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Principales 
CIFRAS

65,314.16 kWh 
99.90 %

94 %

ISO 27000 

S/ 135,031.70 700 lámparas

8

consumo de energía de los 
suministros UPE.

fue el porcentaje de cobrabilidad para 
el año 2020.

Índice de satisfacción general de los 
colaboradores.

de la seguridad de la información.

la facturación UPE.
de vapor de sodio por nuevas 
unidades de alumbrado público con 
luminarias LED. 

Ascendió a Se reemplazaron 

Nos certificamos en

Obtuvimos el 
reconocimiento Empresa 
ABE Emprendedora 2020 
otorgado por la Asociación 
de Buenos Empleadores 
(ABE).

Se llevaron a cabo 15 charlas, entre 
presenciales y virtuales.

nuevos suministros de usos 
productivos de la energía (UPE 
Eléctrica). 

JUNTOS
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Somos una empresa que forma parte de la corporación 
FONAFE, con más de 25 años de trayectoria orientada a 
gestionar de manera sostenible el servicio eléctrico, así como 
las energías renovables como los sistemas fotovoltaicos 
domiciliarios (SFD). 

Nuestras principales actividades están dirigidas a la 
distribución de energía eléctrica para las zonas rurales 
alejadas y de difícil acceso. Entre estas zonas se encuentra: la 
sierra de Lima, Ica, el norte de Arequipa, el sur de Ayacucho 
y Huancavelica. 

Como organización, uno de nuestros objetivos primordiales 
es operar de manera eficiente la infraestructura que 
nos trasfieren a través de entidades del Estado creadas 
especialmente para las localidades aisladas y de frontera. 
Por ello, para cumplir con una adecuada gestión, llevamos 
a cabo las siguientes funciones:

Sobre 
ADINELSA

Uno de nuestros objetivos 
primordiales es operar 
de manera eficiente la 
infraestructura que nos 
trasfieren a través de 
entidades del Estado 
creadas especialmente 
para las localidades 
aisladas y de frontera. 

1.1. ¿Quiénes somos? Administramos los bienes e infraestructura que se nos 
aporte, transfiera o encargue, especialmente a obras 
de infraestructura eléctrica efectuadas por entidades 
del Estado o bienes e infraestructura no incluidos a 
la transferencia de empresas privatizadas del sector 
eléctrico.

Gestionamos y operamos servicios de electricidad en 
las zonas rurales, localidades aisladas y de frontera en 
las que no exista operador de otras entidades del sector 
público o del sector privado.

Ejecutamos obras complementarias a las obras 
realizadas y transferidas por la Dirección General 
de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y 
Minas y de otras entidades según se establezca en 
las normas de la materia. Para efectos de cumplir con 
su objetivo social, como empresa podemos celebrar 
todo tipo de actos y contratos sobre los bienes que 
se aporte, transfiera o encargue, inclusive aquellos 

102-2 102-5 que suponen establecer cargas o gravámenes sobre 
los bienes materia de administración, ciñéndose a los 
compromisos contractuales que puedan afectar cada 
bien.
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En Adinelsa suscribimos contratos con empresas concesionarias mediante los cuales encarga la custodia, operación, mantenimiento y 
comercialización de la energía eléctrica y retribuye a dichas empresas los costos correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente.

Lima

AmazonasCajamarca San Martín

Piura

Tumbes

La Libertad

Lambayeque

Junín, Huánuco, Ayacucho y 
Pasco.

Amazonas.

Piura y Tumbes.

San Martín.

Lambayeque y Cajamarca.

Lima.

La Libertad y Cajamarca.

102-4 102-6

Concesionaria

Por otro lado, como parte del grupo de gestión, 
contamos con un grupo de proveedores 
que atienden los sistemas fotovoltaicos en 
ocho regiones del país (Ayacucho, Arequipa, 
Cajamarca, Lima, Huancavelica, Pasco, Ucayali 
y Loreto).
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Dentro de Adinelsa, el Directorio es el principal órgano 
de gobierno y la máxima autoridad para la toma 
de decisiones. Es a quien informamos de manera 
continua los resultados operativos y financieros de 
nuestra gestión. 

