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Conociendo
ELECTROCENTRO
1.1.

Identificación de la empresa

Somos una entidad pública empresarial
(EPE) que brinda el servicio de distribución y
comercialización de energía eléctrica, dentro del
área de concesión otorgada por el Estado Peruano,
así como la distribución y comercialización de
libre contratación y actividades de generación y
transmisión dentro de los límites que establece la
ley. Pertenecemos al Grupo Distriluz y formamos
parte de las empresas que se encuentran bajo el
ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de
la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE).

1.2.

¿Dónde nos ubicamos?

Estamos presentes en siete regiones del país:
Junín, Huánuco, Pasco, Huancavelica, Ayacucho,
Lima (en parte de las provincias de Yauyos y
Huarochirí) y Cusco (en parte de la provincia
de La Convención). Para efectos operativos
y administrativos estamos organizados en
Unidades de Negocio.
El área de concesión en la que la llevamos a
cabo nuestras sus operaciones es de 6,528 km2.
Además, también podemos prestar nuestros
servicios de distribución en zonas aledañas al
área de concesión, previo acuerdo con nuestros
clientes (autoridades locales o empresas
privadas). Dichas zonas se denominan áreas de
influencia.

UNIDADES
EMPRESARIALES
ELECTROCENTRO
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Áreas de concesión de distribución
102-4

EU-03

102-6

EU-04

EU-26
SELVA CENTRAL

ELECTROCENTRO S.A.
Clientes (Cantidad)

Área de concesión (km )
2

857,335

Área de concesión (km2)

6,528

Redes MT (Km)

20,480

Redes BT (Km)

19,860

SED (Cantidad)

18,840

3,674.67

Redes BT (Km)

4,249.74

SED (Cantidad)

3,321

Clientes (Cantidad)
Área de concesión (km2)

TARMAPASCO
HUANCAYO

HUANCAYO - VALLE MANTARO

PASCO - TARMA
100,043
1,837

4,005.06

Redes BT (Km)

3,0443.8

SED (Cantidad)

3,005

77,552

Clientes (Cantidad)

575.67

Redes MT (Km)

Redes MT (Km)

HUANCAVELICA

156,577

Área de concesión (km2)

183.93

HUÁNUCO TINGO MARÍA

HUÁNUCO - TINGO MARÍA
Clientes (Cantidad)

103,468

Clientes (Cantidad)

Clientes (Cantidad)
Área de concesión (km2)

234,729
2,893

SELVA
CENTRAL

Área de concesión (km )
2

VALLE
MANTARO

29,759

Redes MT (Km)

2,530.17

Redes BT (Km)

2,631.74

SED (Cantidad)

2,284

AYACUCHO
AYACUCHO

HUANCAVELICA
AYACUCHO

Clientes (Cantidad)
Área de concesión (km2)

184,966
740

Redes MT (Km)

2,724.04

Redes MT (Km)

2,577.15

Redes MT (Km)

4,968.85

Redes BT (Km)

2,170.19

Redes BT (Km)

3,903.74

Redes BT (Km)

3,860.49

SED (Cantidad)

2,184

SED (Cantidad)

4,235

SED (Cantidad)

3,811
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1.3. Nuestro negocio (Descripción de la cadena de valor)
102-9
GENERACIÓN

Transformador de potencia
Aquí se eleva la tensión para transmitir
energía a grandes distancias (200 mil
voltios).

La producción de energía
eléctrica
Inicia
en
una
central
hidroeléctrica (fuente hídrica)
o en una central termoléctrica
(carbón, petróleo o gas natural)

La electricidad viaja a través de las
líneas de transmisión

TRANSMISIÓN
Redes de transmisión
Luego llega a otros transformadores
de media a baja tensión los cuales
transformarán la energía en 220 voltios.

Los clientes mayores
La producción de energía eléctrica.
Aquí se eleva la tensión para transmitir
energía a grandes distancias
(200mil voltios). Fábricas y Centros
Comerciales utilizan directamente 10
mil voltios y cuentan con sus propios
transformadores para el uso de sus
maquinarias.

Ya en la sub estación se baja el nivel de
tensión a 10 mil voltios.

Locales de consumo
Todos los hogares cuentan
con un nivel de tensión de
220 voltios.

Cuando llega a una ciudad
baja a un nivel de 60 mil
voltios.

En Electrocentro desarrollamos nuestra evaluación y selección
a través de nuestra “Directiva de Selección de Proveedores
para la Adquisición de Bienes y Servicios NºDC/GCAF/01/15”,
con la cual buscamos realizar la contratación de bienes,
servicios y obras, buscando la oportunidad, calidad y cantidad
óptima, a los precios más competitivos, como soporte de
nuestra generación de valor económico, social y ambiental.
Contribuyendo al desarrollo de nuestras áreas de influencia
y la mejora continua de la gestión, velando por la seguridad
del personal propio y de nuestros socios estratégicos.
Debemos resaltar que, a causa de la declaratoria de emergencia
a nivel nacional, debimos adaptarnos al trabajo remoto, lo
cual implicó que durante el primer mes tuviéramos un proceso
de aprendizaje intensivo sobre las herramientas virtuales
colaborativas. Esta nueva modalidad, implicó desarrollar una
nueva forma de indagación de mercado para poder cubrir la
demanda de bienes y servicios de la empresa.

102-10
Poste de alumbrado
público
INSTALACIÓN
AÉREA
Poste de baja tensión
Reduce la energía a 220
voltios

INSTALACIÓN
SUBTERRANEA

DISTRIBUCIÓN
GENERACIÓN

TRANSMISIÓN

DISTRIBUCIÓN
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ORGANIZACIÓN
Organigrama estructural de Electrocentro S.A.

Directorio
Comité
Corporativo de
Gestión

Área de Control
Interno
Gerencia General
Gerencia Regional

Sede de la ciudad de
Huancayo (Asumido
por las gerencias
funcionales)

Área Administración
de Proyectos

Área legal

Área Calidad y
Fiscalización

Área Tecnología de
la Información

Unidad de
negocios
Tarma

Unidad de
negocios
Ayacucho

Unidad de
negocios
Huánuco

Unidad de
negocios
Huacavelica

Gestión Interna

Gerencia Técnica

Unidad de
negocios
Selva Central

Gerencia Comercial
Gerencia de
Administración y
Finanzas
Clientes
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Directorio
1.4.

Gobierno Corporativo
Nombres y apellidos

Nuestro compromiso con el Gobierno Corporativo
nos motiva al cumplimiento con los accionistas
y demás grupos de interés, ello basado en los
principios de transparencia, confianza, equidad e
integridad de la información.
En ese sentido, el Directorio de la empresa como
instancia superior que administra el Gobierno
Corporativo, cumple con velar por el interés social
de la empresa y crear valor para los accionistas y
sus grupos de interés, dirigiendo, supervisando
y controlando las actividades de la compañía
conforme con las disposiciones legales del mercado
en que se opera. Está compuesto por cinco
miembros, quienes fueron nombrados por la Junta
General de Accionistas, integró el directorio un
director independiente hasta junio del 2020.
Durante el 2020 el Directorio estuvo conformado de
la siguiente manera:
102-18

Fecha de designación

Cargo

Arturo Leonardo
Vásquez Cordano

Presidente

Designado el
19.06.20. Vigente
hasta la fecha

Iris Marleni
Cárdenas Pino

Vice Presidenta
Directora

Designado el
19.06.20. Vigente
hasta la fecha

Luis Barranzuela
Farfán

Director

Designado el
19.06.20. Vigente
hasta la fecha

Primitivo Alejo
Beltrán

Director

Designado el
19.06.20. Vigente
hasta la fecha

Oscar Miguel
Graham Yamahuchi

Director

Designado el
15.06.20. Vigente
hasta la fecha
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Plana Gerencial Corporativa
Si bien somos una empresa independiente, ser
parte del Grupo Distriluz nos permite compartir
gestiones estratégicas con las otras empresas
de dicho grupo. La Gerencia General y el Comité
Corporativo de Gestión facilitan la generación de
sinergías en la gestión y en las negociaciones con
proveedores. Nuetros ejecutivos de la gestión
son:

Nombres y apellidos

Fecha de designación

Cargo

Javier
Muro Rosado

Gerente General

Encargado desde 12.07.18.
Vigente a la fecha.

