nuestros proveedores.
7.GRUPOS DE INTERÉS: Compromiso
con generar valor agregado
8. INFLUENCIA SOCIAL: Contribuir
activamente al debate social
9. MEDIOAMBIENTE: Minimizar
nuestra huella de carbono e hídrica
10. INVERSIONES RESPONSABLES: Con
sentido y claras en el largo plazo.
11. ÉTICA EN LOS NEGOCIOS: Siempre
actuar en línea con nuestros principios
éticos.
12 .CAPITAL HUMANO: Fomentar la
diversidad del talento y las
competencias.
13. SEGURIAD Y SALUD: La seguridad
de todos es la prioridad.
14. DERECHOS HUMANOS: Garantizar el
constante respeto por los derechos
fundamentales.
15. ACCESO A ENERGÍA: Promover el
acceso universal a la energía.
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MATERIALIDAD

Paso 2: Evaluación
Una vez identificados los temas priorizados los documentos referentes, obtuvimos 10 temas materiales que
también son importantes para ENGIE Energía Perú.

Paso 3: Validación
Asimismo, en la validación interna, se documentaron 3 temas adicionales que ahora son parte de los 13 temas materiales
que abordamos en nuestra gestión, y que definimos a continuación:

1. Seguridad y Salud Ocupacional
Acciones planificadas cuidadosamente para la preservación de la vida de todas las personas: colaboradores, contratistas,
proveedores y otros relacionados a la empresa.

2. Ética en los negocios y Buen Gobierno Corporativo
Engloba una cultura de ética, asegura la aplicación de políticas y procedimiento en todos los grupos de interés de la empresa
y se asegura de la aplicación de la legislación vigente.

3. Transformación energética
Liderar el cambio relacionado a la generación y consumo de energía, según corresponda, en los diversos procesos de todos
nuestros grupos de interés y la sociedad en su conjunto.

4. Productos y servicios de calidad
Considera estándares que aseguren la calidad en los productos y servicios ofrecidos a los clientes.

5. Eficiencia operacional
Involucra contar con una industria innovadora, que comprenda la digitalización como pilar para la optimización y
modernización de procesos, reducción de costos operativos y la mejora en la atención al cliente.

6. Desarrollo de los colaboradores
Considera a todas aquellas acciones que se realizan en beneficio del desempeño profesional y personal de la empresa.

7. Medioambiente
Gestión responsable de los recursos naturales.

8. Relaciones comunitarias armoniosas
Involucra la gestión adecuada y coordinada de actividades que promuevan el desarrollo de las comunidades, teniendo en
cuenta sus necesidades.

9. Compras responsables y sostenibles
Considera la adquisición de productos y servicios, de proveedores o contratistas, que puedan asegurar la calidad de su oferta,
garanticen el cuidado del medioambiente, un trato ético de sus grupos de interés más vulnerables y sean responsables a lo
largo de su cadena de valor.

10.Inversiones responsables
Relaciones a largo plazo, transparentes y que priorizan inversiones en nuevos desarrollos, innovación, negocios, entre otros
relacionados a la transformación energética

11.Reputación
Valor positivo generado por la sociedad, respecto de la gestión del negocio y a la marca ENGIE en el Perú.

12.Alianzas estratégicas
El trabajo articulado con agentes de la sociedad para lograr proyectos interdisciplinarios con miras a la transformación
energética.

13.Líderes de opinión
Comprende la capacidad de generar influencia en temas relacionados a la gestión del negocio y aquellos temas de interés de
la sociedad.
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Paso 4: Elaboración de Matríz de Materialidad
Esta matriz se configura como una herramienta dinámica, que nos permite monitorear de cerca aquellos temas
relevantes para nuestros grupos de interés y la empresa.