El Directorio es designado por la Junta General de 
Accionistas o por el Ministerio, según corresponda, 
que actúa como enlace entre nosotros, nuestros 
accionistas o FONAFE. En su calidad de máximo 
órgano administrativo, define las políticas generales 
y los objetivos estratégicos de la empresa. Asimismo, 
es quien supervisa el cumplimiento del Código de 
Buen Gobierno Corporativo, de los acuerdos de Junta 
General de Accionistas, de las normas que resulten 
aplicables y de sus propias decisiones.

Al cierre del año 2020, nuestro directorio estuvo 
compuesto por:

1.2. Gobierno Corporativo

Directorio

Miembros del 
Directorio

Presidente

Director

Director

Directora

Luis Andrés Montes Bazalar

Federico Eduardo 
Walbaum Cordero

Carlos Gustavo 
Carrillo Mora

Lilian del Carmen 
Rocca Carbajal

102-18
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Miembros de la 
Gerencia

Gerente General

Gerente Comercial

Gerente Técnica

Gerente Técnica

Gerente de Administración 
y Finanzas

Juan Carlos Febres Teves
Desde el 10 de octubre de 

2018

Luder Henry Riofrío Cevallos (e) 
Desde el 02 de junio de 2020. 
Hasta el 31 de agosto de 2020.

Jorge Luis Herbozo Pérez-Costa
Desde el 19 de agosto de 2019

Wilber Suárez Vargas
Desde el 02 de enero de 

2017

José Enrique Holgado Ojeda
Desde el 01 septiembre de 2020

Por otro lado, el Directorio es el encargado 
de designar al gerente general de la 
empresa. De este modo, desde octubre de 
2018, Juan Carlos Febres Teves, es quien 
ejerce la gerencia de nuestra empresa.

Como parte del grupo FONAFE, desde el año 2020, 
utilizamos una herramienta integrada para medir 
nuestro nivel de madurez. Esta medición es en base a 
5 sistemas los cuales son: responsabilidad social, buen 
gobierno corporativo, control interno, seguro integrado 
de gestión y riesgos.

Plana Gerencial

Gerente Técnica

León Felipe Casasola Margarito 
Desde el 28 de enero de 2019. 
Hasta el 01 de junio de 2020.

En base a ello, obtuvimos un grado de madurez de  
57.88 % en la implementación del Código de Buen 
Gobierno Corporativo (de acuerdo con la validación 
realizada por FONAFE).
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“Somos una empresa de energía que 
brinda servicios de calidad y que genera 
valor económico, social y ambiental para el 
desarrollo del país, propiciando la mejora 
continua y brindando condiciones laborales 
adecuadas a nuestro capital humano”.

Para el año 2021, Adinelsa será reconocida 
como una empresa moderna de energía y 
por brindar servicios de calidad en forma 
sostenible y responsable, contribuyendo con la 
mejora de la calidad de vida de las poblaciones 
rurales.

VISIÓN

MISIÓN

1.3. Misión y Visión
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VALORES

Buscamos la excelencia en la gestión de nuestros procesos y 
en el servicio que brindamos a los clientes, a los ciudadanos 
y al país, con el objetivo de agregar valor y superar las metas 
que nos trazamos.

Somos una empresa comprometida con 
el desarrollo y crecimiento de nuestros 
colaboradores, de las comunidades, de los 
ciudadanos a los que servimos y del país. 
Velamos por la sostenibilidad de nuestras 
iniciativas y el cumplimiento responsable de 
nuestros compromisos.

Nos comprometemos día a día a mejorar los 
servicios y procesos que rigen nuestro trabajo, 
a través de gestión de la calidad, orientándonos 
a la búsqueda continua del nivel de excelencia.

El entorno social es importante; por ello, 
administramos energía pensando en el 
futuro ciudadano. Tenemos claro nuestro 
rol de empresa rural y nos sumamos al reto 
de trabajar para lograr que todos nuestros 
proyectos sean sostenibles.

Actuamos basados en principios éticos; somos 
consecuentes, honestos, veraces y justos. 
Respetamos la diversidad en todos sus sentidos, la 
pluralidad de opiniones y creencias sobre la base de 
las normas establecidas.

