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DECLARACIÓN
DE RESPONSABILIDAD

El presente documento contiene información veraz y suficiente
respecto del desarrollo del negocio de Red de Energía del Perú
(ISA REP) durante el año 2017. Sin perjuicio de la responsabilidad
que compete al emisor, los firmantes se hacen responsables por su
contenido conforme a los dispositivos legales aplicables.
Fecha de elaboración: 13 de marzo de 2018.

Bernardo Vargas Gibsone
Presidente del Directorio

Carlos Mario Caro Sánchez
Gerente General
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CARTA DE BIENVENIDA

CARTA DE BIENVENIDA
SEÑORES ACCIONISTAS:

(102-14)

Nos complace compartir con ustedes los resultados de la
gestión de Red de Energía del Perú (en adelante ISA REP)
durante 2017, los cuales evidencian un excelente desempeño
financiero y operativo, así como el cumplimiento de hitos
relevantes, que reafirman nuestro liderazgo en el sector de
transporte de energía.
Este año fue muy especial para nosotros ya que no solo
cumplimos 15 años de operaciones en el Perú, sino que en ISA
celebramos 50 años en la región, y no pudimos celebrarlos
de mejor manera que replanteándonos nuestro propósito
superior para realizar CONEXIONES QUE INSPIRAN. Por ello,
este año nuestra marca evolucionó, llevándonos a nuevas
formas de comunicarnos, con un nuevo lenguaje expresado
en una marca renovada.
Este nuevo compromiso se evidencia también en un sistema
eléctrico confiable, seguro y preparado para afrontar el
crecimiento de la demanda de energía eléctrica del Perú. Dichos
datos incluyen todos los asuntos materiales, tanto positivos
como negativos, basados en información veraz de la compañía.
ISA REP terminó el año 2017 con una utilidad neta de
US$ 30.67 MM, lo cual representa un incremento de 2.1%, debido
a una disminución de los gastos financieros y a una fluctuación
a favor del tipo de cambio. Mientras que el EBITDA alcanzó
US$ 104.3 MM, frente a US$ 94.01 MM registrados en 2016,
alcanzando un incremento del 9%.

En cuanto al balance consolidado, el activo cerró en
US$ 516.38 MM. En tanto, el pasivo pasó de US$ 327 MM en el
2016 a US$ 321.6 MM en 2017.
La calificación de riesgo realizada por agencias especializadas
ratificó la fortaleza y solidez financiera de ISA REP, manteniendo
la calificación AAA para sus emisiones de Bonos en el Perú.
En 2017, ISA REP continuó con el desarrollo de proyectos de
ampliación de infraestructura eléctrica en transmisión con el
Estado Peruano, así como en la construcción de conexiones
para el sector industrial y minero, con una inversión de
US$ 17.90 MM.
Como resultado de las mejores prácticas de operación y
mantenimiento, la calidad del servicio de transmisión mantiene
una tendencia de mejora respecto de los años anteriores.
Así, el número de fallas por cada 100 km por año de las líneas
de 220 kV fue 0,74 y en las líneas de 138 kV fue 2,86, ambos
valores dentro de los estándares internacionales permitidos.
La disponibilidad de la red en 2017 fue de 99.51%.
Así también, en 2017 ISA REP fortaleció el proyecto interno de
Gestión de Activos, alcanzando un nivel de madurez más alto
de lo esperado (2.73). Esta iniciativa busca simplificar la forma
de trabajar en la organización, generando una visión integrada
sobre el ciclo de vida de los activos, optimizando el costo, el
riesgo y el desempeño.
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Asimismo, como parte de nuestra gestión social, ISA REP fue
reconocida durante 2017 como Aliado de la educación, por el
Ministerio de Educación, gracias al proyecto de rehabilitación
de un colegio en Ica, a través del mecanismo de obras por
impuestos, donde más de 200 niños y niñas se verán beneficiados
anualmente.
Además, durante 2017, ISA REP en su afán de potenciar la
innovación y reforzar los lazos con sus grupos de interés,
fue parte del San Marcos Challenge, un espacio dirigido a los
emprendedores del país, que busca promover la creatividad
e innovación y solucionar problemas empresariales. De esta
forma, esperamos muy pronto reducir nuestro impacto en la
huella de carbono de la mano de la startup ganadora del reto.
Por último, queremos agradecer muy especialmente a todos
nuestros grupos de interés, a los accionistas por su confianza
y deseo de continuar invirtiendo en ISA REP; a nuestros
colaboradores, que han enfrentado con corresponsabilidad y
capacidad técnica y humana retos cada vez más desafiantes;
a las comunidades, por reconocernos como un actor legítimo
para su desarrollo; al Estado Peruano, que confía en nosotros

como inversionista responsable; a nuestros clientes, que nos
estimulan a seguir innovando para ofrecer productos y servicios
de mejor calidad; y a nuestros proveedores, por su tenacidad
y compromiso para responder a los retos que les demanda la
organización.
Con estos excelentes resultados, entregamos a ustedes este
documento con la firme convicción de que encontrarán en él
la información necesaria para contextualizar la gestión de 2017.

Bernardo Vargas Gibsone
Presidente del Directorio
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En esta edición de la Memoria
Integrada de Red de Energía del
Perú S.A. (en adelante ISA REP)
(102-1), se continúa aplicando los más
altos estándares usados mundialmente
para la elaboración de Memorias de
Sostenibilidad, como lo es el Global
Reporting Initiative (GRI) en su más
reciente versión, siendo elaborada la
presente.
Este informe se ha elaborado de
conformidad con los Estándares GRI:
opción Esencial (102-54).
De esta manera, año a año
(102-52) se dan a conocer los resultados
de la gestión empresarial en los ámbitos
del desarrollo sostenible, es decir en los
ejes sociales, ambientales y económicos
donde la empresa genera un impacto.
En esta ocasión, incluso bajo el
compromiso de seguir transparentando
la gestión y demostrar cómo la empresa
genera valor, se ha ido más allá al incluir
por primera vez el marco del International
Integrated Reporting Council (IIRC), el
cual se centra en demostrar el valor
creado o protegido por parte de una
empresa a sus diferentes grupos de
interés y en el pensamiento integrado,

PERFIL DE LA MEMORIA

siguiendo formalmente, el marco
IIRC con sus directrices y contenidos
establecidos. Esto es reflejado en la
presente Memoria en los contenidos
de perfil de la empresa, el gobierno
corporativo, el modelo de negocio,
la estrategia, la gestión de riesgos,
desafíos y perspectivas; y finalmente
los resultados financieros.
De la misma manera, como en ediciones
pasadas, hemos incluido los lineamientos
requeridos por la Superintendencia
del Mercado de Valores (SMV) para
la elaboración de memorias anuales.
Esta Memoria, denominada integrada,
debido a los marcos mencionados, tiene
en consideración la inclusión de los
grupos de interés, la materialidad de
la empresa, así como la exhaustividad de
la información reportada en un contexto
concreto de sostenibilidad.
Hemos identificado también la
cobertura para cada tema material, y
cada uno cuenta con un enfoque de
gestión tal y como indica el marco
GRI Standards ; el mismo que se ha
aplicado para todo el contenido del
presente, usando los indicadores GRI
y respondiendo a la materialidad.
(101) Debido a la exhaustividad de

la información presentada, no se ha
considerado el realizar una verificación
externa de los contenidos. (102-56)
La presente Memoria Integrada es
herramienta de rendición de cuentas
adicional para la comunicación de
Progreso del Pacto Global (COP) de
las Naciones Unidas; de los cuales ISA
REP es miembro y con quienes se tiene
el compromiso de reportar las iniciativas
a favor de los 10 Principios del Pacto
Global y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU.
El documento en su totalidad, integra la
gestión desde enero 1 a diciembre 31 de
2017, (102-50) además, con la finalidad
de dar constancia a la información
de la presente Memoria Integrada,
se ha tomado indicadores relevantes
de la edición previa (2016) para dar
una mejor comprensión al lector de
la gestión y avances de una manera
comparativa. (102-51) En lo que respecta
a data financiera, la memoria presenta
los resultados financieros obtenidos
desde ISA REP. (102-45)
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Para 2017, no se resaltan cambios con
respecto a reexpresiones de la gestión
de la información (102-48), así como en
el nuevo uso de la versión del GRI, pues
se ha migrado a GRI Standards (102-49),
destacando frente a otras empresas.
Al cierre de la presente Memoria no
ha existido ningún cambio relevante
fuera de lo ordinario, es decir, aumento
o disminución del capital social de la
empresa que determine la entrada o
salida de algún accionista. Del mismo
modo, tampoco se produjo la venta de
alguna acción. (102-10)
Contáctenos
Con el fin de conocer sus comentarios
o solicitar más información en lo que
respecta al contenido de la presente
Memoria Anual Integrada 2017, por
favor contactarse con:
Jackeline Tapia
Analista de Responsabilidad Social
jtapia@rep.com.pe
teléfono +51 (1) 712-6600
Anexo 84117 (102-53).

Asuntos relevantes Materialidad ISA REP
Para brindar una continuidad a la gestión
en lo que respecta a los temas relevantes
para la empresa y para los grupos de
interés de ISA REP, se ha manejado
desde 2015 un listado de nueve temas
priorizados según los principios de
elaboración de memorias GRI, llevando a
cabo, en este ejercicio, la ejecución de las
cuatro etapas metodológicas: Revisión,
Identificación, Priorización y Validación de
los temas relevantes, es decir materiales.
(102-46) Adicionalmente, acorde con
este ejercicio, se da respuesta a una de
las directrices del IIRC, que indica que
la materialidad es un proceso medular
al elaborar una Memoria Integrada.
El detalle de los temas materiales, los
aspectos que contiene cada tema y su
ubicación en el presente están expuestos
en un índice de contenido GRI al final de
la Memoria, el cual ayudará a navegar de
manera específica por tema de interés
para el lector. Los temas, adicionalmente,
han sido homologados a los Principios
de Pacto Global y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU. (102-55)
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Listado de temas materiales
(102-47)

Asunto material

Abreviatura Aspecto

Cobertura

Grupo de interés

Gestión Regulatoria

CS

Cumplimiento socioeconómico

Interna

Accionistas, cliente y Estado

RTE

Relaciones Trabajador - Empresa

Interna

Colaboradores

SSO

Salud y seguridad ocupacional

Interna y externa

Accionistas, colaboradores, proveedores y clientes

DC

Disponibilidad y confiabilidad

Interna

Clientes y Estado

EDH

Evaluación de derechos humanos

Interna y externa

Accionistas, colaboradores, proveedores y Estado

ND

No discriminación

Interna y externa

Accionistas y Estado

LANC

Libertad de asociación y negociación colectiva

Interna y externa

Accionistas, colaboradores y Estado

TI

Trabajo infantil

Interna y externa

Accionistas y Estado

TFO

Trabajo forzado

Interna y externa

Accionistas y Estado

PMS

Prácticas en materia de seguridad

Interna y externa

Accionistas y Estado

CL

Comunidades locales

Interna y externa

Accionistas, colaboradores y Estado

IEI

Impactos económicos indirectos

Interna y externa

Accionistas, sociedad y Estado

SSC

Salud y seguridad de los clientes

Externa

Clientes, sociedad y Estado

PA

Prácticas de adquisición

Externa

Proveedores y sociedad

EAP

Evaluación ambiental de proveedores

Externa

Proveedores

ESP

Evaluación social de los proveedores

Externa

Accionistas y Estado

EMP

Empleo

Externa

Colaboradores y Estado

Formación y Desarrollo de Th

FE

Formación y enseñanza

Interna

Colaboradores

Gestión de Permisos y Licencias Ambientales

CA

Cumplimiento ambiental

Interna

Accionistas, clientes y Estado

Gestión Ambiental

EN

Energía

Interna y externa

Sociedad y Estado

EM

Emisiones

Interna y externa

Sociedad y Estado

ER

Efluentes y residuos

Interna

Clientes, sociedad y Estado

SSC

Salud y Seguridad del Consumidor

Externa

Clientes, sociedad y Estado

Gestión Sobre la Biodiversidad

BIO

Biodiversidad

Externa

Sociedad y Estado

Impacto Económico

DE

Desempeño económico

Interna

Accionistas, colaboradores y Estado

ID

Investigación y desarrollo

Interna

Clientes y Estado

SE

Sistemas eficientes

Interna

Clientes y Estado

PRDE

Planificación y respuesta ante desastres y emergencias

Interna

Clientes y Sociedad

ANT

Anticorrupción

Interna y externa

Accionistas y Estado

Derechos Humanos

Gestión Social

Gestión Proveedores

Otros No Materiales
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Nuestra misión es el desarrollo y operación altamente eficiente
del sistema de transporte de energía eléctrica en el Perú.
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2.1.
¿QUIÉNES
SOMOS?

(102-3) (102-4) (102-5) (102-2) (102-6)
(102-7) (EU3) (EU4) (EU12)

DESDE 2002, ISA REP TIENE
PRESENCIA EN 21 REGIONES
DEL PAÍS, OPERA Y MANTIENE
74 SUBESTACIONES Y MÁS
DE 10,000 KILÓMETROS DE
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
ELÉCTRICA. (102-4) SU
COMPROMISO ES BRINDAR
ININTERRUMPIDAMENTE LA
ENERGÍA NECESARIA PARA EL
DÍA A DÍA DE LAS PERSONAS,
EMPRESAS Y EL DESARROLLO
DEL PAÍS.

Historia
• El 5 de junio de 2002, mediante subasta pública, ISA de Colombia obtuvo
la buena pro y recibió en concesión los derechos de explotación de los
sistemas de transmisión eléctrica a cargo de las empresas Etecen y Etesur.
• Adjudicada la buena pro, ISA constituyó a ISA REP mediante escritura
pública del 3 de julio de 2002. Sus socios fundadores fueron Interconexión
Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA) y Transelca S.A. E.S.P.
• El 31 de julio de ese mismo año, se incorporó como accionista la Empresa
de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. (EEB), que adquirió el 40% de las acciones
de la sociedad.
• Luego de su creación, ISA REP quedó como sociedad concesionaria e ISA
como Operador Estratégico Calificado de la concesión.
• ISA REP inició formalmente sus operaciones el 5 de septiembre de 2002.
• En la actualidad, ISA REP actúa, además, como centro gestor de las empresas
Consorcio Transmantaro S.A. e Interconexión Eléctrica ISA Perú S.A., lo que
significa que efectúa integralmente la gestión técnica y administrativa de
ambas empresas.
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¿Dónde estamos?

La composición accionaria al 31 de
diciembre de 2017 es la siguiente:

ISA REP se encuentra ubicada en
Av. Juan de Arona 720, Of. 601 San Isidro,
mientras que los departamentos de
transmisión están ubicados en:

• Grupo Energía Bogotá S.A E.S.P.
(Antes: Empresa de Energía de
Bogotá) (Titular del 40% de las
acciones)

• Departamento de Transmisión
Centro: Av. Prolongación Pedro
Miotta 421 San Juan de Miraflores,
Lima.

• Interconexión Eléctrica S.A E.S.P.
(Titular del 30% de las acciones)

• Departamento de Transmisión
Norte: Av. Miguel Bartra Gonzales
N° 500 Urb. Las Brisas, Chiclayo,
Lambayeque.

Los titulares del capital social de los
accionistas de ISA REP que poseen más
del 5% son los siguientes:

99.9%

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

51%

• Transelca S.A E.S.P. (Titular del 30%
de las acciones)
Todas de nacionalidad colombiana.
0.1%

40%

• Departamento de Transmisión Sur:
Carretera Sector Umapalca S/N
Socabaya, Arequipa.

Otros

39%

10%

(102-3)
Inversionistas Privados

Composición
En lo que respecta al capital social
suscrito y pagado, a la fecha de la
edición de esta Memoria, este ascendió
a S/ 72’160,000.00, y se ha emitido el
mismo valor en acciones comunes
representadas por 72’160,000 acciones
con un valor nominal de S/1.00 cada una.

Transelca S.A. E.S.P.

Empresas Públicas de Medellín
La Nación

30%

30%
Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P.
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.
Transelca S.A. E.S.P.

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.
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Datos adicionales

Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P.

Principales servicios

76%

El objeto social de ISA REP es la construcción, operación
y mantenimiento de redes de transmisión de energía y
el desarrollo de sistemas, actividades y servicios de
telecomunicaciones.

15%
4%
5%
Ciudad de Bogóta
AFPS
Corficolombiana

Transmisión
Se transporta energía eléctrica en alta tensión
desde centrales de generación eléctrica
presentes en todo el país para entregarla a
empresas de distribución y a clientes libres.
El servicio es ininterrumpido, gestionando
una red de líneas de más de 10 mil kilómetros.
Operación
Se gestionan instalaciones de transmisión en
sus etapas de planeación, ejecución en tiempo
real, evaluación y mejoramiento. Se garantiza
la óptima operación y la confiabilidad del
servicio de las instalaciones y las de los
clientes a través de dos centros de control,
uno principal y otro de respaldo.

Otros

Mantenimiento
Mantenimiento: Se realiza el mantenimiento
preventivo y correctivo de líneas de
transmisión, subestaciones de potencia y
equipos de alta y muy alta tensión en todo
el país. (102-2) (102-7)

Tipo de
Sociedad

Sociedad Anónima

RUC

20504645046

C.I.I.U.

40104

Domicilio legal

Avenida Juan de
Arona N° 720,
Oficina 601, San
Isidro, Lima 15046
(Perú)

Teléfono

+51(1) 7126600

Fax

+51(1) 7126850

Página web

www.rep.com.pe

Auditor externo

Paredes, Zaldívar,
Burga & Asociados
Sociedad Civil de
Responsabilidad
Limitada- firma
miembro de Ernst
& Young

Clasificadoras
de riesgo

Apoyo &
Asociados
Internacionales,
Equilibrium
Clasificadora de
Riesgos S.A.

(102-5)
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Operaciones
La misión de ISA REP es el desarrollo
y operación altamente eficiente del
sistema de transporte de energía
eléctrica en el Perú, basado en el
desarrollo de su talento humano y de
la capacidad de innovación, creando
valor a sus accionistas, grupos de interés
y contribuyendo al desarrollo sostenible
del país y sus comunidades.

Adicionalmente, en ISA REP se realiza la
operación de la infraestructura eléctrica
del Consorcio Transmantaro e ISA Perú,
lo cual suma 24 subestaciones y 4,537
km de circuito de líneas de transmisión
de 500, 220, 138 y 60 kV (kilovoltio).
ISA REP cuenta con 6,312 km de
circuitos de líneas aéreas en 220, 138 y
60 kV y 0.52 km de circuitos de líneas
subterráneas en 138 kV. (EU4)
220 kV

CLIENTES
Y MERCADO
NÚMERO TOTAL
DE OPERACIONES
Se operan y mantienen 74 subestaciones*,
1 subestación de un cliente, y una red de
alta tensión de 10,849 km de circuitos que
transportan energía en 21 departamentos del
país.
*Incluidas las de nuestros clientes CTM e ISAP

CANTIDAD DE PRODUCTOS O SERVICIOS
PROPORCIONADOS O PRESTADOS
49 subestaciones propias de ISA REP y
6,312 km de circuitos de transmisión en
220, 138 y 60 kV (kilovoltio).
21 departamentos del país interconectados.
2,893 MVA (Megavoltiamperio) de
capacidad de transformación, de los cuales
347.2 MVA son de reserva.

km de
circuitos

138 kV 66-60 kV 35-33 kV

10/8 kV

Total

4,983.13

1,295.38

34.0

0

0

0

6,312.51

188

101

95

7.0

41.0

138

570

Número
de celdas

Todo esto, y más, ha sido posible
gracias a un equipo de trabajo de 376
trabajadores comprometidos con la
misión de la empresa y su razón de ser.
Por ello, al cierre del año 2017, ISA
REP mostró el siguiente resultado en
términos financieros (US$):
Ventas netas

147,625,490

Deuda
financiera

220,599,238

Capital

121,253,949

Pasivo largo
plazo

211,461,038

Patrimonio

194,790,121

(102-7)

22.9 kV
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Lo s s e r v i c i o s d e O p e ra c i ó n y
Mantenimiento (OyM) prestados
a instalaciones de terceros fueron
del orden del 4.27%, los servicios
complementarios representaron el
4.25% y Servicios de Transmisión por
Contratos (SCT) representaron el 0.70%
de los ingresos totales, tal como se
puede apreciar en el cuadro siguiente.

Comercialización
En el año 2017, la facturación por
los servicios brindados ascendió a
S/ 467.46 millones1, sin considerar el
impuesto general a las ventas, lo cual
significó un incremento del 2.73%
respecto de la facturación de 2016.
Por el servicio de transmisión, la
Remuneración Anual (RA) significó un
88.36% de los ingresos, mientras que los
ingresos adicionales a la Remuneración
Anual Garantizada (RAG), representaron
un 2.42%.

Ingresos ISA REP

Facturación
2017 (S/)

Facturación
2016 (S/)

I- INGRESOS POR SERVICIOS DE TRANSMISIÓN (RA)

413,062,234

396,634,297

Instalación del Sistema Secundario asociados a la Generación

149,895,698

145,781,043

Instalación del Sistema Secundario de Generación/Demanda

23,629,677

27,736,312

Peaje por Conexión del Sistema Principal de Transmisión (SPT)

183,716,707

155,517,769

650,701

538,226

53,190,967

63,210,549

1,978,484

3,850,396

3,253,276

3,338,956

3,253,276

3,338,956

11,290,004

11,922,138

Contratos cedidos a ISA REP conforme al anexo 11 del Contrato

11,290,004

11,922,138

IV- INGRESOS POR SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

19,962,113

22,386,128

19,962,113

22,386,128

19,889,181

20,762,904

19,889,181

20,762,904

467,456,808

455,044,422

Ingreso tarifario del Principal de Transmisión (SPT)
Peaje por Conexión del Sistema Secundario de Transmisión (SST)
Ingreso tarifario del Secundario de Transmisión (SST)
II- INGRESOS POR CONTRATOS SCT
Ingresos por Contratos SCT
III- INGRESOS POR ADICIONALES A LA RAG

Servicio de operación y mantenimiento
V- OTROS INGRESOS COMPLEMENTARIOS
Servicios Varios
TOTAL DE INGRESOS

1

Estos valores son los ingresos facturados durante el ejercicio 2017 (enero 2017 – diciembre 2017).
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Por quién trabajamos
Los servicios que se ejecutan en la
empresa están contemplados como
servicios de transmisión eléctrica
regulados y privados, y servicios
de operación y mantenimiento o
complementario. Para ambos tipos de
servicios, los clientes son principalmente
empresas de distribución y generación
eléctrica, así como grandes empresas
mineras o industriales. (EU3)
Número de clientes

ISA REP

Servicio de transmisión de energía

79

Servicio de operación y mantenimiento,
complementarios

33

Como parte del servicio de transmisión
de energía eléctrica en 2017, se tuvo 79
clientes de diversos sectores, como:
(102-6)

Asimismo, los clientes a los cuales
se prestó servicios de operación,
mantenimiento o complementarios
fueron un total de 33 empresas, de los
siguientes sectores industriales:
Minería

(7 clientes)

Transmisión eléctrica

(12 clientes)

Siderurgia - Industrial

(3 clientes)

Distribución eléctrica

(5 clientes)

Generación eléctrica

(4 clientes)

Telecomunicaciones

(2 clientes)

Cabe precisar que el servicio de
transmisión de energía eléctrica tiene
carácter de ámbito nacional por lo que
la cobertura geográfica implica a todo
el Perú.

Eficiencia

Agroindustrial

(2 clientes)

Distribución eléctrica

(20 clientes)

Generación eléctrica

(54 clientes)

Minería

(2 clientes)

Proyectos especiales

(1 cliente)

La eficiencia es de alta relevancia
para la gestión, ya que se trabaja
ininterrumpidamente con la finalidad
de brindar un buen servicio a todos
los clientes; así ISA REP se soporta en
enfoques rigurosos para garantizar
la disponibilidad y confiabilidad de la

red de transmisión, donde un aspecto
resaltante es la forma en la que se
gestionan los activos físicos a lo largo
de sus respectivos ciclos de vida.
Por ello se cuenta con un Plan de
Expansión del Sistema de Transmisión
y se elabora un Plan de Mantenimiento
para mantener en óptimo estado todos
los activos.

Pérdidas por transmisión
Estas pérdidas se producen debido en
su mayoría a factores climáticos, como
la ausencia de lluvias, la humedad y la
contaminación salina. En el año 2017, el
porcentaje de pérdidas por transmisión
se muestra a continuación: (EU12)
Empresa

% en pérdidas

ISA REP

4.01
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Visión
En el año 2020, las utilidades superarán los US$ 100 MM, a
través de un crecimiento rentable en el Perú, la eficiencia
en sus operaciones y la excelencia en la prestación del
servicio.

(102-12) (102-13) (102-16)

Enfoque interno relevante
Para la estrategia de ISA REP, la
gestión integral del liderazgo es un
pilar clave. Para la empresa, los líderes
son formadores y generadores de la
cultura empresarial y son ellos también
sus embajadores, y esto tiene como
propósito generar conexiones una tras
otra.
Sólo así se podrá aportar a la
sostenibilidad del negocio, generando
valor a través de los equipos de
trabajo. La cultura es un habilitador
de la estrategia empresarial y para
ello se busca fortalecer conductas
vinculadas a los siguientes énfasis:
Adaptabilidad, Agilidad, Innovación,
Corresponsabilidad y Seguridad.
Junto a esto, es vital para la cultura ISA
REP vivir día a día e intensamente las
guías que pautan su comportamiento
(102-16).

Misión
ISA REP tiene como misión el desarrollo y operación
altamente eficiente del sistema de transporte de energía
eléctrica en el Perú, basado en el desarrollo de su talento
humano y de la capacidad de innovación creando valor a
sus accionistas y demás grupos de interés y contribuyendo
al desarrollo sostenible del país y sus comunidades.
Valores
Ética

Para ISA REP, la ética es el conjunto de principios
que orientan sus acciones. Gracias a ella, se logra ser
coherentes en la toma de decisiones y en la forma cómo
se relaciona con los grupos de interés, en función de los
objetivos empresariales y el bienestar de la sociedad.
Responsabilidad Social
Se entiende como un compromiso con la búsqueda de una
mejor calidad de vida para trabajadores, sus familias, el
medio ambiente, y la sociedad en general.
Innovación

Es un valor presente en la introducción constante de
nuevos componentes en la empresa y en el servicio que
se brinda, que contribuye al logro de los objetivos.
Excelencia

Es el cumplimiento con los estándares de calidad en la
prestación de los servicios que lleve a un reconocimiento
diferenciador frente a los competidores.
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Adicionalmente, se cuenta con otros
documentos que respaldan la cultura
organizacional y la conducta laboral:

PERFIL DE LA EMPRESA

Los aspectos y variables claves del entorno son los siguientes

• Reglamento Interno de Trabajo
• Código de Buen Gobierno

Enfoque externo relevante
En lo que respecta al entorno externo
de la empresa, este juega un papel
fundamental por los efectos que se
pueda sufrir cuando se enfrenta a la
variabilidad temporal o permanente de
cualquiera de sus elementos claves y
que generan impactos. Estos elementos
necesitan ser monitoreados y evaluados
dentro de la toma de decisiones de la
administración del negocio.

Aspecto
económico

Variables clave

Variables clave

C re c i m i e n to e co n ó m i co y
posibilidades de ampliación de la
red; dinámica de la economía del
Perú y estabilidad del dólar.

Monitoreo del desarrollo del
G a s C a m i s e a ( te n d i d o d e
nuevas redes de transporte de
gas, inversiones en centrales
térmicas a gas); crecimiento
de inversiones en generación:
centrales hidroeléctricas, redes
de transporte de energía; eventos
relacionados a regulación o tarifas
de energía; racionamiento, falta de
energía, problemas en desarrollo
de proyectos eléctricos.