MATRIZ DE MATERIALIDAD

Relevancia para nuestros grupos de interés

10

Seguridad y Salud
Ocupacional

9

Productos y servicios de calidad
Reputación
Etica en los negocios y
Buen Gobierno Corporativo

Transformación
energética

8

Eficiencia
operacional

Desarrollo de los
colaboradores

Medioambiente
Inversiones responsables

Compras
responsables y
sostenibles

7
6

Relaciones comunitarias
armoniosas

Alianzas estratégicas

Líderes de opinión

5
4
3
2
1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Relevancia para ENGIE

De acuerdo con la matriz, cada uno de los temas se convierte en un desafío. Aquellos temas que se encuentre
en el primer cuadrante (de 0 a 3) deberán ser monitoreados para clasificar su evolución, pudiendose convertir
en una eventual oportunidad o riesgo. Los temas del segundo cuadrante (de 3 a 6) son aquellos importantes
para la gestión permanente del negocio y los que ya están identificados como los que generar valor en el corto,
mediano y largo plazo. Finalmente, los del primer cuadrante (de 6 a 10) son desafíos cruciales relacionados
directamente con el desempeño del negocio y el desarrollo de modelo del negocio en el corto plazo.
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nuestros
RESULTADOS
2018

CLIENTES
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Confianza que inspira
Trabajamos con nuestros clientes con el compromiso de agregar valor a sus negocios y construir relaciones
de confianza y de largo plazo. Gracias a esto, durante el 2018, hemos logrado mantener y renovar nuestros
contratos, así como, incorporar nuevos a nuestra cartera comercial.

Nuestros compromisos

1
2
3

Brindar soluciones energéticas, EFICIENTES E INNOVADORAS
e integrales con altos estándares de calidad.

Asegurar suministro eléctrico
a través de diversas fuentes de generación y su ubicación geográfica,
las mismas que conforman un portafolio descentralizado.

Mantener contacto permanente
con nuestros clientes nos permite evaluar el grado de su satisfacción.

PLATAFORMAS DE CONTACTO DIRECTO
Punto Único de Contacto (PUC)
Servicio que canaliza las necesidades de los clientes para mejorar el
tiempo de atención de reclamos o urgencias.

Centro de Control y Supervisión
Servicio disponible desde el 2005 para atender requerimientos las 24
horas del día, los 365 días del año. Conecta a los clientes con el COES
y/o agentes del mercado de electricidad en tiempo real, permite
supervisar nuestras operaciones de manera constante.

EXTRANET PARA CLIENTES
Creado en el 2016 con el objetivo de facilitar, a los clientes,
información on-line relacionada al consumo, facturación e información
del sector.

SISTEMA DE INTERACCIÓN COMERCIAL
Plataforma que permite tener contacto directo y en vivo con el área
comercial para disipar dudas y resolución inmediata de consultas.
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Nuestros clientes
La cartera de clientes está compuesta, principalmente, por empresas del sector minero, industrial y de
distribución de energía.

ENCUESTA DE SATISFACIÓN
Todos los años aplicamos una encuesta que nos ayuda a medir el nivel de satisfacción y aspectos a mejorar
con nuestros clientes. En este período, los resultados mostraron una satisfacción general de los clientes
equivalente a 90%.

20%

Muy satisfecho
70%

10%

ni satisfecho ni insatisfecho

satisfecho

Entre los atributos más valorados
resaltan: la constante información,
el buen servicio, costos accesibles
y espacio de estándares de
calidad.

* Satisfacción general. Basada en un total de 81 encuestas.

Siempre más cerca
ENGIE GREEN EXPERIENCE
En el 2018, lanzamos la iniciativa ENGIE Green Experience, con el objetivo que nuestros clientes conozcan
de cerca y experimenten los beneficios de nuestra propuesta de valor. Nos visitaron un total de 49 personas
pertenecientes a 10 empresas durante los últimos tres meses del año.

VISITAS GUIADAS
Continuamos con las visitas guiadas para nuestros clientes a nuestras centrales de generación. Este año
realizamos dos visitas guiadas a las centrales ubicadas en Chilca.

Eventos RELEVANTES
ENGIE como compañía a nivel mundial se está transformando y, esto, nos motiva a ingresar a nuevos
mercados. Por lo tanto, decidimos tener presencia activa en CADE 2018, el evento de ejecutivos más
importante del año y presentar a nuestra compañía a nuevos sectores, más allá del energético. Gracias a
esta participación, llegamos con nuestras diferentes soluciones a más de 1,000 personas y clientes
potenciales.
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COLABORADORES
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Nosotros

GRI 102-7 | GRI 102-8 | GRI 202-2 | GRI 401-1 |GRI 403-1 GRI 403-2 |GRI 404-1| GRI 404-2 |GRI 404-3 |GRI 405-1 |GRI 405-2

Buscamos construir un entorno de trabajo que garantice el respeto, la colaboración, la igualdad de oportunidades y la
no discriminación. Para lograrlo, promovemos un modelo de liderazgo que alienta el crecimiento profesional de los
diversos equipos, en un espacio de confianza y comunicación abierta.