Maritza Amelia
García de los Ríos

Gerente Corporativo de
Administración y Finanzas

Encargado desde 19.12.18.
Vigente hasta el 04.12.20

Lizardo
Ojeda López

Gerente Corporativo de
Administración y Finanzas (e)

Encargado desde 05.12.20.
Vigente a la fecha.

Alfredo
Oré Brañez

Gerente Corporativo
Comercial

Encargado desde 28.06.19.
Vigente a la fecha.

Luis Alberto
Aguirre Pesantes

Gerente Corporativo
Técnico

Designado el 26.06.18.
Vigente a la fecha

Simeón
Peña Pajuelo

Gerente de Desarrollo y
Control de Gestión

Designado el 01.07.18.
Vigente a la fecha

Manuel
Holguin Rojas

Gerente Corporativo Legal
y Asesoría Legal

Designado el 16.10.15.
Vigente hasta 15.12.20

Claudia Marcela
Tejada Ponce

Gerente Corporativo Legal y
Asesoría Legal (e)

Encargado desde 16.12.20.
Vigente a la fecha

Roberto
La Rosa Salas

Gerente Corporativo de
Proyectos

Encargado desde 08.6.12.
Vigente a la fecha
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Nombres y apellidos

Cargo

Fecha de designación

Plana Gerencial Regional
Principales ejecutivos

Romeo Graciano
Rojas Bravo

Gerente Regional

Designado desde el
2.05.2015 – Vigente a
la fecha.

Anthony
Sosa Landeo

Gerente de
Administración y
Finanzas (e)

Encargado desde el
11.23.2020 - Vigente a
la fecha.

Polo Arauzo
Gallardo

Gerente
Comercial

Designado el
11/04/2002 – Vigente
a la fecha.

Luis Enrrique
Bravo de la Cruz

Gerente
Técnico

Designado el
01.10.2018 – Vigente a
la fecha.

Miryam
Gago Tello

Gerente de
Administración y
Finanzas

Encargado desde el
25.04.2019. Vigente a
la fecha.
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Al cierre del ejercicio 2020, y en la oportunidad
que FONAFE nos lo solicite, presentamos un
informe de autoevaluación del grado de madurez
del Gobierno Corporativo en la empresa,
destacando las políticas y mecanismos que se
buscamos implementar.

Resultado de ello, al cierre del año 2020, hemos
alcanzado un nivel de madurez “Avanzado”,
logrando un puntaje de 302.75 de un máximo
de 344, y en términos porcentuales significa un
88.01% de cumplimiento. Este resultado fue
validado por FONAFE.

Nuestra implementación toma como referencia
el Código de Buen Gobierno Corporativo para las
empresas bajo el ámbito de FONAFE, así como
el Libro Blanco: Lineamiento para la Gestión de
Directorios y Directores de las empresas bajo
el ámbito de FONAFE. Asimismo, la evaluación
de nuestro cumplimiento según el grado de
madurez de gobierno corporativo se ejecutó
utilizando el manual de metodología integrada
para la evaluación del cumplimiento de los
sistemas de RSC, SCI, GCS, SIG y BGC.

El nivel de madurez logrado en el BGC, según el
informe de validación de la Consultora, indica
que “ELECTROCENTRO tiene nivel de madurez
AVANZADO del gobierno corporativo cumpliendo
con todas las recomendaciones aplicables a las
mejores prácticas de Gobierno Corporativo en
la implementación de mecanismos confiable
en los modelos de gestión implementados que
incluyen entre otros sistemas de información y
reporte, controles efectivos en todos los ámbitos
estratégicos y operativos de la empresa, los

cuales proyectan una imagen de transparencia y
confiabilidad al interior de esta y hacia terceros
interesados”.

Estructura de Accionario
El capital de la sociedad pertenece en un 100% al FONFA, en representación del Estado peruano, conforme el siguiente detalle:

Accionistas

Acciones

Participación
(%)

Clase A

Clase B

Clase C

Clase D

Total

FONAFE

351,041.174

184,457.264

22,399

61,493.218

597,014.055

100.0000 %

Total

351,041.174

184,457.264

22,399

61,493.218

597,014.055

100.0000 %

58.80%

30.90%

0.00%

10.30%

100%

%

102-5
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1.5. Principios y Valores Corporativos

VISIÓN
Consolidarnos como empresa de distribución eléctrica
moderna, eficiente y reconocida por brindar servicios
de calidad responsablemente.

MISIÓN
Somos una empresa de distribución eléctrica que
brinda servicios de calidad con excelente trato y
oportuna atención, para incrementar la satisfacción
y generación de valor económico, social y ambiental,
en nuestros grupos de interés, contribuyendo al
desarrollo de nuestras áreas de influencia y la
mejora continua de la gestión, con tecnología,
seguridad y talento humano comprometido, que
hace uso de buenas prácticas de gestión.
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Valores
102-16

Compromiso

Integridad

Somos una empresa comprometida con el
desarrollo y crecimiento de nuestros colaboradores,
de las comunidades, d ellos ciudadanos y al país
con el objetivo de agregar valor y superar las meas
que nos trazamos.

Actuamos basándonos en principios éticos, siendo
consecuentes, honestos, veraces y justos. Respetamos
la diversidad en todos sus sentidos, la pluralidad de
opiniones y creencias en base a las normas establecidas.

Excelencia en el Servicio

Innovación

Buscamos la excelencia en la gestión de nuestros
procesos y en el servicio que brindamos a
nuestros clientes externos, clientes internos y
a nuestros grupos de interés en general, con el
objetivo de agregar valor y superar las metas que
nos trazamos.

Fomentamos el desarrollo de nuevas ideas que
optimicen servicio y productos cuestionando
nuestros proceso y procedimientos con el fin de
buscar la mejora continua y generar mayor valor.

Pasión por el Cliente
Sabemos que nuestro foco principal es lograr la satisfacción
plena de nuestros clientes internos y externos. Por ello,
mantenemos una actitud centrada en el cliente y en la
colaboración, buscando conocer sus necesidades para
lograr su atención.
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Principios para la acción
102-16
Eficiencia y Generación de Valor
Actuamos con frecuencia y vocación de servicio al
cliente, generando valor para las empresas de nuestra
corporación, los ciudadanos y el país. Encaminamos
todas nuestras acciones al logro de nuestros objetivos,
optimizando el uso de recursos.

Responsabilidad
Cumplimos con nuestros objetivos haciéndonos cargo
de los resultados y las consecuencias que pueden tener
nuestras decisiones y actos en la empresa, la sociedad y
el medio ambiente.

Transparencia

Enfoque al cliente externo, atención oportuna y
asertividad, trabajo en equipo
Contamos con un enfoque integral ante las necesidades
y expectativas de nuestros clientes, generando acciones
con equipos multidisciplinarios para una atención
oportuna y asertiva.

Somos honestos y transmitimos a la
sociedad información de la gestión de
forma veraz, clara y oportuna.

Flexibilidad al cambio, dinamismo y proactividad
Nos anticipamos a los cambios, siendo proactivos, innovadores y
con una actitud flexible a iniciativas y mejora de los procesos que
nos permiten un mayor dinamismo como empresa.
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1.6.