Variables clave

Aspecto
político

E n to r n o p o l í t i co d e s d e l a
perspectiva regulatoria y principales
hechos que afecten el marco actual;
decisiones que afecten la inversión
privada en el sector eléctrico
(estado de derecho); monitoreo
de la gobernabilidad (presencia del
Estado) y estabilidad política del
Perú; tendencias políticas vigentes
en torno al modelo económico de
libre mercado.
Variables clave

Aspecto social

El crecimiento de la delincuencia;
monitorear el desarrollo y rebrote
del terrorismo; evaluar los
requerimientos de apoyo social y
desempleo sobre todo relacionado
a las zonas de influencia de la
red; monitorear el crecimiento
desorganizado y amenazas de
invasión a las servidumbres.

Aspecto
desarrollo
del sector
eléctrico

Variables clave

Aspecto
normativo

Monitorear los hechos que tengan
impacto sobre el desarrollo del
sector; resaltar nuevos proyectos,
convenios y tratados.

Frente a estos cambios, la empresa trata cada amenaza con
planes de acción puntuales mientras el evento progresa e
incluso cuando puedan llegar a ser considerados eventos
de riesgo, para que sean tratados dentro del Sistema de
Gestión de Riesgos de ISA REP.
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Breve panorama del entorno

Factores externos relevantes

En los últimos años se han licitado
grandes proyectos de inversión a través
de ProInversión, de los cuales se pueden
mencionar: “LT Mantaro-MarconaSocabaya-Montalvo y Subestaciones
Asociadas” adjudicado a ISA en 2013
y puesto en servicio en noviembre de
este año por Consorcio Transmantaro.

En ISA REP, se concientiza de los
posibles factores significativos del
entorno externo que pueden afectar o
limitar a la empresa para crear valor en
el corto, mediano y largo plazo, entre
otros pueden ser:

Asimismo, en octubre de 2017 se
adjudicó a ISA los proyectos “Enlace 500
kV Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo
y Subestaciones Asociadas” y “Enlace
500 kV Nueva Yanango-Nueva Huanuco
y Subestaciones Asociadas” los cuales
tienen como plazo de construcción
2018-2021.
Como nuevos competidores en el
mercado eléctrico de transmisión, se
puede mencionar que en los últimos
procesos de licitaciones a través de
ProInversión se han presentado nuevos
postores internacionales.

Factores macro y microeconómicos
• Mercado de capitales: que podría
tornarse como limitante o restrictivo
para encontrar fuentes o alternativas
de financiamiento para el crecimiento
de la empresa.
• Variaciones desfavorables con
respecto a lo esperado, originada
por cambios adversos en variables
económicas y financieras.
• Cambio climático: que obliga a
cumplir con regulaciones más
rigurosas para limitar las emisiones
de gases de efecto invernadero y
mejoren la eficiencia de la energía
del negocio; requisitos más estrictos
para reportar y administrar emisiones
en la cadena de valor; fenómenos
como “El Niño” o “La Niña”, que
restringen, imposibilitan o limitan
la prestación del servicio.

Factores del ambiente político
• Decisiones políticas con relación
a expropiación, confiscación y
nacionalización.
• Decisiones políticas con relación a
inconvertibilidad y restricción en la
transferencia de divisas o inversión
extranjera.
• Decisiones políticas que conlleven
al incumplimiento de obligaciones
por parte de los gobiernos para el
desarrollo de las actividades.
• Decisiones políticas con relación a
limitar el poder de mercado.
• Decisiones políticas con relación
a limitación de la participación
institucional.
• Decisiones políticas que afectan
la composición del portafolio de
negocio.

EN NUESTROS
PROCESOS DE
LICITACIONES, SE
HAN PRESENTADO
NUEVOS POSTORES
INTERNACIONALES.
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Factores determinantes de la
competitividad
• Cambios o vacíos en la legislación,
jurisprudencia o el marco regulatorio
y tributario aplicable al negocio, así
como las diferencias en la aplicación
o interpretación de la normatividad
entre diversas entidades o entre
éstas e ISA REP.
• E st a b i l i d a d d e l a s p o l í t i c a s
gubernamentales en cuanto al
respeto a los términos de los
contratos de concesión y sus
aspectos tributarios.
• Estructura tributaria aplicable, sus
modificaciones o interpretaciones
que afecten la estabilidad y
estructura de egresos del negocio.
• Indisponibilidad de proveedores o
incumplimiento parcial o total de las
condiciones de contratos, convenios
o acuerdos celebrados.
• Manifestación de rechazo de
la comunidad al negocio por la
presencia en un territorio, que
tensione el relacionamiento entre
ISA REP y la comunidad y su público
clave.

• Confrontación armada, delincuencia
y otras actividades ilícitas cuyas
manifestaciones en el país inciden
en la prestación del servicio, la
seguridad personal y en general
todas las operaciones empresariales.

• Dentro de los factores ambientales
que podrían afectar el entorno de
negocio se ha identificado:

• Manifestaciones de la naturaleza
que puedan afectar los recursos,
procesos y objetivos.

-- Afectación negativa a los
sistemas naturales y humanos
y sus interrelaciones como
consecuencia del desarrollo de
las operaciones de las empresas
del grupo.

• Dificultad o imposibilidad de realizar
adecuadamente la gestión predial o
de servidumbres.

-- Compensaciones de los impactos
ambientales inadecuadas o
insuficientes.

Otros riesgos externos que pueden
afectar el desarrollo del objeto social
de ISA REP son los siguientes
• Expedición de normas sin
razonabilidad.
• Corrupción de los funcionarios
públicos.
• Falta de predictibilidad de los
precedentes judiciales y de la
interpretación que se realicen de
las normas.
• Inacción de las autoridades sin
motivo alguno frente a distintos
reclamos.

Adhesiones y membresías
En cuanto a lo corporativo, hemos
adoptado una serie de adhesiones e
iniciativas voluntarias con el fin de seguir
fomentando la sostenibilidad:
Se han firmado los siguientes
convenios
• Pacto Mundial y sus 10 principios.
• ISO 26001, 14001, 9001 y OSHAS
18001.
• ISA REP se sumó a la iniciativa
Ministerio del Ambiente
denominada “Biodiversidad y
Empresas”, para así contribuir a
la conservación de la diversidad
biológica y los servicios eco
sistémicos del país. (102-12)
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2.3.
Hitos y Reconocimientos
Durante 2017, ISA REP obtuvo los siguientes reconocimientos
y concretaron los siguientes hitos:

Perú2021

Distintivo Empresa Socialmente
Responsable, otorgado por
Perú 2021.

Sostenibilidad
Se forma parte de las siguientes
organizaciones
• Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía (SNMPE).
• Centro de Coordinación de
Búsqueda y Saneamiento de la
SNMPE (SARCC).

Se firmó un convenio con la
Municipalidad de San Isidro para
promover entre los trabajadores la
movilidad sostenible y el uso de la
bicicleta como un medio de transporte
alternativo para ir a trabajar.

SNMPE

• Comité de Operación Económica
del Sistema Interconectado
Nacional (COES-SINAC).

La Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía entregó el premio
“Empresa Innovadora”, en el marco
del VIII Simposium de Tecnología
e Innovación del sector minero
energético.

• Comisión Integración Energética
Regional (CIER).

Educación de calidad

• Consejo Empresarial Colombiano
(CEC).

• Patronato Perú 2021. (102-13)

Se iniciaron las obras del primer
proyecto de Obras por Impuestos
que realiza ISA REP. El colegio que se
construirá en Ica beneficiará a más de
200 niños y niñas anualmente.

BVL y EY

La Bolsa de Valores de Lima y EY
entregaron el premio por el Buen
Gobierno Corporativo.

Tecnología de punta

Se puso en Operación Comercial el
proyecto Planicie - Industriales, la
primera obra de trasmisión en alta
tensión realizada en un área urbana y
de forma subterránea aplicando la más
alta tecnología.

Voluntariado corporativo

Como parte de la plataforma Empresas
que Inspiran, ISA REP llevó calor a
Puno a través de la implementación de
73 de casitas calientes.

Pacífico Seguros

Pacífico Seguros reconoció el
compromiso de ISA REP por la
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Medio de comunicación

Se lanzó el programa de radio online
“Energía que Conecta”, con el objetivo
de conectar a la sociedad con los
aportes del sector eléctrico al país.
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ABE

ABE otorgó el galardón en la categoría
“Mejor Programa de Capacitación de
Dirección de Personas” durante los
Premios a la Responsabilidad Social
Laboral 2017.

Luego del Niño Costero

Se reactivó la economía de Catacaos,
en Piura, a través de #TejiendoFuturo,
una iniciativa en conjunto con
Voluntarios ONU, PNUD e ISA REP

Más energía para el sur

Se inauguró el proyecto Mantaro
- Montalvo, la obra de transmisión
eléctrica en alta tensión construida a
mayor altura en Latinoamérica, que
demandó una inversión de
US$450 millones.

Medio ambiente

Se superó la meta anual de reciclaje de
materiales: 6.3 toneladas

MINEDU

El Ministerio de Educación distinguió
a ISA REP como “Aliados por la
Educación” gracias al aporte al sector.

SNMPE

La SNMPE reconoce la gestión social
de ISA REP y le otorgó el premio
“Desarrollo Sostenible 2017” por el
proyecto “Huertos en Línea”.

Innovación

Se obtuvo 8 premios durante el evento
de innovación más importante de ISA
en Medellín, Colombia, denominado
“Jornadas del Conocimiento”.
Se participó del San Marcos
Challengue y se seleccionó a la startup
“Interrupthor” para que a través de
su idea innovadora “diseño de un
interruptor que no utiliza gas SF6” se
pueda reducir la huella de carbono en
las subestaciones eléctricas.

Nuevo proyecto

ProInversión adjudicó a ISA REP los
proyectos “Enlace 500 kV MantaroNueva Yanango-Carapongo y
Subestaciones Asociadas” y “Enlace
500 kV Nueva Yanango-Nueva
Huánuco y Subestaciones Asociadas”
por un valor de US$272 millones.

MINTRA

En el concurso Buenas Prácticas
Laborales 2017, organizado por el
MINTRA, se obtuvo 4 galardones en
las siguientes categorías: “Seguridad y
Salud”, “Promoción y Respeto Sindical”,
“Promoción Equilibrio Trabajo – Familia”
y “Preparación para la Jubilación y
Gestión de Ceses Laborales”.
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2.4.
Grupos de interés
(102-40) (102-42) (102-43) (102-44)

A nivel corporativo, se maneja un modelo
socioambiental, el cual define los grupos
de interés, que son definidos desde ISA.
Además, este modelo define una serie
de compromisos y herramientas de
relacionamiento específicas para cada
grupo. (102-42)

Para ello, se monitorean dichos factores
a través de encuestas de satisfacción
y encuestas bienales de reputación y
eventos.
Los grupos de interés, los compromisos
que se adoptan con ellos y los canales
de relacionamiento con cada uno se
detallan a continuación: (102-43)

Clientes

Los grupos de interés son actores con
gran capacidad de influencia sobre la
sociedad y la empresa, y por eso los
compromisos con cada uno de ellos
están fundamentados en las políticas
corporativas (como el Código de Ética
y el Código Antifraude) las cuales
recogen los principios del marco de
acción en cuanto a sostenibilidad. La
comunicación y el seguimiento de cada
uno de los compromisos son la base
para desarrollar acciones positivas;
para involucrarlos y comprometerlos
de manera progresiva en la gestión
corporativa, creando espacios de
diálogo y retroalimentación.

Colaboradores

Proveedores

Accionistas e
inversionistas

Estado

En cuanto a clientes, el compromiso
es fortalecer siempre la relación
sostenible con ellos, aumentando la
calidad, y fomentando la comunicación.

Sociedad
(102-40)
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Grupo de interés

Compromiso

Relacionamiento

Expectativas

Accionistas e
inversionistas

Crecimiento con rentabilidad
y generación de valor.

Reporte de actividades (anual),
Presentaciones de Estados Financieros
(anual).

•
•
•
•
•
•
•

Desempeño financiero de la empresa
Impactos económicos de las operaciones en la sociedad
Desarrollo y capacitación del personal
Todos los aspectos relacionados a derechos humanos
Prevención de la corrupción
Buenas relaciones con las comunidades
Convivencia segura con las líneas de alta tensión

Colaboradores

Contribuir a su desarrollo
integral y valorar sus aportes.

Plan de Capacitación y Desarrollo,
Plan de Bienestar Familiar y Laboral,
Encuesta de Clima Laboral y Evaluación
de Desempeño (constante y anual) y
Encuesta Bienal de Reputación.

•
•
•
•
•
•
•

Desempeño financiero de la empresa
Gestión de residuos
Gestión de la salud y la seguridad en el trabajo
Relación entre los trabajadores y la dirección
Relaciones con las comunidades
Satisfacción de los clientes
Convivencia segura con las líneas de alta tensión

Proveedores

Transparencia, equidad y
reglas claras.

Encuestas de Satisfacción, Encuesta
Bienal de Reputación y Encuentro
con Proveedores (anual) y Talleres de
Alineamiento (constante).

•
•
•
•
•

Impactos económicos en el entorno y la cadena de valor
Evaluaciones a proveedores (ambientales, laborales, derechos humanos, sociales)
Gestión de la seguridad y salud en el trabajo
Relaciones con las comunidades
Convivencia segura con las líneas de alta tensión

Clientes

Relación sostenible, calidad,
costos competitivos y
comunicación confiable.

Encuestas de Satisfacción, Encuesta
Bienal de Reputación, Encuentro
con Clientes (anual), Boletines
informativos (trimestrales), Reuniones
Descentralizadas (anual).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Confiabilidad y disponibilidad de los servicios de transmisión
Eficiencia del sistema
Inversión en investigación y desarrollo
Gestión de residuos
Cumplimiento regulatorio ambiental
Gestión de la salud y la seguridad en el trabajo
Planes de contingencia ante desastres
Satisfacción de los clientes
Convivencia segura con las líneas de alta tensión

Estado

Respetar y promover el
estado de derecho.

Cumplimiento normativo (constante),
Encuesta Bienal de Reputación, eventos
y encuentros de trabajo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desempeño financiero de la empresa
Impactos económicos en la sociedad y en el empleo local
Compras locales
Inversión en investigación y desarrollo
Inversiones ambientales
Todos los aspectos relacionados a derechos humanos
Generación de empleo
Relaciones con las comunidades
Lucha contra la corrupción
Mecanismos de reclamación social
Información sobre los servicios

Sociedad

Respeto a los derechos
humanos, prestar servicios
con calidad y eficiencia,
suministro oportuno de
información de interés
público y contribuir al
desarrollo sostenible y al
bienestar social.

Implementación del Plan de Gestión,
Social e Integral (constante).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inversión en la comunidad
Generación de empleo local
Gestión de las emisiones
Generación de empleo
Gestión de la salud y la seguridad en el trabajo
Capacitación y educación de los trabajadores
Impactos en las comunidades locales
Mecanismos de reclamación social
Información sobre los servicios
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Para identificar las expectativas y
percepciones de los grupos de interés
se ha tenido en cuenta el diálogo
desarrollado a inicios de 2015 para la
elaboración de la Memoria Integrada
2017 de ISA REP.
En ISA REP generamos instancias de
diálogo con los clientes y proveedores
en las que compartimos información
respecto de hechos relevantes de la
gestión realizada. De esta manera, se
puede medir la percepción que estos
grupos tienen sobre la empresa, así
como monitorear el cumplimiento de
los compromisos definidos.

Para obtener el promedio ponderado,
se utilizó la siguiente escala:
5

Excelente

4

Buena

3

Regular

2

Mala

1

Pésima

Como tema o preocupaciones clave
de la encuesta a los clientes: “Medición
de la Satisfacción del Servicio 2017”,
se destaca mejorar la respuesta a
requerimientos o fallas, mejorar los
procesos de mantenimiento, cumplir
con mantenimientos programados
e información sobre falla en las
instalaciones. (102-44)
Satisfacción de clientes

Servicio

Puntaje
2010

Puntaje
2012

Puntaje
2013

Puntaje
2015

Puntaje
2017

Transmisión

4

4

4

3.9

4.1

Operación

4

4.1

4

3.9

4.3

4.1

4.1

3.7

4.0

4.5

Mantenimiento

03

GOBIERNO CORPORATIVO

(102-18) (205-1) (205-2) (205-3)
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3.1.
GOBIERNO
EL BUEN GOBIERNO ES DE
SUMA IMPORTANCIA PARA
ISA REP, UNA ADECUADA
ADMINISTRACIÓN INCIDE EN
EL CRECIMIENTO ECONÓMICO
Y SOCIAL, ASEGURA SU
DESARROLLO SOSTENIBLE,
AUMENTA SU VALOR, EVITA
O REDUCE LOS RIESGOS,
CREA MEJORES RELACIONES
CON TODOS LOS GRUPOS DE
INTERÉS Y GENERA MAYORES
POSIBILIDADES DE INVERSIÓN.
EN RESUMEN, PERMITE LA TOMA
DE DECISIONES CON BASE EN
CRITERIOS DE CONVENIENCIA
EMPRESARIAL.

El Gobierno Corporativo de ISA REP
comprende las actuaciones de los
accionistas, miembros del Directorio,
Gerente General, gerentes, jefes, así
como de profesionales, trabajadores,
inversionistas y proveedores. Asimismo,
busca alcanzar los objetivos establecidos
y que estos se desarrollen dentro de sus
valores corporativos.
Para lograr un buen gobierno, la
empresa se basa en sus valores, en
el Código de Buen Gobierno y en la
Política de Gobierno Corporativo y los
estatutos referentes, a partir de los

cuales guía sus actuaciones y administra
los negocios. Además, se cuenta con un
modelo de gestión organizacional que
contribuye al crecimiento, sostenibilidad
y competitividad de la empresa.
En ISA REP consideramos que el
Buen Gobierno Corporativo es un
elemento clave y diferenciador para
facilitar la relación entre accionistas,
directorios, reguladores, equipos de
gerencia y demás grupos de interés,
que progresivamente conduce a una
cultura de transparencia y sostenibilidad
para la empresa.
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El Gobierno Corporativo en ISA REP
permite dirigir y controlar a la empresa,
asegurando el buen funcionamiento
de sus órganos de gobierno y el
cumplimiento de los objetivos
estratégicos, con el objetivo de generar
confianza a los grupos de interés y
asegurar la sostenibilidad del negocio.
Los pilares fundamentales son:

Para los accionistas, Interconexión
Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA) y Grupo
Energía Bogotá S.A S.E.P. (GEB), lo
principal es que la empresa preste sus
servicios de manera eficiente, confiable
y transparente. En este sentido, en el año
2017 se obtuvo el premio de la Bolsa de
Valores de Lima y EY Perú, por cumplir
con los mejores estándares y prácticas
de Buen Gobierno Corporativo.

• Gobernabilidad
Estructura de gobierno definida con
reglas claras que aseguren buenos
resultados a los grupos de interés.
• Transparencia
Por medio de comportamientos
éticos, integridad, honestidad y flujo
de información interna confiable,
completa, oportuna y accesible a
los grupos de interés.
• Control
Se basa en controles internos y una
cultura de autocontrol, garantizando
el mejoramiento continuo en el
desempeño de los trabajadores
y contribuya al crecimiento de la
empresa.

Estructura de Gobierno
Los órganos de la sociedad son la Junta
General de Accionistas, el Directorio,
la Gerencia, la estructura organizativa
y el contralor. Cada uno de estos
órganos desempeña sus funciones
separadamente conforme a las leyes
y dentro de las facultades y atribuciones
que les confieren el estatuto de la
sociedad. (102-18)

Junta General de Accionistas

Directorio

Estructura organizativa
y el Contralor
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Es el órgano superior del gobierno,
está conformado por los accionistas
o sus representantes o mandatarios,
reunidos con el quórum establecido por
los estatutos y la ley, y en las condiciones
previstas por tales ordenamientos.

El Directorio es un órgano colegiado e
interdisciplinario de gran valor, dotado
con conocimientos y experiencia en
temas económicos, técnicos, sociales
y ambientales, cuyos miembros son
elegidos por los accionistas para proveer
la estrategia de dirección de la empresa,
controlarla y asegurar su crecimiento
y sostenibilidad. El Directorio se reúne
cada dos meses, o cuando la sociedad
lo requiera, por temas de importancia,
garantizando de esta manera una
supervisión continua.

El Directorio

Para el mejor desempeño de sus
funciones, el Directorio ha creado los
Comités de Auditoría y de Negocios.
Igualmente, comisiones específicas
que se encargan de temas que puedan
surgir, tales como nuevos negocios,
asuntos financieros y/o administrativos.

La Junta General de
Accionistas

Le corresponde dictar, controlar y
evaluar las políticas de la empresa. Sus
funciones normativas incluyen fijar las
políticas de administración y dirección
de los negocios, nombrar y remover
a los directivos, y convocar a la Junta
General cuando lo crea conveniente.

ISA REP cuenta con el compromiso
de sus directores y trabajadores en
la implementación y cumplimiento
de las buenas prácticas de gobierno
corporativo.

El Gerente General
Es el representante legal de la sociedad
y tiene a su cargo la dirección y la
administración de los negocios sociales.
El Gerente General no puede ser miembro
titular del Directorio, pero el Directorio
podrá encargar provisionalmente la
Gerencia a cualquiera de sus miembros.
El Gerente General es nombrado por
el Directorio. La duración del cargo es
indefinida pudiendo ser removido en
cualquier momento por el Directorio o
por la Junta General de Accionistas. En
caso de ausencia del Gerente General,
éste será reemplazado por la persona
que designe el Directorio.

30

MEMORIA ANUAL 2017

l

Según la composición accionaria de
ISA REP y su Acuerdo de Accionistas, la
toma de decisiones debe contar con la
aprobación del 70% de sus accionistas
para garantizar los derechos del
accionista minoritario.

Órganos de control
Contraloría
Está encargado de supervisar todas las
actividades de la empresa, así como de
diseñar los diferentes instrumentos e
indicadores de control de gestión de
la empresa, suministrar información
significativa y fiable a la empresa y
apoyar la correcta toma de decisiones.
Para el logro de los objetivos, ISA REP
considera los siguientes aspectos clave:
• Contar con una estrategia clara
y definida
• Tener una estructura organizacional
coherente
• Definir el presupuesto y la medición
de resultados
• Lograr la participación y el
compromiso de sus trabajadores

GOBIERNO CORPORATIVO

La Auditoría Interna

Comité de Auditoría

El auditor tiene como misión asistir
y apoyar al Directorio, gerentes y
demás personal de la empresa, en su
responsabilidad primaria de mantener
un adecuado sistema de control interno
en la empresa, mediante la prestación
de un servicio de Auditoría Interna
independiente, sistemático y objetivo.

El propósito del Comité de Auditoría es
asistir al Directorio en el cumplimiento
de sus responsabilidades de vigilancia
sobre el sistema de control interno de
ISA REP. Esta instancia sesiona por
lo menos cuatro veces al año y está
conformada por tres miembros:

En 2017 se llevaron a cabo 13 auditorías
locales que identificaron oportunidades
de mejora para continuar fortaleciendo
el sistema de control interno de los
procesos auditados, obteniendo el
compromiso de los dueños de proceso
en la implementación de planes de
acción para el cierre de brechas.
La Contraloría y Auditoría Interna
se encargan de apoyar a ISA REP en
su responsabilidad de fortalecer el
sistema de control interno, identificando
oportunidades de mejora en el sistema.
Igualmente, verifica la razonabilidad
de los resultados de los indicadores
de gestión en la empresa y apoya
a la Gerencia en el cumplimiento de
los objetivos estratégicos mediante
la evaluación de la gestión de riesgos,
control y gobierno.

Leonardo Garnica Eljaiek
Director, Presidente del Comité
de Auditoría
Brenda Rodríguez Tovar
Directora Alterna
Carlos Mesa Medina
Vicepresidente de Auditoría
Corporativa de ISA

El Gerente General, el contralor y el jefe
de Auditoría Interna asisten al Comité
con voz y sin voto. Este último participa
como secretario técnico del Comité. El
auditor externo asiste como invitado
cuando sea requerido por el Comité
de Auditoría.

REALIZAMOS
13 AUDITORÍAS
QUE IDENTIFICARON
OPORTUNIDADES
DE MEJORA
PARA CONTINUAR
FORTALECIENDO EL
SISTEMA DE CONTROL
INTERNO.

31

MEMORIA ANUAL 2017

l

Comité de Ética
ISA REP cuenta con un Comité de
Ética cuyo objetivo es contribuir al
cumplimiento y al fortalecimiento de
los estándares de comportamiento ético
promulgados en el Código de Ética, está
conformado por:
El Gerente General, quien lo preside
El jefe del Departamento de
Asesoría Jurídica, quien actúa como
secretario
El jefe de Auditoría Interna

Este Comité tiene dentro de sus
funciones principales garantizar la
investigación de las denuncias recibidas
a través de la Línea Ética y determinar
las acciones correctivas, preventivas
y disciplinarias cuando sea necesario.

Comité de Riesgos
En ISA REP se cuenta con un Comité
de Riesgos en el órgano de gobierno
corporativo de la empresa y funciona
para las otras dos empresas del Grupo
(CTM e ISA Perú). Este está conformado
por el Comité de Gerencia de ISA REP
que revisa y monitorea trimestralmente

GOBIERNO CORPORATIVO

las amenazas más críticas del negocio.
Periódicamente también se presenta en
el comité de auditoría el seguimiento
a los riesgos y planes de mitigación.
Las principales funciones que tiene el
Comité de Riesgos son las siguientes:
• Monitorea permanentemente la
gestión de riesgos en ISA REP.
• Revisa el cumplimiento de los planes
de mitigación de riesgos.
• Los integrantes del Comité, es decir
a cargo de las unidades o áreas
clave, tienen la responsabilidad de
administrar los riesgos relacionados
con sus propias áreas.
• Revisan y aprueban los informes de
riesgos que contienen las medidas
de administración o mitigación de
riesgos y proponen su actualización
y mejora.
• Dan cuenta ante el Directorio de ISA
o Comité de Auditoría acerca de la
gestión de riesgos más críticos del
negocio en Perú.

Código de Buen Gobierno
Corporativo
El Código de Buen Gobierno compila
las mejores prácticas de gobierno
corporativo que generan confianza
a los grupos de interés y al mercado
en general. Está enmarcado en
los principios de gobernabilidad,
transparencia y control en la gestión
empresarial y tiene como destinatarios
a los administradores, trabajadores y
demás grupos de interés.
Como parte de las prácticas de buen
gobierno corporativo, la empresa
cuenta con un Código de Ética, un
Código Antifraude y un Código de Buen
Gobierno, entre otros.
También se estableció un manual de
mejores prácticas de prevención de
lavado de activos y financiación del
terrorismo, aun sin ser exigible por ley, la
empresa ha implementado este manual
con base en las mejores prácticas para
mitigar el riesgo de lavado de activos y
financiación del terrorismo, incluyendo
controles aplicables a los diferentes
grupos de interés con los cuales se tiene
relacionamiento.
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3.2.
Directorio
El Directorio de ISA REP es elegido por
la Junta General de Accionistas para
un periodo de dos años, teniendo
además la posibilidad de ser reelegido
de manera indefinida y está integrado
por cinco directores titulares y cinco
directores alternos:

Experiencia del Directorio
Bernardo Vargas Gibsone
Director Titular de Red de Energía del Perú desde el
14 de julio de 2015, siendo presidente de ISA desde
julio del mismo año. Es economista de la Universidad
de los Andes y tiene un MBA de la Universidad de
Columbia.

Miembros titulares
Bernardo Vargas Gibsone: Presidente
Camilo Zea Gómez
Guido Alberto Nule Amín
Rafael Simón Herz Stenberg
Ernesto Moreno Restrepo
Miembros alternos
Carlos Alberto Rodríguez López
César Augusto Ramírez Rojas
Brenda Rodríguez Tovar
Leonardo Garnika Eljaiek
Miguel Felipe Mejía Uribe

ISA REP gestiona la toma de decisiones
estratégicas y monitorea la creación
de valor en el corto, mediano y
largo plazo a través del reglamento
del directorio, además, cuenta con
mandatos específicos que rigen las
responsabilidades de cada director, y que
impactan positivamente en el negocio.