506

72
Edades
menores
a 30

Colaboradores

6

Plana gerencial

Vicepresidentes

CEO

348
25

474

Edades
entre 30
ay 50

86
Edades
mayores
a los 50

Nuevos ingresos
De las nuevas contrataciones de este año:

28
nuevos
ingresos
23

26 peruanos
1 guatemalteco
1 brasilero

64% 25-34 años
32% 35-44 años
4% mayores
de 44 años

54% Hombres
46% Mujeres

COLABORADORES
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Capacitaciones
para enfrentar el cambio
Nuestros planes de capacitación han sido elaborados para preparar a los equipos de manera integral,
buscamos potenciar sus habilidades blandas y técnicas.

(Massive Open Online Course)
Educación abierta y masiva

1

2

3

Capacitación
técnica:

Corporativa
interna:

Gestión
humana:

Desarrolla los
conocimientos
técnicos
asociados a la
función.

Contribuye a
conocer todos
nuestros
procesos y
políticas
internas
(incluyendo la
Política Ética).

Desarrolla
habilidades
blandas.

4
Seguridad, salud
ocupacional y
medio ambiente:
Cuidado de la vida y
la salud de nuestros
trabajadores y
contratistas, así
como, de los
estándares
medioambientales.

A lo largo del año, hemos promovido cursos que integran la educación tradicional con la educación online, o
blended learning, y cursos 100% online. Bajo estas modalidades, permitimos que más colaboradores tengan
acceso, independientemente de su lugar de trabajo, y motivamos el autoaprendizaje sin restringirlos a
espacios u horarios determinados.

24
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98% de los colaboradores ha

recibido entrenamiento y, en promedio,
cada uno ha realizado 25 horas de
capacitación.

Categoría de temas

25
Técnicos

4

8

11

Gestión

Corporativa

Seguridad y Salud

Humana

Interna

Ocupacional

Promedio de horas al año

El análisis de indicadores de suficiencia profesional busca identificar los aspectos que nuestros
colaboradores requieren reforzar. Asimismo, nos permite planificar y brindarles más y mejores
herramientas que aporten a su crecimiento personal y profesional.
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Crecimiento personal y
desempeño profesional
El análisis de indicadores de suficiencia profesional busca identificar los aspectos que nuestros colaboradores
requieren reforzar. Nos permite planificar y brindarles más y mejores herramientas que aporten a su crecimiento
personal y profesional.

EDD
Evaluación anual de Desempeño
Herramienta que garantiza la objetividad y transparencia
en la evaluación de cada colaborador; contempla la revisión
de objetivos, competencias blandas y plan de desarrollo.

100% de los colaboradores han pasado
por el proceso de evaluación de desempeño
y han recibido retroalimentación.

26
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Crecemos contigo
GRI 413-1

Estamos comprometidos con el desarrollo de las comunidades de nuestras zonas de influencia. Propiciamos
el diálogo y la retroalimentación constante para construir alternativas de crecimiento conjunto.
Durante el 2018, como parte de nuestros programas de responsabilidad social, implementamos proyectos,
campañas y actividades en beneficio de miles de vecinos de los centros poblados de Chilca (Lima), Huachón
y Paucartambo (Pasco), Quitaracsa (Áncash), Ilo y Mariscal Nieto (Moquegua).
Nuestra planificación está basada en cinco pilares que son
predominantes para el desarrollo de los diferentes grupos de interés
locales:

Desarrollo productivo y
encadenamiento comercial
Educación

Salud y Bienestar

Cultura y Deporte

Medio Ambiente

27

Reforzamos las capacidades técnicas y
de infraestructura de nuestras zonas
de influencia, con la finalidad de
mejorar la calidad de vida de las
familias.

Trabajamos para contribuir con la
educación de los niños y jóvenes de
nuestras zonas de influencia.

Apoyamos las actividades y
desarrollamos conocimiento para la
prevención de enfermedades, a través
de campañas integrales de salud.