Excelencia en el Servicio – 
Eficiencia y generación de valor

Compromiso – 
Actuar con responsabilidad

Mejora Continua – 
Gestión de calidad

Sostenibilidad Empresarial — 
Trabajamos creando valor

Integridad – 
Transparencia (honestos y veraces)

1.4. Nuestros Valores Corporativos

102-16
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1.5.1. Gestión Integral de Riesgos

Nuestro Gestión Integrado de Riesgos (GIR) es evaluada bajo 
la herramienta de autoevaluación, con la finalidad de mejorar 
nuestros procesos corporativos. Esta se divide en cinco 
componentes de evaluación:

Dentro de nuestra gestión determinamos los riesgos y 
oportunidades con la finalidad de asegurar que nuestro 
Sistemas de Gestión de Calidad logre los resultados esperados, 
aumentando los efectos deseables, previniendo o reduciendo 
los aspectos no deseados y logrando una mejora continua 
del proceso de identificación de riesgos. Para ello, ponemos 
en marcha una metodología alineada a la norma técnica ISO 
31000 Gestión de Riesgos, así como el Manual Corporativo 
“Guía para la Gestión Integral de Riesgos” a fin de asegurar los  
sistemas de gestión.

Todos estos componentes se manifiestan en 60 
preguntas. En base a estas, nuestra empresa debe 
autoevaluarse. Como resultado de esta evaluación, 
obtuvimos un puntaje de 0.22.  Dado este resultado, 
como empresa nos comprometemos a fortalecer los 
puntos débiles identificados durante el año 2021. 

Se evalúan nuestros 
riesgos, la estructura de la 
organización, la cultura que 
tenemos, el porcentaje del 
personal capacitado para la 
implementación de esta, etc.

Se evalúan nuestros planes 
de gestión elaborados.

Se identifican, evalúan y 
priorizan los riesgos, además 
de la implementación de los 
controles o la respuesta de 
estos una vez implementados.

Gobernanza 
y cultura

Estrategia 
y objetivo

Desempeño

Se revisan los riesgos ya 
implementados.

Se analiza la información 
que estamos manejando 
(que actualmente debemos 
comunicar). 

Revisión

Información, 
comunicación y 

reporte

1.5. Gestión de riesgos



NUESTRA 
CADENA DE 
VALOR Y 
SUMINISTREO

2



Sobre 
este reporte 14Sobre

ADINELSA
Índice Calidad del 

servicio

Nuestro 
compromiso 

con los clientes

Nuestro 
capital humano

Gestión 
Operativa

Nuestro 
compromiso con 

la comunidad

Nuestro 
compromiso 

medioambiental

Índice de 
contenidos GRI

Nuestra 
cadena de valor 

y suministro

Dentro de nuestra empresa es fundamental trabajar de manera 
eficiente y responsable. Por ello, contamos con una cadena de 
suministro que nos permite cumplir con los altos estándares de 
calidad y seguridad. De esta manera seguimos con los lineamientos 
establecidos en nuestras políticas de gestión estrategia, gestión de 
recursos humanos, gestión logística y documental, gestión legal y 
gestión de las tecnologías de información y comunicación (TIC). 

Nuestro modelo se basa en comercializar y promover la energía 
eléctrica, manteniendo una relación de largo plazo con nuestros 
clientes, así como también en la gestión de la infraestructura 
eléctrica a nuestro cargo, que comprende la gestión, operación y 
mantenimiento del sistema eléctrico, así como también la gestión 
de la calidad operacional y el cumplimiento de las Normas Técnicas 
de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales (NTCSER). 

Nuestra cadena de 
valor y suministro

Comercialización de 
Energía Eléctrica y 

Promoción.

Gestión de Operación 
y Mantenimiento del 

Sistema Eléctrico.

Gestión de la Calidad 
Operacional y 

Cumplimiento de 
Normas Técnicas.

Gestión de 
Infraestructura 

Eléctrica.

Planeamiento y Presupuesto. 
Regulación. Sistema 

Integrado de Gestión. Imagen 
Institucional y Gobernanza.