Camilo Zea Gómez
Director Titular de Red de Energía del Perú desde
el 25 de marzo de 2014. Actualmente es director
general de PRONUS. Es economista de la Universidad
de los Andes, máster en Desarrollo Económico de la
Universidad de los Andes, máster en Administración
Pública y Desarrollo Internacional en Harvard
University.
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Guido Alberto Nule Amín

Carlos Alberto Rodríguez López

Director Titular de Red de Energía del Perú desde el
31 de julio de 2002 y gerente general en Transelca
desde septiembre de 1998. Estudió Economía en
la Universidad del Atlántico (Barranquilla) y un
diplomado en Banca de Desarrollo en la American
University (Estados Unidos).

Director Alterno de Red de Energía del Perú desde el
10 de diciembre de 2013. Vicepresidente de Finanzas
Corporativas de ISA. Economista con especialización
en Finanzas Privadas y maestría en Economía y
Desarrollo Económico por la Universidad de los
Andes y MBA – Electiva en Finanzas de INSEAD,
Fontainebleau, Francia.

Rafael Simón Herz Stenberg

César Augusto Ramírez Rojas

Director Titular de Red de Energía del Perú desde
el 21 de marzo de 2017. Maestría en Economía en la
Universidad Libre, Berlín, Alemania y vicepresidente
de la Asociación Colombiana del Petróleo de Bogotá,
Colombia.

Director Alterno de Red de Energía del Perú desde
el 10 de diciembre de 2013. Actualmente ocupa el
cargo de vicepresidente de Transporte de Energía
de ISA. Es ingeniero electricista de la Universidad
Nacional de Colombia, especialista en Gerencia de la
Calidad de la Universidad EAFIT y Master of Science
en Investigación Operacional de la Universidad de
Strathclyde, Escocia, UK.

Ernesto Moreno Restrepo

Brenda Rodríguez Tovar

Director Titular de Red de Energía del Perú desde
el 31 de julio de 2002. Es el actual vicepresidente
de Transmisión en el Grupo Energía Bogotá (GEB).
Estudió Ingeniería Eléctrica en la Universidad de los
Andes (Bogotá) y cuenta con una especialización
en Administración de Empresas y Mercadeo de la
Universidad de los Andes.

Directora Alterna de Red de Energía del Perú
desde el 31 de julio de 2002. Actualmente ocupa
el cargo de gerente financiera de Transelca. Es
economista de la Universidad Simón Bolívar,
cuenta con un posgrado en Administración
Financiera otorgado por la Universidad del Norte
de Colombia y con un MBA otorgado por la
Universidad de los Andes de Colombia.
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Leonardo Garnika Eljaiek
Director Alterno de Red de Energía del Perú
desde el 15 de marzo de 2016. Actualmente es
asesor externo del Grupo Energía Bogotá. Es
MSc. Ingeniería Industrial de la Universidad de
los Andes, Bogotá-Colombia.

Miguel Felipe Mejía Uribe
Director Alterno de Red de Energía del Perú desde
el 17 de marzo de 2015. Actualmente es director de
Interconexión para el Desarrollo de Mercados (IDM)
de GEB. Es ingeniero electricista de la Universidad
Industrial de Santander con especialización en
Gerencia de Recursos Energéticos de la Universidad
Autónoma de Bucaramanga– UNAB-, y diplomado
en Regulación Económica de Energía Eléctrica de
la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.

3.3. Principales ejecutivos
Carlos Mario Caro Sánchez
Desde febrero de 2012 a la fecha es gerente general
de ISA REP, CTM e ISA Perú. Actualmente es miembro
del Comité Consultivo de la Universidad de Ingeniería
y Tecnología (UTEC) y vicepresidente de la Comisión
de Integración Energética Regional (CIER – PECIER).
Ingeniero electricista de la Universidad Nacional
de Colombia y máster en Logística Integral de la
Universidad Pontificia Comillas de Madrid.

Alberto Muñante Aquije
A partir de septiembre de 2011 asumió la Gerencia
de Operación y Mantenimiento de Red de Energía
del Perú. Es ingeniero electricista y tiene estudios
de especialización en Control Moderno de Sistemas
de Potencia en la Universidad Federal de Santa
Catarina, Brasil, y en Administración de Empresas
en ESAN. Cuenta con maestría en Administración
de Negocios en la Universidad Ricardo Palma.

Jorge Güímac Dávila
A partir de abril de 2016 asumió la Gerencia de
Proyectos de Red de Energía del Perú. Es ingeniero
industrial y máster en Administración de Negocios
(MBA) por la Universidad de Lima y la Universidad
Autónoma de Barcelona, con mención en Finanzas
Corporativas. Diplomado en Gestión de Asociaciones
Público Privadas por la Universidad del Pacífico, y
diploma en Gerencia de Proyectos por la UPC.
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José Iván Jaramillo Vallejo

Johnny Taipe Granda

Gerente de Finanzas en Red de Energía del Perú
desde febrero de 2014. Ingeniero civil y profesional
en Finanzas Corporativas y Mercado de Capitales
de la Escuela de Ingeniería de Antioquia (Medellín,
Colombia). Cuenta con un posgrado en Valoración
de Empresas de la Escuela de Negocios (Londres) y
especializaciones en Gestión de Riesgos y Seguros.

Gerente de Desarrollo de Negocios de Red
de Energía del Perú. Ha sido gerente de
Operaciones y Mantenimiento en Hidro
Quebec Perú, y jefe del Departamento
Transmisión Centro y Norte en ISA REP. Es
ingeniero electricista y tiene una maestría
en administración MBA en ESAN y llevó
especializaciones en Gestión de Proyectos
y Finanzas Corporativas en la Pontificia
Universidad Católica del Perú y la Universidad
del Pacífico.

María del Pilar Villacorta Saroli
Gerente de Administración de Red de Energía
del Perú desde marzo de 2003. Es licenciada en
Administración y máster en Administración de
Empresas de la Universidad de Lima y la Universidad
del Pacífico, respectivamente. Tiene un posgrado
en Desarrollo de Directivos de la Escuela de Gestión
y Economía GERENS; diplomado en Desarrollo de
Habilidades de Liderazgo de la Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas UPC; Programa de Dirección
General, PAD - Universidad de Piura.

Oscar Andrés Bravo Báez
Contralor de Red de Energía del Perú desde mayo
de 2015, es contador público de profesión. Tiene una
maestría en Administración de Empresas otorgada
por la Universidad Externado de Colombia y posee
especializaciones en Alta Gerencia y Control por la
Universidad Militar Nueva Granada y en Finanzas
Corporativas por la Universidad Autónoma.

Vidal Galindo Verástegui
Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica desde
septiembre de 2002, es abogado de la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Cuenta con una
maestría en Economía y Derecho de la Regulación
de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas,
además de un diplomado en Dirección Estratégica
de Empresas, de la Universidad del Pacífico.
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A continuación, se presenta el organigrama de la empresa
DIRECTORIO

Comité de Auditoría

Gerencia General

Dpto. de Asesoría Jurídica

Contraloría

Coord. Comunicaciones

Dpto. de Asesoría Jurídica

Gerencias de Proyectos

Gerencias de Operación
y Mantenimiento

Gerencia de
Administración

Gerencia de Finanzas

Dpto. de Gestión S.A.S.

Dpto. de Operación

Dpto. de Sistemas de
Gestión Empresarial

Dpto. de Planeación
Financiera

Dpto. de Gestión de Proyectos

Dpto. de Gestión del
Mantenimiento

Dpto. de Logística

Dpto. de Contabilidad e
Impuesto

Dpto. de Transmisión Centro

Dpto. de Transmisión Norte

Dpto. de Gestión del
Talento Humano

Dpto. de Recursos
Financieros

Gerencia de Desarrollo de
Negocios

Coord. Regulación

Coord. Negocios

Gerencia
Departamento

Dpto. de Transmisión Sur
SAS: Servidumbres, Ambiente y Seguridad

Coordinación
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3.4.
Transparencia
y anticorrupción
Estrategia Ética
y de Cumplimiento
Se cuenta con una estrategia dirigida
a velar por el cumplimiento de normas
nacionales e internacionales en materia
de prevención de fraude, corrupción y
LAFT (lavado de activos y financiación
del terrorismo). Para ello, la empresa
cuenta con un Código de Ética, un
Reglamento Interno de Trabajo y los
manuales, procedimientos, guías e
instructivos que consagran y desarrollan
los principios, valores, controles y
parámetros de conducta que rigen el
actuar de los funcionarios de la empresa.
La transparencia es uno de los principios
que ha caracterizado la operación de
la empresa, al igual que la integridad,
valores que se promueven entre todos
los miembros de la empresa, la actuación
con rectitud, coherencia y sinceridad.

GOBIERNO CORPORATIVO

El Código de Ética es el referente
institucional de la conducta personal
y profesional que deben cumplir los
trabajadores, miembros del Directorio,
proveedores y contratistas. La estrategia
de ética y cumplimiento tiene los
siguientes objetivos:
• Mitigar el riesgo de reputación
generado por las actuaciones de
los trabajadores.
• Promover acciones de prevención
con el objetivo que los trabajadores
conozcan, apliquen y contribuyan
a mitigar los riesgos de corrupción
y fraude.
• Contar con controles suficientes
para hacer frente a los riesgos de
corrupción y fraude a los procesos
que se implementen en la empresa.
Para lograr lo descrito, en ISA REP, el
Código de Ética establece y desarrolla
pautas de comportamiento y reglas de
actuación a propósito de las relaciones
de la empresa con los grupos de interés,
así como de los mercados donde se
desarrollan sus negocios.
ISA REP cuenta con una Línea Ética a
disposición de sus trabajadores, clientes
y proveedores. Esta es una herramienta
para la prevención y detección de fraude
y de conductas irregulares.

Existen también protocolos internos
establecidos en el Código Antifraude,
que permiten gestionar este mecanismo
efectivamente y que garantizan
que cualquier denuncia recibida se
maneje de manera transparente e
independiente, y que reciba respaldo
y protección. (205-2)

Función de cumplimiento
para la gestión del riesgo
de fraude y corrupción
Teniendo en cuenta la publicación
del Decreto Legislativo N° 1352 de
2017 - Modelo de Prevención contra
la corrupción en empresas peruanas,
y la norma ISO 37001 emitida en Perú
en octubre de 2016 sobre Sistemas de
Gestión Antisoborno (estándar sobre
mejores prácticas de compliance y
anticorrupción) se generó la necesidad
de reforzar procesos, sistemas y
controles con el fin de contar con un
modelo de prevención.
En respuesta a este desafío, ISA llevó
a cabo un diagnóstico que tuvo como
referente de evaluación diferentes
modelos y estándares internacionales
en control interno y sistemas para la
prevención del lavado de activos y
financiación del terrorismo, cohecho
y corrupción.
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Para la evaluación, se tomó compliance
como un sistema de gestión empresarial
creado para identificar, monitorear,
evaluar y tratar los riesgos relacionados
con cohecho, corrupción, lavado de
activos y financiación del terrorismo,
además como instrumento para generar
cultura ética en ISA y sus empresas.
Esto incluyó la evaluación al programa
de ética empresarial de las empresas
de ISA. Se cubrió tanto las definiciones
que en esta materia han definido cada
una de las empresas filiales, como
la interrelación de estas con ISA,
siendo esta última la que podría salir
más afectada ante la materialización
de riesgos de lavado de activos y
financiación del terrorismo, cohecho
o corrupción.
El alcance de la evaluación está basado
en la existencia de los procedimientos
y documentos que constituyen dicho
programa.
Tanto el Directorio, la Gerencia y
las diferentes áreas demuestran su
compromiso con la ética y con el
mejoramiento del programa de ética
empresarial, por lo cual actualmente
se trabaja en:
• El cierre de brechas del Gap Analysis
i m p l e m e nt a n d o l a s m e j o re s
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prácticas y lo requerido por el
decreto Legislativo N° 1352.
• Identificación, evaluación, mitigación
y capacitación de riesgos para
prevenir la comisión de los delitos
previstos en este Decreto.
• Establecimiento de encargados del
modelo de prevención.
• Desarrollo y actualización
de manuales de políticas y
procedimientos, que cubran
aspectos antifraude.
• Implementación de planes de
mejora.

Gestión de riesgos de fraude
y corrupción
Para las empresas de ISA, la ética y la
lucha contra la corrupción son elementos
clave de su cultura organizacional. Estos
constituyen pilares fundamentales
en las relaciones con sus grupos de
interés y guían los pasos de ISA REP
en los mercados donde desarrolla sus
negocios.
Se tiene presente que una empresa
del tamaño y la relevancia de ISA REP
debe caracterizarse por mantener los
más altos estándares de transparencia,
comportamiento ético y cumplimiento

de la ley, así como cero tolerancias con
relación al fraude y la corrupción. Para
esto, ISA REP tiene implementadas las
siguientes acciones:
• Preventivas
Acciones dirigidas a sensibilizar y
capacitar a los trabajadores directos
e indirectos sobre la importancia de
evitar riesgos de corrupción y fraude,
generando una cultura de reporte que
permita a la administración adoptar
decisiones oportunas y suficientes
para evitar y corregir las situaciones
denunciadas. Las herramientas
para este fin son el Código de
Ética, Política Control Interno
y Antifraude y Anticorrupción,
Sistema para la Prevención del LAFT
y capacitaciones.
• Detección
A través de la Línea Ética y de
auditorías internas y externas,
se identifican eventos de fraude
y corrupción en los procesos,
operaciones, prácticas y
transacciones de la empresa.
De acuerdo con los resultados
encontrados con este mecanismo,
l a e m p re s a p u e d e a d o p t a r
decisiones de corrección, sanción
o traslado a otras autoridades, según
corresponda. (205-1)

PARA NUESTRAS
EMPRESAS, LA ÉTICA
Y LA LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN SON
ELEMENTOS CLAVE
DE LA CULTURA
ORGANIZACIONAL.
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• Monitoreo

CAPACITAMOS
APROXIMADAMENTE
AL 95% DE
TRABAJADORES
SOBRE POLÍTICAS
Y PROCEDIMIENTOS
ANTICORRUPCIÓN.

Es el medio que se utiliza para
determinar si todos los controles de
prevención del fraude, la corrupción,
LAFT y FCPA operan efectivamente,
así como para detectar debilidades
que puedan ser fortalecidas, hacer
hallazgos o iniciar procesos de
verificación.
Por último, se cuenta con la
comunicación y capacitación
de aproximadamente 95% de
trabajadores sobre las políticas y
procedimientos anticorrupción.
Para el año 2017 no se ha realizado
socialización sobre estos temas a
contratistas y terceros.

Evaluaciones
Conforme a lo que recomienda el
Código de Buen Gobierno Corporativo,
anualmente se realizan evaluaciones
internas del funcionamiento del
Directorio, de la madurez del sistema
de control interno y del cumplimiento
de dicho código.
Así mismo, periódicamente se realiza
una evaluación por un experto externo
acorde a los Principios de Buen Gobierno
Corporativo contenidos en el “Código
de Buen Gobierno Corporativo para
las Sociedades Peruanas”, que fuera

aprobado por la Superintendencia
del Mercado de Valores de Lima
(SMV) y publicado en el Diario Oficial
“El Peruano” en noviembre del 2013,
obteniendo resultados satisfactorios
con respecto al desempeño de la
empresa y su Código de Buen Gobierno
(CBG) frente a los principios adoptados
por la SMV.

Gestión de conflictos
de interés
Los miembros del Directorio son
cuidadosos y responsables en dar a
conocer las situaciones en donde
se presenten conflictos de interés,
absteniéndose de participar en los
temas que los generen. La duda
respecto de la configuración de actos
que impliquen conflictos de interés, no
exime a los miembros del Directorio
de abstenerse de participar en las
actividades respectivas.
En el Código de Buen Gobierno, el Código
de Ética y el Código Antifraude se trata
el conflicto de intereses y su definición.
Los directivos, los administradores y
los trabajadores de ISA REP están en
la obligación de actuar con la diligencia
y la lealtad debidas, es decir, tienen
la responsabilidad de informar sobre
aquellas situaciones donde existan
conflictos de intereses.

Incumplimientos al Código de
Ética y Casos de Corrupción
Se han implementado mecanismos
de asesoramiento y de denuncias. Se
cuenta con una Línea Ética que tiene por
objetivo prevenir, detectar, investigar
y remediar cualquier evento de fraude
o corrupción, acto ilegal o cualquier
conducta indebida que represente un
perjuicio para ISA REP.
Cuando un funcionario, contratista,
accionista o un ciudadano conoce o
sospecha sobre alguna situación que
vaya en contra del Código de Ética,
puede acudir a los canales de denuncias,
internos y externos, que ISA REP tiene
a disposición.
Para garantizar el anonimato del
denunciante, la confidencialidad de
la información y un adecuado manejo
de las denuncias e investigaciones, la
Línea Ética es operada por un tercero
independiente. Dicho canal prevé los
siguientes mecanismos para facilitar
el reporte de un evento de fraude,
corrupción o conducta antiética:
Línea telefónica gratuita para Perú:
0 800-00932
Link en la página web de la Empresa:
www.resguarda.com/REP
Dirección de correo electrónico:
lineaetica.rep@resguarda.com
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Todas las denuncias que se reciben por
estos canales son analizadas de acuerdo
con el procedimiento de gestión de
asuntos éticos y con los principios y
valores del Código de Ética, lo cual
garantiza a los denunciantes que:
• S u d e n u n c i a s e rá a n a l i z a d a
objetivamente por un equipo
independiente.
• Su identidad será confidencial
garantizando el anonimato.
• No se admitirán represalias.
• Obtendrá una respuesta sobre la
gestión de su denuncia.
Para el 31 de diciembre de 2017, se
recibieron 5 denuncias a través de la
Línea Ética referidas a ISA REP. (205-3)
Concepto

Cantidad Observaciones

Conductas anómalas

1

Total denuncias
aplicables

1

Otros

4

Total recibido por la
Línea Ética

5

Esta denuncia fue corroborada pues el
trabajador aceptó la responsabilidad y el
tema fue cerrado.

Corresponden a denuncias que fueron
desestimadas y no exigieron acción interna
alguna.

Es importante resaltar que, ante casos
corroborados, ISA REP puede adoptar
las medidas necesarias con el fin de
establecer las acciones disciplinarias
a que haya lugar de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento Interno
de Trabajo, en la legislación aplicable
y según la directiva interna de asuntos
disciplinarios.

Políticas y procedimientos de
comunicación y capacitación
sobre ética
• La Jefatura de Auditoría Interna en
coordinación con Contraloría, realizó
tres capacitaciones presenciales
dirigidas a los nuevos trabajadores
sobre los Códigos de Ética y
Antifraude, el Manual de Prevención
de Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo y, el uso de la Línea
Ética.
• A los nuevos trabajadores, se les
hace la entrega en físico del Código
de Ética y Código Antifraude como
parte del kit del ingresante.
• Se realizó difusiones de Control
Interno en los comités primarios de
la Gerencia de Finanzas, Gerencia
de Administración y Gerencia de
Negocios.

Control
Se promueve una cultura de autocontrol
que asegura un mejoramiento continuo
en el desempeño de la organización y
contribuye al crecimiento de la empresa.
Los controles son de dos clases:
Controles externos
Auditoría Externa
Órganos de Regulación, Inspección
y Control
Agencias Calificadoras de Riesgo
Vicepresidencia Corporativa de Auditoría

Controles internos
Auditoría Interna
Sistema de Control Interno
Sistema de Gestión de Riesgos
Sistema de Control de Gestión
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3.5.
Habilidad para
crear valor

normativas, tales como la normativa
del mercado mayorista de electricidad,
entre otros, lo que podría permitir la
aparición de nuevos servicios a ofrecer
o innovar.

Experiencia en el mercado
eléctrico

Propósito de la empresa

ISA cuenta con un conocimiento del
mercado local y a nivel Latinoamérica,
con experiencia en desarrollo de
proyectos en Perú, Colombia, Chile
y Brasil. Sinergias con empresas
asociadas en telecomunicaciones,
gestión y desarrollo de proyectos.
Además, desarrolla el talento humano,
incentivando la capacidad de innovación
para crear valor y contribuir al desarrollo
sostenible de sus filiales.
Dentro de las fuerzas de mercado se
tiene el crecimiento de la demanda. Se
debe mencionar que este crecimiento
está asociado al desarrollo económico
del Perú. En ese sentido, se espera
que para los próximos años exista una
recuperación de la economía y con
ello una activación de la demanda de
energía eléctrica. Asimismo, un aspecto
importante en el mercado eléctrico es
el regulatorio, al respecto en los últimos
años se han venido proponiendo nuevas

ISA y sus filiales tienen como
propósito transmitir CONEXIONES
QUE INSPIRAN, esto se expresa en el
Manifiesto de Marca, que demuestra
su compromiso con la sostenibilidad a
través de las siguientes máximas:
• Si somos conscientes de que todos
somos uno, hay conexión.
• Si reconocemos que nuestro planeta
es frágil y hay que cuidarlo, hay
conexión.
• Si comprendemos que nuestros
actos, por pequeños que sean, tienen
impacto, hay conexión.
• Si descubrimos que en cada uno
de nosotros está el cambio que
deseamos para el mundo, hay
conexión.
• Si estamos seguros de que nuestro
bienestar está ligado al de todos,
hay conexión.

• Si sabemos que la excelencia es el
resultado de la exigencia con que
enfocamos cada acto de vida, hay
conexión.
• Si nos comprometemos a tener
una participación constructiva y
responsable en la toma de decisiones,
hay conexión.
• Si nos conmueve saber que estamos
hechos para grandes retos, hay
conexión.

La innovación como asunto
del Gobierno Corporativo
Dentro de la estrategia, misión y valores
de ISA REP, la innovación forma parte
de su cultura. Es por eso que se cuenta
con mesas de innovación, donde la Alta
Gerencia tiene participación y realiza
un seguimiento de las iniciativas de
innovación. Ellos son los principales
actores que acompañan al trabajador
en el transcurso de hacer realidad la
idea de su innovación.
Además, la Alta Dirección aprueba
un presupuesto para los proyectos de
innovación, así como la asignación de
recursos (talento) para llevarlos a cabo.

Por último, cabe recalcar que la Alta
Gerencia promueve la participación y
exposición de los trabajadores y sus
proyectos e ideas innovadoras, inclusive
en otros países, resaltando la existencia
de un compromiso evidente con la
innovación.

Gobierno corporativo y las
decisiones estratégicas
ISA REP tiene implementados procesos
que facultan, posibilitan y facilitan la
toma de decisiones dentro del órgano
de gobierno, los cuales son:
• Planificación estratégica
• Revisión y monitoreo del plan de
negocio
• Gestión de riesgos organizacionales,
procesos y activos
• Gestión de riesgos en inversiones
(co nvo c a to r i a s , re f u e rzo s y
adquisiciones)
• Elaboración del Plan Estratégico de
Gestión de Activos

04

MODELO DE NEGOCIO
Contamos con 4 pilares enmarcados
en los énfasis estratégicos de la empresa.
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LAS ENTRADAS
DEL MODELO DE
NEGOCIO DE ISA REP
SON INFORMACIÓN
Y CONOCIMIENTO,
CAPITAL HUMANO,
RECURSOS
FINANCIEROS, BIENES
Y TECNOLOGÍAS.
DE ESTA MANERA, A TRAVÉS
DE DIVERSOS PROCESOS
QUE DEPENDERÁN DEL TIPO
DE SERVICIO A OFRECER,
SE LOGRAN RESULTADOS
EXITOSOS EN LOS GRUPOS
DE INTERÉS.

Los objetivos a cumplir se enmarcan
dentro de:
• Garantizar la prestación sostenible
del servicio
• Asegurar el crecimiento con
rentabilidad

La estrategia del negocio se soporta
en cuatro pilares que se encuentran
enmarcados en los énfasis estratégicos
de la empresa, tales como:
• La gestión de activos
• La gestión de proyectos

• Lograr el máximo valor de los activos

• Crecimiento sostenible

• Aseguramiento de mejores prácticas
y eficiencias para la gestión

• Organización ambidiestra
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ENTRADAS
1 Información y conocimiento
2 Capital Humano

GENERACIÓN

3 Recursos Financieros
4 Bienes, tecnología e innovación

TRANSMISIÓN
Así como:

1 Construcción de Nuevos
Proyectos de Trasmisión

• Concretar eficiencias en AOM
• Asegurar eficiencias en CAPEX,
OPEX y abastecimiento
• Superar desafíos de las obras de
infraestructura
• Desarrollo de capacidades
adaptativas de la empresa

PROCESOS

DISTRIBUCIÓN

2 Servicios de Operación y
Mantenimiento
2 Ejecución de Ampliaciones

GRUPOS DE INTERÉS
1 Estado
2 Accionistas e inversionistas
3 Sociedad
2 Clientes
3 Proveedores
4 Trabajadores
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Actividades clave

Capitales

Para la ejecución de la construcción y
operación de las líneas de transmisión
de energía eléctrica en alta tensión,
las actividades clave del modelo de
negocio son:

En 2017, ISA REP obtuvo una utilidad
neta de US$ 30.6 millones, presentando
un aumento del 2% respecto de la
obtenida en 2016, con miras hacia el
logro de la meta financiera establecida
en la visión que indica que, en el año
2020, las utilidades de las empresas de
ISA superarán los US$ 100 millones a
través de un crecimiento rentable en el
Perú, la eficiencia en sus operaciones y la
excelencia en la prestación del servicio.

Transmisión
Se transporta la energía eléctrica en
alta tensión desde las centrales de
generación eléctrica ubicadas en todo el
país hasta las empresas de distribución
y a los clientes libres.
Operación
Se gestionan las instalaciones de
transmisión en sus etapas de planeación,
ejecución en tiempo real, evaluación y
mejoramiento. Se garantiza la óptima
operación y la confiabilidad del servicio
de las instalaciones y las de los clientes
a través de dos centros de control, uno
principal y otro de respaldo.
Mantenimiento
Se realiza el mantenimiento basado
en una estrategia de mantenimiento
centrado en confiabilidad, atendiéndose
los mantenimientos predictivos,
preventivos y correctivos de las líneas
de transmisión, subestaciones y equipos
de alta tensión en todo el país.

Estos resultados son producto de la
gestión de los siguientes capitales:
Capital Humano
• Un elemento importante durante 2017
ha sido la consolidación de la cultura
de innovación de los trabajadores
de ISA REP, quienes buscan en todo
momento hacer las cosas de forma
diferente, sintiéndose motivados
por la empresa. La innovación
trae beneficios económicos para
la empresa, así como bienestar y
entusiasmo a las personas.
• Se viene trabajando en el desarrollo
de las personas, y observándose
un mejor enfoque para asignar
las capacitaciones al personal, de
tal forma que puedan cerrar sus
brechas, con miras a tener un servicio
de mayor calidad.

Capital Tecnológico
• Relacionado con la innovación,
se tienen proyectos en curso
que aportarán al mercado de la
transmisión, con lo cual será posible
ingresar en nuevos negocios u
obtener ingresos de otras fuentes.
• Las automatizaciones de los
procesos son cada vez mayores,
obteniendo una mayor eficiencia
en los mismos y logrando un mayor
tiempo al análisis de datos para la
solución de problemas.
Capital Organizacional
• Se viene participando de
referenciamientos internacionales
con otras empresas de transmisión,
lo que permite incorporar mejores
prácticas, buscando ser referentes
e n e ste m e rc a d o. S e b u s c a
siempre optimizar la operación y
mantenimiento, trabajando con los
principios de la gestión de activos
como soporte para encontrar la
eficiencia y eficacia en la empresa.
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Entradas del negocio
Para las empresas de ISA, los
elementos claves del negocio son la
información y conocimiento, que son
fuente base para todos los procesos
de la empresa. El capital humano,
recurso base y fundamental para la
empresa, se ha tomado en cuenta para
fomentar programas de participación
e integración interna, obteniendo en
2017 un resultado de 90% en la encuesta
anual de clima laboral.
Asimismo, los recursos financieros
costean los nuevos proyectos de
la empresa para su crecimiento y
sostenibilidad y, los bienes y tecnologías
e innovación sustentan la transmisión de
energía eléctrica, lo que permite estar a
la vanguardia del desarrollo tecnológico,
innovando en los procesos y nuevos
retos y oportunidades de negocio de
la empresa.
Las entradas claves relacionadas con
los capitales del negocio, de los cuales
la empresa depende y le proporcionan
ventaja competitiva y crean valor, son:
• La eficiencia en los procesos y
productividad de los factores
(economías de escala, abastecimiento,
m a n t e n i m i e n t o , p r oye c t o s ,
comercialización, administración,
relacionamiento a alto nivel).