Fomentamos iniciativas para los
ciudadanos relacionadas a la
revalorización de la cultura y el
deporte.

Promovemos una cultura de
conservación y protección del
medioambiente, empoderando a la
población a ser los líderes de dicha
gestión en sus comunidades.
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Desarrollo productivo y
encadenamiento comercial
Agricultura
Desde hace siete años, el Programa busca contribuir a la disminución de la pobreza y a la mejora de la calidad
de vida de los pobladores de Paucartambo, Huachón y Quitaracsa, a través del desarrollo agrícola y uso eficiente
de sus recursos naturales.

Nuestra gestión:
Asistencia técnica permanente para los productores agropecuarios de Paucartambo y Huachón.
Desarrollo de escuelas de campo en temas agrícolas.
Instalación de parcelas demostrativas con el cultivo de mora y fresas, para evaluar su adaptabilidad en la zona y
difundirlas como cultivos alternativos.
Apoyo en la implementación de proyectos.

Los resultados:

99 familias

mejoraron su capacidad productiva.

Incremento en los ingresos del productor por Ha al año (soles/Ha/Año) de entre

S/19,250.00 - S/27,100.00 con cultivos alternativos.
101 productores

organizados formalmente en dos asociaciones; de los cuales,

25 son mujeres.

7 mujeres incluidas en el

Cofinanciamiento de

liderazgo de su asociación.

S/460,200 a través del Programa de Innovación Agraria (PNIA).
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Ganadería
Realizamos la campaña de manejo sanitario en animales mayores en la comunidad de Quitaracsa, para
desarrollar el conocimiento de los ganaderos en la identificación y control de enfermedades de su ganado.

120 ganaderos capacitados.
3,700 cabezas de ganado con aplicación de medicamentos.
Donación de medicamentos e insumos veterinarios para la aplicación de los mismos
al ganado vacuno, ovino, caprino y equinos de la comunidad Quitaracsa, mediante el
acompañamiento de dos técnicos zootecnistas.
+ S/12,660

invertidos.

Textil
Financiamos la ejecución del proyecto de fortalecimiento y articulación comercial de artesanía textil en el centro
poblado La Victoria, ubicado en el distrito de Paucartambo, provincia y región Pasco.

30 pobladoras

capacitadas en artesanía textil.

1 Asociación de artesanía textil formada.
+S/61,230

29

invertidos.
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Infraestructura
Promovemos el desarrollo de infraestructura local a través de la articulación de diversos actores locales: empresa,
comunidad y autoridades. Asimismo, apoyamos con el financiamiento o el soporte técnico para la obtención del mismo.

Mejora de áreas comunes
+ S/219,460 en la mejora de parques, centros comunitarios, espacios deportivos,
locales institucionales, entre otros.
+740 comuneros beneficiados.
2

Recuperación de 900 m

de infraestructura comunal.

Vías de acceso y circuitos turísticos
+ S/187,500
300 familias

en la recuperación y mantenimiento de vías.
beneficiadas de la comunidad campesina Quitaracsa.

Áreas productivas, educativas y de salud
+ S/219,460

en mejoramiento de colegios, adquisición de maquinaria productiva,
implementación y mantenimiento de sistemas de riego, habilitación agrícola,
estudios técnicos productivos y comunicación rural comunitaria.

480 estudiantes beneficiados.
300 familias beneficiadas de la comunidad campesina Quitaracsa.
+350 comuneros y agricultores beneficiados.
Delimitación de 14 hectáreas destinadas para ampliación de frontera agrícola.
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Planta de procesamiento primario de productos agrícolas
La planta está ubicada en el anexo de Agomarca, distrito Paucartambo, provincia y
región Pasco; y tiene por objetivo brindar las herramientas necesarias a los productores
para agregar valor a sus productos. La infraestructura está destinada a potenciar el
encadenamiento comercial de los productores de la zona.

Más de

S/494,000
invertidos.

31

650 m2
área total.

46 micro
empresarios
beneficiados.

75
productores
proveedores
de materia
prima.
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Educación
Trabajamos para contribuir con la educación de los niños y jóvenes de nuestras zonas de influencia, a través de
la mejora de instalaciones, dotación de artículos escolares y capacitaciones especializadas.