Ética Corporativa

En el 2020 realizamos una nueva entrega virtual del Código
de Ética y Conducta (CEC), a fin de reforzar su difusión y
aplicación práctica. Hemos recibido la conformidad del
100% de los trabajadores, mediante la firma de los Anexos
01 sobre el compromiso de adhesión al CEC de Distriluz; y del
Anexo 03 sobre facilitación de acceso a la información.
Posteriormente llevamos a cabo una encuesta virtual, sobre
la difusión, lectura y puesta en práctica el CEC, que fue
atendida por todos nuestros trabajadores, siendo el objetivo
principal de que todos sean conscientes de la Importancia
del Código de Ética y Conducta en nuestra organización.
Asimismo, en agosto realizamos el envío de tarjetas gráficas
recordatorias, mediante el correo electrónico a todos los
colaboradores a fin de recordarles los valores corporativos
del Grupo Distriluz, teniendo una difusión semanal.
En julio remitimos virtualmente el documento denominado
“Manifestación de Conocimiento y Compromiso de
Cumplimiento del CEC”, suscrito por todo el personal a nivel
de empresa. Con la finalidad de incentivar la observancia y
cumplimiento del Código de Ética y Conducta a nivel de toda
la organización, se han dictado capacitaciones sobre: Ética
e Integridad y su importancia en la función pública; Gestión
Integral de Riesgos, ISO antisoborno; contando con un alto
porcentaje de asistencia a los cursos virtuales. Sin embargo,
también contamos con la plataforma Distriluz, la misma que
incluye los temas transversales: riesgos, control interno, ISO
gestión de riesgos, ISO antisoborno, cuyo ingreso se difundía
vía correo a todo nuestro personal.
Asimismo, con el propósito de velar por la gestión y
adecuarnos a los estándares de buenas prácticas, el Grupo

Distriluz en el presente año, ha constituido el Comité de Ética
integrado por tres ejecutivos de la empresa, designados por
el Gerente General que tienen a su cargo resolver diversos
aspectos relacionados con normas, la aplicación del Código
de Ética y dar respuesta a las denuncias presentadas. Este
comité está compuesto por el Gerente Corporativo de
Administración y Finanzas en su calidad de presidente, el
Jefe Corporativo de Recursos Humanos como Secretario y el
Gerente Corporativo Legal y Regulación, miembro.
A fin de velar por el buen funcionamiento de las leyes, normas
y directivas contamos en el Grupo Distriluz, con el Oficial
de Cumplimiento, quien vela directamente por el respeto,
cumplimiento y puesta en práctica de todo lo declarado en
el CEC.
También contamos con una Línea Ética, que es un canal
confidencial y seguro donde se puede alertar y comunicar
cualquier irregularidad en contra del Código de Ética y los
valores empresariales. El canal es administrado por el Oficial
de Cumplimiento, siendo este totalmente confidencial.
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1.7.Sistema Integrado de Gestión
A través de nuestro Sistema Integrado de Gestión, y
con la participación activa de todos los trabajadores
buscamos la mejora continua de nuestros procesos
y la Gestión Efectiva de Riesgos, para el logro de
nuestros objetivos y metas, asumiendo para ello los
siguientes compromisos:
Atender de manera oportuna los
requerimientos relacionados al servicio
público de electricidad, cumpliendo con
los estándares de calidad establecidos en la
normativa vigente, a fin de incrementar la
satisfacción de nuestros clientes.
Fomentar la participación de nuestros
trabajadores, implementar y mantener los
controles necesarios para una adecuada
gestión de la seguridad, salud en el trabajo y
medio ambiente, brindando condiciones de
trabajo seguras y saludables para prevenir
lesiones y deterioro de la salud relacionados
con el trabajo, promoviendo la consulta
y participación de los trabajadores y sus
representantes; así como fomentaracciones
para eliminar los peligros y reducir los riesgos
de seguridad y salud en el trabajo.
Contribuir con la protección ambiental y la
prevención de la contaminación.
Cumplir con los requisitos legales de la
normativa aplicable y otros compromisos
suscritos en materia de seguridad,
salud, medio ambiente, así como de
responsabilidad social empresarial con
nuestros grupos de interés.

Promover nuestros valores y el código de
ética, a fin de crear conciencia para que
nuestro buen desempeño influya en toda la
organización.
Prohibir todo acto de soborno e
implementar medidas preventivas y
correctivas para evitar su ocurrencia.
Implementar y mantener los controles
necesarios para una adecuada gestión de los
riesgos en todas las actividades y procesos
que ejecutemos, para dar una seguridad
razonable al cumplimiento de nuestros
objetivos empresariales, impulsando la
mejora continua en todos los niveles de
nuestra organización.
Maximizar de forma sostenida el valor
de la empresa, cautelando los derechos,
responsabilidades y trato igualitario a
nuestros accionistas y trabajadores en
general, promoviendo las mejores prácticas
en materia de buen gobierno corporativo y
control interno.
Implementar en forma progresiva la gestión
de nuestros activos, con una visión integrada
que nos permita lograr nuestros objetivos
como empresa de manera sostenible y
eficiente.

Implementar en forma progresiva la gestión de
nuestros activos, con una visión integrada que nos
permita lograr nuestros objetivos como empresa de
manera sostenible y eficiente.
Durante el año 2020, mantuvimos las certificaciones
del Sistema Integrado de Gestión (SIG) bajo
estándares de las normas internacionales ISO
9001:2015 – Gestión de la Calidad, ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental yOHSAS 18001:2007 SistemadeGestióndeSeguridadySaludenelTrabajo,
mediante las auditorías remotas de seguimiento
realizadas en diciembre del 2020. Presentamos
cero no conformidades, demostrando que nuestro
SIG cumple con los requisitos establecido por las
normas internacionales mencionadas, superando
las dificultades de la emergencia sanitaria por
Covid-19, que ha obligado a la implementación de
auditorías internas y externas de forma remota.
Asimismo, en octubre del 2020 realizamos auditorías
internas remotas a nuestro Sistema Integrado
de Gestión, bajo las normas internacionales
mencionadas con auditores internos de nuestra
organización. Además, mejoramos las instrucciones
de nuestros procesos en busca de la mejora continua
para incrementar la satisfacción de los clientes y
la preservación del medio ambiente, además de
realizar las actividades inherentes al negocio con
seguridad y salud en el trabajo.
Estas certificaciones mencionadas tienen vigencia
por tres años y tiene alcance en los siguientes
procesos:

Operación y mantenimiento en generación
y transmisión de energía eléctrica en todo el
ámbito de Electrocentro S.A.
Operación y mantenimiento en distribución
de energía eléctrica en las zonas urbanas
atendidas por la oficina central de cada
una de las unidades de negocio y servicios
eléctricos mayores de Electrocentro S.A.
Comercialización de energía eléctrica en
las zonas urbanas atendidas por la oficina
central de cada una de las unidades de
negocio y servicios eléctricos mayores de
Electrocentro S.A.
Gestión de Proyectos en todo el ámbito de
Electrocentro S.A.

102-12
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1.8. Tecnología de la Información y
Comunicaciones
Sistema de información
Hemos efectuado modificaciones en el sistema
comercial en cumplimiento de normativas emitidas
por el gobierno como: adecuación de cobranza de más
de ocho meses en bancos, adecuación por decretos
de urgencia, suspensión de intereses, bono eléctrico y
fraccionamiento de recibo de luz.

los documentos y posterior extracción del repositorio
a demanda por el usuario. Esta solución busca la
optimización del proceso de gestión documentaria del
área, agilizando
la actividad de búsqueda y transferencia de
documentos hacia las áreas que lo requieran.

Logramos implementar la oficina virtual que soportó
todos los procesos de atención de consultas de recibos,
pagos online de deudas hasta 8 meses y reclamos de
los clientes.

Software para migración masiva de proyectos MINEM
al GIS Electric Office, solución ejecutada en lenguaje
Magik (lenguaje nativo de Electric Office) que permite
la carga de datos y dibujo inmediato de las obras
entregadas por el MINEM. Este sistema permite la
reducción de las tareas de dibujo otorgando una
reducción de tiempos y costos al proceso.