MODELO DE NEGOCIO

• La calidad en los procesos y servicios
(diseño, construcción, operación,
mantenimiento, tecnología
eficiente, recursos humanos de alta
competitividad).
• La capacidad para satisfacer
las necesidades de los clientes
(atención, garantía, servicio, postventa, referente técnico, excelencia
operacional).
• La tecnología de la información y
gestión de la información para la
toma de decisiones operacionales,
tácticas y estratégicas.

Actividades que
contribuyen al éxito
Capacitación
El Plan de Capacitación responde
a las necesidades de formación y
entrenamiento para lograr los objetivos
estratégicos de la empresa. Estas
capacitaciones se dan a través de
programas formativos transversales
que aplican a grupos de trabajadores
y a través de programas o cursos
individualizados.

Diálogo
Cuidar las relaciones con los grupos de
interés es muy importante para ISA REP.
Por esta razón, durante 2017 se condujo
espacios con clientes, proveedores,
analistas financieros, Estado y por
primera vez con autoridades y
organismos reguladores en el norte,
centro y sur del país.
Mejora continua
La mejora continua de procesos
y actividades contribuye
significativamente al cumplimiento de
la misión empresarial. En ISA REP se
vive la “innovación incremental” con el
objetivo de optimizar el desempeño de
los procesos y actividades, y por ende
el valor de los servicios.
Salidas del negocio
Como salidas del negocio, se tiene el:
• Servicio de Transmisión de Energía
Eléctrica.
• Servicio de Operación
y Mantenimiento de Sistemas
de Terceros.
A continuación, se presenta la Matriz de
Capitales de ISA REP, que muestra cómo
los procesos de la empresa generan
valor en el negocio.
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Modelo y ventaja competitiva

Capital humano • Un buen Gobierno Corporativo para
Promover
una adecuada administración del
una cultura
crecimiento económico y social, y
de eficiencia,
para asegurar su desarrollo sostenible,
innovación
aumentar su valor, evitar o reducir los
en procesos
riesgos, crear mejores relaciones con
y difusión del
todos los grupos de interés y generar
conocimiento
mayores posibilidades de inversión.
• La eficiencia en los procesos y
productividad de los factores
(economías de escala, abastecimiento,
mantenimiento, proyectos, mercadeo,
administración, relacionamiento a alto
nivel).
• La calidad en el proceso productivo y
los productos y servicios (transporte
de energía, diseño, calidad, tecnología
eficiente, recursos humanos de alta
competitividad) .

Riesgos

Asuntos
materiales

• Riesgos
Formación y
Estratégicos,
Desarrollo del
referidos a aquellas Talento Humano
amenazas de
mayor impacto.
Derechos
• Riesgos del
Humanos
Entorno, amenazas
que tienen
fuentes de riesgos
en aspectos
netamente
Anticorrupción
externos.
(no material)
• Riesgos
Operacionales,
referidos a los
activos y procesos.

Output/KPIs

Resultado

Salidas

Reconocimientos,
Clima laboral,
Reputación

• Servicio de
transmisión
de energía
eléctrica.

Reconocimientos

1 (Premiación
sobre mejores
prácticas laborales
del Ministerio de
Trabajo Perú 2017 –
Gestión sindical)

# Casos

0

• La innovación en todas las técnicas y
conceptos del negocio (tecnologías de
vanguardia en todas las áreas clave de
la empresa).
• La tecnología de la información
y gestión de la información que
posibilita, potencia y faculta la toma
de decisiones operacionales, tácticas y
estratégicas.

Un elemento importante
durante el 2017 ha sido la
innovación de las personas,
pues ya es parte de la cultura
de los trabajadores, quienes
• -Servicios de
buscan en todo momento hacer
operación y
las cosas de forma diferente,
mantenimiento sintiéndose motivados por la
de sistemas de empresa. Los aportes que se
transmisión a
vienen dando con la innovación
terceros.
son grandes, y traen beneficios
económicos para la empresa,
así como bienestar, alegría y
entusiasmo a las personas.

CH ()

Se está trabajando en mejorar
el desarrollo de las personas,
y cada vez se observa un
mejor enfoque para asignar las
capacitaciones al personal, de
tal forma que puedan cerrar
las brechas que presentan, con
miras a tener un mantenimiento
de calidad.

• La capacidad para satisfacer las
necesidades de los clientes (atención,
garantía, servicio, post-venta, referente
técnico, excelencia operacional).
Capital
tecnológico
Lograr el uso
efectivo de las
tic y disponer
de información
oportuna,
segura y
confiable.

Capital afectado

% Cumplimiento del
Programa Anual

100%

# Gestores de mejora e
innovación

45

# Dueños de procesos,
sistema de comité de
procesos implementados

17

# Ideas de mejora e
innovación

245

# Proyectos de mejora
y # rapimejoras
implementados

22 y 17

% Trabajadores
participantes activos
del innovaforo, mentes
brillantes e innovarep.

60%

Relacionado a la innovación:
se tienen proyectos en curso
que aportarán al mercado de
la transmisión, con lo cual será
posible ingresar en nuevos
negocios u obtener ingresos de
otras fuentes.
Las automatizaciones de los
procesos van siendo cada
vez mayores, obteniendo una
eficiencia en los procesos y
además dedicando mayor
tiempo al análisis de data para la
solución de problemas.

CT()
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Modelo y ventaja competitiva

Capital
organizacional
Desarrollar
competencias
para gestionar
los activos en su
ciclo de vida.

Riesgos

Asuntos
materiales

Output/KPIs

Resultado

Gestión
ambiental

% Cumplimiento de
Compromisos en
Fiscalizaciones

100%

Gestión de
permisos y
licencias

# Materializaciones de
Procesos Sancionadores

0

% Cumplimiento de
Medición de Calidad
Ambiental

100%

Gestión de
biodiversidad
Gestión
regulatoria
Gestión social
Gestión de
proveedores
Anticorrupción
(no material)
Impacto
económico

LEYENDA




Incremento
Decremento

Salidas

Capital afectado
Actualmente se viene
participando de
referenciamientos con
trasmisores internacionales, lo
que permite tener una visión de
lo que se quiere hacia adelante,
pues se apunta a ser referentes
en el mercado de la transmisión.
Se busca siempre optimizar la
operación y mantenimiento,
trabajando con los principios
de la gestión de activos como
soporte para encontrar la
eficiencia y eficacia en la
empresa.

CO ()
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Resultados que enorgullecen
ISA REP ha sido premiada con diversos
reconocimientos y premios, los cuales
han sido otorgados por diversos actores
económicos. A esto se suma una serie
de convenios firmados con diversos
ministerios del Estado Peruano.
También se debe mencionar que dentro
del Índice de severidad de accidentes se
ha logrado un resultado positivo ya que
no existió ni un solo caso en personal
propio. Además, el servicio que se ofrece
en ISA REP, obtiene más de un 88% de
satisfacción al cliente.
En este año, se recibieron muy buenas
calificaciones por parte de los principales
organismos reguladores y supervisores
del rubro. En una escala que evalúa
desde 1 (pésimo) al 5 (excelente) se
recibió, por parte de:
• Comité de Operación Económica del
Sistema Interconectado Nacional
(COES), un promedio de 4.
• Osinergmin: 3.9
• Ministerio de Energía y Minas: 3.7
• OEFA: 4.5

MODELO DE NEGOCIO

En materia financiera, respecto del año
anterior, los ingresos se incrementaron
debido a la actualización del índice
FGLFE (Finished Goods Less Food
and Energy) y la liquidación anual
de ingresos, acorde con el cálculo
de la Remuneración Anual (RA).
Adicionalmente, se incrementaron
los ingresos por el reconocimiento
de las Ampliaciones 13 y 17, así como
por la liquidación de auditorías de las
Ampliaciones 14 y 16. Por otro lado, se
obtuvieron mayores ingresos por los
servicios de operación y mantenimiento,
debido a la puesta en operación de
nuevos proyectos.
Estos resultados son superiores a los de
años anteriores y se mantiene la meta
propuesta de superar la meta del 4.0
en Atención al Cliente.

Logros relevantes
Ambientales
• Reconocimiento de dos instalaciones
dentro del Registro de Buenas
Prácticas Ambientales de OEFA
• Cero Procedimientos Sancionadores
Materializados

• Reconocimiento por el MINAM
(Ministerio del Ambiente) dentro
del Convenio de Biodiversidad y
Empresa
• Reconocimiento de la Municipalidad
de San Isidro como Empresa
Sostenible
Encuesta de clima laboral
• La encuesta se dirige a todos los
trabajadores (incluye personal
técnico). El porcentaje es el Índice
de favorabilidad.
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Resultados generales y alíneados a la estrategia

El cuestionario general (con 86
preguntas) se utiliza para obtener los
cuatro índices citados:

REP Perú

Medición de clima

¿Cuándo?

Del 13 de Setiembre al 1 de Octubre de 2017

¿Qué?

88 preguntas (86 preguntas cerradas y 2 abiertas)

Índice

%

N° de preguntas

¿Cómo?

Aplicación online

Clima

90

86

Adhesión 2016

Invitados: 358

Liderazgo

88

22

Participantes: 336

Cultura

91

41

Adhesión: 94%

Equipo

91

13

Adhesión 2017

Invitados: 348

Encuesta de reputación

Participantes: 339
Adhesión: 97%

1

4
3

2

5

Desfavorable

Neutro

Favorable

Porcentaje de respuestas favorables

Clasificación

> 75%

Clara Fortaleza

> 50% - ≤75%

Oportunidad de Mejora

≤50%

Aspecto Crítico

A fines de 2016 se recibió el diagnóstico
de reputación, el mismo que ha servido
durante 2017 para desplegar actividades
que ayuden a mejorar las relaciones con
los grupos de interés (como fomentar
los espacios de relacionamiento en
provincias). Este informe recogió
información muy valiosa de los
principales grupos de interés: clientes,
proveedores, analistas financieros,
Estado y trabajadores.
La medición se realiza a través de cinco
dimensiones y 26 atributos, que son los
criterios racionales que influyen en la
reputación de las empresas, y aquellos
sobre los que se puede influir de forma
concreta para gestionar la reputación.
Estas dimensiones son solidez, oferta,
innovación, trabajo y sostenibilidad.

Los resultados que arrojó demuestran
que se goza de una reputación
“excelente” entre la mayoría de grupos,
sin embargo, se identificaron algunos
temas muy importantes para seguir
mejorando frente a ellos:
• Los grupos destacan a ISA REP por
su solidez y sostenibilidad.
• Hay oportunidades de mejora en
cuanto a la agilidad en la toma de
las decisiones y el reconocimiento
a los trabajadores.
• Se percibe una necesidad de
comunicar más a los grupos de
interés sobre las actividades de
responsabilidad social.

4.1.
Estrategia
En el año 2017, ISA REP se planteó
alcanzar objetivos con énfasis en
la gestión de la Visión al 2020. Por
ello implementamos cuatro pilares
fundamentales que fueron transferidos
a todos los trabajadores, cuyo reto
busca ser la mejor empresa de ISA. Esto
se canaliza a través de la aplicación de
los lineamientos del Mapa Estratégico
de ISA REP.

Marcar la diferencia
Crecimiento sostenible

2

Ser competitivos
Gestión de activos

3

Ponernos al día
Gestión de proyectos

4

Mirar nuevos horizontes
Organización ambidiestra

Mapa estratégico de ISA REP
FINANCIERA

1
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CLIENTES Y
MERCADO

4 Pilares Fundamentales
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1

2

Maximizar la utilidad logrando
un nivel eficiente en costos

Lograr un crecimiento
sostenido de los ingresos

3

4

5

Proveer un servicio confiable,
disponible y seguro

Gestionar el posicionamiento
como una empresa con
excelencia técnica y una
gestión sostenible

Aumentar rentablemente la
infraestructura de transmisión

6

7

8

Asegurar la confiabilidad
operacional frente a los riesgos
generados por las condiciones
propias y del entorno

Incorporar tecnologías y
prácticas que aseguren
operaciones seguras y costoefectivas

Desarrollar los proyectos,
cumpliendo calidad, costo y
oportunidad con visión de
ciclo de vida

9

10

11

Gestionar los impactos
ambientales, prediales y con
las comunidades durante el
ciclo de vida del activo

Realizar un abastecimiento
que asegure la mejor relación
costo-calidad con oportunidad
y visión de ciclo de vida

Realizar una gestión proactiva
y efectiva con los stakeholders

12

13

14

15

Desarrollar competencias
para gestionar los activos
en su ciclo de vida

Promover seguridad
y salud en el
ambiente de trabajo

Promover una cultura de
eficiencia, innovación en
procesos y difusión del
conocimiento

Lograr el uso efectivo
de las tic y disponer de
información oportuna,
segura y confiable
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Capitales como parte
de la estrategia
• El Capital Humano: para ISA REP,
como Centro Gestor de ISA CTM, es
importante generar una propuesta
de valor para su trabajador, el cual
incluye los siguientes componentes:
desarrollo, compensación,
beneficios y atracción. Se realiza
un acompañamiento en el desarrollo
de los trabajadores, se evalúa cómo
va el desempeño, se identifican
altos potenciales y se generan
oportunidades de desarrollo. Esto
es medido por indicadores de capital
humano que gestiona el área de
talento. Se está trabajando un nuevo
modelo de talento organizacional,
como un grupo empresarial, para
configurar el proceso y ser los socios
estratégicos que acompañen a los
líderes en sus decisiones estratégicas
respecto al talento humano.
• El Capital Tecnológico: a través de
un gobierno más corporativo, donde
las envergaduras y sinergias son
fuertes, se busca nuevas soluciones
y análisis de los sistemas de gestión
de la empresa. La tecnología es
un asunto medular y se busca
potenciar la gestión de la tecnología.

MODELO DE NEGOCIO

Es importante disponer de la
información para la toma de
decisiones, teniendo en cuenta una
mirada en el mercado de tendencias,
es por ello que el gobierno
corporativo lo tiene en cuenta. Es un
recurso clave que tiene su estrategia,
y el cual tiene sus indicadores en el
plan de gestión.
• El Capital Organizacional: ISA
REP, como Centro Gestor de ISA
CTM, tiene en cuenta la gestión de
proveedores, gestión ambiental,
gestión regulatoria, gestión social,
gestión de la biodiversidad y la
gestión de permisos y licencias; con
ello se busca optimizar la operación
y el mantenimiento, y así poder
mejorar la eficiencia y eficacia en
la empresa.
Para el seguimiento de la estrategia
se definen indicadores de gestión
que tienen en cuenta los factores del
mercado y el análisis del entorno, el
cual considera factores tales como
ambientales, sociales, políticos, etcétera;
con la finalidad de obtener una lectura
de posibles impactos en la estrategia del
negocio y así ajustar la línea de acción
necesarias.

Estos indicadores se usan para la
definición de metas de gestión, por ello
existe un mecanismo de despliegue de
los resultados en toda la organización.
Las metas se definen para periodos
anuales, con lo cual se evalúa la evolución
de los indicadores.
A través de la Superintendencia del
Mercado de Valores (SMV) se reportan
los hechos de importancia del negocio.
Asimismo, se generan espacios con
otros actores relevantes, como los
proveedores y clientes; ya que se
consideran aliados al negocio. En
estos encuentros se da a conocer
a los proveedores la situación de la
empresa en el sector, y a los clientes
se les comparte pronósticos y planes
existentes.

Logros alcanzados
y metas futuras
Los logros se miden versus metas
anuales que se definen para los KPIs
estratégicos, tácticos y operativos. El
logro se asegura mediante la ejecución
de Proyectos Estratégicos, Tácticos y
Operativos a nivel organizacional. Estas
acciones sirven para controlar, alertar,
mejorar el desempeño y asegura el logro
de la estrategia.

IDENTIFICAMOS
ALTOS POTENCIALES
EN NUESTROS
TRABAJADORES
Y GENERAMOS
OPORTUNIDADES
DE DESARROLLO
PARA ELLOS.

53

MEMORIA ANUAL 2017

l

4.1.1. Riesgos
En ISA REP se tienen identificados 18
riesgos organizacionales, así como
riesgos en procesos y activos. Esta
identificación fue el resultado del
proceso de revisión y sustento del Plan
de Negocio y el Plan de Expansión.
El mapa de riesgos de ISA REP se
segmenta en tres grandes aspectos,
los cuales son:
• Riegos Estratégicos, referidos
a aquellas amenazas de mayor
impacto.
• Riesgos del Entorno, amenazas
que tienen fuentes de riesgos en
aspectos netamente externos.
• Riesgos Operacionales, referidos a
los activos y procesos.
Las fuentes de riesgo más comunes
que se identifican en la empresa son
derivadas de los análisis de contexto en
cada proceso organizacional, quedando
como las fuentes de riesgo más comunes
y de importancia, entre otras:

MODELO DE NEGOCIO

• Información: Calidad, integridad,
disponibilidad y exactitud de
información que los procesos
alimentan a sus actividades
de transformación, desarrollo,
elaboración para generar los
productos y servicios que entregan
a clientes internos o externos.

MAPA DE RIESGOS
ESTRATÉGICOS
1. Jurídico y Regulatorio - JU
2. Proveedores - PR
3. Competencias, mercado, fusiones y adquisiciones - CR

• La regulación y normatividad:
Existente o inexistente para aplicarla
en las actividades sobre todo
prediales (para los proyectos).

4. Mercado, líquidez y crédito - FI

ISA REP mantiene definiciones de
tolerancia al riesgo y probabilidades,
aprobadas por el Directorio y en
aplicación al sistema de riesgos.
Esto posibilita y faculta realizar las
priorizaciones en la atención de estos
riesgos.

7. Gobernabilidad - GO

Las medidas específicas que se están
tomando para mitigar o gestionar los
riesgos claves van desde controles
que se desarrollan internamente hasta
aquellas que requieren inversiones
para implementar tecnología, nuevo
equipamiento, adquirir conocimiento
especializado o apoyo, asesoría
profesional para poder enfrentar,
sustentar y defender las posiciones
basadas en evidencias y base técnica
o legal.

10.Confilcto armado, terrorismos, vandalismo - CA

5. Capital humano y relaciones laborales - CH
6. Reputacional - RE

ENTORNO
8. Social - SO
9. Político - PO
11. Fenómenos naturales - FN
12. Deficiencias del sistema o en el mercado eléctrico - DE

OPERACIONALES
13. Ambiental - AM
14.Predial - PR
15. Errores u omisiones - EO
16. Falta o falla de equipos, repuestos o materiales - FE
17. Tecnologías de información y comunicaciones - TI
18. Fraude y Corrupción - FR
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Asimismo, se tiene identificados los
riesgos que afectan a los capitales,
como:
• Capital Humano: No disponer del
conocimiento y el relacionamiento
interno, necesarios en el desarrollo
de las actividades requeridas para
el logro de la estrategia.
• Capital Tecnológico: Indisponibilidad
de los elementos de tecnologías de
información y telecomunicaciones.
Funcionamiento deficiente o nulo
de la tecnología para el manejo de
la información y del conocimiento.
• C a p i t a l O rg a n i z a c i o n a l : Se
encuentra relacionado a los
errores u omisiones, la reputación
o las fallas de los equipos o falta de
estos en las obras de construcción
y mantenimiento.
Con respecto a los riesgos financieros,
ISA REP tiene la posibilidad de acceder
al mercado de capitales y al mercado
bancario para obtener financiamiento
a tasas competitivas, lo cual dependerá
de diversos factores externos, tales
como la clasificación de riesgo, la tasa
de interés disponible, las condiciones
de los mercados financieros locales
e internacionales, la percepción del
negocio, nuevos impuestos aplicables
a la actividad de transmisión eléctrica,
así como a las variaciones en las tasas

de cambio. La condición financiera
y liquidez de ISA REP podrían ser
afectadas si se genera un cambio
desfavorable en cualquiera de los
factores mencionados.
A todo ello, ISA REP se encuentra
expuesta a riesgos de mercado, de
crédito y de liquidez, riesgos que son
observados a través de un proceso de
identificación, medición y monitoreo
continuo, con sujeción a los límites de
riesgo y otros controles. Este proceso
de manejo de riesgo es crítico para la
rentabilidad continua de ISA REP.
a. Estructura de gestión de
riesgos financieros
La estructura de gestión de riesgos
financieros tiene como base el Directorio
y la Gerencia de la empresa, quienes
son los responsables de identificar y
controlar los riesgos en coordinación
con otras áreas como se explica a
continuación:
Directorio
Es responsable del enfoque general
para el manejo de riesgos financieros,
proporcionando principios, así como
las políticas elaboradas, para enfrentar
riesgos de tipo de cambio, riesgo de tasa
de interés, riesgo de crédito y riesgo
de liquidez.

Recursos Financieros
Es responsable de administrar
diariamente el flujo de fondos de ISA
REP, tomando en cuenta las políticas,
procedimientos y límites establecidos
tanto por el Directorio y la Gerencia.
Asimismo, gestiona la obtención de
líneas de crédito a entidades financieras
cuando es necesario.
b. Mitigación de riesgos
financieros
Como parte del manejo total de riesgos,
ISA REP evalúa constantemente los
diferentes escenarios e identifica
las estrategias para manejar las
exposiciones resultantes de cambios en
las tasas de interés, moneda extranjera,
riesgo de capital y riesgos de crédito.

Vinculación de los riesgos
y la materialidad
Desde la matriz de materialidad se
rescatan aspectos que pueden afectar
de manera importante la sostenibilidad
de la empresa en combinación con
una alta expectativa de los grupos
de interés, entre ellos la seguridad
y salud en el trabajo, la libertad de
asociación y negociación colectiva,
el medio ambiente y el cumplimiento
socioeconómico.
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ISA REP tiene dentro de su sistema de gestión de riesgos, potenciales eventos
identificados que podrían impactar en alguno de los aspectos indicados:
Para la seguridad y salud en el trabajo
Incumplimiento del sistema de gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo - OHSAS 18001 y de la legislación aplicable.

Para la libertad de asociación
• Condiciones restrictivas en pliegos o bases para participación en procesos de licitación u otras convocatorias.
• Conflictos entre actos administrativos o jurídicos emitidos por diferentes entidades.
• Dificultad o imposibilidad para asegurar los negocios actuales o para incursionar o aumentar participación en los negocios o mercados
objetivo; debido entre otros a condiciones de los mercados, características de los competidores, situaciones específicas en fusiones o
adquisiciones.
• Dificultad o imposibilidad para asegurar los negocios actuales o para incursionar o aumentar participación en los negocios o mercados
objetivo; debido entre otros a situaciones específicas en fusiones o adquisiciones.
• Decisiones políticas con relación a limitar el poder de mercado.
• Decisiones políticas con relación a limitación de la participación institucional.
• Decisiones políticas que afectan la composición del portafolio de negocio.
Para el medio ambiente
• Afectación negativa a los sistemas naturales y humanos y sus interrelaciones como consecuencia del desarrollo de las operaciones de las
empresas del grupo.
• Ineficiencia en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales demandados, lo cual podría afectar la sostenibilidad del medio
ambiente y de las operaciones empresariales.
• Compensaciones de los impactos ambientales inadecuadas o insuficientes.
• Terceros afectados por presencia de infraestructura eléctrica, actuaciones de terceros que afectan la infraestructura o la comunidad; ejm:
afectación paisajística, cambio de uso de suelo, etcétera.
• Daño a ecosistemas naturales o desviación de cauces.
Para el cumplimiento socioeconómico
• Variaciones desfavorables con respecto a lo esperado en una posición en particular, originada por cambios adversos en las siguientes
variables: los Índices de precios, los cuales afectan los ingresos y costos de gestión, tasas de cambio, que afectan el estado de resultados
y el flujo de caja por el efecto de la exposición cambiaria y las inversiones temporales, tasas de interés nacionales e internacionales, que
afectan tanto el costo de la deuda y las inversiones temporales, precio de commodities, que afectan la rentabilidad de los proyectos o los
costos de operación.
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Gestión regulatoria
(403-1) (403-2)

Comités de seguridad y salud
en el trabajo
Debido a que las actividades de
transmisión de energía eléctrica en
alta tensión son de alto riesgo, se
tiene la gran responsabilidad de velar
por la seguridad del personal propio
y personal contratista, así como de
los terceros. Por eso, ISA REP cumple
estrictos lineamientos de seguridad y
salud en el trabajo, con el objetivo de
prevenir accidentes y enfermedades
ocupacionales, en las actividades de
construcción y mantenimiento de
líneas de transmisión y subestaciones
eléctricas.

MODELO DE NEGOCIO

encuentra plasmado en las directrices
de la política del SIG. A partir de ello, se
gestionan los riesgos que se presentan
dentro de las actividades e instalaciones
a través de las siguientes medidas
preventivas:
• Matrices de identificación de
peligros, evaluación de riesgos y
establecimiento de controles.
• Plan anual de seguridad y salud en
el trabajo.
• Programa anual de seguridad y salud
en el trabajo.
• Plan anual de capacitaciones de
seguridad y salud en el trabajo.
• Reglamento interno de seguridad y
salud en el trabajo.

Por otro lado, el Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo se
encuentra certificado bajo la normativa
internacional OHSAS 18001:2007, a
través del cual se muestra el grado de
cumplimiento de requisitos legales
y otros requisitos que garantizan el
establecimiento de controles con el
propósito de proteger la integridad
física y salud de las personas.

• Planes de emergencia para minimizar
los efectos de accidentes en las
actividades.

As i mism o, el compromis o con
la prevención de accidentes y
enfermedades ocupacionales se

• Inducción de personal asociado
a la etapa de construcción y/o
mantenimiento.

• Manual de operación y
mantenimiento seguro - MANOMAS.
• Procedimientos e instructivos de
trabajo.
• Análisis de seguridad en el trabajo
AST.

• Inspección de los materiales, equipos,
máquinas e insumos a utilizar.
• Delimitación de la zona de trabajo,
que evita que personas no vinculadas
al proyecto ingresen sin permiso.
• Auditorías inopinadas y planeadas
al lugar de trabajo para verificar la
eficacia de los controles, entre otros.
De la misma manera, ISA REP se preocupa
por la seguridad de las personas de
comunidades aledañas a sus zonas de
influencia. Para ello se llevan a cabo
charlas informativas a los pobladores
sobre los riesgos y medidas preventivas
a tomar en áreas cercanas a las líneas de
transmisión, así como capacitaciones al
personal y contratistas para difundir los
controles a tomar para la protección de
las comunidades. (103-2)
La evaluación de la eficacia del sistema
de gestión de seguridad y salud en el
trabajo se realiza mediante auditorías
internas y externas para verificar el
grado de cumplimiento de requisitos
legales y de adhesión voluntaria, entre
otros. Asimismo, se dirigen auditorías
planeadas e inopinadas para verificar la
eficacia de controles en las actividades
de las empresas contratistas. (103-3)
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Se cuenta con un comité central de
seguridad conformada por ocho
personas: cuatro representantes de
los trabajadores y cuatro representantes
del empleador. Adicionalmente, por
la configuración de la empresa, se
cuenta con tres subcomités en cada
Departamento de Transmisión (DT).