Documentos legales. 
Directorio. Temas Leales y 

Patrocinio. Mesa de Servicios 
y Seguridad Tecnológica

Planificación. Diseño de 
RRHH. Gestión del Desarrollo 

y Capacitación. Gestión del 
Bienestar y Relaciones Laborales

GESTIÓN ESTRATÉGICA GESTIÓN LEGAL Y TICGESTIÓN RECURSOS 
HUMANOS

Contrataciones. Almacenes y 
Servicios Generales. Recepción 

Documental. Digitalización, Archivista 
y Gestión de Despacho.

GESTIÓN LOGÍSTICA Y 
DOCUMENTAL

ECONÓMICO
SOCIAL

AC
TI

VI
DA

DE
S 

DE
 S

OP
OR

TE
AC

TI
VI

DA
DE

S 
PR

IM
AR

IA
S

Cadena de valor2.1. Nuestra Cadena de Valor
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En Adinelsa, todas las contrataciones que realizamos están 
bajo el marco de la Ley de Contrataciones, el reglamento 
de la empresa y el marco de términos de referencia. De 
este modo, aseguramos que el contratista cumpla con lo 
establecido. 

Asimismo, antes de proceder con la contratación, 
establecemos como requerimiento lo siguiente:

Una vez efectuada la conformidad de la contratación por 
parte de nuestra empresa, la supervisión de la ejecución del 
servicio está a cargo del área usuaria, pues es quien emite 
la conformidad o las observaciones respecto al servicio 
realizado.

2.2. Ley de contrataciones del Estado

102-9

Acuerdo de confidencialidad.

Documentación que afirme que el participante 
no esté inscrito en la relación de los deudores 
alimenticios. 

Documentación que rectifique no estén inscritos 
en los deudores que tienen pendiente reparaciones 
civiles por devolver (REDERECI).

Adjuntar la orden de servicio incluyendo el código de 
ética.

Estar dentro del marco de la información.

Constancia de la política de la seguridad de la 
información.

Declaración jurada de no tener impedimento con la 
contratación con el Estado.

Declaración jurada de cumplimento de nuestros 
términos de referencia 
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Desde hace más de 20 años contamos con convenios 
de operación y mantenimiento suscritos con algunas 
municipalidades. Dentro del marco de dichos convenios, 
promovemos y canalizamos las demandas técnicas y 
comerciales de nuestros usuarios. 

Las relaciones que mantenemos con las municipalidades 
están regidas por principios de transparencia e integridad, 
así como por los lineamientos de nuestro código de ética. 
Actualmente mantenemos tres convenios con las siguientes 
municipalidades: 

De la mano con estas municipalidades, administramos 35 
sistemas eléctricos rurales (SER).

2.3. Gestión con proveedores

Municipalidad Distrital de Huantán. 

Municipalidad Distrital San José de los Chorrillos. 

Municipalidad del Centro Poblado Menor de Picoy. 

Municipalidades Unidad Operativa SER

Municipalidad Distrital de 
Huantán

Unidad Operativa 1 - 
Coracora

Unidad Operativa 
2 - Sur

SER Acarí Chala

SER Pampa Concón Topará

SER Tambo Quemado

SER Humay Pampano

SER Ayacucho Sur

SER Yauca del Rosario

SER Cangallo V etapa

SER Yauyos – Lunahuaná

SER Quicacha

SER Quilmaná

SER Coracora (I al V)

SER Canaán Fermín – Tangûis

SER Marcabamba

SER Castrovirreyna

SER Asquipata

SER Hongos

SER Chachas
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Municipalidades Unidad Operativa SER

Municipalidad Distrital San 
José de los Chorrillos 

Municipalidad del Centro 
Poblado Menor de Picoy

Unidad Operativa 3 – 
Centro 

Unidad Operativa 4 – 
Lima Norte

SER Huarochirí 

SER Cajatambo

SER Gracias a Dios

SER Guadalupe – Santa Fe – Ruquia

SER Calango

SER Pumacanca  - Barranca 

SER Huachón

SER Valle de Caral 

SER Quinches

SER Santa Leonor

SER Canta

SER Huaura Sayán

SER Datém del Marañón

SER Ihuarí

SER Charape

SER Pampa de Ánimas

SER Santa LeonorMCPMP
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En Adinelsa, buscando lograr nuestra misión empresarial 
emprendimos un plan de mejora de la calidad del servicio, 
de acuerdo con 5 líneas de acción:

Calidad del 
servicio

En esta primera línea, llevamos a cabo diferentes 
acciones de prevención, entre las cuales destacaron: 
la instalación de pararrayos, el mantenimiento de los 
transformadores y líneas de potencia, los equipos 
de protección y de infraestructura de distribución y 
generación, entre otras cosas.