Implementamos el SIGEED, Sistema de Gestión
Documental Digital, siendo un cambio de tecnología
en el proceso de trámite documentario bajo un
esquema web y uso de firmas digitales.
Ejecutamos el Análisis de Riesgos de Ciberseguridad
para el Grupo Distriluz, concluyendo con un
documento que nos permite identificar los riesgos
de ciberseguridad de nuestros activos tecnológicos
expuestos y el planteamiento de proyectos para su
mitigación.
Implementamos un sistema para el seguimiento de
transformadores mediante solución móvil que apoye
al área logística con el fin de gestionar los estados de
los transformadores (chatarra, segundo uso y nuevo) y
determinar su ubicación.
Implementamos un Sistema para la gestión de KZ en
Tesorería, solución web que permite el registro de la
documentación asociada a un KZ, almacenamiento de

Adquirimos y adecuamos un sistema de gestión de
lecturas SIGOF, el cual será la plataforma que gestione
todas las lecturas adquiridas mediante equipos
celulares, su consistencia en línea y almacenamiento
de fotografías.
Implementamos una plataforma de impresión que
permite que los contratistas puedan imprimir los
recibos de energía de manera ágil, y con la seguridad
de información necesaria, así como el envío de recibos
electrónicos vía email, SMS y mensajes PUSH.
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1.8. Tecnología de la Información y
Comunicaciones
Infraestructura tecnológica

Comunicaciones

Implementamos la Solución de VPN a través de
plataformas de Software y equipos UTM para la
interconexión entre usuarios remotos y oficina. Esto
asegura una conexión segura y eficiente para el trabajo
remoto.

Implementamos y desplegamos el servicio celular de
telemetría (chips simcard) para medidores inteligentes
(AMI I) y equipos recloser, seccionalizadores,
señalizadores fallas y celdas en subestaciones de
distribución con la finalidad de fortalecer los sistemas
de medición inteligente y la automatización en los
sistemas de distribución eléctrica.

Asignamos 281 firmas digitales para igual número
de personal emitidas por el RENIEC para el uso de
documentos digitales y la validación de estas con
certificados digitales.
Mejoramos la performance de los equipos virtuales
sobre equipamiento de servidores físicos existentes con
una mejor distribución de recursos de HW y análisis de
demanda de capacidades.

Ampliamos anchos de banda de comunicación con los
proveedores de servicio para las conexiones VPN y los
accesos remotos desde Internet.

02
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Nuestro
EQUIPO
2.1.

Fuerza laboral 2020
4, 10 %

72, 10 %

Nuestra Fuerza laboral
Al término del ejercicio 2020, nuestro personal estuvo
conformado por 491 colaboradores con labores
y responsabilidades de carácter permanente. La
evolución del personal para los periodos 2019 y 2020
fue la siguiente:

En el 2020, nuestra gestión de la Unidad de Recursos
Humanos se orientó a intensificar el Programa de
Capacitación y Desarrollo de Personal en forma virtual,
para optimizar los niveles de competencia de los
colaboradores y propiciar el desarrollo de métodos y
procedimientos de trabajo para mejorar nuestro clima
laboral y cumplir con nuestros objetivos empresariales.

Estables

Esa tarea nos permitió mantener la integración,
identificación y compromiso de los colaboradores con
la misión y objetivos de la empresa.

Intermediación laboral
Contratos a modalidad

Colaboradores por tipo de contrato
Tipos de contrato

23,80 %

2019

2020

%

Estables

357

354

72.1%

Contratos a modalidad

20

20

4.1%

Intermediación

59

117

4.1%

Total

436

491

100.0%

102-8

21

Fuerza laboral 2020
por tipo de actividad
2,20 %
2,40 %

Composición de la fuerza laboral
Nuestra fuerza laboral se concentra en un 26.3 % en la distribución de energía; el 26.7 % a la comercialización;
un 42.4 % en actividades relacionadas en labores administrativas; un 2.4 % en labores de generación y un 2.2
% en labores de transmisión.

42,4 %
26,30%

El detalle y conformación se muestra en el siguiente cuadro:

Fuerza laboral por tipo de actividad
Tipos de contrato

26,70 %

2019

2020

Partic.%

Administración

143

354

42.4%

Comercialización

123

131

26.7 %

Administración

Distribución

149

129

26.3%

Comercialización

Generación

10

12

2.4%

Distribución

Transmisión

11

11

2.2%

Generación

Total

436

491

100.0%

Transmisión

102-8
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Capacitación de colaboradores por
categoría laboral

2.2. Formación y capacitación
La gestión de capacitación y desarrollo del personal es una de las mayores
preocupaciones de la Alta Dirección y la Jefatura Corporativa de Gestión de Personas
en coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas y la Unidad de Recursos
Humanos. El objetivo principal es fortalecer la gestión del talento organizacional y
que cada uno cuente con los instrumentos necesarios para el logro de las metas y
objetivos empresariales; desplegando el desarrollo de cada uno de los programas en
los diferentes cursos que se han ido desarrollando en el presente año.
Asimismo, se programamos cursos estratégicos y específicos sobre seguridad,
salud e higiene ocupacional específicos sobre la prevención del COVID-19, y medio
ambiente. Hemos puesto bastante énfasis en el dictado de los cursos de compliance,
ética, integridad, buen gobierno corporativo y otros.
Todo nuestro personal recibió un total de 25,526 horas de capacitación, distribuidas
de la siguiente manera, con un índice per cápita de capacitación de 68.25 horas/
trabajador:

Capacitación 2020 en horas/hombre
Categoría Laboral

Horas/Hombre

Particip.%

Funcionarios

3,625

14.2

Profesionales

12,785

50.08

Técnicos

4,770

18.69

Apoyo

4,346

17.03

Total

25,526

100.00%

404-1

14,20 %

Funcionarios
50,08%

Profesionales
Técnicos

17,03%

Apoyo

18,69 %
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2.3.

Salud y Seguridad en el Trabajo

Somos una empresa certificada en OHSAS 18001:2007, contamos
con el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a
la normatividad vigente priorizando la prevención como principio
fundamental de todas nuestras actividades; aplicando estrategias
de gestión que conlleven a tener un ambiente de trabajo seguro y
saludable en las labores operativas y administrativas a nivel de todos
nuestros colaboradores y contratistas con el propósito de fomentar
una cultura preventiva y participación activa durante su desarrollo.
Durante este periodo llevamos actividades de control y seguimiento
como las reuniones e inspecciones periodicas del Comité de Salud y
Seguridad en el Trabajo en todas las unidades de negocio. Asimismo,
llevamos a cabo una revisión de los Planes de Contingencia de cada
de las unidades de negocio.
Por otro lado, llevamos a cabo medidas preventivas y correctivas:
•Revisión de PETS/IPERC/Planes de Contingencia de
Electrocentro S.A. verificación a contratistas.
•Reporte e investigación de accidentes, incidentes (cuando
ocurra)

Plan de Inspecciones
Llevamos a cabo un Plan de inspecciones que incluyó:
•Inspección de Campo
•Inspección CH y SEP
•Oficinas
•Almacén
•Extintores
•Inspección Grúa/Montacarga
•Vehículos
•Inspección de equipos (escalera, guantes, dieléctricos, amés, pértiga)
•Botiquines
•Notificaciones de DMS

Plan de capacitaciones en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Durante el 2020, logramos desplegar al 100% nuestro lan que cotempló los siguientes contenidos:
•Obligaciones y responsabilidades del trabajador según el Reglamento Interno de Salud en y Seguridad en el Trabajo.
•Qué aspectos supervisar en campo con respecto a los criterios de seguridad y medio ambiente
•Señalización en las áreas de trabajo
•Peligros, riesgos y medidas de control en las actividades operativas y administrativas.
•Evaluación sobre peligros, riesgos y medidas de control en caídas al mismo y diferente nivel
•Identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus controles
•Comité de seguridad y salud en el trabajo (CSSST)
•Investigación de accidentes

Indicadores de Salud y Seguridad en el Trabajo
En el siguiente cuadro, se detalla el resumen de los indicadores de gestión de seguridad para el 2020:

NÚMERO

UNIDAD

Accidentes leves

0

Unidad

Accidentes incapacitantes

8

Unidad

Accidentes mortales

1

Unidad

Índice de Frecuencia

2.79

N° de accidentes por cada millón de horas-hombre trabajadas.