IMPLEMENTAMOS
UN PROGRAMA DE
CONTINUIDAD DEL
NEGOCIO BASADO
EN LOS ESTÁNDARES
BS25999.
Accidentes Tipo de
ISA REP
accidente

El Comité de Seguridad y Salud en
el Trabajo representa a todos los
trabajadores de la empresa que están
ubicados en veintiuno de los veinticuatro
departamentos del país. (403-1)

Número
de
personas
afectadas

Tasa de
frecuenciade
accidentes

Tasa de
incidencia de
enfermedades
profesionales

Tasa
Muertes
de días
por
perdidos accidente
laboral

Personal
propio

Ninguno

0

0

0

0

0

Personal
contratista

Caída a
nivel

2

0.30

0

40.44

0

El sistema de registro de accidentes
se lleva a cabo según los lineamientos
de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, así como en el Reglamento
de Seguridad y Salud en el Trabajo en
electricidad RM 111-2013. (403-2)

Preparación para
emergencias
(EU21)

Se tiene implementado un Programa
de Continuidad del Negocio basado en
los estándares BS25999 y las mejores
prácticas profesionales BCI / DRII BCI
(Business Continuity Institute). Se
mantiene el nivel 3 de madurez, el cual
significa que la empresa está gobernada
cooperativamente y que es competente.
Se tiene planeado para 2020 alcanzar
el nivel 4, lo que significa contar con
una gestión corporativa, altamente
competente y tener esfuerzos a nivel
empresa que son liderados por el gestor
de Continuidad.
Para determinar los riesgos, se emplea
un análisis de riesgos de desastre, riesgos
corporativos y riesgos operativos. Para
atender estos tres principales riesgos
a través del Programa de Continuidad
del Negocio, se utilizan los siguientes
planes: Gestión de Continuidad del
Negocio, Planes de Comunicación en
Crisis, Planes de Contingencia y Planes
de Emergencia. Para la prueba y puesta
a punto de los planes se gestionan
simulacros de Continuidad del Negocio
y Planes de Contingencia.
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En el supuesto caso que las señales
telefónicas colapsen, en la primera
hora de la emergencia se dispondrá de
telefonía satelital y mensajes de texto.
El relacionamiento con el entorno y
con factores externos se gestiona con
las autoridades pertinentes y según los
planes de respuesta ante emergencias
como lo fue el de la atención del
Fenómeno del Niño Costero.
Para la restauración de energía, se tienen
planes de contingencia por equipo de
línea de transmisión y para equipos
principales de patio de llaves, como es
el caso de transformadores de energía.
La comunidad, las autoridades y los
clientes industriales de ISA REP están
involucrados en el desarrollo y la
implementación de estos planes a través
del cumplimiento de la normativa y la
regulación aplicable. (EU21)
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4.1.2. Innovación
(EU8)

En ISA REP todas las iniciativas y
proyectos de innovación y desarrollo se
enmarcan bajo el programa InnovaREP,
el cual es la manera cómo se vive la
innovación. Innovar es implementar
ideas que lleven a encontrar nuevas
formas de hacer las cosas, agregando
valor a las actividades.
Existen distintos tipos de innovación,
y en ISA REP distinguimos tres:
incremental, radical y disruptiva;
siendo la incremental la que más se
ha desarrollado y es conocida como
innovación del día a día.
En 2017 el presupuesto para innovación
se utilizó en distintos proyectos,
priorizándolos según los grupos de
interés (emprendedores, instituciones
financieras, proveedores, Estado,
entre otros). Todos los proyectos se
estructuran buscando eficiencia en
el servicio de transmisión, y/o que
reduzcan el impacto de los gases de
efecto invernadero.

La innovación del día a día
o incremental
Este tipo de innovación se relaciona
con la mejora continua de procesos, la
cual está al alcance, no necesita mayor
presupuesto y se puede realizar de
manera más rápida. Desde 2012, en
las ediciones de InnovaREP (eventos
anuales con trabajadores), se han
presentado más de 28 proyectos
de mejora.
Durante el año 2017, el esfuerzo de los
trabajadores por mejorar e innovar
los procesos se vio recompensado en
diversos eventos:
• En octubre se participó en las
Jornadas del Conocimiento 2017
de ISA, evento en el que las empresas
de ISA presentaron sus trabajos de
mejora e ideas innovadoras con el
fin de compartir las experiencias y
generar aprendizaje, obteniendo
ocho premios.
• A nivel interno, en 2017 se realizó
la 6ta edición del InnovaREP, un
espacio creado para que todos los
trabajadores participen y conozcan
las mejores ideas y proyectos de
mejora e innovación de procesos
desarrollados durante el año.

Las innovaciones radicales
Éstas requieren investigación, desarrollo,
presupuestos mayores y se apalancan
más en la tecnología; o implican un
cambio más profundo en los procesos.
Este tipo de innovación se concentra
en el giro del negocio, en el caso de
ISA REP, el de transporte de energía
de alta tensión. Las mesas de I+D+i o
el proyecto de Gestión de Activos, son
formas de innovación radical. Las mesas
de I+D+i son gestionadas desde ISA y
participan todas sus filiales. Su propósito
es investigar sobre un tema en particular,
desarrollar una propuesta y finalmente
concretar la innovación. Parte del equipo
de ISA REP participa en las siguientes
mesas: cables conductores aéreos y kits
de mejora para ejecutar la renovación
de subestaciones. La “Gestión de
activos” permite espacios para innovar
incremental o radicalmente.
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La innovación disruptiva
Es aquella innovación que requiere
investigación, desarrollo, presupuesto
mayor, tecnología distinta a la usada y
que explora otros modelos de negocio;
ISA REP ha empezado a monitorear
opciones en conjunto con ISA.
En ISA REP se busca tener alianzas
con universidades nacionales o
internacionales, proveedores o el Estado,
para innovar y tener un mayor impacto.
Hasta el momento se tienen convenios
firmados con la Universidad de Lima,
Universidad Nacional de Ingeniería UNI y Universidad del Callao; y en ellos
se expresa el interés por desarrollar
proyectos en conjunto.
Un ejemplo de este relacionamiento
es la participación en el San Marcos
Challenge, una plataforma de desarrollo
de emprendimientos a partir de los
desafíos de innovación planteados por
la sociedad, impulsando y facilitando la
creación de nuevos negocios de alcance
global. A través de este espacio, se retan
a las startups a que ayuden a idear
formas de “reducir significativamente la
huella de carbono en las subestaciones
eléctricas”.

Luego de revisar minuciosamente
14 propuestas, ISA REP seleccionó
a la startup “InterrupThor” como la
ganadora. Su idea fue expuesta frente
al comité de gerencia y cumplió con
una correcta exposición del problema,
la solución: reemplazo del SF6 en los
interruptores por un sistema libre de
gas, el cual conducirá el efecto térmico
del arco eléctrico a través del grafeno, el
cual es un compuesto sólido a base de
carbono, reduciendo así, la cantidad de
gas SF6 de las instalaciones. El SF6 es un
gas con un potencial de calentamiento
global 23,500 veces mayor que el
dióxido de carbono. Este proyecto
no solo busca asegurar el adecuado
funcionamiento de los equipos, sino
además contribuir a la meta país de
reducir en 30% las emisiones de gases
de efecto invernadero al 2030.
Los integrantes del equipo ganador
recibieron un cheque por US$ 1,000 y
tendrán el acompañamiento de ISA REP
para hacer realidad su idea.
Cabe mencionar que el San Marcos
Challenge es organizado por la
Incubadora de Empresas Innovadoras
“1551” de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos y, apoyado por Innóvate
Perú y el Concytec.

Mediciones de innovación
relevantes
El modelo implementado toma a la
gestión por procesos como un método
de transformación. Este modelo
describe un camino eficiente a partir
de un conjunto de buenas prácticas que
direcciona las capacidades creativas
para pensar e implementar soluciones
que viabilicen los objetivos estratégicos
de ISA REP.
Esta implementación a la fecha ha
permitido los siguientes resultados:
• 40 gestores de mejora e innovación.
• 17 dueños de procesos, sistema de
comité de procesos implementado.
• 245 ideas de mejora e innovación.
• 22 proyectos de mejora y
17 rapimejoras implementados.
• 60% trabajadores son participantes
activos del INNOVAFORO, MENTES
BRILLANTES e INNOVAREP.
• US$ 944,152 de ahorro previsto para
2020.
• Directivos y trabajadores de ISA REP
comprometidos con el modelo.
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El modelo está madurando y se sigue
trabajando para que su liderazgo no se
limite a la responsabilidad de un área
en particular, sino que toda la empresa
lo tome como parte de su gestión,
responsabilidad y liderazgo.
Con el éxito obtenido hasta el momento,
se tiene planeado en 2018 ejecutar un
portafolio de proyectos de procesos
que permitan llegar a la meta de ahorro
de costos comprometido, asimismo se
tiene planeado exportar la experiencia
a ISA para hacer sinergias.
Planes futuros de innovación
En ISA REP se busca que la innovación
forme parte de la cultura, y así
poder incentivar proyectos e ideas
innovadoras. Si bien no existen metas
ni objetivos declarados en cuanto a
innovación, se tienen ciertos controles
como medir la tasa de éxito de los
proyectos de innovación, medir la
cantidad de ideas presentadas en las
Jornadas del Conocimiento, número
de ideas que pasan a ser proyectos,
etcétera.
Por otro lado, se mide el factor
innovación dentro de la encuesta de
clima y de la encuesta de reputación,
en las que se ha ido incrementado la
percepción de los grupos de interés de
ser una empresa innovadora.

MODELO DE NEGOCIO

Mejorar la eficiencia a través de
la innovación
Entre las iniciativas que hacen de ISA
REP una empresa más eficiente en
el servicio de transmisión, se tiene el
proyecto “Limpiador de Aisladores –
Amaru” y el “SICER y LINEBOT”. Ambos
proyectos han ameritado I+D, y se ha
buscado aliados externos para su
ejecución y financiamiento.
Además, en lo relativo a la eficiencia
energética, también se está investigando
un proyecto para prevenir la corrosión
de los equipos.
Cultura e innovación
Se busca fomentar que la innovación
sea parte de la cultura de la empresa.
Por ello se han creado diversos eventos
y espacios relacionados para que los
trabajadores propongan sus ideas
innovadoras y las ejecuten. Dentro
del despliegue cultural también se ha
puesto al alcance de los trabajadores
nuevas herramientas de Office 365 para
hacer más ágil y sencillo su día a día, y
que puedan hacer el seguimiento de
sus ideas y proyectos de una forma
más dinámica.

Por otro lado, en 2017 se participó
por primera vez en la feria “Perú con
Ciencia”, organizada por Concytec. Este
espacio sirvió para dar a conocer al
público externo, en su mayoría escolares
y universitarios, los servicios que brinda
ISA REP y los proyectos de innovación
con los que cuenta.
Fue una oportunidad única para llegar a
un público con el que no se tiene mucho
acercamiento y para reforzar los lazos
de cooperación con Concytec.
En propiedad intelectual, se tienen dos
patentes en trámite actualmente y el
siguiente año se espera incorporar dos
más. (EU8)
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4.2.
Negocio de
trasmisión
En el periodo 2017-2020, se trabajará
para lograr y evidenciar la Visión
alcanzada.
Los efectos previstos que ISA REP
tendría sobre sus capitales al final de
2020 son:

Haber desarrollado las
competencias para la
gestión de los activos
en su ciclo de vida.
Haber consolidado
una cultura de
eficiencia, innovación
en procesos y difusión
del conocimiento.
Haber logrado el
uso efectivo de la
TICs y disponer de
información oportuna
segura y confiable.

MODELO DE NEGOCIO

Medidas sostenibles y
financieras relevantes
En el marco de Conexión Jaguar, se ha
previsto la descarbonización de todas
las actividades de la empresa, en vista
de ello se realiza la medición del impacto
económico por la reducción de la huella
de manera anual. Entre 2016-2017, la
reducción de la huella de carbono tuvo
el siguiente beneficio económico:
Cantidad en TM de CO2
eq disminuido: 394.4
Costo por TM de CO2 eq: US$ 8.00
Ahorros por disminución de huella:
US$ 3,155.2

El incumplimiento de los compromisos
ambientales detectados en una
fiscalización podría conllevar a multas
entre 1 y 30,000 UIT (Unidad Impositiva
Tributaria) en procesos sancionadores;
en los casos reales se ha detectado que
el promedio de sanciones que podrían
verse afectados en una fiscalización es
de 300 UIT, es decir aproximadamente
US$ 382,000.00

Perspectivas futuras
Partiendo de la estrategia vigente
y en función de los conceptos de
sostenibilidad, hoy en día en ISA REP

se cuenta con cuatro grandes desafíos:
• Crecimiento: se busca crecer en
un horizonte menos dinámico
por la infraestructura del sector y
coyuntura política.
• Eficiencia operacional: se tiene un
nuevo estándar para la eficiencia
operacional, que conlleva a
transformar sistemas, procesos
y capacidades para alinearse al
modelo de gestión de activos
que tiene la empresa. Este nuevo
estándar está alcanzando un nivel
de madurez esperado.
• Gestión de los proyectos: los
proyectos que se gestionan, en
la mayoría de los casos, son los
relacionados con infraestructura. En
este punto se consideran los temas
sociales, ambientales y prediales,
debido a que son puntos de alta
relevancia al momento de ampliar
las redes de transmisión y en el
monitoreo de las subestaciones. En
la gestión de proyectos prevalece
un buen monitoreo, enfocado en
asegurar practicas óptimas con
la finalidad de conseguir costos
efectivos, respetar los tiempos
establecidos y minimizar los posibles
impactos sociales, ambientales o
económicos.

62

MEMORIA ANUAL 2017

l

• Organización ambidiestra: como se
sabe, los negocios en la actualidad
están en constante cambio debido a
la tecnología y las nuevas tendencias
en el mercado. Por ello uno de los
importantes desafíos que se tiene
es adquirir la capacidad adaptativa
para enfrentar dichos cambios. Por
ejemplo, la innovación, que es pasar
del negocio tradicional a un negocio
que se diferencie gracias a productos
y procesos innovadores.
Es así como ISA REP es consciente de las
tendencias de los negocios del sector,
por ello se hace frente a estos desafíos
de la siguiente manera:
• La tecnología genera transformación
en los procesos de trabajo, y
transformación digital. Por ello se
busca incorporar dichas tecnologías
en los flujos.
• Anteriormente se consideraba como
cliente únicamente al Estado, al ente
regulador y a los generadores. Hoy
en día la tendencia en el sector está
enfocada a considerar al cliente
final, pues actualmente existe una
mayor interacción con el cliente
consumidor. Esto permitirá que los
procesos se adapten a estos clientes,
generando un impacto positivo en
los servicios.

MODELO DE NEGOCIO

• Los cambios tecnológicos desde
la innovación, como por ejemplo
la inteligencia artificial, baterías
de almacenamiento, sensores; y
el desafío que se tiene en cómo
incorporarlo en el negocio. Todo esto
genera capacidades adaptativas
que dan señales en el cambio del
personal, y procesos que cambian en
el mediano plazo la forma de trabajo
de la empresa.
La forma de afrontar dichos cambios es
adaptativa, es así como se ha demostrado
que la resistencia disminuye a través
del incentivo de estas capacidades
adaptativas en la empresa y en todas
las áreas en donde se implementan
programas para cambiar la forma de
trabajar.
El concepto de la gestión de riesgo está
presente como sistema de gestión de
manera transversal en toda la empresa,
porque es parte de la estrategia
corporativa. Comparando con el año
anterior, los resultados de este año son
altamente positivos. Existe conciencia
de los riegos y con ello se establecen
planes de mitigación y probabilidad,
severidad o impacto.

4.2.1. Desempeño
y perspectivas
proveedores
(102-9) (102-10)

Proveedores
Los proveedores son considerados
piezas clave para el éxito de la empresa.
El relacionamiento positivo con ellos
hace posible asegurar un servicio de
calidad hacia los clientes, por esto se
trabaja constantemente en favor de
fortalecer las buenas prácticas en la
cadena. Se cuenta con una Política
Corporativa de Abastecimiento que
tiene el propósito de desarrollar
procesos de abastecimiento de bienes
y servicios que incorporen criterios de
calidad y costo, proporcionando a los
proveedores un trato transparente y
equitativo, fundamentado en criterios
de eficiencia y competitividad.

Los proveedores son fundamentales
para el negocio, porque contribuyen
a mitigar los impactos asociados a
los riesgos sociales, ambientales y
económicos que se pueden generar
durante el desarrollo de sus operaciones.
Asimismo, aportan al logro del propósito
de la gestión de activos, que busca
gestionar los activos con una visión
integrada de su ciclo de vida: crear o
adquirir, operar, mantener y renovar
o disponer para lograr su máximo
valor prestando servicios con calidad
y eficiencia, de forma segura para las
personas y en equilibrio con el medio
ambiente y las comunidades.
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El modelo de aprovisionamiento está alineado con la estrategia
y la Política Corporativa de Abastecimiento.

MODELO DE APROVISIONAMIENTO
¿Qué compro?

¿Quién compra?

Plan de compras
de las filiales.

Las compras son segmentadas a partir de un listado
homologado de categorías para ISA y sus empresas:

1 +

Se establece un foco específico de abordaje
de las categorías:

Lineamientos corporativos para
unificar y estandarizar.

5 +

Descentralizadas
A cargo de la filial.

Plan de compras
consolidado

Asistidas
A cargo de
la filial con
acompañamiento
de ISA.

Valor

Criticidad y complejidad

Restrictivas
Foco en la disponibilidad.

Beneficios

4 +

Procesos habilitadores
para asegurar el éxito del
aprovisionamiento

Centralizadas
A cargo de ISA.

2 +
3 +

¿Con qué profundidad realizo el
análisis de las categorías?

Críticas
Foco en la relación con el
proveedor.
Rutinarias
Foco en la estandarización y
optimización de la gestión.

Fortalecimiento de competencias
del personal de aprovisionamiento.

Gestión de proveedores

Fortalecimiento, precalificación
y evaluación.

Lecciones aprendidas y proyectos
de mejora.

Relevantes
Foco en el poder de compra.
Valor

¿Cómo compro?

Construyo el proyecto
de sourcing

Comprendo la
categoría
Asuntos estratégicos

Diseño la estrategia
de compra

Ejecuto la
compra

Administro los
contratos

Asuntos transaccionales
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Asimismo, cabe indicar que los bienes
y suministros principales vienen siendo
adquiridos a través de contratos marco,
suscritos por ISA, siendo los países
proveedores: Estados Unidos, Brasil,
Francia, Suecia, China e India; mientras
que los servicios son contratados
localmente como obras civiles,
ingeniería, gerenciamiento, supervisión
entre otros. (102-9)
En el año 2017, se experimentaron
cambios en la cadena de abastecimiento,
estructura y tamaño de las operaciones,
por ejemplo:
a. Sistematización de la metodología
de Sourcing Estratégico, orientando
las compras hacia la gestión
por categorías, implementado
desde 2014.
b. Diseño de una nueva estructura
organizativa del área encargada del
aprovisionamiento, en línea con la
nueva estrategia de abastecimiento.
c. Inicio del registro y precalificación
de proveedores a través de la
plataforma de PAR SERVICIOS
INTEGRALES S.A.
d. Cambios en la metodología de
evaluación de desempeño de
los proveedores trabajando en
cinco criterios: gestión, calidad,
oportunidad, HSE y ética, con el

objetivo de asegurar el cumplimiento
de los estándares, así como identificar
oportunidades de desarrollo en la
cadena de abastecimiento.
e. Implementación de un modelo de
desarrollo de proveedores para
acompañarlos en el incremento de sus
capacidades. Se culminó el proyecto
piloto para el fortalecimiento de la
cadena de abastecimiento con uno
de los proveedores clave.
En agosto de 2017 se llevó a cabo la
reunión anual de proveedores en donde
se compartió un reto para fomentar la
innovación y se hizo énfasis en la gestión
de activos. (102-10)

Prácticas de adquisición
(204-1)

L a s p rá c t i c a s d e a d q u i s i c i ó n
implementadas en ISA REP tienen
como objetivo garantizar procesos
eficientes, tecnología apropiada,
trazabilidad del activo y cultura de
mejora continua (PHVA – Planear, hacer,
verificar y actuar). Tener un correcto
proceso de adquisición contribuye a
la ejecución presupuestal oportuna, a
una buena calidad del servicio y una
ejecución adecuada del programa de
mantenimiento.

En ISA REP se tiene un compromiso de
transparencia, equidad y reglas claras
en la contratación de los proveedores.
Estos son fundamentales para el
buen funcionamiento del negocio
porque contribuyen a mitigar los
impactos asociados a los riesgos
sociales, ambientales y económicos
que pueden generar las actividades
de terceros durante el desarrollo de
las operaciones. Realizar una gestión
proactiva con este grupo de interés,
permite en el largo plazo cumplir los
objetivos empresariales. (103-1)
La Política Corporativa de
Abastecimiento consiste en desarrollar
procesos de abastecimiento de bienes
y servicios que incorporen criterios de
calidad y costo, proporcionando a los
proveedores un trato transparente
y equitativo, fundamentado en la
eficiencia y competitividad.
Principios
• Se cumple la legislación establecida
en cada uno de los países donde
se tiene presencia, así como los
convenios, acuerdos y tratados
que resulten pertinentes y los
compromisos voluntarios que ISA
y sus empresas hayan contraído.
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• Se seleccionan a los proveedores
con criterios preestablecidos de
igualdad, objetividad y sostenibilidad
que conlleven a compras costo
efectivas.
• Se aplican procesos de gestión de
proveedores que incluyen etapas
de evaluación y seguimiento para
contribuir al mejoramiento y el
desarrollo continuo, la gestión de
riesgos y la alineación con las buenas
prácticas.
• Se promueven entre los proveedores
los principios y prácticas de
sostenibilidad, protección al medio
ambiente, derechos laborales e
implementación de estándares en
salud y seguridad en el trabajo. (103-2)
Los principales indicadores de
adquisición que se gestionan son:
2

• Indicador de oportunidad de
contratación: busca medir el
cumplimiento de compras en la
fecha acordada. A diciembre de 2017,
se tiene un indicador de oportunidad
de contratación de 91.2%

MODELO DE NEGOCIO

• Ahorro de categorías: busca medir
los ahorros en un mínimo de cuatro
categorías criticas de ISA REP, con
un ahorro superior al 5% de la línea
base. A diciembre de 2017 se ha
obtenido ahorro en diez categorías
críticas. (103-3)
Para 2017, se emitieron pedidos por un
valor aproximado de US$ 35 millones,
los cuales fueron atendidos por 692
proveedores. De estos proveedores, 652
son proveedores nacionales y el valor
de los bienes y servicios adquiridos
localmente representa el 95% de las
compras totales de ISA REP.
La gestión de los proveedores se
centraliza en Lima y es llevada a cabo
por el Departamento de Logística, al
ser servicios y bienes técnicamente
especializados. Solamente las compras
menores a US$ 30,000.00 se adquieren
en las sedes principales.

Las ubicaciones con operaciones
significativas de los principales
departamentos de transmisión son:
DT Centro - San Juan
DT Sur - Arequipa
DT Norte – Chiclayo

Tipo de compra

Sede

Extranjero

San Isidro

Total Extranjero
Local

Total Local
Total general

ISA REP
US$ 1,669,187
US$1,669,187

San Isidro

US$ 31,494,998

DT Centro

US$ 1,045,630

DT Sur

US$ 445,029

DT Norte

US$ 404,094
US$ 33,389,751
US$ 35,058,938

(204-1)

Hasta diciembre de 2017, el monto
g a st a d o d i re c t a m e n te p o r l o s
departamentos de transmisión asciende
a alrededor de US$ 1.9 millones, que
es equivalente a casi 5% de las
compras totales.

EL MONTO DE LAS
COMPRAS LOCALES
FUE DE US$ 33, 389,751.
2

Estos indicadores se comparten entre ISA REP, ISA CTM e ISA Perú.
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Evaluación ambiental,
laboral, social y DD.HH.
(308-1) (414-1) (414-2) (EU17) (EU18)

La evaluación ambiental de los
proveedores es un tema fundamental
para ISA REP, dado que asegura el
cumplimiento de los compromisos
ambientales, que están relacionadas
a la parte financiera y reputacional de
la empresa, todo ello alineado con la
política ambiental.
Esta política se aplica al 100% de
los proveedores, de acuerdo a lo
establecido en los procedimientos
y especificaciones de la empresa.
Cabe recalcar que no se han causado
impactos por incumplimiento ambiental
de los proveedores. (103-1)
El Sistema de Gestión Ambiental
ISO 14001 se incluye en el alcance
de desempeño ambiental de los
proveedores, lo cual se estipula en las
bases de contratación. Para cualquier
anomalía o incumplimiento en tema
ambiental, se cuenta con la Línea Ética.
(103-2)
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A través de la Especificación AL-E-01
se establece la evaluación ambiental
d e p rove e d o re s e n l a s e t a p a s
precontractual, contractual y de cierre,
(103-3) y está bajo responsabilidad del
área usuaria de los servicios y del área
de logística. Por ello se ha establecido
la evaluación ambiental del 100% de los
proveedores.
En el año 2017 se han incorporado 72
nuevos proveedores, de los cuales
el 100% han sido evaluados. (308-1)
Además, se realizaron 12 auditorías a
proveedores en seguridad ocupacional
durante todo el año, en las que no se
tuvieron hallazgos. (414-1) (414-2)
En ISA REP se realiza, para todos los
contratistas y subcontratistas, una
inducción anual en seguridad, salud,
medio ambiente, responsabilidad
y s e r v i d u m b re s . E x i ste n o t ra s
capacitaciones específicas que son
gestionadas por los mismos contratistas
y subcontratistas, y se verifica su
cumplimiento según el riesgo que se
pueda presentar.
De esta manera el 100% de todo el
personal contratista y subcontratista
recibió inducción anual en seguridad,
salud, medio ambiente, responsabilidad
y servidumbres. (EU18)

*Los días se han calculado en función a las horas hombre trabajadas a días. (EU17)

Seguridad y salud en el trabajo
para los contratistas
Las actividades principales de
los contratistas y subcontratistas
están enmarcadas en actividades
de mantenimiento de líneas y
subestaciones, construcción de
infraestructura, supervisión de obras,
obras civiles, transporte, entre otros.
Los días trabajados por trabajadores
de contratistas y subcontratistas
relacionadas con construcción,
operación y mantenimiento son los
siguientes:
Empresa

Días trabajados*

ISA REP

67,687

Derechos humanos
(408-1) (409-1) (410-1) (412-3)

En ISA REP se incorporan las prácticas
de respeto y promoción de los Derechos
Humanos, así como el rechazo a la
violación de estos, que puedan afectar
a los grupos de interés que participan
en la cadena de valor (103-1), para lo
cual se cuenta con un manual de
especificaciones de Seguridad en el
Trabajo, Salud Ocupacional, Medio
Ambiente y Responsabilidad Social

EL 100% DEL
PERSONAL
CONTRATISTA Y
SUBCONTRATISTA
RECIBIÓ INDUCCIÓN
ANUAL EN SEGURIDAD,
SALUD, MEDIO
AMBIENTE,
RESPONSABILIDAD
Y SERVIDUMBRES.
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para Proveedores–STSOMARS–, en
el que se indica que los contratistas
deben velar por la no ocurrencia de
trabajo forzoso o realizado mediante
coacción, por el pago de horas extras y
por no permitir la ocurrencia de trabajo
infantil ni la contratación de menores
de edad. (103-2)

Es importante resaltar que durante 2017
se contó con el apoyo de 111 efectivos
de vigilancia que cubren servicio en las
diferentes subestaciones ubicadas en
20 departamentos del país, los mismos
que fueron capacitados por los líderes
de la empresa de vigilancia, sumando
un total de 2,664 horas/hombre.