Caravana escolar
Buscamos reducir la carga económica de las familias para la compra de útiles
escolares y asegurar que los alumnos asistan a clases en ambientes adecuados.

+12,500

escolares beneficiados en comunidades cercanas a Chilca, Ilo, Chen
Chen, Yuncán y Quitaracsa.

Concurso El Arte de tu Energía
Promovemos la identidad cultural de los estudiantes de Chilca y sensibilizamos a
la población sobre la importancia de la energía eléctrica para el desarrollo del país.

405

Estudiantes participaron del concurso.

2

Instituciones educativas podrán implementar sus laboratorios, aulas virtuales,
bibliotecas, departamentos de educación física o centros de cómputo.

Eventos educativos
8 Instituciones educativas sensibilizadas y capacitadas sobre los beneficios de la
energía solar.

Campaña para promover el cuidado del medio ambiente y la prevención en
seguridad.

431 personas, entre escolares, padres de familia y docentes sensibilizados.
Se desarrollaron 8 charlas y talleres.
7 micro teatros en centros poblados.
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Cultura y Deporte
Promovemos la identidad cívica, cultural, artística y deportiva de los pobladores en nuestras zonas de
influencia.

Carrera de la Energía
En su 17avo año de implementación, la Carrera de la Energía que, anualmente se
realiza en Ilo, para promover el deporte y una competencia sana entre los
pobladores de la ciudad, se llevó a cabo gracias al esfuerzo de diferentes actores
como: centros educativos, la Unidad de Gestión Educativa local (UGEL); la
Municipalidad Provincial de Ilo (MPI); Policía Nacional del Perú; y la Cruz Roja.

•

•

•

1,467

284

30

participantes en
la categoría
escolar

participantes en
categoría libre

•

+ USD
20,000

colegios

en premios
destinados al
equipamiento
escolar

Actividades deportivas
Organización y realización de actividades
deportivas en anexo Pucará, CP Huallamayo.

50

Campeonato de fútbol de varones y mujeres
en la comunidad campesina Quitaracsa:

15

Patrocinio para el Club deportivo ENERSUR

145
25

33

pobladores beneficiados

equipos de diversos centros
poblados
alumnos de 4 años a 16 años
beneficiados
jugadores amateur
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Salud y Bienestar
Facilitamos el acceso a chequeos preventivos y diagnóstico temprano de enfermedades para los pobladores
de zonas vulnerables. Asimismo, apoyamos las campañas de salud promovidas por los gobiernos locales o
instituciones de salud pública.

Prevención de enfermedades infecciosas
Recuperación de espacios públicos utilizados como botaderos que acumulaban
inapropiadamente residuos sólidos y que ponían en riesgo la salud y contaminan el
ambiente.
Implementación de espacios con áreas verdes en un trabajo en conjunto con la
población del A.H. San José, el Municipio y voluntarios de ENGIE.

Más de 2,000 pobladores beneficiados.

higiene bucal y lavado de manos
+1,100 kits de salud bucal entregados a estudiantes de inicial, primaria y
secundaria.
En nivel inicial, se llevaron a cabo obras teatrales con títeres sobre la higiene
bucal.
En el nivel primaria y secundaria se realizaron sesiones de fluorización, charlas de
prevención y demostraciones de lavado de dientes y manos.
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medicina general
+250 atenciones integrales en 6 especialidades médicas.
+250 recetas médicas cubiertas.
Atención oftalmológica, odontológica y medicina general; además de atención a
madres embarazadas.

lavado de manos y hábitos saludables
Campaña de salud preventiva Manitos Limpias, Vidas Sanas.

2,119 alumnos beneficiados
24 instituciones educativas
Alimentación saludable y nutritiva

2 capacitaciones sobre alimentación saludable para dirigentes de
comedores populares y promotoras de salud comunitaria.

+50 participantes.
02 sesiones demostrativas de

35

cocina saludable.
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Medio Ambiente
Promovemos una cultura de conservación y protección del medioambiente, empoderando a la población a ser los
líderes de dicha gestión en sus comunidades.

Monitoreo Ambiental
Desde hace cinco años, en Ilo, contamos con el Comité de Monitoreo y Vigilancia
Ciudadana que de manera participativa realiza el seguimiento y control de los temas
ambientales en la Central Térmica Reserva Fría Ilo31 y en la Central Térmica Nodo
Energético Ilo41. Además, aprovechamos este espacio para difundir de manera
transparente los resultados de nuestra gestión e impacto ambiental.