1,889.50

N° de días perdidos por cada millón de horas-hombre trabajadas.

5.27

Unidad

23,450

Trabajadores

3,226,788

HH acumuladas durante el año 2020

INDICADOR

Índice de Severidad
Índice de Accidentabilidad
N° de trabajadores
Horas hombre

403-9
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Lineamientos para la vigilancia, prevención y
control de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposición a SARS-COV-2
Establecimos lineamientos para la vigilancia, prevención y
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición
a SARS-COV-2, en base al marco normativo instituido por el
MINSA desde la promulgación de la R.M. N° 239-2020 y todas
sus actualizacones; a fin de cumplir las acciones para la
vigilancia, prevención, detección temprana y respuesta, para
enfrentar el riesgo de propagación e impacto sanitario a causa
del COVID-19.

Servicio Médico
Desarrollamos diversos programas de salud, asistencia
médico familiar y de psicología en beneficio de nuestros
colaboradores y sus familiares directos, siendo los siguientes:
Saludamos y enviamos de tarjetas virtuales de reconocimiento
por onomásticos de nuestros trabajadores.
Realizamos talleres de relación para el manejo del estrés
laboral.
Jueves saludables: atención con frutas frescas de la estación
en forma quincenal para mejorar los estilos de vida saludable.
Duración hasta la primera quincena del mes de marzo 2020 y
suspendida por la pandemia.
Le dimos reconocimiento al día de la amistad del Grupo
Distriluz, por lo cual, le otorgamos a todos los trabajadores
de las 9 unidades de negocios y SEM, con intercambio de
presentes con empresas del Grupo Distriluz.

Celebramos el Día Internacional de la Mujer, mediante la
realización del taller de coaching y liderazgo participativo a fin
de empoderar el desenvolvimiento de nuestras trabajadoras.
Estuvimos al tanto del cuidado de la salud mental de nuestros
trabajadores a través de talleres grupales.
Realizamos capacitaciones virtuales dirigidas a nuestros
trabajadores orientadas a interiorizar los valores institucionales.
Brindamos charlas virtuales de soporte psicológico y de salud
en apoyo a nuestros trabajadores y sus familias, los cuales
cumplen el aislamiento social obligatorio. Este soporte de salud
y psicológico se afianzó con las comunicaciones telefónicas a
todos los trabajadores a fin de brindar recomendaciones y hacer
seguimiento de la salud de cada uno de ellos y sus familiares.
Realizamos eventos virtuales de integración familiar, personal e
institucional con motivo de la Día de la Canción Criolla, bingo
por el Día del Electricista, show virtual por navidad para los hijos
de los trabajadores y bingo navideño. Actividades orientadas a
generar estabilidad emocional en tiempos de COVID.
Organizamos talleres de técnicas de manejo de estrés, tensión
y relajación dirigido a todos los trabajadores de la empresa
con el fin de ayudarlos a superar problemas generados por el
aislamiento.
Realizamos un Examen médico ocupacional de ingreso, retiro,
rotación y de retorno por descansos médicos prolongados del

personal, de acuerdo a ley.
Brindamos canales en cuanto a Comunicaciones
telefónicas y/o virtuales de seguimiento al estado
emocional de los trabajadores y/o familiares.

03
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Nuestros
RESULTADOS
Como empresa, bucamos incrementar la satisfacción de nuestros clientes con
diversas iniciativas:

3.1. Gestión Comercial
Servicio Comercial
Con respecto al Índice de Satisfacción de la Calidad Percibida para el 2020 ha sido de 46.2 %,
teniendo un incremento de 9.2% respecto al 2019 donde se obtuvo como resultado 37 %,
logrando cumplir con la meta proyectada para este año.
Índice de Satisfacción Calidad Percibida - ISCAL
55
34.5

37

36.2

Brindando un servicio de notificación de avisos de pago, interrupciones
programadas vía WhatsApp donde se comunicamos la fecha de vencimiento
de los recibos de energía eléctrica, se comunica a los clientes el monto de pago,
avisos de pago y último día de pago, así como los mantenimientos eléctricos
programados con restricción del servicio.
Entregamos atención virtual, la cual permitirá absolver consultas y
reclamos de manera clara y segura. La información que reciba el cliente también
será remitida en tiempo real a su correo electrónico. A través de la plataforma
digital
También atendemos solicitudes para nuevos suministros, incrementos de
potencia, reubicación, fraccionamientos y consultas sobre el Bono Electricidad.
Cada uno de nuestros módulos cuentan con equipos que permiten video
llamadas de alta calidad entre ellos videocámaras y sonido de alta fidelidad.
Mediante estos dispositivos la interacción en vivo entre el usuario y la operadora
es nítida para ambos.

2018

2019

2020

META 2021

Elaboración de folletería especializada en temas de: facturación de
energía, deberes y derechos, falta de suministro de energía eléctrica, alumbrado
público, menú energético, distancias mínimas de seguridad
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ParaelnuevoconcursodeTercerizacióndel
Centro de Atención al Cliente hemos considerado
la implementación de un nuevo modelo de Centro
de Atención al Cliente (abril 2021) con énfasis en los
canales digitales y mayor espacio para los clientes.
Asimismo, duplicaremos los módulos de
Atención Virtual al Cliente.
En el 2020 registramos 60,353 reclamos, con
un promedio mensual de 5,029 reclamos,
representando un índice de 58.66 % por cada
10,000 clientes; índice menor al 2019 (30.43).
El aumento de nuestro índice de reclamo ha tenido
mayor incidencia en los reclamos por excesiva
facturación debido al estado de emergencia
nacional, lo cual provoco la estimación de los
consumos facturados en los periodos comerciales
de marzo, abril y parte de mayo de 2020, lo cual
ha producido un incremento constante de los
reclamos desde el mes de mayo de 2020.
El número de reclamos fundados fue de 6,125
y representa el 10.15 % del total de reclamos
presentados, siendo 5.95 el índice de reclamos
fundados por cada 10,000 clientes. El resultado
ha disminuido respecto al 2019 (7.63) que refleja
una mejor calidad del proceso de toma de
estado de lectura gracias al empleo de soluciones
informáticas.

AÑO 2020
MES

Reclamos

Reclamos
fundados

Número de
clientes

Índice de
reclamos x cada
10 000 Clientes

Índice de
reclamos
fundados x Cada
10 000 Clientes

ENERO

3,050

628

831,085

36.70

7.56

FEBRERO

3,269

581

833,106

39.24

6.97

MARZO

1,483

290

834,929

17.76

3.47

ABRIL

760

241

833,552

9.12

2.89

MAYO

6,658

733

832,143

80.01

8.81

JUNIO

13,662

1,577

830,580

164.49

18.99

JULIO

8,732

493

828,342

105.42

5.95

AGOSTO

4,383

268

840,375

52.16

3.19

SETIEMBRE

3,437

194

843,802

40.73

2.30

OCTUBRE

5,058

358

848,571

59.61

4.22

NOVIEMBRE

5,902

427

852,935

69.20

5.01

DICIEMBRE

3,959

335

857,333

46.18

3.91

TOTAL

60,353

6,125

857,333

-

-

PROMEDIO

5,029

510

-

58.66

5.95
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3.2.

Suministro e interrupciones

Consideramos que la continuidad de nuestro
suministro es un factor importante en la calidad del
servicio. Las interrupciones afectan los múltiples
usos de la energía eléctrica e influyen directamente
en las actividades comerciales, industriales,
domésticas y de otra índole de los consumidores
finales.
La medición del promedio de interrupciones anuales
por empresa se realiza mediante dos indicadores
internacionales: SAIDI (duración) y SAIFI (frecuencia).