Permanentemente se monitorea el
desempeño de los proveedores en
los distintos contratos, buscando
brindar el mejor servicio a los clientes
internos y externos. Las evaluaciones
de desempeño se trabajan en cinco
frentes: gestión, calidad, oportunidad,
HSE y ética. Con esto se busca que
los proveedores ofrezcan la mejor
calidad en el servicio y cumplan con
los estándares. (103-3)

Involucrar a actores de la cadena como
los proveedores, al ser considerados
públicos clave, genera un valor
agregado al entorno; es así como, a
cada vigilante de seguridad se les brindó
charla de seis horas de capacitación
mensual en derechos humanos y
Constitución Política del Perú por
cada uno (111 hombres x 6 hrs. = 666
hrs. mensuales), evidenciadas en los
registros de capacitación, a cargo de
cada líder zonal en los departamentos
en el ámbito nacional. (410-1)

Todos los contratos con nivel de
riesgo significativo incluyen cláusulas
d e d e re c h o s h u m a n o s q u e s e
materializan en declaraciones juradas
de responsabilidad social firmadas
por los proveedores. A diciembre de
2017, en ISA REP se han firmado un
total de 91 nuevos contratos. (412-3),
tampoco se identificaron operaciones ni
proveedores con un riesgo significativo
de trabajo forzoso. (409-1)
Durante el periodo 2017, no se
registraron casos de trabajo infantil
en las operaciones o en las de los
principales proveedores. (408-1)

4.2.2. Desempeño
y Perspectivas
Colaboradores
(102-8) (102-41) (402-1)

Se gestionan las relaciones del equipo
humano a través de la Política de
Gestión Humana y el Sistema Integrado
de Gestión, el cual es la unificación de los

sistemas de gestión de calidad, medio
ambiente, seguridad y salud, con la
finalidad de enfocar las actividades
relevantes y así controlar integralmente
y de forma eficaz las diferentes variables
con respecto a la parte laboral. El enfoque
de gestión incluye políticas que dan los
lineamientos en las relaciones laborales
entre el trabajador y la empresa. (103-2)

Propósito y objetivo
Objetivo estratégico
Atraer y desarrollar el mejor talento
g e n e ra n d o l í d e re s re fe re n te s ,
destacando por las capacidades
organizacionales.
Asimismo, el desarrollo y la evaluación
se mide a través de varios indicadores,
por ejemplo:
Indicador de Clima Laboral (anual).
Índice de liderazgo (anual).
Gestión de la inversión en
capacitación, programas y
beneficios, etcétera.
Índice de rotación del personal,
entre los más frecuentes. (103-3)

68

MEMORIA ANUAL 2017

l

En 2017, ISA REP ha sido reconocido
por sus buenas prácticas laborales, en
distintos foros:
Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo, con el Premio a Buenas
Prácticas Laborales obteniendo el 1er
puesto en cuatro de cinco categorías:
1

Seguridad y salud

2

Bienestar y balance trabajo-familia

3

Preparación para la jubilación
y gestión de ceses laborales

4

Promoción y respeto sindical

Ad i c i o n a l m e nte, s e re c i b i ó u n
reconocimiento por parte de la Cámara
de Comercio de Americana (AMCHAM)
por el programa de entrenamiento y
capacitación a líderes, “El Desafío”.
Todos estos reconocimientos son una
prueba del buen sistema de gestión que
posee la empresa, y es un reflejo de las
excelentes y satisfactorias relaciones
laborales.

MODELO DE NEGOCIO

Con el fin de prevenir futuros accidentes
de terceros, y como resultado de las
evaluaciones y hechos previos, en el
año 2017 se promovieron mejoras en
materia de seguridad y salud de los
trabajadores, subcontratistas y clientes.
Estas mejoras incluyeron:

Fuerza laboral

• Obtención de la recertificación
del Sistema de Seguridad y Salud
Ocupacional.

a. Trabajadores por género

• Integración de la Política de
Seguridad y Salud Ocupacional con
las políticas corporativas.
• Desarrollo y ejecución del Programa
de Seguridad basada en el
Comportamiento.
• D e s a r ro l l o d e i n s p e cc i o n e s ,
interventorías y auditorías de las
empresas contratistas y clientes.
• Desarrollo de talleres de sinergia
con empresas contratistas para
establecer iniciativas e implementar
actividades de prevención.
• P ro g ra m a s d e p reve n c i ó n y
mitigación frente al Fenómeno
El Niño en las subestaciones
eléctricas y líneas de transmisión
en el país.

En ISA REP se vive una cultura de
puertas abiertas, donde el diverso
talento humano, tanto en edad como
en género y procedencia, aporta a la
excelencia de la empresa. (102-8)

Contratos

Género

Total
general

F

M

Indefinido

54

259

313

Temporal

6

57

63

60

316

376

Total general

b. Trabajadores por región
Contrato laboral DT Centro

DT Norte

DT Sur

San Isidro

Total
general

Indefinido

92

42

48

131

313

Temporal

22

8

10

23

63

Total general

114

50

58

154

376
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c. Trabajadores por tipo de contrato
Contrato laboral

Jornada
completa

Media
jornada

Total
general

Indefinido

313

-

313

Temporal

62

1

63

375

1

376

Total general

Por la naturaleza del negocio, no existe
variación significativa en el número de
trabajadores por estaciones climáticas,
u otros similares.

Formación y desarrollo
(404-1) (404-2) (404-3)

A través de la gestión del talento
humano, ISA y sus empresas buscan
las destrezas, talentos y knowhow necesarios para desarrollar las
actividades requeridas para el logro de la
estrategia. Asimismo, se comprometen
con el desarrollo profesional y personal
de sus trabajadores, en el marco de una
estrategia que busca atraer, retener y
desarrollar el mejor talento humano.
La formación y desarrollo del talento
humano es una estrategia diseñada para
proteger a ISA y sus empresas del riesgo
de pérdida de conocimientos que impida
el logro de los objetivos del negocio y
fortalecimiento de competencias en los
perfiles de los trabajadores.

La Política Corporativa de Gestión
Humana tiene el propósito de atraer,
desarrollar y retener el talento
humano; declara el compromiso con el
entrenamiento y desarrollo profesional
de los trabajadores y apoyo a su
autodesarrollo con la promoción de la
creatividad y la innovación, generando
espacios y condiciones para transferir,
experiencias y conocimientos.
En el año 2017, ISA REP se sumó en la
participación de la iniciativa de Escuela
de Liderazgo de ISA que permitió
iniciar el trabajo de alineamiento y
reforzamiento del liderazgo en las
empresas del grupo.
La importancia
de la capacitación
Para ISA REP es importante capacitar a
los trabajadores, ya que, mejorando sus
conocimientos, habilidades o conductas
y actitudes, estos mejorarán sus
competencias específicas y genéricas
necesarias para desempeñarse de
manera eficiente dentro la empresa y,
de esa forma, contribuirán mejor con
los resultados. (103-1)

Impacto de la capacitación
La capacitación promueve el crecimiento
de las personas y, por ende, permite a
la empresa estar preparada para lograr
su visión, ser cada vez más rentable y
ser competitiva en el mercado.
La capacitación en ISA REP es
gestionada desde el Departamento de
Gestión de Talento Humano, mediante
el procedimiento AR-P-01 Capacitación
y Entrenamiento del Personal, en donde
se explica que la empresa define el plan
formativo de acuerdo a las necesidades
de capacitación que requieren las áreas
para lograr los objetivos estratégicos
y que los trabajadores deben aprobar
y aplicar lo aprendido en su área de
trabajo. (103-2)
El enfoque de capacitación de ISA
REP está definido en el Capítulo III del
Reglamento Interno de Trabajo:
“La Empresa promoverá la constante y
progresiva capacitación, adiestramiento
y formación de sus trabajadores en
todos sus niveles, a fin de obtener
un óptimo rendimiento y elevar la
calidad del trabajo de los mismos. El
Departamento de Gestión del Talento
Humano es el encargado de velar por
su cumplimiento”.
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El objetivo de este proceso es capacitar y
entrenar a todo trabajador que requiera
cerrar brechas en las competencias
actuales o desarrollar competencias
futuras, según la estrategia de la empresa
y en donde diferentes actores mantienen
las siguientes responsabilidades:
• Gestión del Talento Humano (GTH):
Definir el plan formativo en función
de la estrategia de la empresa,
las necesidades de capacitación,
m e d i c i ó n d e co m p e te n c i a s ,
evaluación de desempeño y el
presupuesto asignado, así como
administrar la ejecución de los
programas y cursos en ISA REP.

MODELO DE NEGOCIO

Los recursos para 2017 provinieron del
presupuesto anual para desarrollar
e l p l a n f o r m a t i vo p r i o r i z a d o .
El presupuesto asignado fue de
US$ 390,000.
Se considera de gran importancia
brindar otros espacios de formación que
puedan apoyar a mejorar las aptitudes
de los trabajadores, para esto, a lo largo
de 2017 se desarrollaron los siguientes
programas: (404-2)
• Escuela de liderazgo, enfocado a
gerentes, jefes y coordinadores
• Coaching para directivos, enfocado
a gerentes, jefes y coordinadores

• Gerentes y jefes de área: Detectar
las necesidades de capacitación
de su equipo y gestionarlas con
GTH, así como evaluar el nivel
de competencias y desempeño
requerido para sus trabajadores.

• Desarrollando mis competencias
técnicas, enfocado a asistentes de
SE, asistentes EPA, asistentes SPAT y
técnicos de mantenimiento de líneas.

• Trabajadores: Asistir a los eventos de
capacitación, aplicarlas en su área de
trabajo y transmitir el conocimiento
adquirido.

• Habilitación de Trabajo en Altura,
enfocado para asistentes EPA,
asistentes de subestación y técnicos
de mantenimiento de líneas.

• Programa SIG, para todos los
trabajadores de ISA REP.

• Habilitación operador centro de
control, enfocado para analistas y
especialistas de operación.

• Herramientas (Office 365 y SAP),
para todos los trabajadores de
ISA REP.
• Programa Reuniones A+, para todos
los trabajadores de ISA REP.
• APLICO, para todos los trabajadores
de ISA REP.
Además, se ofrecieron los siguientes
cursos especializados:
• REPIENSO - Seguridad basada en
el comportamiento
• Gestión de activos
• Lecciones aprendidas
• Gestión del cambio
• Riesgos en activos y procesos
• Eliminación de Causas de Riesgo
(ECR)
• Decision support tools (DST)
• Rutinas estándar de mantenimiento
(REM)
• MBA Executive
• Entre otros (404-1) (103-3)
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Este apoyo se imparte a través de las
siguientes modalidades:
• Auspicios para capacitación,
subvención económica para
estudios de profesionalización,
actualización, especialización o MBA,
no reembolsable, sujeto a evaluación
de desempeño, otorgada según la
evaluación de un Comité.
• Préstamos para capacitación,
adelanto de hasta dos
remuneraciones para estudios de
profesionalización, actualización o
especialización, que será descontada
de los haberes y otorgada según
evaluación sobre la capacidad de
pago del trabajador.
• Licencias para capacitación,
autorización para no asistir a
laborar por un periodo, por motivo
de estudios de profesionalización,
actualización o especialización, sin
goce de haber, sujeto a evaluación
de desempeño.
• Convenios para capacitación,
descuentos para estudios de
profesionalización, actualización,
especialización o idiomas, otorgados
directamente por las entidades
educativas mediante convenio con
ISA REP.

La media de horas de formación que
los trabajadores de la empresa tuvieron
son las siguientes:
i. Por género
Sexo

Promedio horas

Femenino

37.4

Masculino

44.9

Adicionalmente, la media de horas de
formación por categoría laboral fue
analizada por los diferentes niveles.
Horas de formación vs Total de
trabajadores por nivel

Horas

Número

Total de horas de formación de
personas de Nivel 1: presidentes,
gerentes y vicepresidentes

355

7

Total de horas de formación de
personas de Nivel 2: directores y jefes

718

14

15,371

355

Total de horas de formación de
personas de Nivel 3: especialistas,
analistas, técnicos, asistentes

Evaluaciones integrales

ii. Por categoría laboral
Categoría
laboral

Promedio horas

Nivel 1

50.7

Nivel 2

51.3

Nivel 3

43.3

Los resultados presentados se realizaron
bajo las siguientes consideraciones:
Total de horas de formación
de mujeres

2,245

Total de horas de formación
de hombres

14,199

El proceso de evaluación del desempeño
y la evaluación de competencias
humanas en ISA REP, tienen un alcance
del 100% del personal contratado.
Ambas evaluaciones se realizan
anualmente como parte del proceso de
gestión del talento. Estas evaluaciones
tienen el siguiente alcance: 58 mujeres
y 301 varones. Dentro de los que se
puede contar siete trabajadores del
nivel 1, 42 trabajadores del nivel 2 y
310 trabajadores del nivel 3. Asimismo,
todos los años se realiza la evaluación
de competencias humanas. (404-3)
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Cultura organizacional

El desafío consta en fortalecer el
desarrollo de líderes empresariales con
capacidad de adaptación al cambio.

1

La cultura organizacional en ISA REP se
monitorea de forma anual, con lo cual
se obtiene un Índice de Cultura a partir
de la evaluación anual de clima laboral.
El Índice de Cultura para el año 2017 fue
de 91% de Favorabilidad.
Se cuenta con espacios de consulta,
participación y construcción que
tienen como objetivo fortalecer la
comunicación entre la alta dirección y
los equipos de trabajo.
La gestión de la cultura organizacional
se realiza a través de tres ejes de
intervención:
1

Liderazgo
Líderes como generadores
de cultura

2

Personas
Comportamiento colectivo

3

Sistemas de Trabajo
Prácticas y estilos de trabajo

2

3

1. Liderazgo
Gerencia General

En ISA REP se incentiva el liderazgo
desde la Gerencia General, y se tiene
una visión de futuro que indica: “Ser
excelentes de forma integral y hacer de
ISA REP una empresa excelente. Estar
un paso más adelante, anticiparnos,
trabajando con motivación y pasión.
Lograr que las cosas se hagan realidad.
Pensar en esta empresa como si fuera
un negocio propio y hacer de ISA REP
una empresa que trascienda”.

Los líderes son el espejo de la cultura
de una empresa, por ello el Programa
de Liderazgo ha sido diseñado para
ofrecer herramientas concretas y
coherentes con el sello de la cultura
de ISA. La filosofía del programa se
basa en que el ejercicio del liderazgo
es responsabilidad de cada uno de los
líderes de una empresa.
En ISA REP se busca formar líderes
referentes y transformadores, los cuales
tienen el gran reto de movilizar a los
equipos hacia el logro de los resultados
y la implementación de las decisiones
estratégicas. Se busca comprometer
a los líderes con su propio desarrollo
y trabajar en el de los jóvenes talentos
que serán los futuros líderes del negocio.
Para este fin, se ha diseñado una ruta
común y un sentido de propósito
colectivo alrededor de la construcción
de nuevas capacidades en el desarrollo
de liderazgo: Liderazgo Personal,
Liderazgo Transformador y Liderazgo
Referente.
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El Desafío

El objetivo de este programa es fortalecer
el desarrollo de líderes empresariales
con capacidad de adaptación al cambio.

MONITOREO

73

1 Preparación e inducción
2 Cambio de roles
3 Cierre del proceso

Escuela y coaching

ISA REP cuenta con una escuela de
Liderazgo y un Programa de coaching,
todo ello con el fin de incentivar
el liderazgo en toda la estructura
organizacional. Dichos programas se
ejecutaron de la siguiente manera:
• Escuela de liderazgo
Este programa de desarrollo está
dirigido al grupo directivo y al talento
potencial que tiene la empresa. Es
gestionada desde ISA y es dirigida a
todas las filiales con las que cuenta.

NIVEL 1
Presidente y VP ISA
Gerente General
Participantes: 1

NIVEL 2
Gerentes y directores ISA
y filiales
Participantes:22

NIVEL 3
Coordinaciones
Profesionales talentos
Participaciones: 35

Programas de Coaching

EVALUACIONES BEZINGER

TEAM ASSESSMENT

• Programas de coaching
Los programas de coaching están
dirigidos a los ejecutivos y consiste
en el acompañamiento a Gerentes,
Jefes y Coordinadores, considerando
el siguiente flujo.

TALLER CREANDO LA
VISIÓN DE FUTURO REP

1 Executive Coaching
Gerencia General

2 Team Building
3 Cómite de Gerencia

4 Team Coaching Equipo
Gerencial
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2. Personas
Construyendo juntos

Es un programa que tiene como objetivo
consolidar una empresa conectada con
un propósito. Se desarrolla en espacios
participativos y de comunicación
directa entre trabajadores de distintas
áreas y los líderes de la empresa. Esto
permite fortalecer la comunicación
interna, alinear objetivos individuales y
organizacionales y construir de manera
participativa una excelente empresa.
Este programa tiene tres fases
importantes:
a. Reflexión
Explicación detallada sobre
el concepto de nueva marca,
pirámide de la evolución y propósito
organizacional.
b. Interiorización
Interiorización del Manifiesto
de Marca de manera lúdica y
participativa.
c. Construcción
Aplicación de la herramienta de
Modelo Canvas “Mapa de Empatía”
con el objetivo de identificar valores
y rasgos culturales, así como factores
clave para la gestión del cambio.

MODELO DE NEGOCIO

Durante 2017 se realizaron diez sesiones
en las cuatro sedes de ISA REP, en la cual
participaron 352 personas, teniendo un
alcance del 90% de trabajadores.

¿Quién
soy?

Los factores de éxito de ISA REP fueron:
• Participación de la alta dirección en
cada sesión de trabajo.
• Programa con alcance a toda la
empresa en sus cuatro sedes.
• Tr a b a j o i n t e g r a d o e n t r e
Talento Humano, Estrategia y
Comunicaciones.

¿De dónde
vengo?

¿Hacia
dónde voy?
PROPÓSITO

Sentido de propósito
Este programa tiene como objetivo
trabajar el sentido de propósito
personal y la motivación entre los
trabajadores, que permita revitalizar
su gestión. La importancia primordial
de este programa es que se conozca y/o
recuerde la meta empresarial de ISA REP
y la alinee con su propósito personal.

¿Por qué
estoy aquí?
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En ISA REP se tiene definido considerar
un máximo de dos días de teletrabajo
a la semana, para ello, el Jefe deberá
ponerse de acuerdo con el trabajador.
Beneficios del Teletrabajo

100%

De los trabajadores
se sintió motivado por
esta nueva modalidad
de trabajo
3. Sistemas de trabajo
Teletrabajo

El teletrabajo se implementa en ISA
REP con el objetivo de alinearse a las
tendencias actuales en el mundo laboral
que buscan generar un impacto positivo
en la sostenibilidad, a través del uso de
las tecnologías.
Es una modalidad especial de trabajo
que se caracteriza por la utilización
de tecnologías de información y las
telecomunicaciones (TIC) en una
institución pública o privada, debido
a ello no se requiere la presencia física
del trabajador en su puesto de trabajo
ya que toda supervisión, seguimiento,
coordinación u otros, se realizan a través
de los medios tecnológicos.

90%

De valoración positiva

100%

De los trabajadores
realizó un uso efectivo
de su tiempo

79%

Disminuyó el estrés

40%

Mejoró su productividad
y calidad de metas
alcanzadas

Reuniones A+
Con este beneficio se tiene el objetivo
de generar una experiencia de calidad
en las reuniones hacia un enfoque
ágil y participativo. Este se basa en la
estrategia de gestión del cambio que
interviene en los hábitos y apoyo en la
tecnología disponible.
Con esto se busca generar un impacto
en la productividad en el trabajo, dando
impulso a la toma de decisiones y
efectividad en el cumplimiento de
objetivos.
Se llevaron a cabo sesiones de
aprendizaje para dar a conocer la
metodología de “Reuniones A+” a
todo ISA REP.
Programa “Armando Torres”
Este programa ayuda a reconocer
a trabajadores y equipos que han
destacado en la práctica de los rasgos
culturales y atributos trabajados
durante 2017.
Reconocimientos:
a. Escuchar la voz del cliente: grupos
focales y entrevistas
b. Análisis de información: aspectos
críticos
c. Implementación del programa:
“Armando Torres”

• Conformación de Comité de
Reconocimiento (Academia)
• Alcance al 100%
• Presencia en cuatro sedes
• Programa de carácter
participativo
• Tres categorías: colaborativa,
simple y de innovación

Derechos Humanos
(412-2) (407-1) (410-1)

Dentro de una gestión integral para
una empresa que busca el desarrollo
sostenible de manera holística, los
Derechos Humanos son un aspecto
característico en la gestión. En ISA REP
se tiene incorporadas las prácticas de
respeto y promoción de los Derechos
Humanos, así como el rechazo a la
violación de estos, que puedan afectar
a los grupos de interés. (103-1)
Se llevó a cabo la inducción trimestral
de una hora de duración para 70 nuevos
trabajadores y se desarrollaron dos
talleres sobre el Código de Ética, de
media hora de duración cada uno, con
un promedio de 35 participantes en
cada uno de los tres departamentos de
transmisión. El total de número de horas
de formación sobre Código de Ética, con
enfoque en Derechos Humanos fue de
175 horas con cobertura del 45% de los
trabajadores de ISA REP. (412-2)
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Libertad de asociación
En ISA REP, las relaciones laborales son
fundamentales para la consecución
de las metas, el crecimiento y la
sostenibilidad de la empresa. El
objetivo es fortalecer las relaciones
laborales “Satisfactorias y Duraderas”
con los trabajadores, a través de una
buena comunicación y generación de
confianza constante. (103-1)
El régimen legal aplicable a los actos
y contratos de la empresa es el del
derecho privado. Los contratos se rigen
por lo previsto en el Reglamento de
Contrataciones (publicado en la página
web de ISA REP), en concordancia con
las políticas empresariales y en los
aspectos no contemplados, se rigen
supletoriamente por el Código Civil, o
por las normas que le fueren aplicables.
(103-2) Para el año 2017, el derecho a la
libertad de asociación y negociación
colectiva no se vieron amenazados en
ningún momento. (407-1)
El 34.9% de la población de ISA REP
tiene acuerdo de negociación colectiva.
ISA REP cuenta con dos sindicatos,
ambos principalmente de técnicos.
(102-41)

3
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Tipo de
Trabajador

Trabajadores

%

SUTREP

101

26.9

SINTREP

30

8

131

34.9

25

6.7

Empleado

148

39.4

Confianza

207

55

Dirección

21

5.6

376

100

Total
Sindicalizable

3

Total

SUTREP

Formalizado en el
año 2003 – última
negociación 2016-2021
(5 años). Se negoció en
un mes, marcando un
hito en el sector energía.

SINTREP

Formalizado en el
periodo 2014 – último
convenio colectivo 2014
- 2018
(4 años).

En ambos sindicatos se especifica el
periodo de vigencia y los requisitos
y condiciones para acceder a los
beneficios de la convención colectiva.

Sindicalizable: Trabajador técnico que no está afiliado a ningún sindicato.

Gracias al proceso de negociación
colectiva, el cual se ejecuta desde hace
más de 10 años, en ISA REP se mantiene
un clima de paz laboral y de respeto
mutuo tanto a nivel colectivo como con
cada trabajador. (402-1)

Relaciones basadas en el
trato equitativo
(406-1)

ISA REP promueve un trato equitativo,
en relación con el acceso al empleo y
unas condiciones adecuadas de trabajo.
La empresa no tolera ningún trato
discriminatorio por condición de género,
raza, color, nacionalidad, origen social,
edad, estado civil, orientación sexual,
ideología, opiniones políticas, religión o
cualquier otra condición personal, física
o social de sus trabajadores. En 2017
no se tuvo ningún caso a reportarse a
través de la Línea Ética, del Ministerio de
Trabajo ni en la evaluación del personal.
(406-1)

Es satisfactorio para ISA REP no reportar
ningún caso de posible discriminación
en el periodo objeto de esta Memoria.
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4.2.3. Desempeño
y Perspectivas
Ambiente

• Impacto medio: puede generar daños
a los componentes ambientales
de manera reversible mediante
actividades de restauración o a una
escala regional.

Gestión ambiental

• Impacto leve: puede generar daños
a los componentes ambientales de
manera puntual o dentro de las
instalaciones existentes.

(302-1) (305-1) (305-2) (305-3)
(305-5) (306-2)

La gestión ambiental es indispensable
para la empresa, por lo cual, se han
establecido programas destinados
al adecuado manejo de los aspectos
ambientales, siendo el indicador para
la medición del desempeño ambiental,
los resultados del Cálculo de la Huella
de Carbono Corporativa.
El cálculo de la huella de carbono
se realiza de acuerdo al estándar
ISO 14064, midiendo la organización los
tres (3) alcances que establece la norma
en mención; tal como: consumo de
energía y agua, energía no suministrada,
gestión de residuos, emisión de gases
de combustión, entre otros. Cada
uno de ellos es valorado de acuerdo
a su capacidad de impactar el medio
ambiente y pueden ser.
• Impacto alto: puede generar daños
a los componentes ambientales de
manera irreversible o a una escala
mayor a la regional.

El impacto de la gestión de consumo
energético es a nivel de toda la empresa,
sin embargo, dentro de los análisis de
impacto ambiental realizado en los
Instrumentos de Gestión Ambiental,
se ha categorizado como impacto leve,
y esto se da porque el consumo no se
realiza para actividades productivas
propiamente dichas.
Se ha establecido dentro de los
procedimientos para las nuevas
instalaciones, la obligatoriedad de
instalar iluminación con especificaciones
de ecoeficiencia, es decir, instalación de
luces ahorradores o luces LED. Mientras
que, para las ya existentes, se vienen
implementando acciones como cambio
de luminarias por sistemas ecoeficientes
para disminuir el impacto en el consumo
de energía. (103-1) El seguimiento de
estos lineamientos permite establecer
la meta anual para la reducción de la
huella de carbono en 10%. (103-2)

La medición de energía se realiza a
través registros mensuales, establecidos
en el Programa Anual de Seguridad,
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
y hace parte del cálculo de la huella de
carbono corporativa. Los resultados
de la medición de huella de carbono
en el alcance de consumo energético
son tomados en consideración para
la determinación de nuevos objetivos
ambientales. Cualquier cambio
relacionado en las especificaciones de
adquisiciones del sistema de consumo
de energía es registrado en el Sistema
de Gestión de ISA REP. (103-3)
Consumo

Unidad

Cantidad

Consumo de
combustible

Gal

25,433.65

Consumo de
electricidad

kW/h

3,745,320

(302-1)

La gestión de emisiones de gases es
un tema prioritario para la empresa,
por ello se realiza la medición anual
de las emisiones desde 2011. La meta
trazada es ser para 2020 una empresa
Carbono Neutral, por ello anualmente
se busca reducir la huella en 10% y
compensar las emisiones fugitivas
con la compra de bonos de carbono.
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Para ello, se ha diseñado el Programa
Conexión Jaguar, el mismo que busca el
desarrollo de áreas de conservación y la
certificación de dichas áreas como sitios
REDD+4, con los cuales se neutralizará
la huella de carbono.
La medición de la huella de carbono
a través de las emisiones de GEI se
realiza en toda la empresa. (103-1)
Para ello, además, se cuenta con
procedimientos como “Medición de la
Huella de Carbono”, “Procedimiento
de Mantenimiento de Vehículos y
Grupos Electrógenos”, “Procedimiento
de Gestión SF6 en Actividades de
Mantenimiento”, entre otros. (103-2)
No se generan directamente emisiones
de gases en actividades productivas,
sin embargo, se ha determinado
la necesidad de incorporar en la
gestión la medición y control de los
gases provenientes de actividades
complementarias, tal es así que, se mide
la huella de carbono en los tres alcances
(alcance 1, alcance 2 y alcance 3), para
ello se han implementado formatos de

MODELO DE NEGOCIO

medición de consumo de agua, energía,
transporte, fugas, entre otros, a fin de
tener la información necesaria para la
toma de decisiones.
Se tiene el compromiso de la prevención
de la contaminación en todos los
componentes ambientales, el cual
incluye la calidad de aire. Es por ello
que ISA REP es la única empresa de
Latinoamérica que forma parte de
la Alianza para la reducción de SF6
con la EPA (Agencia de Protección
Ambiental) de Estados Unidos, por lo
cual se compromete a la reducción de
fugas de este gas.
Asimismo, ante cualquier queja o
denuncia que afecten a los principios
ambientales de ISA REP, se cuenta con la
Línea Ética, donde se gestiona cualquier
queja o reclamo de la comunidad.

Tipo de emisión5

Cantidad
(Tn. CO2 eq.)

Emisiones alcance 1

1,567.98

Emisiones biogénicas alcance 1

49.30

Emisiones alcance 2

1,128.30

Emisiones alcance 3

1,743.42

Emisiones biogénicas alcance 3

Tipo de emisión
(Tn CO2 eq)

2011

2012

132.41

2013

2014

553.88 1372.65

1512.48

2015

Alcance 1

673.36

Alcance 2

950.7

964.1

1110.9

1181.3

1051.5

Alcance 3

2070.2

2674.1

2365.6

2220.5

2248.0

Se ha mostrado una evolución en
la calidad de las mediciones de la
huella de carbono y en los resultados
propiamente dichos, siendo la reducción
en las emisiones entre 2017 y 2016 de
9.84%. (103-3) (305-5)

* Los valores reportados en el año 2016 han sido corregidos por una fuga de SF6 detectada de 112 kg que generan 2,643.75 tCO2e; es decir de
4,008 tCO2e que se tenía se ha corregido a 6,651 tCO2e, esto debido a una falta de incorporación al cálculo de una fuga en el sistema GIS de la
S.E. Pachachaca.
4

Mecanismo de mitigación del cambio climático desarrollado bajo la CMNUCC que busca reconocer y proveer incentivos positivos a los países
en vías de desarrollo para proteger sus recursos forestales, mejorar su gestión y utilizarlos de manera sostenible con el fin de contribuir a la
lucha global contra el cambio climático y sus efectos.