•

28

miembros en
las dos sedes

•
Implementación
de oficina
informativa:

165 visitas
en el año

•

16

•

reuniones
realizadas entre
los miembros del
Comité

195

asistentes a la
exposición de
resultados

•

•

+70
monitoreos
realizados

Facilitación de
vestimenta e
indumentaria
apropiada para
sus labores

Desarrollamos el programa de Monitoreo Socio ambiental en Quitaracsa para
promover la participación de la ciudadanía en las actividades de monitoreo
ambiental.
Conformación y renovación de los comités de monitoreo ambiental de las
siguientes zonas: Huallanca, Pachma y Quitaracsa.
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La prevención,
nuestro mejor aliado
Nuestros colaboradores son parte esencial de la compañía y su seguridad es nuestra responsabilidad. Por ello,
en ENGIE reforzamos anualmente las técnicas de inducción, sensibilización, capacitación y entrenamiento para
asegurar su bienestar.

Políticas y procedimientos
Todas nuestras sedes, tanto operativas como administrativas, cuentan con comités conformados por los
colaboradores. De esta manera, promovemos la comunicación, participación y compromiso del personal en
temas de seguridad.
Asimismo, contamos con una Política de Consecuencias, procedimiento que permite reconocer e identificar
oportunidades de mejora en las acciones de los colaboradores en materia de seguridad. En el 2018, se hicieron
288 reconocimientos de seguridad.

Desarrollo de capacidades
A través de charlas, concursos y actividades de sensibilización buscamos que nuestros colaboradores conozcan
los procedimientos, aprendan a identificar riesgos y sepan cómo protegerse correctamente.

350

colaboradores conocen los procedimientos.

39 cursos y 22,190 horas/hombre de capacitación en seguridad y salud ocupacional
realizadas en todas las sedes.
135

actividades del Programa de Salud.

Ejecución del Concurso “Campeones en la Prevención” que involucró a los
trabajadores de todas las sedes y con el que se logró recopilar 40 propuestas de mejora.
Difusión del procedimiento a 120 trabajadores que no lo conocían.

37

Reporte de Sostenibilidad Corporativa 2018

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Líderes que dan el ejemplo
Durante el 2018, logramos importantes resultados gracias a la aplicación de la digitalización de procesos y la
promoción de liderazgo de los mandos medios y altos.

ENGIE Previene
Aplicativo móvil que permite mejorar el tiempo en el reporte de eventos que pudieran
comprometer la seguridad del personal o de terceros. Este aplicativo registra
experiencias y lecciones aprendidas.

929 “Safety Moments”:

reflexión de situaciones de riesgo antes de cada
reunión mediante ENGIE Previene.

737 reuniones

de seguridad de las diferentes áreas fueron reportadas.

278 buenas prácticas
1,944 reportes

de seguridad fueron compartidas.

preventivos enviados

Nuevo portal
Lanzamos el portal Ninguna Vida en Riesgo donde los colaboradores cuentan con
diferentes recursos para el fortalecimiento de la cultura de seguridad. Asimismo,
con videos instructivos sobre Cultura de Cuidado / No Life at Risk, Safety Rules.

450 trabajadores

visualizaron el material.
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Líderes que dan el ejemplo
Promovemos una cultura de seguridad sobre la base de una activa participación de la línea de mando en las
actividades de prevención de accidentes.

242 visitas de seguridad en las oficinas o centrales por parte de
los vicepresidentes, gerentes y jefes.
5 videos con apoyo de los vicepresidentes, para sensibilizar
a los colaboradores en temas de seguridad.

Evaluación constante
Aplicativo móvil que permite mejorar el tiempo en el reporte de eventos que pudieran comprometer la
seguridad del personal o de terceros. Este aplicativo registra experiencias y lecciones aprendidas.

Revisión de

6 procedimientos de control de riesgos y planificación de trabajos.

10 inspecciones cruzadas de seguridad en todas las sedes para la verificación
de implementación estándar en todas las sedes.
Restructuración de los 7 Planes de
trabajo que existen en cada central.