2.48%
0.8875

7.69%
2.755552

36.15%
12.9634

15.92%
5,70987022

SAIDI
El SAIDIELCTO alcanzó un valor de 35.86 horas
promedio de interrupciones por cliente en el año
2020, de las cuales 12.96 horas equivalentes al
36.15% son responsabilidad de los generadores y
transmisores e interrupciones con causal de fuerza
mayor declaradas fundadas por la autoridad.
Las restantes 22.89 horas (63.85% del total), son
responsabilidad de Electrocentro (SAIDIELCTO
gestionable).
Dentro de las interrupciones que son de
responsabilidad de la empresa: a causa de los cortes
programados representan el 15.92% del total general
del SAIDIELCTO; fenómenos naturales el 13.96%,
fallas por responsabilidad interna el 23.80%; otros
y/o terceros el 7.69%; y maniobras de emergencia el
2.48%. En el 2019 el valor del SAIDIELCTO gestionable
fue de 25.29 horas, registrándose en el año 2020 una
disminución del 9.48%.

23.80%
8.5337

13.96%
5.00537

Ext. Y F.Mayor

Falla

Maniobras

Fenóm. Nat.

Programado

Otros y/o Terceros

SAIDI
SAIFI
Ext y F. Mayor

Otros y/o
Terceros

TOTAL

Fenóm.
Nat.

Falla

Programado

Maniobras

12.96%

5.01

8.53

5.71

0.89

2.76

35.86

36.15%

13.96%

23.80%

15.92%

7.69%

6.97

100.00%
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SAIFI
Logramos que el SAIFIELCTO alcanzara un valor de 15.28 veces en promedio por suministro en el 2020. De este total un valor de 3.68 equivalente
al 24.05% son responsabilidad de los generadores, transmisores e interrupciones con causal de fuerza mayor declaradas fundadas por la
autoridad; el valor restante de 11.61 (75.95% del total) son de responsabilidad de Electrocentro (SAIFIELCTO gestionable).
Dentro de las interrupciones que son de responsabilidad de la empresa, las interrupciones a causa de fenómenos naturales representan el
25.29% del total general del SAIFIELCTO, las fallas de responsabilidad interna el 26.28%; otros y/o terceros el 10.52%; los cortes programados
el 7.72%; y las maniobras por emergencia el 6.14 %. En el año 2019 el valor del SAIFIELCTO gestionable fue de 12.72 veces, registrándose en
el 2020 una disminución de 8.77 %.

7.72%
1.1791

6.14%
0.9382
10.52%
1,6074

24.05%
3.6753

SAIFI
SAIFI
Ext y F. Mayor
3.68
24.05%

25.29%
3.8650

26.28%
4.0154
Ext. Y F.Mayor

Falla

Maniobras

Fenóm. Nat.

Programado

Otros y/o Terceros

Otros y/o
Terceros

TOTAL

Fenóm.
Nat.

Falla

Programado

Maniobras

3.87

402

1.18

0.94

1.61

15.28

25.29%

26.28%

7.72%

6.14%

10.52%

100.000

Durante el 2020, transmitimos ante el Osinergmin 479 solicitudes de
interrupciones con causal de fuerza mayor y exoneraciones (408 FM y 71 EC),
de las cuales 368 interrupciones han sido calificadas como fundadas por el
organismo fiscalizador (76.83%), 26 interrupciones infundadas (5.43%); 85
interrupciones que se encuentran en trámite de evaluación, reconsideración o
apelación (17.75%).
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3.3. Cumplimiento ambiental
Como empresa certificada en ISO 14001:2015, establecimos medidas
de manejo ambiental que nos permitieron optimizar nuestra gestión de
manera responsable y sostenible con el medio ambiente, reduciendo los
eventuales impactos potenciales, y paralelamente cumpliendo con el
marco legal nacional vigente, que incluye los lineamientos establecidos
en la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611 y Reglamento para la
Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas y su Fe de Erratas, D.S.
N° 014-2019-EM.
Como parte de nuestro sistema de mejora continua llevamos a cabo
medidas preventivas y correctivas como la revisión de nuestras
Matrices Ambientales, Matriz Legal, Planes ambientales y un proceso
de verificación de cumplimiento para nuestros contratistas. Asimismo,
desarrollamos monitoreos mensuales y trimestrales de la calidad del
agua, del aire,de ruido y de radiaciones no ionizantes.
Por otro lado, llevamos a cabo como parte de nuestro Plan de
Capacitaciones en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente las
siguientes capacitaciones:
¿Qué aspectos supervisar en campo con respecto a los criterios de
seguridad y medio ambiente?
Matriz de aspectos e impactos ambientales
Manejo de materiales peligrosos
Por último, en cumplimento del Reglamento para la Protección
Ambiental en las Actividades Eléctricas contratamos a una consultora
para elaborar un plan ambiental detallado. Alguna de las actividades de
este plan incluirán el descarte cualitativo de PCB de los transformadores
dados de baja y la subsanación de 61 hechos detectados (hallazgos)
por el OEFA, los cuales se derivaron de las supervisiones inopinadas de
nuestras instalaciones.
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Nuestro compromiso
CON LA COMUNIDAD
A pesar de la compleja coyuntura, logramos mantener el relacionamiento con nuestros
grupos de interés, a través de nuestras plataformas digitales reforzadas durante este
Estado de Emergencia en nuestro país.

Fortalecer la Seguridad con
energía
A través de un convenio realizamos
la segunda capacitación al personal
de Serenazgo de Huancayo, con el
fin de reforzar la seguridad eléctrica
externa como el alumbrado público
y optimizar nuestro proceso de
identificación de riesgos.

En ese sentido, orientamos, capacitamos y mantuvimos el relacionamiento de manera
presencial y digital con los diferentes grupos de interés como las autoridades, gremios
sindicales, periodistas, instituciones públicas y privadas, institutos, alcaldes provinciales
y distritales, y medios de comunicación de Huancayo, Huánuco y Ayacucho.
Listamos las iniciativas más destacadas del 2020 a continuación:

Aprendiendo con Energía
Como parte del programa “Aprendiendo
con Energía”, capacitamos a directivos
y docentes de la UGEL Chupaca y del
colegio Politécnico de Huancayo,
otorgándoles materiales digitales de
aprendizaje para los alumnos.

Programa de Voluntariado
Corporativo
El voluntariado en esta época de
pandemia fue sobresaliente, debido
a
que
nuestros
colaboradores
contribuyeron y sumaron esfuerzos para
apoyar a las personas más vulnerables
en esta pandemia, involucrándose en
la parte organizativa de la campaña
“Quiero Vivir, me Falta Oxígeno” del
Arzobispado de Huancayo, con el
fin de conseguir plantas de oxígeno
para Jauja y Huancayo, obteniendo
el reconocimiento del Cardenal
Pedro Barreto Jimeno, Arzobispo
Metropolitano de Huancayo.
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Campaña solidaria
Gracias a la iniciativa del personal del
área de Tecnologías de la Información
donamos cientos de canastas de
víveres a familias vulnerables de
nuestra área de influencia técnica,
que fueron identificadas gracias al
trabajo conjunto desplegado con la
Policía Nacional del Perú, las iglesias
y nuestro personal técnico.

Centro de cómputo
Implementamos por tercer año
consecutivo un centro de cómputo
conformado por 4 computadoras, 1
impresora, la instalación completa y
los muebles. Esta vez el beneficiario
fue el albergue de menores “Virgen de
Lourdes de Jauja”, y contribuimos con
el fortalecimiento de sus aprendizajes
cognitivos y la utilización de las nuevas
tecnologías siendo indispensables
aún más en épocas de pandemia,
donde los estudios se desarrollaron
de manera remota.

Campaña navideña
Nuestros colaboradores con gran
espíritu solidario apoyaron a
los colaboradores que pasaron
momentos difíciles en esta pandemia.
De otro lado, los colaboradores de
la Unidad de Negocios de Huánuco
llevaron regalos y chocolatada a zonas
de extrema pobreza.

Apoyo a hospitales y plantas
de oxígeno
Por otro lado, se fortalecieron las
alianzas estratégicas de nuestros
colaboradores con los directivos
de los hospitales temporales para
la instalación en tiempo récord de
suministros y plantas de oxígeno.
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Concurso de Dibujo y Pintura
Asimismo, realizamos el séptimo
Concurso de Dibujo y Pintura para
CEBES en dos categorías (discapacidad
leve y multidiscapacidad). Los premios
se entregaron en los hogares de
los menores, quienes se mostraron
emocionados y alegres. Los dos
primeros puestos se ganaron una
laptop, los segundos tablets, los
terceros radiograbadoras, los cuartos
canastas de víveres y los quintos un kit
de dibujo y pintura.