En la segunda línea, conseguimos que nuestro 
parque de unidades de alumbrado público 
comprenda de 18,469 unidades al cierre del 
2020; así como también, logramos reemplazar 
700 lámparas de vapor, destinadas al alumbrado 
público, por luminarias LED.

Ejecución de actividades predictivas, preventivas 
y correctivas con el objeto de reducir cantidad 
de interrupciones en los sistemas críticos 

Mejoras en el alumbrado público

Nos enfocamos principalmente a verificar que el usuario 
esté adecuadamente informado con documentación 
correcta y que cuente con una facturación veraz.

Del mismo modo, dentro del servicio de energía eléctrica 
de calidad, aplicamos un sistema comercial confiable, 
el cual es parte de nuestra empresa desde el año 
2018, con el objetivo de recabar datos como: toma de 
lecturas, número de medidores y equipo de medición. 
Es importante resaltar que las lecturas de medidores los 
realizan los municipios a través de agentes locales.

Servicio de energía eléctrica de calidad
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En el 2020, dada la situación de emergencia sanitaria, 
nuestro principal foco fue mejorar los canales digitales. 

Por ello, tras el comienzo de la pandemia, realizamos una 
serie de acciones digitales, en conjunto con la empresa 
encargada de gestionar los canales de atención al 
cliente, entre las acciones estuvieron: Implementación 
de la plataforma de consulta en línea para el recibo, 
fortalecimiento del canal de atención por chat Facebook, 
chat bot y WhatsApp, asimismo la atención en línea de 
FONOENERGÍA.

Asimismo, como parte de la estrategia empresarial, 
pusimos a disposición de los clientes un personaje virtual 
(chat bot) para el contact center, el cual permite resolver 
dudas frecuentes y así agilizar la atención y la resolución 
de dudas. Es importante precisar que, a través del chat 
bot, se reciben consultas, que son respondidas por una 
serie de respuestas establecidas, pero si la atención 
requiere de asesoría de un ejecutivo (persona humana) 
este se deriva a una persona de atención al cliente para 
una mejor respuesta a sus consultas o reclamos.

Con estos canales, el usuario tendrá mayor posibilidad 
de ver información detallada de su estado de cuenta 
a través de cualquier dispositivo para poder hacer 
mejor su reclamo o informarse más sobre un tema en 
concreto. 

En Adinelsa, año tras año recibimos proyectos de 
electrificación, los cuales son entregados por el Ministerio, 
gobiernos locales u otras empresas. Cada una de estos 
proyectos contienen conexiones que pueden ser recientes 
o muy antiguas. En el caso de las conexiones antiguas, 
muchas veces son medidores electromecánicos, lo cual 
impide una lectura real y confiable. Por esta razón, cada 
año reemplazamos 5 mil medidores electromecánicos con 
el fin de entregar un servicio óptimo y veraz.

Adicionalmente, instalamos cajas poliméricas, las cuales 
evitan la corrosión y riesgo eléctrico.  Además de ello, estas 
cajas permiten una fácil detección de intento o robo de 
energía.

En nuestra empresa, de acuerdo con los registrado durante 
el año 2020, los clientes son 98 % residenciales (baja tensión) 
y 2 % clientes mayores (a quienes se les vende energía).  
En el caso de los clientes mayores, implementamos un 
equipo de control de pérdidas que supervisa el tipo de 
conexión que se instala. Lo que se ejecuta para estos 
clientes son medidores más complejos con más equipos, de 
esta forma garantizamos que la instalación sea la adecuada 
y que el cliente no pague de más.

Canales de atención Estado del suministro de clientes
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Bajo el marco de la Ley General N. ° 27849 de Electrificación 
Rural y de la Ley de Concesiones Eléctricas (D. L. N. º 2584), 
nuestra empresa mantiene contratos por operación y 
mantenimiento con las EDE. 