Emergencia según las condiciones de

Actualización del procedimiento de consignación de equipos de seguridad ocupacional
implementando la “Tarjeta equipo seguro para intervenir”.

Gracias a todas las acciones
implementadas, los resultados
del año 2018 han sido
alentadores.
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0

Accidentes fatales,
enfermedades ocupacionales,
reducción de incidente incapacitantes
con respecto al 2017.
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Reduce, recicla y reúsa
GRI 301-1| 302-1 | GRI3 303-1 | GRI 303-3 |GRI 305-7 |GRI 303-2

Apostamos por el cuidado, preservación, prevención y educación ambiental, pues son cruciales para la gestión
armoniosa del negocio. Nuestra Política y Carta Ambiental son el marco para las actividades de auditoría,
coordinación y supervisión, las mismas que aseguran el correcto desempeño ambiental en las operaciones y
proyectos. Resguardamos el ecosistema y biodiversidad en las comunidades de las zonas de influencia,
colaborando en su preservación y mejora.

Monitoreo periódico e inspección ambiental permanente

51%
menos

Huella de carbono

respecto al 2017

En el 2018, generamos 1’472,823.76 toneladas
de CO₂. en todas nuestras centrales, es decir que,
nuestro impacto se redujo en más de la mitad
respecto al año anterior.

Huella hídrica
8,862,371.54 m3 de agua. utilizada en las
actividades de generación en las centrales
Yuncán y Quitaracsa.

Reutilización de agua
60,102 m₃ de agua reciclada, destinada al riego
de áreas verdes y tratada en la planta de
tratamiento de aguas residuales de las centrales
de Ilo2 y ChilcaUno.

Dato:
Un hallazgo en supervisión inopinada del OEFA a nuestras ocho centrales. Esto demuestra la continua
preparación, capacitación y cumplimiento de estándares exigidos por ley y aquellos propuestos por la compañía.
Recertificación de la norma ISO 14001
ENGIE Energía Perú aprobó con “0 no conformidades” la auditoría de recertificación de la Norma ISO 14001.
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Gestión de residuos
Trabajamos en la gestión de residuos de acuerdo a la reglamentación respectiva, de la mano con gestores
autorizados llamados Empresas Operadoras de Residuos Sólidos (EORS) interviniendo en las operaciones de
recolección, transporte, tratamiento, valorización o disposición final de residuos sólidos todo lo cual es
reportado y verificado finalmente por el OEFA.
Durante el 2018, generamos y gestionamos un total de 360.11 toneladas de residuos, de los cuales el 81.5%
son considerados no peligrosos.

Proceso de gestión de residuos

377.16 residuos

generados en total

75

31.8

11.6

18.5

No peligrosos

reciclado del total de

reciclado del total de

peligrosos

(residuos comunes,
chatarra metálica,
madera, papel, cartón,
plástico, vidrio)

residuos no
peligrosos

residuos
peligrosos

Reciclado (chatarra

reciclado (baterías y

metálica, luego papel y

aceites usados y

cartón, plástico, vidrio)

dieléctricos).

(aceites usados, residuos
contaminados con
hidrocarburos, químicos,
residuos de aislamiento,
baterías, etc.).

Almacenamiento de residuos en los PAT
(Patio de Almacenamiento Temporal)

Segregación en origen y recolección de los residuos.

Transporte y disposición final de los residuos, a través de empresas
autorizadas por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) y
por el Ministerio del Ambiente (MINAM).
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Capacitación y sensibilización
Nos preocupamos porque nuestros colaboradores interioricen y actúen en línea con la cultura ambiental y, para
ello, la capacitación y sensibilización es pieza clave.

Inducción en medio ambiente a nuevos ingresos y contratistas en general.
Charlas dictadas en todas las sedes sobre controles y procedimientos ambientales,
políticas ambientales y compromisos de la certificación ambiental, manejo de
residuos, reporte de incidentes y oportunidades de mejora ambiental, uso racional
de los recursos naturales, entre otros.

Eventos y campañas

•

Campaña de limpieza de playas
El objetivo de esta actividad es mejorar las condiciones de trabajo de los pescadores de
Chilca y la población del área de influencia que utilizan las playas. Asimismo, contribuir al
cuidado activo del medio ambiente y las playas del distrito.
Este año, la limpieza se realizó desde la playa San Pedro hasta la Playa Ñave, locaciones
donde los pescadores suelen realizar sus actividades. Estas playas se encontraban sucias
por los estragos del Niño Costero y la mala práctica de disposición de residuos de los
vecinos. Se trabajó con la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ribera de San Pedro.