Capacitación a Programa País
Con una asistencia masiva en la
plataforma del Cisco Webex, realizamos
la capacitación a Gestores del Programa
País de las regiones de Junín y Huánuco,
para proporcionarles información y
a su vez puedan compartirlas con las
comunidades campesinas y nativas.

Adopta un árbol
Entre nuestros proyectos con una
continuidad definida se concretó
“Adopta un Árbol” (con 15 mil
plantones), en alianza estratégica
con SERFOR, mediante un concurso
virtual para comunidades campesinas,
donde se presentaron 94 casos (de
Junín, Ayacucho, Huánuco, Pasco y
Huancavelica), de las cuáles ganaron
24, quienes cumplieron las bases y la
publicación de los ganadores fue a
través de redes sociales. En la Selva
Central las comunidades nativas fueron
seleccionadas, de acuerdo con la
inspección de técnicos forestales.

Diálogo con grupos de interés
Llevamos a cabo focus groups e informe
de expectativas de grupos de interés en
la Unidad de Negocio de Huánuco. Esta
reunión fue con tres grupos de interés:
autoridades y representantes de la
sociedad civil, proveedores y clientes
mayores. Finalmente, elaboramos este
Reporte de Sostenibilidad 2020 y el
Informe de Materialidad aprobado por
la Gerencia Regional.

05
SOBRE ESTE
REPORTE
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Sobre este
REPORTE
La elaboración del presente Reporte de Sostenibilidad de nuestra empresa corresponde
al año 2020 y se realizó empleando los Estándares GRI respetando los Lineamientos de
Responsabilidad Social Corporativa del FONAFE. El presente es nuestro tercer reporte de
sostenibilidad, elaborado con referencia a los estándares GRI y considerando la Guía G4 de
Declaraciones Sectoriales Servicios Eléctricos.

5.1. Nuestros grupos de interés
Como empresa responsable mantenemos un relacionamiento constructivo, armonioso
y sostenible con nuestros grupos de interés, definidos a partir del cumplimiento de
nuestros objetivos estratégicos, y seleccionamos e implementamos las mejores prácticas
de Responsabilidad Social que les agreguen valor económico, social y ambiental. Para
gestionar y definir las estrategias de relacionamiento, priorizamos aplicando los principios
o criterios de Poder, Legitimidad y Urgencia y los contenidos teóricos de la organización
Accountability International.
102-42
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GRUPO
ACCIONISTAS

SUBGRUPO

GRUPO

Contraloría
OSCI

FONAFE
Accionariado privado

Fiscalía
INEI

Personal en planilla

OSCE

Intermediación laboral
ACCIONISTAS

Registros públicos

Sindicato

INACAL

Locadores

INDECI

Practicantes

ANA
Ministerio Público

Clientes menores rurales

OSINERGMIN

Clientes menores urbanos
CLIENTES

MINEM

Clientes menores urbano-rurales
Clientes (alquiler de postes)

SUBGRUPO

PCM
ESTADO

MINCUL

Clientes Mayores

MINEM

Clientes Libres

MINAM
SERFOR

PROVEEDORES

Proveedores de bienes

PNP

Proveedores de consultoría

PREFECTURAS Y SUBPREFECTURAS

Proveedores de servicios técnico-comerciales
Contratistas de proyectos y obras

Gobiernos regionales y locales
PROVIAS
MTC

Transmisoras

Indecopi

Pequeñas generadoras

COER

Generadoras (COES)

COES
COEL
MEF
Defensoría del Pueblo
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GRUPO

SUBGRUPO
Juntas vecinales
Cámara de Comercio
DREs (Direcciones Regionales de Educación)
Asociación de cosumidores
DIRESA (Direcciones regionales de Salud)

SOCIEDAD

Colegios profesionales
Comisión de regantes
Comunidades campesinas
Frentes de defensa/rondas campesinas
Institutos Superiores
Universidades
Prensa digital/ impresa

CLIENTES

Televisión
Radio
Redes Sociales
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MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

ACCIONISTA

COLABORADORES

CLIENTES

SOCIEDAD

ESTADO

PROVEEDORES

Y para implementar nuestro enfoque de diálogo, con una comunicación de apertura enfocada en mantener una relación constructiva, considerando
que es un servicio de primera necesidad, con los grupos de interés señalados, empleamos los siguientes canales de comunicación:

102-43
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Canales de comunicación por grupo de interés
GRUPOS DE INTERÉS

CANALES DE COMUNICACIÓN

ACCIONISTAS

Actas de directorio
Actas de Junta General de Accionistas
Carpetas de Directorio
Estados Financieros
Informes sobre código de Buen Gobierno Corporativo
Informe sobre implementación del Sistema de Control interno

COLABORADORES

Boletín Conéctate
Informativo SIG Corporativo y Regional
Periódicos murales
Correo electrónico
Buzón de sugerencias
Comunicación escrita (Cartas, notas de prensa, resoluciones,
publicaciones, memorándums)
Intranet SIG Corporativo y Regional

CLIENTES

Módulos de Atención al Cliente
Central telefónica de atención al cliente
Avisos radiales
Prensa escrita
Internet y plataforma de redes sociales
Correo electrónico
Cartas
Folletería y publicaciones

PROVEEDORES

Internet
Correo electrónico
Publicaciones
Capacitaciones
Cartas

41

Canales de comunicación por grupo de interés
GRUPOS DE INTERÉS

CANALES DE COMUNICACIÓN

ESTADO

Informes de desempeño
Cartas o comunicaciones escrita formal
Correo electrónico
Teléfono

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Notas de prensa

SOCIEDAD

Comunicados oficiales
Cartas o comunicación escrita formal
Publicaciones y folletería
Avisos radiales
Prensa escrita
Visitas/presencial

Los procesos de consulta periódicos nos permiten conocer el posicionamiento de nuestra marca en la comunidad, nos brinda información sobre las
acciones que realizamos en Trujillo además de funcionar como un termómetro del sentir de la comunidad y habitantes de nuestras áreas de concesión.
102-43
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5.2.

Nuestro proceso de materialidad

REVISIÓN

IDENTIFICACIÓN

Revisión
de
políticas
y
procedimientos de sostenibilidad de
la empresa

Los temas de sostenibilidad se identifican
a través de la Participación de Grupos de
Interés y el reconocimiento del Contexto de
Sostenibilidad.

Revisión del benchmarking de
mejores prácticas en sostenibilidad
de empresas líderes en sostenibilidad
de la región del sector distribución
energética.

Se identificaron los impactos de sostenibilidad
estratégicos de la organización a partir de 6
entrevistas con jefaturas clave de la empresa.
Se revisaron los temas asociados al impacto
derivado del Contexto Covid - 19 al Contexto
de Sostenibilidad de Electrocentro.

PRIORIZACIÓN

Se priorizaron los temas del eje expectativas
de los grupos de interés a partir de la
priorización realizada a través de los
mecanismos de diálogo (focus groups y
encuestas online).
Por otro lado, se priorizaron los impactos de
sostenibilidad de la empresa a partir de la
revisión del benchmarking, del Contexto de
Sostenibilidad y de la priorización de riesgos e
impactos durante las entrevistas estratégicas
realizadas en el paso 2.