5

Los gases incluidos en el cálculo en los GEI de alcances 1 y 3 son: CO2, CH4, NOx, HFC, SF6 y NOx. El parámetro en que se miden las emisiones
de alcance 2 es el Consumo de Energía del SEIN, el cual incluye la medición de los gases de CO2 y SF6. El año base del cálculo es el año 2011.
Cabe recalcar que esta medición se realiza en todas las instalaciones de ISA REP, a fin de tomar decisiones a nivel corporativo.

2016*

2017

1312.95 3,658.43 1,609.48
937.9

1,128.30

2,055.1 1,840.10
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Desde 2011 se han venido incrementando
la cantidad de subestaciones y cantidad
de líneas de transmisión, y por ello
incrementado las emisiones cada año.
La fuente de factores de emisión es el
Anthropogenic and Natural Radiative
Forcing. Los cálculos se realizan por
controles operacionales, y se sigue la
normativa ISO 14064 para los cálculos.
(305-1) (305-2) (305-3)

Gestión de residuos
La gestión de residuos es sumamente
importante para la empresa, por
lo que se han establecido controles
para la minimización de la generación
de los residuos y el reciclaje a través
de alianzas estratégicas con ONG y
gobiernos locales. No se producen
efluentes líquidos que afecten a cuerpos
de agua o suelos. (103-1)
Los residuos sólidos son almacenados
en contenedores implementados en
los frentes de trabajo, posteriormente
son enviados a almacenes temporales,
los cuales son construidos de acuerdo
a las especificaciones técnicas. El
almacenamiento final se realiza en
instalaciones debidamente autorizadas
y declaradas en el Plan Anual de Manejo

MODELO DE NEGOCIO

de Residuos Sólidos de ISA REP, para
posteriormente ser dispuestas mediante
una Empresa Prestadora de Servicios
de Residuos Sólidos (EPS-RS) en su
tratamiento definitivo.
Se tiene como consigna la reducción de
los residuos sólidos de manera paulatina
y de manera anual, así como el reciclaje
de los residuos con potencial de reúso.
Asimismo, se mantiene el compromiso
de la prevención en la contaminación en
todos los componentes ambientales, el
cual incluye la gestión de los residuos
sólidos peligrosos y no peligrosos.
En caso de incumplimientos o mala
gestión en temas de residuos sólidos, se
cuenta con la Línea Ética para la gestión
de quejas y consultas de la comunidad.
También se cuenta con procedimientos
como “Manejo de Residuos Sólidos”,
“Plan Anual de Residuos Sólidos” y
“Manejo de Materiales Peligrosos”.
(103-2)

Se elabora la Declaración de Residuos
Sólidos de manera anual, y el reporte
mensual de residuos sólidos a través
del Formato TA-F-25 “Generación de
Residuos Sólidos”, donde se clasifican
los residuos por tipo y por cada
instalación.

Los resultados de la huella de carbono
han mostrado una evolución en la
calidad de las mediciones y en los
resultados propiamente dichos, siendo
la reducción en las emisiones entre el
2017 y 2016 de 10% en referencia a la
generación de residuos sólidos. (103-3)
La disposición final de residuos no
peligrosos son los siguientes:
Reutilización

4 kg

Reciclaje

16 Tn

Relleno sanitario

25.8 Tn

La disposición final de residuos
peligrosos son los siguientes:
Relleno de seguridad

40 Tn

El método de eliminación de residuos
es la eliminación directa por parte de
la empresa y se realiza a través de una
EPS-RS o los gobiernos locales. Los
contratistas disponen los residuos
sólidos a nombre de ISA REP. (306-2)

ESTABLECIMOS
CONTROLES
PARA LA
MINIMIZACIÓN
DE LA GENERACIÓN
DE LOS RESIDUOS
Y EL RECICLAJE
A TRAVÉS DE ALIANZAS
ESTRATÉGICAS CON
ONG Y GOBIERNOS
LOCALES.
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Gestión de permisos y
licencias ambiental
(102-11) (307-1)

ISA REP cuenta con una Política
de Gestión Integrada, en la cual se
establece como una de las directrices,
el compromiso de la prevención de la
contaminación y la adecuada gestión de
los recursos renovables y no renovables.
Esta Política es el compromiso máximo
de la empresa con la gestión ambiental,
de ésta deriva toda la documentación
para el logro de objetivos ambientales;
así, se han establecido dentro de
los procedimientos constructivos
y operativos, mecanismos para la
prevención de impactos ambientales
mediante controles de ingeniería y
de gestión, tal como bandejas de
contención, sistemas de canalización
de derrames, infraestructura de manejo
de residuos sólidos, entre otros. (102-11)
El cumplimiento de la gestión legal
ambiental es un requisito indispensable
para el adecuado desempeño ambiental
de la empresa, pues a la fecha no se
tiene Procedimientos Administrativos
Sancionadores en materia ambiental.
(103-1)

ISA REP ha implementado, para la gestión
de los requisitos legales ambientales,
una matriz de seguimiento legal, donde

se identifican todos los requisitos
y su mecanismo de cumplimiento.
Asimismo, se ha implementado la
matriz de compromisos ambientales
de acuerdo al formato TA-F-64, a fin de
tener control sobre los requisitos legales
y compromisos asumidos, asegurando
su cumplimiento.
En la Política Integrada se tiene
el compromiso de la prevención
de la contaminación en todos los
componentes ambientales, lo cual
va en línea con el cumplimiento de la
normativa ambiental vigente. Por ello en
ISA REP se tiene como meta la inscripción
de las instalaciones al Registro de
Buenas Prácticas Ambientales de la
OEFA (Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental), en el que a
la fecha se tienen dos instalaciones
matriculadas en este registro. La meta es
la no materialización de procedimientos
sancionadores.
Asimismo, en caso de incumplimiento
en normativa ambiental que sea
identificado por los trabajadores o
personal externo como los contratistas
y la comunidad, se cuenta con la Línea
Ética para la gestión de quejas y
consultas. Por último, se llevan registros
para el control de los compromisos
ambientales en las instalaciones,
producto de los instrumentos de gestión
ambiental. (103-2)

Las evaluaciones en normativa ambiental
se realizan a través de los resultados
de las fiscalizaciones ambientales, por
ello a la fecha se han llevado a cabo
34 fiscalizaciones en las instalaciones,
no siendo éstas motivo para el inicio
de procedimientos sancionadores, es
decir, se verificó el cumplimiento de los
compromisos ambientales en todas las
instalaciones. (103-3)
A todo esto, se indica que no se tienen
multas monetarias por procedimientos
sancionadores en materia ambiental y
tampoco sanciones administrativas.
(307-1)

Gestión sobre la
biodiversidad
(304-1) (304-3)

La conservación de la biodiversidad es
una prioridad para ISA REP, toda vez que,
la preservación de las especies de flora y
fauna, permitirán que las actividades en
las líneas de transmisión sean viables. ISA
REP confirma este compromiso al unirse
al Programa “Biodiversidad y Empresa”
con el Ministerio del Ambiente, y con el
Programa Corporativo Conexión Jaguar,
que tiene como meta la conservación
de 4 millones de hectáreas para la
preservación de la biodiversidad al
año 2020.
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Los impactos a la biodiversidad se dan
en el largo de las infraestructuras de
transmisión, especialmente durante la
etapa de construcción, sin embargo, se
tienen medidas de control establecidas
en los Instrumentos de Gestión
Ambiental. Es por ello que las actividades
no afectan de manera significativa a la
biodiversidad, adicionalmente, se toman
las medidas necesarias para el control
de las mismas. (103-1)
Se gestiona la conservación de la
biodiversidad a través de mecanismos
de prevención de afectación, para ello
se implementa una guía de especies
protegidas identificadas en las líneas
de transmisión, así como programas de
compensación en caso de afectación.
El objetivo como ISA al 2020 es
i m p l e m e n t a r 2 0 p roye c to s d e
conservación de biodiversidad,
específicamente en Perú se deben
implementar tres proyectos, para
asegurar la conservación de las
hectáreas programadas.
En la Política Integrada se tiene
el compromiso de la prevención
de la contaminación en todos los
componentes ambientales, el cual
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incluye la flora y fauna. Se cuenta con
procedimientos como “Guía de Manejo
de Especies Forestales”, “Procedimiento
de Manejo de Flora y Fauna”, entre otros.
(103-2)

La medición de la alteración de la
biodiversidad se realiza a través del
monitoreo biológico y participativo
en las áreas de influencia directa e
indirecta de las instalaciones. Como
resultado se tienen los informes anuales
de monitoreo biológico en las líneas de
transmisión, donde se puede apreciar
el incremento de las especies de flora
y fauna en las líneas de transmisión
y subestaciones asociadas. (103-3)
En ISA REP no se tienen operaciones
en áreas naturales protegidas por el
Estado Peruano. (304-1)
Asimismo, no se han llevado a cabo
actividades de restauración en áreas
de hábitats afectadas, debido a que
no se ha impactado el hábitat durante
las actividades, sin embargo, a la fecha
se cuenta con un Convenio con el Área
Natural Protegida Cordillera Azul,
para la promoción de actividades de
conservación de especies y desarrollo
local. (304-3)

Mediciones relevantes
El desempeño de la gestión ambiental
se realiza a través de los siguientes
indicadores:
% Reducción de Huella de Carbono:
9.84%
# Materializaciones de Procesos
Sancionadores: 0
% Cumplimiento de Medición de
Calidad Ambiental: 100%
% Cumplimiento de Compromisos en
Fiscalizaciones: 100%
% Cumplimiento de Programa Anual:
100%
# Proyectos en Conexión Jaguar:
1/año

NUESTRO PROGRAMA
CORPORATIVO
CONEXIÓN JAGUAR
TIENE COMO META
LA CONSERVACIÓN
DE 4 MILLONES
DE HECTÁREAS.

05

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
Nuestros programas de Responsabilidad Social buscan
contribuir con 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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5.1.
Desempeño y
Perspectivas
Comunidad

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

Etapa

Descripción

Operación y
mantenimiento

La construcción de las líneas no impide el trabajo de predios
agrícolas, siempre y cuando se respeten las distancias
de seguridad. En el caso de una subestación eléctrica, se
reconoce al propietario del predio el valor de venta del terreno.
Para estas actividades se cuenta con procedimientos que
permiten actuar de manera justa, coherente y estandarizada.
Asimismo, se procura no impactar significativamente en
el paisaje, por lo que se cumple las exigencias que prevén
las autoridades competentes. Al ingresar a una nueva
zona, se realiza un diagnóstico situacional (social) en el
área de influencia directa del proyecto, a fin de determinar
la posibilidad de realizar campañas sociales o apoyo en
infraestructura, de acuerdo a las principales necesidades de las
comunidades.

Gestión Social
(203-1) (413-1) (EU22) (EU25)

ISA REP es consciente que sus actos,
por pequeños que sean, generan
impacto. Por esta razón se gestionan
las oportunidades, impactos y riesgos
de manera ética, responsable y
transparente para generar valor a todos
los grupos de interés. Es por ello que
uno de los principales grupos de interés
son las comunidades, por las cuales
atraviesan las líneas de trasmisión y
con las que se fomenta una convivencia
armónica.

Antes de realizar alguna inversión social, se levanta
información socioeconómica del área y se toma contacto con
la comunidad por medio del contratista a cargo del proyecto.
Ampliaciones
o nuevos
proyectos

En esta etapa, se realiza el despliegue de un Plan Social
de acuerdo a los compromisos asumidos mediante los
instrumentos socioambientales aprobados por el Estado para
cada uno de los proyectos. Este plan social también se replica
en otras zonas de manera independiente a los compromisos
antes mencionados.
En este contexto, se adquiere localmente algunos bienes,
equipos y materiales, mientras que los contratistas tienen la
práctica de subcontratar localmente algunos servicios como
ejecución de obras, transporte, montaje, vigilancia, limpieza,
mantenimiento, entre otros.
Esto genera puestos de trabajo y movimiento económico en la
zona de influencia de los nuevos proyectos.

GENERAMOS
PUESTOS DE TRABAJO
Y MOVIMIENTO
ECONÓMICO EN LA
ZONA DE INFLUENCIA
DE LOS NUEVOS
PROYECTOS.
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Los impactos en las comunidades,
cuando se ejecutan proyectos de
inversión, son:
• Generación de dinamismo en la
economía local, que incluye desde
la contratación de mano de obra
local y de servicios diversos, hasta
la movilización de mano de obra
especializada a la zona de influencia,
la cual trae consigo el movimiento
comercial general.
• Al realizarse la imposición de
servidumbres de paso o cuando
se compra un predio, hay una
compensación económica directa
o una compensación no monetaria,
como el mejoramiento de una
infraestructura ya existente o la
donación de algún bien necesario
para la comunidad. Además, se
realizan campañas sociales y de
promoción de la microempresa.
• Para realizar esta labor, tanto
ISA REP como sus contratistas,
cuentan con un equipo técnico,
que se encarga de realizar el debido
seguimiento a las iniciativas sociales
que se llevan a cabo para beneficio
de las comunidades. En la etapa
de construcción, se cuenta con un
equipo completo de gestión social
y, para el despliegue del plan social,
con un equipo especializado de
responsabilidad social.

• Antes de desplegar cualquier
iniciativa para mejorar la calidad de
vida de las comunidades, se realiza
una evaluación del alcance de las
actividades asociadas al plan social.
Es así que se despliegan los programas
de RSE que buscan impactar
positivamente y contribuir con el
desarrollo de las comunidades dentro
del área de influencia. (103-1)
I S A R E P e s t á p re s e n t e e n 2 1
departamentos y sus líneas de trasmisión
atraviesan distintas comunidades.
Como área de influencia directa (AID)
se comprende aquellas comunidades
que están ubicadas dentro de los 500
metros de cada lado de las líneas de
transmisión. Actualmente se tiene
presencia en más de 1,310 comunidades
y voluntariamente ISA REP hace un
despliegue de sus programas de
responsabilidad social para beneficiar
a un grupo de estas comunidades.
Para ello, la estrategia de responsabilidad
social se basa en cuatro ejes: Educación,
Desarrollo Local, Infraestructura Social
y Acción por el Clima; sobre los cuales
se basan sus programas y proyectos de
responsabilidad social.
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ISA REP está comprometida con los
principios del Pacto Mundial, y a través
de los cuatro ejes sobre los que se basan
sus programas, busca contribuir con
ocho de los objetivos de desarrollo
sostenible:

Además, se cuenta con una política
social corporativa, a través del cual
se compromete con el desarrollo
de sus comunidades y promueve el
cumplimiento de los principios del pacto
mundial con los grupos de interés.
Ante cualquier queja o reclamo que se
pueda generar en las comunidades, se
cuenta con la Línea Ética, y asimismo
las comunidades pueden remitir cartas
de solicitudes o reclamos que son
derivadas al área correspondiente para
dar respuesta en el corto plazo. (103-2)
Al finalizar cada año se hace una
evaluación del impacto y alcance de
los programas de responsabilidad
social desplegados, el número de
alianzas estratégicas y apalancamiento.
Esto con el objetivo de identificar las
oportunidades de mejora y fortalecer
los proyectos sociales. (103-3)
Al definir los proyectos sociales a
implementar en cada comunidad, se
realiza un análisis socio económico de
cada zona, con el objetivo de identificar
las necesidades más apremiantes y
conforme a ello desplegar proyectos
cuyo impacto contribuya con el
desarrollo de las comunidades dentro
del área de influencia directa.

Paralelo a ello, cada año se visita un grupo
de comunidades en el marco del proyecto
“Charlando con las comunidades”, cuyo
objetivo es conocer sus necesidades
básicas y difundir información sobre
seguridad, prevención de accidentes
en las fajas de servidumbre eléctrica,
conservación del ambiente, y la prevención
de enfermedades respiratorias y
estomacales. (413-1)

REALIZAMOS
CAMPAÑAS SOCIALES
Y DE PROMOCIÓN DE
LA MICROEMPRESA.
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Plan Social
El Plan social es ejecutado por ISA REP,
como centro gestor de las operaciones,
y se encuentra conformado por los
siguientes cuatro ejes:

4

Ejes estratégicos

1

Desarrollo
Local

2

Educación

3

Infraestructura
Social

4

Acción por
el clima

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

1. DESARROLLO LOCAL
Este eje tiene como propósito contribuir
al desarrollo del país y mejorar los niveles
de generación de renta y calidad de vida
de las comunidades necesitadas en las
zonas de influencia. En este sentido,
se impulsa iniciativas en beneficio
de las comunidades, buscando la
sostenibilidad y la participación de
la propia comunidad para que sean
éstas las protagonistas de su propio
desarrollo, es decir, que los resultados
se mantengan vigentes incluso luego
del retiro del soporte de la empresa.
Asimismo, se busca apalancamiento de
los programas a través de sus diferentes
aliados. En el año 2017 se realizaron las
siguientes iniciativas.
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Ecowarmi

Programa Equidad de Género
Este programa brinda apoyo a iniciativas
de emprendimiento y empoderamiento
de mujeres y niñas dentro del área de
influencia directa, que les permita
el desarrollo de sus capacidades y
fortalecer su rol de líder.

Este proyecto se viene desarrollando
con mujeres emprendedoras, con
experiencia previa en la producción
de hortalizas orgánicas. Ellas a través
del proyecto vienen recibiendo
capac i t a c i o n es en h a b i l i d a d es
blandas, comunicación asertiva,
formas de asociatividad en proyectos
de emprendimiento, procesos de
formalización y gestión del negocio,
todo esto para poder formar su propia
asociación y comercializar productos
transformados, en base a insumos 100%
orgánicos certificados.
Para la ejecución del proyecto, ISA
REP cedió en uso temporal uno
de sus terrenos para que la nueva
asociación pueda instalar su centro de
capacitación y producción, donde ellas
mismas cosechan las hortalizas que
luego serán utilizadas en los productos
transformados (queques, pies, pasteles,
etc).
Asimismo, ISA PERÚ ha promovido
alianzas con sus diferentes proveedores
para que estos puedan considerar a
la asociación como parte de sus
proveedores de catering, también se les
brinda espacio de ferias donde puedan
vender sus productos, y de esta manera
asegurar la sostenibilidad del proyecto.
N° Beneficiarios: 30

Tejiendo Futuro

(Alianza con PNUD, y voluntarios ONU)

Este proyecto busca recuperar los
medios de vida de artesanas afectadas
por el Niño Costero a partir de la
promoción de alianzas multiactor y la
mejora de la cadena de valor de la paja
toquilla, tomando al desastre como una
oportunidad de cambio.
N° Beneficiarios: 1,250
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Huertos en Línea

Programa Disminución
de la pobreza
E ste p ro g ra m a s e b a s a e n l a
implementación de proyectos productivos
de agricultura urbana o emprendimientos
de negocio a través de la capacitación
técnica y/o entrega de capital semilla.
Además, se apoyan las iniciativas que
generen condiciones mínimas para
la reinserción/inserción productiva en
situaciones críticas (desastres naturales,
pobreza extrema, etc.).

Emprendimientos locales
(Alianza con el Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo)

Se brinda capacitaciones y talleres en
temas de plan de negocios, liderazgo,
y emprendimiento juvenil a jóvenes con
bajos recursos dentro de nuestra AID.
Luego se les invita a participar a una
feria, donde cada uno debe sustentar
la sostenibilidad de sus negocios; los 12
ganadores reciben un capital semilla con
el cual ponen su negocio en marcha.
N° Beneficiarios: 5

Se fomenta la generación de ingresos económicos
complementarios a personas de pobreza y pobreza
extrema, con especial énfasis en mujeres y personas de
la tercera edad, a través de la actividad de agricultura
urbana sostenible. Esta actividad se desarrolla debajo
de las líneas de transmisión eléctrica y alrededor de las
torres de alta tensión.
Los objetivos específicos del proyecto son: generación de
renta, mejorar la calidad de vida, insertar en el mercado
laboral a mujeres y adultos mayores, implementar áreas
verdes que contribuyan al cuidado ambiental, mejorar
la calidad paisajística y contribuir al Estado en la lucha
contra la pobreza.
N° Beneficiarios: 560

Donaciones
Se realizan donaciones puntuales en situaciones de
emergencia y desastres naturales. Para el Fenómeno
del Niño Costero, se logró donar 3,000 litros de agua,
así como víveres y útiles de limpieza a las comunidades
afectadas dentro del AID.
N° Beneficiarios: 327
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2. EDUCACIÓN

Charlando con las comunidades

Este eje busca contribuir con la
mejora de la calidad educativa a
través de las siguientes iniciativas:
Programa de relacionamiento

BRINDAMOS
CHARLAS A LAS
COMUNIDADES
EN TEMAS DE
CONVIVENCIA
ARMÓNICA CON LA
INFRAESTRUCTURA
ELÉCTRICA.

Este programa tiene como objetivo
fomentar el diálogo y articulación
con los grupos de interés, a través del
desarrollo de distintas actividades,
procurando alinear siempre los valores
y prácticas.

Voluntariado corporativo
Se busca promover la participación de
los colaboradores de ISA REP, como
Centro Gestor de ISA PERU, a través de
la dedicación de su tiempo, capacidades
y talento a causas que promuevan
el desarrollo de las comunidades
del AID. Este año se llevaron a cabo
3 voluntariados: Calor para Puno en
Caminaca, Tejiendo Futuro en Piura, y
el de Huertos en Línea en Lima.
N° Beneficiarios: 250

Se brindan charlas a las comunidades en temas de
convivencia armónica con la infraestructura eléctrica,
prevención de accidentes, y cuidado del medio ambiente.
A través de estas actividades se busca entablar el diálogo
con las comunidades dentro del AID, y recoger sus
expectativas y necesidades con el fin de desarrollar
proyectos sostenibles que aporten a mejorar su calidad
de vida.
N° Beneficiarios: 179
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Obras por impuestos
(Alianza con: Minedu)

Programa Mejora de la
Calidad Educativa
Este programa tiene como objetivo
contribuir a la mejora de calidad
educativa en la población infantil
–escolar vulnerable del área de
influencia directa priorizada.

Primera infancia

(Alianza con: MIDIS-Programa Cuna Más)

Convenio con el programa Cuna
Más para el mejoramiento de la
infraestructura de centros de cuidado
diurno, y así promover el desarrollo
infantil de niños y niñas menores de 36
meses de edad en zonas de situación
de pobreza y pobreza extrema para
superar las brechas en su desarrollo
cognitivo, social físico y emocional.
Cabe resaltar que este proyecto
beneficia directamente a parte del AID.
N° Beneficiarios: 62

Se busca contribuir a la educación en el país a través de
la construcción e implementación de centros escolares.
Nuestra primera obra a través de este mecanismo es
la Sustitución y construcción de la infraestructura y
equipamiento en la I.E. N°22724, Teresa de la Cruz – ubicado
en Ica.
N° Beneficiarios: 200

Campañas escolares
Se brindan insumos básicos a la población escolar dentro de
nuestra AID con el fin de que puedan iniciar su año escolar de
manera óptima. A través de la repartición de cuadernos y kits
escolares, también se incentiva el cuidado del entorno en el que
los niños y niñas viven, así como la convivencia armónica con
las infraestructuras eléctricas , invitándolos a participar de un
concurso de composiciones que promueven estos temas.
N° Beneficiarios: 130,384

Beca REP
Se busca brindar la oportunidad, a un joven de bajos recursos,
de estudiar un curso complementario a sus estudios superiores
y/o técnicos.
N° Beneficiarios: 2
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Implementación de servicios básicos

3. INFRAESTRUCTURA SOCIAL

El primer proyecto de esta índole se llevó a cabo en
Ayacucho en la comunidad de San José de Bellavista.
Gracias al proyecto se pudo mejorar la salud y la calidad
de vida de la población rural de la localidad, beneficiando
a 49 familias rurales (245 habitantes, entre hombres,
mujeres, niños y niñas) y 05 locales públicos con agua
potable. También se brindó capacitación y fomentó la
organización de la población y la Municipalidad distrital
de San José de Ticllas, coordinando con los sectores de
Salud y Educación para dar sostenibilidad al proyecto.

Programa de
infraestructura social
Este programa contribuye en la
mejora de la infraestructura comunal
para la salud pública en las áreas de
influencia directa con mayor debilidad
en la infraestructura de saneamiento,
priorizando su implementación en la
etapa de construcción.

Cabe resaltar que este proyecto se trabajó de la mano de
YAQUA, el gobierno local, la comunidad y la ONG SER.
N° Beneficiarios: 245

Casas calientes y/o hogares saludables
(Alianza con PNUD “Empresas que Inspiran”)

El proyecto de casas calientes se llevó a cabo en Caminaca en Puno;
este proyecto consiste en un sistema innovador, que permiten que
la temperatura de la casa se mantenga en los 10 grados, lo que
permite un ambiente más cálido y armónico para los miembros de
las familias, quienes usualmente son afectados por temperaturas
de hasta -12 grados.
Asimismo, como parte de este proyecto se incluye la mejora de
las cocinas. Estas se colocan en ambientes fuera del dormitorio, y
son complementadas con un sistema de hornillas y chimenea que
permite que el humo no se mantenga dentro de la habitación.
N° Beneficiarios: 365
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Campañas de reciclaje

(Alianza con Aldeas Infantiles y Reciclando)

Con el objetivo de ir disminuyendo la huella de carbono y crear mayor
conciencia en los trabajadores sobre la importancia que tienen sus
actos para cuidar el medio ambiente. Se promueve el reciclaje de
papel y plástico dentro de las oficinas de ISA REP.
Campañas
Se realizan diferentes campañas
durante el 2017:

• Papel
Para el reciclaje de papel nos articulamos con Aldeas Infantiles.
• Tapas de plástico
Asociación reciclando que convierte el plástico en frazadas
para repartirlas a niños en condiciones de extrema pobreza en
temporada de heladas y friaje.

Movilidad sostenible

(Alianza con Municipalidad de San Isidro)

PROMOVEMOS EL
RECICLAJE DE PAPEL
Y PLÁSTICO DENTRO
DE LAS OFICINAS DE
ISA REP.

ISA REP comprometida con la
sostenibilidad se suma al Pacto
de Sostenibilidad impulsado por
la Municipalidad de San Isidro.
Una de las primeras acciones con
el fin de promover la movilidad
sostenible este 2017 fue implementar
estacionamiento para bicicletas en
la sede de San Isidro con el fin de
promover el transporte sostenible
entre los trabajadores.
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Programa Conexión Jaguar
Conexión Jaguar es un programa
de sostenibilidad que ISA REP
formula y desarrolla en conjunto con
las comunidades y expertos, para
contribuir a la conservación de la
biodiversidad y a la mitigación del
cambio climático, a través de proyectos
forestales en zonas prioritarias para la
protección, recuperación y conexión de
los hábitats y corredores del Jaguar en
zonas de presencia de la compañía en
América Latina.

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

Proyecto con Cordillera Azul
Ubicación Sector Tocache - Aucayacu en la Zona de Amortiguamiento
del Parque Nacional Cordillera Azul.
Este primer año se buscó realizar capacitaciones a los guardaparques
para mejorar la calidad del inventario de especies de la zona, en
donde, actualmente, se han contabilizado 91 individuos de jaguar,
así como el soporte técnico de dichas cámaras, las mismas que
ya se cuentan por parte del parque; e impulsar el procesamiento
del cacao cosechado por las comunidades a través de una Planta
Industrial, lo que mejorará la calidad de vida de las mismas y
justificará el cambio de cultivo tradicional (coca).
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Gestión de
Servidumbres
ISA REP cuenta con servidumbres en
áreas donde se encuentra ubicada la
infraestructura eléctrica —como las
torres y líneas de transmisión— donde
legalmente no está permitido construir
con fines de habitación, tránsito o
afluencia de personas por temas de
seguridad.