Por esta razón, como de esto, mensualmente elaboramos 
liquidaciones comerciales para calcular las comisiones que 
las empresas distribuidoras nos transfieren. Dicha comisión 
corresponde a la diferencia de los ingresos totales, los costos 
y la alícuota de reposición, calculada según lo establecido en 
los contratos suscritos con cada EDE.

3.1. Actividad interempresarial

Contratos por operación y mantenimiento 

Durante el año 2020, en el marco del contrato por operación 
y mantenimiento suscrito entre Distriluz y nuestra empresa, 
se generaron ingresos por S/ 64’690,000.00. Dicho monto 
representa una reducción del 6.83 % con respecto a los 
resultados obtenidos durante el 2019. 

Asimismo, los egresos del 2020 fueron de S/ 53’550,000.00. 
Este monto representó una disminución de 6.01 % con 
respecto a los resultados del 2019. 

Del mismo modo, el saldo del mismo año ascendió a 
S/ 11’140,000.00, lo cual comprende tanto el aporte de 

Empresa Distriluz 

Resultados con el grupo Distriluz 
(distribución, generación y transmisión)

Resultados con el grupo Distriluz 
(distribución, generación y transmisión)

reposición (S/ 2’480,000.00) como la transferencia para la empresa (S/ 8’660,000.00). El 
porcentaje de la transferencia se redujo en 11.75 % con respecto a los resultados del ejercicio 
anterior. 

En este sentido, la reducción de los valores indicados es sustentado, en gran parte, por la 
última fijación de la tarifaria de distribución que fue establecida desde noviembre del 2019, 
la cual tendrá vigencia hasta octubre del año 2023.

Transferencia
VADET

9.819.08

8.668.74

Periodo TotalIngresos

Ingresos Compra VADET TransferenciaFondo de 
reposición

Fondo de 
ReposiciónCompra

2019 56.9769.44

69.44 64.69

2.6547.89

47.89 44.81

2020 53.5564.69 2.4844.81

Egresos

9.08 8.74 9.81 8.66
2.65 2.48

MM
S/ 2019

2020
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Información comercial con Coelvisac, Electro Tocache y 
Electro Oriente

Respecto al marco del contrato por operación y mantenimiento suscrito entre Coelvisac, 
Electro Tocache, Electro Oriente y nuestra empresa, durante el ejercicio 2020 se generaron 
ingresos por S/ 15’250,000.00. Este monto representó una disminución de 2.14 % en 
comparación con el año anterior.  

Del mismo modo, respecto a los egresos se obtuvo un total de S/ 13’330,000.00, lo cual 
significó un incremento del 1.31 % tras el año anterior. Además, el saldo del año 2020 ascendió 
a S/ 1’920,000.00, el cual comprende tanto el aporte de reposición (S/ 260,000.00) como la 
transferencia (S/ 1’660,000.00). Además, el monto de la transferencia se redujo en 20.23 % 
con respecto a los resultados del año anterior. 

La reducción de los valores indicados es sustentada, en gran parte, por la última fijación 
tarifaria de distribución que fue establecida desde noviembre del 2019 con una vigencia 
hasta octubre del año 2023.

Transferencia
VADET

2.082.17

1.661.75

Periodo TotalIngresos
Fondo de 

ReposiciónCompra

2019 13.1615.58 0.3410.99

2020 13.3315.25 0.2611.58

Egresos

Empresas Coelvisac, Electro Tocache y Electro Oriente 
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Evolución ingresos por arrendamiento de 
infraestructura eléctrica (importes expresados en 

millones de soles, sin IGV)

Evolución ingresos por arrendamiento de 
infraestructura eléctrica

Hoy en día el internet o la interconectividad es una necesidad 
cotidiana, la cual incrementó tras la llegada de la pandemia. 
Contar con un acceso oportuno a la red es fundamental al igual 
que una fuente de energía eléctrica óptima.