VALIDACIÓN

Se validaron los temas materiales en
una reunión con el área de Imagen y
Responsabilidad Social.
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Lista de Temas Materiales

102-46

N°

TEMA MATERIAL

COBERTURA

1

Salud y seguridad en el trabajo

Interna y externa

2

Creación de valor económico

Interna

3

Sistema de gestión ambiental

Interna y externa

4

Lucha contra la corrupción y el soborno

Interna y externa

5

Salud y seguridad de la comunidad

Externa

6

Involucramiento, desarrollo e inversión
comunitaria

Externa

7

Ciberseguridad y privacidad de la información

Interna y externa

8

Gestión y desarrollo del capital humano

Interna

9

Innovación y tecnología

Interna

10

Satisfacción de los clientes

Interna y externa

11

Ética y gobierno corporativo

Interna

12

Derechos humanos

Interna y externa

13

Ecoeficiencia Operativa

Interna

102-47
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Matriz de materialidad
5.0

Temas materiales

4.5

Impactos de sostenibilidad

4.0

1

2

3.5

9
11

3.0

4

7

10

5

12

8

2.5

3

6

2.0
1.5
1.0
0.5
0

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

Expectativas de grupos de interés

4.0

4.5

5.0

Cobertura

1

Salud y Seguridad en el Trabajo

2

Creación de valor económico

Interna

3

Sistema de gestión ambiental

Internayexterna

4

Lucha contra la corrupción y el soborno

Internayexterna

5

Salud y Seguridad de la comunidad

Externa

6

Involucramiento, desarrollo e inversión comunitaria

Externa

7

Gestión y desarrollo del capital humano

Interna

8

Innovación y tecnología

Interna

9

Satisfacción de los clientes

Internayexterna

10

Ética y gobierno corporativo

Interna

11

Derechos humanos

12

Ecoeficiencia operativa

Internayexterna

Internayexterna
Interna

06
ÍNDICE DE
CONTENIDOS GRI
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Índice de
CONTENIDO GRI
102-55
Estándar GRI

Contenido

Números de página o respuesta

ODS

Omisión

--

--

GRI 101: Fundamentos 2016
Contenidos Generales
Perfil de la organización
-

102-1: Nombre de la organización

GRI 102:
Contenidos
Generales
2016

102-2: Actividades, marcas, productos y servicios

-

--

--

102-3: Ubicación de la sede

-

--

--

102-4: Ubicación de las operaciones

-

--

--

102-5: Propiedad y forma jurídica

-

--

--

102-6: Mercados servidos

-

--

--

102-7: Tamaño de la organización

-

--

--

102-8: Información sobre empleados y otros trabajadores

-

102-9: Cadena de suministro

-

--

--

-

--

--

-

--

--

102-12: Iniciativas externas

-

--

--

102-13: Afiliación a asociaciones

-

--

--

102-10: Cambios significativos en la organización y su
cadena de suministros
102-11 Principio o enfoque de precaución

--
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Estándar GRI
GRI 102:
Contenidos
Generales 2016

Contenido

Página o respuesta

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

-

ODS

Omisión

Ética e integridad
--

Gobernanza
102-18: Estructura del gobierno corporativo

-

--

--

102-40: Lista de grupos de interés

-

--

--

102-41: Acuerdos de negociación colectiva

-

102-42: Identificación y selección de grupos de interés

-

--

--

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

-

--

--

102-44: Temas y preocupaciones clave mencionados

-

--

--

102-45: Entidades incluidas en los estados financieros
consolidados

-

--

--

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

-

--

--

102-47: Lista de temas materiales

-

--

--

No se ha realizado reexpresión de la información.

--

--

Participación de los grupos de interés

--

Prácticas para la elaboración de informes

102-48: Reexpresión de la información
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Estándar GRI

Contenido

Página o respuesta

ODS

Omisión

102-49: Cambios en la elaboración de informes

--

--

--

102-50: Periodo objeto del informe

47

--

--

102-51: Fecha del último informe

--

--

--

102-52: Ciclo de elaboración de informes

--

--

--

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

--

--

--

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

--

--

--

102-55: Índice de contenidos GRI

--

--

--

102-56: Verificación externa

--

--

--

10rtura

--

--

--

103-2: El enfoque de s

--

--

--

103tión

--

--

--

De

201-1

--

--

Comunidades Locales
GRI
103:
Enfoque
de
gestión 2016
GRI
413:
Comunidades
locales 2016

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura

--

--

--

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

--

--

--

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

--

--

--

--

--

--

Operaciones con participación de la comunidad
local, evaluaciones del impacto y programas de
desarrollo
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Estándar GRI

Contenido

Página o respuesta

ODS

Omisión

Ética y gobierno corporativo
Este tema material
no tiene Estándar GRI
específico asociado.

NO GRI: Ética y Cumplimiento

--

--

--

Sistema de gestión ambiental y Ecoeficiencia Operativa
GRI
103:
Enfoque
de
gestión 2016

GRI 302:
Energía 2016

GRI 303: Agua
y
efluentes
2018

GRI
305:
Residuos 2016

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura

--

--

--

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

---

---

---

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

--

--

--

302-1: Consumo energético dentro de la
organización

-

--

302-4: Reducción del consumo energético

-

--

303-1: Interacción con el agua como recurso
compartido

-

--

303-2: Gestión de los impactos relacionados
con los vertidos de agua

-

--

303-3: Extracción de agua

-

--

303-4: Vertidos de agua

-

--

303-5: Consumo de agua

-

--

306-3: Residuos generados

-

--
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Estándar GRI

Página o respuesta

ODS

Omisión

Gestión y desarrollo del Capital Humano
GRI
103: 103-1: Explicación del tema material y su Cobertura
Enfoque
de 103-2: El enfoque de gestión y sus componentes
gestión 2016
103-3: Evaluación del enfoque de gestión

----

----

----

GRI
404:
Formación
y
enseñanza 2016

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

--

--

405-1: Diversidad en los órganos de gobierno y
empleados

--

--

GRI 405: Diversidad
e
igualdad
de
oportunidades 2016

Contenido

Salud y Seguridad en el Trabajo
GRI
103: 103-1: Explicación del tema material y su Cobertura
Enfoque
de 103-2: El enfoque de gestión y sus componentes
gestión 2016
103-3: Evaluación del enfoque de gestión

GRI 403: Salud y
Seguridad en el
Trabajo 2018

-

--

--

-

---

---

403-1: Sistema de gestión de la salud y la seguridad en
el trabajo

-

--

403-2: Identificación de peligros, evaluación de
riesgos e investigación de incidentes

-

--

403-3: Servicios de salud en el trabajo

--

--

403-4: Participación de los trabajadores, consultas y
comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo

-

--

403-5: Formación de trabajadores sobre salud y
seguridad en el trabajo

-

--

403-6: Fomento de la salud de los trabajadores

--

--

403-7: Prevención y mitigación de los impactos en la salud y
la seguridad de los trabajadores directamente vinculados
mediante relaciones comerciales

-

--

403-8: Trabajadores cubiertos por un sistema de
gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

-

--

403-9: Lesiones por accidente laboral

-

--
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Estándar GRI

Contenido

Página o respuesta

ODS

Omisión

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura

24

--

--

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

24

--

--

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

24

--

--

406-1: Casos de discriminación y acciones
correctivas emprendidas

24

--

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

24

--

GRI 409: Trabajo 409-1: Operaciones y proveedores con riesgo
forzoso
u significativo de casos de trabajo forzoso u
obligatorio 2016 obligatorio

24

--

Derechos humanos
GRI
103:
Enfoque
de
gestión 2016
GRI 406: No
discriminación
2016
GRI 408: Trabajo
infantil 2016

Innovación y tecnología
GRI
103:
Enfoque
de
gestión 2016
NO GRI

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura

18

--

--

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

18

--

--

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

18

--

--

NO GRI: Innovación y tecnología

18

--

--

16

--

--

16

--

--

16

--

--

Lucha contra la corrupción y soborno
GRI 103: Enfoque 103-1: Explicación del tema material y su Cobertura
de gestión 2016
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes
GRI
205:
Anticorrupción
2016

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

Contenido

Página o respuesta

ODS

Omisión

Satisfacción de los clientes
GRI G4

EU-02: Producción de energía

38

--

--

GRI G4

EU-01: Capacidad instalada

38

--

--

38

--

--

Este
tema
material
no
tiene Estándar NO GRI: Satisfacción de los clientes
GRI específico
asociado
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