En 2017 ISA REP solo contó con proyectos
de ampliación de líneas existentes y
repotenciación de energía donde se
han compensado por servidumbres e
indemnizaciones a:

77 personas en el proyecto
Talara -Piura
22 Personas en el proyecto
Chiclayo- Guadalupe

Debido a la naturaleza del negocio, para
el caso de las líneas de transmisión,
se establecen servidumbres de
acuerdo a las normas nacionales, al
Manual Gestión Ambiental Social y
Predial en Servidumbres Integral y al
Procedimiento de Gestión de Invasiones
Nuevas en Fajas de Servidumbre.
I SA R E P a p u n t a a n o re a l i z a r
r e a s e n t a m i e n t o s o p r o m ove r
desplazamientos como exigencia de las
operaciones que se realizan. Se procura
siempre promover una coexistencia
armoniosa entre quienes habitan en
las zonas de influencia y la propia
infraestructura que se opera y mantiene.
(203-1)

468 Personas en el
proyecto Ampliación 15
(Lima)
40 en Huánuco

(EU22)

Accidentes de terceros
Durante el año 2017 no se registraron
accidentes ni casos legales relacionados
a terceros. En ISA REP se considera
a terceros a personas que no tienen
vínculo contractual con la empresa.
(EU25)

06

ENFOQUE FINANCIERO
Los activos de nuestra empresa presentaron
un aumento de US$ 516.38 MM.
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6.1.
Desempeño y
Perspectivas
Financieras
Impacto económico
(201-1)

ISA REP se rige bajo los lineamientos
establecidos por ISA, los cuales implican
hacer seguimiento, monitoreo y
calificación permanente del mercado
financiero, buscando la mínima
exposición al riesgo financiero y máxima
rentabilidad dentro de las alternativas
de inversión aprobadas. (103-1) (103-2)
ISA REP como centro gestor es
responsable del desempeño económico
de ISA CTM a través de la supervisión,
operación y mantenimiento de sus
activos, todo ello bajo estándares
operacionales corporativos. (103-3)
Es por ello que se mantienen indicadores
presupuestales, de administración,
operación y mantenimiento, entre otros,
que permiten monitorear la utilización
de recursos y garantizar la continuidad
del servicio de transmisión de energía.

Conceptos

ISA REP
(Miles US$)

Ingresos operacionales

147,253

Ingresos procedentes de inversiones financieras
Ingresos por venta de activos
Valor económico directo generado

709
0
147,962

Gastos de funcionamiento

84,719

Sueldos y prestaciones de empleados

20,470

Dividendos pagados a los accionistas

40,000

Pagos a los proveedores (Intereses)

13,628

Pago al Gobierno

33,836

Valor económico distribuido
Valor económico retenido

US$ 147,962,671.
DE INGRESOS
OPERACIONALES
AL CIERRE DEL 2017,
6.8% MÁS RESPECTO
AL 2016.

192,653
(44,691)

Los ingresos son generados por la
operación de los bienes recibidos en
concesión, que se muestran en el activo
no corriente como un intangible (96%
del activo no corriente), resultante de la
concesión recibida del Estado Peruano
por un tiempo 30 años, que culmina
en el 2032. Los ingresos operacionales
(monto de ventas) al cierre del 2017
fueron de US$ 147,962,671, 6.8% más
respecto al año 2016 (US$ 138,274,058).
Con todo ello se tiene un impuesto a la
Renta estabilizado del 27 % anual hasta
el final de la concesión.
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Ingresos

Gastos

• Servicios de transmisión de energía
eléctrica, asociados principalmente a
los contratos de concesión suscritos
con el estado peruano.

• Gastos de operación y
mantenimiento, asociados al giro
principal del negocio de transmisión.

• Ingresos por servicios
complementarios, asociados
principalmente a los contratos
privados por servicios de operación
y mantenimiento.
Servicios
complementarios

2017

2016

(Miles US$)

2017

2016

Servicios prestados
a relacionadas (*)

11041

10,906

Servicios de
transmisión
adicionales

3384

7,997

Servicios de
operación y
mantenimiento

851

782

Servicios técnicos
especializados

46

Otros ingresos
complementarios

972

• Gastos de personal.
• Gastos financieros, asociados a
los programas de financiamiento
vigentes.
Costos de servicios
de transmisión
de energía
eléctrica
(Miles US$)

2016

29,284

28,766

Cargas de personal

15,818

15,655

Servicios prestados
por terceros

7,833

8,075

Seguros

2,066

1,913

Tributos

1,682

1,593

Depreciación

1,662

1,396

440

Pago de regalías a
relacionadas

1,510

1,356

217

Servicios prestados
por relacionadas

1,126

1,553

Consumo de
suministros

952

614

1,916

2,663

16295 20,342

Amortización

2017

Otros menores

63,848 63,585

Gastos de
administración
(Miles US$)

2017

2016

Cargas de personal

4,652 5,264

Servicios prestados
por terceros

5,214

5,173

Depreciación

683

547

Consumo de
suministros

172

116

Amortización

156

105

Tributos

129

91

Otros menores

588

194

La principal variación en los ingresos,
además de los nuevos proyectos de
inversión, se debe al ajuste de los mismos
mediante el proceso de liquidación
y actualización tarifaria en el mes de
marzo de cada año. (201-1)
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Cumplimiento
Socioeconómico
(419-1)

ISA REP cumple con las leyes y
normativas en los ámbitos social
y económico aplicables al sector.
(103-1) y cuenta con un procedimiento
de identificación de requisitos legales,
el cual consiste en asegurar que la
empresa esté cumpliendo con todas
las normas. (103-2) Es fundamental que
los indicadores que se gestionan con
base al número de sanciones impuestas
cada año se mantengan en cero. (103-3)
Al cierre del año 2017, el valor monetario
de todas las multas fue de US$ 107,532.
El número total de sanciones no
monetarias fue de 25 y no hubo casos
sometidos a mecanismos de resolución
de litigios. Las multas impuestas a ISA
REP fueron de índole administrativo
por el organismo regulador del sector
(Osinergmin). (419-1)

ENFOQUE FINANCIERO

Gestión financiera
Los resultados financieros no muestran
una alta volatilidad dado que los
registros contables son en dólares
americanos. Así mismo, ISA REP
mantiene instrumentos derivados de
cobertura (Cross Currency Swap), que
reducen la exposición al riesgo de las
fluctuaciones de tipo de cambio sobre
la emisión de deuda en soles.
Cabe mencionar que, en aplicación
de las Normas Internacionales de
Información Financiera, CINIIF 12, la
empresa reconoce como gastos en el
estado de ganancias y pérdidas, los
costos de construcción de las líneas
de transmisión, ya que, de acuerdo con
dicha interpretación, la empresa presta
un servicio de construcción en favor del
Estado Peruano.
La norma también establece que
se reconozca como ingreso, el valor
razonable del servicio brindado. En
este caso existe una ligera variación
respecto a los gastos registrados por
este concepto, asociada al contrato
de construcción suscrito con Minera
Volcan, toda vez que este constituye
un contrato privado, los servicios
de construcción son prestados,
administrados y/o supervisados por la

empresa Proyectos de Infraestructura
del Perú S.A.C. (PDI). El valor de los
referidos servicios asciende para
2017 y 2016 a un valor de US$ 16.29 y
US$ 30.8 MM, respectivamente.
Estado de ganancias y pérdidas
(Expresado en miles de USD)

2017

2016

Var.%

Ingresos Operacionales

147,962

138,274

7.0

Ing. por servicios de transmisión de energía
eléctrica

147,253

138,274

6.5

709

0

0.0

-43,657

-44,261

-1.4

EBiTDA

104,305

94,014

10.9

Provisiones, amortización y depreciación

-42,909

-39,467

8.7

61,395

54,547

12.6

390

921

-57.7

-13,628

-15,516

-12.2

1,334

503

165.1

Utilidad antes de impuestos y participaciones

49,492

40,455

22.3

Impuesto a la renta

-18,826

-10,419

80.7

Utilidad neta del año

30,665

30,036

2.1

Ing. por intereses de arrendamiento financiero
Costos y Gastos

Utilidad operacional
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias en cambio neta

Nota: No se incluye los ingresos/costos por construcción.
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En ingresos del 2017, se adiciona el
efecto neto de Volcan en IFRIC 12
(USD 400,296) y otros ingresos de
arrendamiento financiero.
Más del 95% de los ingresos provienen
del servicio de transporte de energía
a través de las líneas de transmisión
eléctrica recibidas en concesión para
su operación; el principal costo de este
servicio es la amortización del precio
pagado por la concesión seguido del
costo de operación y mantenimiento.
El incremento de los ingresos se
explica por el inicio de operación de
nuevas ampliaciones de las líneas de
transmisión y el ajuste de la tarifa por
el transporte de energía.
Información financiera
(Expresado en miles de US$)
180,000

148,962

En lo que respecta a los costos y
gastos, sin considerar el efecto por
CINIIF 12, estos se mantienen en el
orden de los US$ 44 MM, mostrando
una tendencia estable producto de la
gestión desplegada.

138,274

130,000

104,305

94,014

80,000
43,657 44,261

30,665 30,036

30,000

-20,000

Ingresos
Operacionales

Costos y gastos
de operación
2017

EBITDA

Utilidad neta

2016

Sin considerar el efecto CINIIF12,
los ingresos operacionales de la
empresa, alcanzaron un valor de
US$ 147.9 MM. De manera comparativa,
respecto al año anterior, los ingresos
se incrementaron en 7.% debido a la
actualización del índice FGLFE y la
liquidación anual de ingresos, en la
base del cálculo de Remuneración Anual
(RA); adicionalmente, se incrementaron
los ingresos por el reconocimiento de
ingresos de las Ampliaciones 13 y 17, así
como por la liquidación de auditorías
de las Ampliaciones 14 y 16. Por otro
lado, se obtuvieron mayores ingresos
por los Servicios de Operación y
Mantenimiento, debido a la puesta en
operación de nuevos proyectos de los
clientes.

En el 2017, la empresa obtuvo una utilidad
neta de US$ 30.6 MM, presentando un
aumento del 2% respecto a la obtenida
en 2016, principalmente debido a una
disminución de los gastos financieros
y a una fluctuación a favor del tipo de
cambio.
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Balance General
(Expresado en miles de dólares US$)

Activo

2017

2016

Var.

Var. %

49,011

46,607

2,404

5.2%

Activo no corriente

467,372

480,110

-12,738

-2.7%

Total activo

516,383

526,717

-10,334

-2.0%

2017

2016

Var.

Var. %

Pasivo corriente

110,243

79,770

30,473

38.2%

Pasivo no corriente

211,350

247,228

-35,878

-14.5%

Total pasivo

321,593

326,998

-5405

-1.7%

Patrimonio neto

194,790

199,719

-4,929

-2.5%

Total pasivo y patrimonio neto

516,383

526,717

-10,334

-2.0%

Activo corriente

Pasivo y Patrimonio Neto

Balance General
(Miles de dólares US$)
600,000
500,000

516,383

526,717

400,000

321,593 326,998

300,000
200,000

194,790

199,719

100,000
0
Total activo
2017

Total pasivo

Patrimonio neto
2016

Al cierre del año, los activos de ISA
REP ascienden a US$ 516.38 MM,
presentándose una disminución del 2%
en relación con el 2016, lo cual se explica,
por un ajuste en el activo diferido de
años anteriores.
El pasivo presenta una disminución del
1.7%, asociado a la amortización de la
deuda de largo plazo.
Al finalizar el 2017, el patrimonio de la
empresa alcanzó US$ 194.79 MM, de
los cuales US$ 121.3 MM corresponden
a capital social y capital adicional,
US$ 4.7 MM a reserva legal, menos
US$ 4.8 MM de resultados no realizados
de instrumentos de cobertura, y
US$ 73.5 MM a resultados acumulados,
incluyendo la utilidad del ejercicio 2017.
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Inversiones de capital

Indicadores financieros

Durante el 2017, ISA REP ejecutó
inversiones en gastos de capital por
US$ 17,9 MM, los cuales correspondieron
a inversiones en proyectos asociados al
Plan de Expansión, tales como:

Indicadores

Proyectos ISA REP

Indicadores

2017

2016

1.13x

1.13x

Indice de Endeudamiento1

0.43x

0.43x

Indice de Liquidez - Prueba corriente

0.44x

0.58x

Indice de Liquidez - Prueba ácida

0.36x

0.46x

104,505

94,014

70%

68%

Margen Operacional

41.4%

39.4%

Margen Neto2

20.7%

21.7%

Indice de Endeudamiento Patrimonial1

EJECUTAMOS
INVERSIONES EN
GASTOS DE CAPITAL
POR US$ 17,9 MM.

Inversión
Acumulada
(Miles US$)

Inversión 2017
(Miles US$)

Ampliación 13

19,608

2,461

Ampliación 14

24,045

-29

Ampliación 17

28,376

13,502

Ampliación 18

473

316

Ampliación 19

1,147

1,343

1

Se considera como endeudamiento la Deuda Financiera de la empresa.

Anteproyectos y Otros

157

120

2

Márgenes calculados sobre la base de los ingresos operacionales sin considerar el efecto de la CINIIF12.

Ampliación Menor N°03

51

4

Ampliación Menor N°04

195

179

74,052

17,897

En el año 2017, se han firmado dos
ampliaciones nuevas (18 y 19) y se
encuentran en negociación con el
Estado Peruano las ampliaciones 20 y
21 en el marco establecido en el Contrato
de Concesión ETECEN-ETESUR.

EBITDA (miles de US$)
Margen EBITD

2
2

Obligaciones Financieras
Durante el año 2017, ISA REP mantuvo su
estructura de financiamiento, asimismo
no se ha efectuado operaciones de
refinanciamiento.
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a. Valores emitidos
Los bonos corporativos en circulación están conformados
por las siguientes emisiones:
Monto Moneda
autorizado

Fecha de
colocación

Tasa de interés
anual (%)

Forma
de pago

Vencimiento de
capital

2017
US$

2016
US$

Febrero 2007 Libor 3 meses + 0.75

Trimestral

Febrero 2019

2,443,182

4,397,727

Segundo Programa de Bonos Corporativos
Cuarta Emisión Serie A

21,500,000

US$

Décimo Séptima Emisión Serie A (*)

20,000,000

US$

Enero 2011

5.75

Trimestral

enero 2018

20,000,000

20,000,000

Vigésima Emisión Serie A (*)

38,000,000

US$

Enero 2011

6.5

Trimestral

enero 2026

38,000,000

38,000,000

Cuarta Emisión (*)

40,000,000

US$

Octubre 2012

5.875

Semestral

Abril 2031

40,000,000

40,000,000

Primera Emisión Seria A (*)

104,140,000

PEN

Noviembre 2012

5.375

Semestral

Noviembre 2022

32,141,975

31,068,019

Primera Emisión Serie B (*)

77,305,000

PEN

Febrero 2013

5.125

Semestral

Febrero 2024

23,859,568

23,062,351

Tercera Emisión Serie A(*)

10,000,000

US$

Febrero 2013

4.625

Semestral

Febrero 2023

10,000,000

10,000,000

Séptima Emisión

20,000,000

US$

Julio 2014

3.75

Semestral

Julio 2021

13,333,333

16,666,667

Total

179,778,058

183,194,764

Tercer Programa de Bonos Corporativos

b. Valores negociados
en el mercado secundario
De acuerdo con la Bolsa de Valores de Lima, en comunicación
CE-001/2018 con fecha 12 de enero de 2018, señalan el detalle
de las informaciones referidas a las cotizaciones mensuales
(máxima, mínima, de apertura y cierre), correspondientes
al ejercicio 2017.
Código ISIN
PEP70310M123

Nemónico
REP2BC20A

Año - Mes Apertura %
2017-02

112.0198

Cierre %

Máxima %

Mínima %

Precio Promedio %

112.0198

112.0198

112.0198

112.0198

(*) El pago del capital de estos bonos se efectuará en un único pago en los años 2018, 2022, 2023, 2026 y 2031, respectivamente.
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c. Arrendamiento financiero

d. Préstamos bancarios

Con fecha 22 de diciembre de 2015,
ISA REP suscribió con Scotiabank un
contrato de arrendamiento financiero
por US$ 593,119 para la adquisición

ISA REP tuvo un préstamo
correspondiente a un pagaré de
US$ 40,000,000 el cual devenga un
interés a tasa efectiva anual de 1.50%.
El plazo de dicho pagaré es de 12 meses
con vencimiento en marzo de 2018,
cuando se cancelará el capital más la
totalidad de interés a dicha fecha.

de vehículos, el plazo es de 3 años y
devenga intereses semestrales a una
tasa de interés efectiva anual de 2.90%.
Con fecha 2 de noviembre de 2016
ISA REP suscribió con Scotiabank un
contrato de arrendamiento financiero
por US$ 1,185,872 para la adquisición
de vehículos, el plazo es de 2.5 años y
devenga intereses semestrales a una
tasa de interés efectiva anual de 2.38%.
Los pagos futuros mínimos por los
arrendamientos financieros y el valor
actual de las cuotas mínimas netas son
los siguientes:
Red de Energía del Perú S.A. Renta Fija

Indicadores

2017
Pagos
mínimos
(US$)

Valor
actual de
los pagos
(US$)

Pagos
mínimos
(US$)

Valor
actual de
los pagos
(US$)

Dentro de un año

615,403

599,232

739,281

704,818

Mayor a un año

245,757

242,873

861,168

842,104

Total de pagos mínimos

861,160

842,105 1,600,449

1,546,922

Menos – Intereses

(18,955)

-

(53,527)

-

Valor actual de los pagos mínimos

842,205

842,105

1,546,922

1,546,922

Gestión de capital
El objetivo principal de la gestión del
capital de ISA REP es mantener una
calificación de crédito sólida y ratios
de capital saludables que sustente el
negocio y maximizar el valor para el
accionista.
Es por ello que se gestiona una estructura
de capital óptima y se realizan ajustes
pertinentes en función de los cambios en
las condiciones económicas. Durante los
ejercicios finalizados el 31 de diciembre
de 2017 y el 31 de diciembre de 2016, no
hubo modificaciones en los objetivos, las
políticas, ni los procesos relacionados
con la gestión del capital.

MANTENEMOS UNA
CALIFICACIÓN DE
CRÉDITO SÓLIDA
Y RATIOS DE CAPITAL
SUSTENTABLE.

104 MEMORIA ANUAL 2017

l

ÍNDICE GRI

ÍNDICE GRI

07

105

MEMORIA ANUAL 2017

l

ÍNDICE GRI

ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI - ISA REP
Este informe ha sido elaborado de conformidad con los Estándares GRI:
opción esencial (102-54).

ESTÁNDAR GRI

CONTENIDO

GRI 101
Fundamentos 2016

Principios
Uso de Estándar GRI
Declaración

Toda comunicación referida a la Memoria Integrada 2017 puede ser dirigida
a Jackeline Tapia Chávez, Especialista en Sostenibilidad, a la dirección de
correo electrónico jtapia@rep.com.pe.
En la siguiente tabla podrán encontrar la ubicación de los contenidos GRI
en la Memoria Integrada 2017.

PÁGINA VERIFICACIÓN
EXTERNA

PACTO
GLOBAL

ISO26000

ODS

META

8

8.5

7

Contenidos generales
GRI 102
Contenidos generales
2016

Perfil de la organización
102-1 Nombre de la organización

7

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios

13

102-3 Ubicación de la sede

12

102-4 Ubicación de las operaciones

11

102-5 Propiedad y forma jurídica

13

102-6 Mercados servidos

16

EU3 Número de clientes libres y regulados

16

EU4 Líneas de transmisión y distribución

14

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

16

102-7 Tamaño de la organización

13, 14

102-8 Información sobre empleados

68

102-9 Cadena de suministro

64

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

64

102-11 Principio o enfoque de precaución

80

102-12 Iniciativas externas

20

102-13 Afiliación a asociaciones

21

PG3

PG7, PG8,
PG9
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CONTENIDO

GRI 102
Contenidos generales
2016

Estrategia

ÍNDICE GRI

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

PÁGINA VERIFICACIÓN
EXTERNA

PACTO
GLOBAL

ISO26000

ODS

META

16

16.3

8

8.8

4

Ética e integridad
102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta

17

Gobernanza
102-18 Estructura de gobernanza

28

Gobernanza
Sostenible

Participación de los grupos de interés
102-40 Lista de grupos de interés

23

102-41 Acuerdos de negociación colectiva

76

102-42 Identificación y selección de grupos de interés

23

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

23

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados

25

PG3, PG4

Prácticas para la elaboración del Informe
102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

7

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

8

102-47 Lista de temas materiales

9

102-48 Reexpresión de la información

8

102-49 Cambios en la elaboración de informes

8

102-50 Periodo objeto del informe

7

102-51 Fecha del último informe

7

102-52 Ciclo de elaboración de informes

7

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe

8

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

7

102-55 Índice de contenidos GRI

8

102-56 Verificación externa

7

PG10
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PÁGINA VERIFICACIÓN
EXTERNA

PACTO
GLOBAL

ISO26000

PG10

Prácticas Justas
de Operación

ODS

META

16

16.3

8

8.8

3;8

3.3; 3.4; 3.9;
8.8

8

8.8

Gestión Regulatoria
GRI 103
Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

98

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

56, 98

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

56, 98

GRI 419
Cumplimiento
Socioeconómico 2016

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

98

GRI 403
Salud y Seguridad
Ocupacional 2016

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

57

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

57

GRI 402
Relaciones Trabajador
Empresa 2016

402-1 Plazos de avisos mínimos sobre cambios operacionales

76

Prácticas
Laborales

PG3

Prácticas
Laborales
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PÁGINA VERIFICACIÓN
EXTERNA

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

66, 75, 76

PACTO
GLOBAL

ISO26000

ODS

META

Derechos Humanos
GRI 103
Enfoque de Gestión 2016

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

67, 76

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

67

GRI 406
Discriminación

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas

76

PG2

Derechos
Humanos

5; 8;
16

5.1; 8.8; 16.b

GRI 407
Libertad de Asociación y
Negociacón Colectiva

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

76

PG3

Prácticas
Laborales

8

8.8

GRI 408
Trabajo Infantil

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

67

PG5

Prácticas
Laborales

8; 16

8.7; 16.2

GRI 409
Trabajo Forzoso
u Obligatorio

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

67

PG4

Prácticas
Laborales

8

8.7

GRI 410
Prácticas en materia
de seguridad

402-2 Formación de emplados en políticas o procedimientos sobre
derechos humanos

67

PG2

Derechos
Humanos

16

16.1

GRI 412
Derechos Humanos

412-2 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre
derechos humanos

75

PG1

Derechos
Humanos

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

67

PG1
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PÁGINA VERIFICACIÓN
EXTERNA

PACTO
GLOBAL

ISO26000

ODS

META

9

9.1

Gestión Social
GRI 103
Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

84

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

85

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

85

GRI 413
Comunidades Locales
2016

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

85

Particpación
activa y desarrollo
de la comunidad

GRI 203
Impactos Económicos
Indirectos

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados

94

Particpación
activa y desarrollo
de la comunidad

Suplemento Sectorial

EU22 Número de personas físicamente o económicamente desplazadas
y compensación, descompuesto por tipo de proyecto

94

EU25 Número de lesiones y fatalidades del público que involucre activos
de la compañía, juicios legales, trámites legales y casos de enfermedades

94
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PÁGINA VERIFICACIÓN
EXTERNA

PACTO
GLOBAL

ISO26000

ODS

META

12

12.7

5; 8;
16

5.2; 8.8; 16.1

5; 8;
16

5.2; 8.8; 16.1

Gestión Proveedores
GRI 103
Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

64, 66

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

65, 66

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

65, 66

GRI 204
Prácticas de Adquisición

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales

65

Prácticas Justas
de Operación

GRI 308
Evaluación Ambiental
de Proveedores

308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y
selección de acuerdo con los criterios ambientales

66

PG7, PG8, Prácticas Justas
PG9
de Operación

GRI 414
Evaluación Social
de los Proveedores

414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de abastecimiento y
medidas adoptadas

66

PG2,
PG4,
PG5, PG6

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

66

PG2,
PG4,
PG5, PG6

EU17 Días trabajados por colaboradores de contratistas y subcontratistas
relacionadas a construcción, operación y mantenimiento

66

EU18 Porcentaje de colaboradores de subcontratistas y contratistas que
han sido entrenados en temas de salud y seguridad

66

Suplemento Sectorial

Prácticas Justas
de Operación

Prácticas Justas
de Operación
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PÁGINA VERIFICACIÓN
EXTERNA

Formación y Desarrollo de Talento Humano							
GRI 103
Enfoque de Gestión 2016

GRI 404
Formación y Enseñanza

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

69

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

69

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

70

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

71

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

70

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

71

PACTO
GLOBAL

ISO26000

ODS

META
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CONTENIDO

PÁGINA VERIFICACIÓN
EXTERNA

PACTO
GLOBAL

ISO26000

ODS

META

16

16.3

Gestión de Permisos y Licencias Ambientales
GRI 103
Enfoque de Gestión 2016

GRI 302
Cumplimiento ambiental

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

80

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

80

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

80

302-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

80

PG7, PG8,
PG9
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CONTENIDO

PÁGINA VERIFICACIÓN
EXTERNA

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

77, 78, 79

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

77, 78, 79

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

77, 78, 79

PACTO
GLOBAL

ISO26000

ODS

META

Gestión Ambiental
GRI 103
Enfoque de Gestión 2016

GRI 302
Energía

302-1 Consumo energético dentro de la organización

77

PG7, PG8, Medio Ambiente
PG9

7; 8,
12; 13

7.2; 7.3;
8.4;12.2; 13.1

GRI 305
Emisiones

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)

78

PG7, PG8, Medio Ambiente
PG9

3; 12;
13;
14;
15

3.9; 12.4; 13.1;
14.3; 15.2

305-2 Emisiones indirectas de GEI (alcance 2)

78

PG7, PG8,
PG9

3; 12;
13;
14;
15

3.9; 12.4; 13.1;
14.3; 15.2

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

78

PG7, PG8,
PG9

3; 12;
13;
14;
15

3.9; 12.4; 13.1;
14.3; 15.2

305-5 Reducción de las emisiones de GEI

78

PG7, PG8,
PG9

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación

79

PG7, PG8, Medio Ambiente
PG9

GRI 306
Efluentes

13; 13.1; 14.3; 15.2
14;
15
3; 6;
12

3.9; 6.3; 12.4
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PÁGINA VERIFICACIÓN
EXTERNA

PACTO
GLOBAL

ISO26000

Gestión de la Biodiversidad
GRI 103
Enfoque de Gestión 2016

GRI 304
Biodiversidad

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

81

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

81

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

81

304-1 Centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados
ubicados dentro de o junto a áreas protegidas o zonas de gran valor para
la biodiversidad fuera de áreas protegidas

81

PG7, PG8, Medio Ambiente
PG9

304-3 Hábitats protegidos o restaurados

81

PG7, PG8,
PG9

ODS

META
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PÁGINA VERIFICACIÓN
EXTERNA

PACTO
GLOBAL

ISO26000

ODS

META

2

2.a

Impacto Económico
GRI 103
Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

96

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

96

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

96

GRI 201
Desempeño Económico

201-1 Valor económico directo generado y distribuido

97

Suplemento Sectorial

EU8 Actividades y gastos de investigación y desarrollo destinados a
proporcionar electricidad fiable y promover el desarrollo sostenible

60

EU21 Planes de contingencia, planes de gestión de emergencias y
desastres, programas de entrenamiento y planes de restauración

58

PG6
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PÁGINA VERIFICACIÓN
EXTERNA

PACTO
GLOBAL

ISO26000

Prácticas Justas

ODS

META

16

16.5

Otros no Materiales
GRI 205
Anticorrupción

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción

38

PG10

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos
anticorrupción

37

PG10

16

16.5

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

40

PG10

16

16.5

CONEXIONES QUE INSPIRAN

Edificio Corporativo Arona
Av. Juan de Arona 720, Of. 601
San Isidro, Lima 27, Perú
Teléfono: +51 (1) 7126600
rep@rep.com.pe

www.rep.com.pe