3.5 kilómetros de área limpia.
30 pescadores activamente

involucrados en la limpieza.

30 pescadores capacitados en medio ambiente y cuidado de playas.
20 días de trabajo.

•

Pacto por la Movilidad
Iniciativa promovida por la Municipalidad de San Isidro para incentivar que las empresas
instaladas en el distrito motiven el uso de la bicicleta, como medio transporte
alternativo.
Nos suscribimos en el 2017 y, durante el 2018, mantuvimos el compromiso, junto a más
de 35 empresas.
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Acciones sustentables,
negocios integrales
El primer bus eléctrico del Perú
Como parte de la estrategia del Grupo ENGIE a nivel mundial, en el Perú decidimos desempeñar un papel activo en
la transformación de los hábitos de movilidad, participando en la creación de las condiciones de una nueva
movilidad más fluida, limpia y económica y demostrando que el Perú tiene todo lo que necesita para llevarlo a
cabo.
Para lograrlo, el 17 de setiembre del 2018, ENGIE puso en circulación el primer bus eléctrico en Lima, como un
proyecto piloto desarrollado en alianza con la Municipalidad de San Isidro.

Servicio

MI BUS

A través del Bus Eléctrico ENGIE, logramos que:

Cuatro Ministerios
manifiesten su
respaldo
públicamente a la
iniciativa y su
compromiso para
trabajar en pro de
la movilidad verde.
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Poner en

“agenda
pública”

la importancia de
establecer un
marco regulatorio
para el ingreso de
vehículos eléctricos
al Perú.

Generar una
corriente de opinión
favorable hacia el
transporte eléctrico,
debido al alto
impacto mediático,
que mostró la
accesibilidad y
beneficios de este
nuevo concepto de
movilidad.

Reducir,
aproximadamente,
Más de

15,000,

aproximadamente,
probarán el
servicio.

9 tn de CO2,
considerando que
las personas
transportadas
hubiesen utilizado
otros vehículos
convencionales
alimentados con
diésel.
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Central Solar Intipampa
Nuestro objetivo es liderar la transición hacia un futuro cero carbono y, como parte de esto, decidimos incorporar
la generación renovable dentro de nuestra oferta energética.
Así nació la Central Solar Intipampa, la primera planta de energía renovable de ENGIE en el Perú. Es una iniciativa
que ha ido más allá de la generación de negocio, pues integra las expectativas de sus distintos grupos de interés,
es beneficiosa para la sociedad, contribuye con el crecimiento local y tiene un impacto positivo en el
medioambiente.
Gracias a este enfoque, en el 2018, nuestra Central fue reconocida con el Premio Creatividad Empresarial en la
categoría Servicios Públicos.

138,120 paneles fotovoltaicos
Menos de

1,000

51,000 t/CO2 para la atmósfera cada año.

puestos de trabajo, 60% mano de obra local.

122 GWh de producción al año, equivalente a 90,000 hogares.

Moquegua - Perú
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Premios y
Reconocimientos

ÍNDICE DE BUEN
GOBIERNO CORPORATIVO
Ingresamos al Índice de Buen Gobierno Corporativo de la Bolsa de
Valores de Lima, el mismo que reconoce la transparencia de la
información y gestión sostenible frente a nuestros accionistas.

CREATIVIDAD
EMPRESARIAL
La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas nos reconoció con el
premio Creatividad Empresarial 2018, en la categoría Servicios
Públicos, por nuestro proyecto Central Solar Intipampa.

PREMIO AL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
Fuimos reconocidos con una Mención Honrosa en el Premio al
Desarrollo Sostenible, otorgado por la Sociedad Nacional de
Minería Petróleo y Energía, debido a nuestro proyecto Bus
Eléctrico ENGIE.

COMPAÑÍA LÍDER EN
SOSTENIBILIDAD
Recibimos el reconocimiento Compañía Líder en Sostenibilidad
2017 del Perú, a nombre de la revista The European y Thomson
Reuters.
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