Dada esta situación, en Adinelsa tomamos mayor conciencia de 
esta necesidad; por ello, en base al marco de la Ley de Promoción 
de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional 
de Fibra Óptica  (Ley N.º 29904), con el cual contamos desde 
el 2012, y el contrato suscrito entre el Ministerio de Transporte 
y Comunicaciones con la empresa Azteca Comunicaciones, 
alquilamos nuestros postes y torres como apoyo para el tendido 
de conexiones de fibra óptica y cable coaxial a empresas de 
telecomunicaciones y de otros rubros.

De esta manera contribuimos a masificar las oportunidades de 
acceso a la información y al conocimiento, facilitando que las 
zonas más alejadas cuenten con este servicio esencial para su 
desarrollo socioeconómico.

En el año 2020, registramos un impacto considerable debido 
a la pandemia de COVID-19 y a diversos factores en la misma 
industria que no permitieron concretar la suscripción de 
nuevos contratos. A pesar de ello, el total de ingresos obtenidos 
ascendió a S/ 519,091.83.

Durante el año 2020, los mayores ingresos por el alquiler de 
infraestructura provinieron de los contratos suscritos con 
las empresas América Móvil, Gilat Networks, HPG y Azteca 
Comunicaciones. 

Por esta razón, iniciamos el proceso de firma de nuevos 
contratos con las empresas Internet para todos y SGN 
Telecomunicaciones. Asimismo, contamos con un mandato 
vigente para que la empresa YOFC Perú coordine el tendido de 
fibra óptica en nuestras estructuras. 

Con respecto a esto, como parte de las principales gestiones y 
actividades: 

3.1. 1. Contratos por arrendamiento y uso de 
infraestructura

Periodo Ingresos

2019 613,413.62

2020 519,091.83

2019

2020

613,413.62
519,091.83

Conformamos un comité técnico integrado 
por representantes de YOFC Perú y nuestra 
empresa.

Realizamos campañas de cobranza (envío 
de cartas, llamadas telefónicas, correos 
recordatorios de facturas por vencer) 
dirigidas a clientes críticos con alto nivel de 
morosidad, concientizándolos respecto a 
las repercusiones contractuales derivadas 
de la falta de pago. 



NUESTRO 
COMPROMISO 
CON LOS 
CLIENTES

4



Nuestra 
cadena de valor 

y suministro

Sobre 
este reporte 25Sobre

ADINELSA
Índice Calidad del 

servicio

Nuestro 
compromiso 

con los clientes

Nuestro 
capital humano

Gestión 
Operativa

Nuestro 
compromiso con 

la comunidad

Nuestro 
compromiso 

medioambiental

Índice de 
contenidos GRI

A lo largo de los últimos 25 años hemos crecido 
y operado en diversas zonas geográficas que se 
caracterizan por presentar brechas de infraestructura 
que requieren ser cubiertas.  Por este motivo, 
desarrollamos diferentes mecanismos que nos 
permiten comercializar de manera eficiente la energía 
eléctrica de los proyectos transferidos. 

Nuestro compromiso 
con los clientes

4.1. Gestión comercial y clientes

Al finalizar el año 2020, registramos un total de 
236,149 clientes. Esto demuestra un crecimiento del 
1.46% (3,397 nuevos clientes) con respecto al año 
2019. 

Clientes con empresas concesionarias 

Contratos con empresas concesionarias

Coelvisac
0.10 %

26.28 %

11.88 %

5.70 %

11.08 %

6.95 %

6.90 %

Electrocentro S.A.

Electro Oriente S.A.

Electronoroeste S.A.

Electro Tocache S.A.

Electronorte S.A.

Coelvisac

Hidrandina S.A.

Convenios con municipalidad y 
contratos con empresas

Crecimiento de los clientes

Convenio 
Municipalidades

Sistema Fotovoltaicos 
Domésticos

Total

2019

60,806

11,422

72,228

22
9,

27
1

23
2,

75
2

2020

62,280 2.42 %

11,238 -1.61 %

73,518 1.79 %

2018 2019 2020

23
6,

14
9
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El Grupo Distriluz, a través de sus empresas operadoras 
Electrocentro, Electronorte, Electronoroeste e 
Hidrandina atendió al 51.99 % de los clientes activos 
durante 2020. Por su parte, dentro del mismo periodo, 
Electro Oriente atendió al 11.08 % de los clientes activos, 
mientras que Electro Tocache y Coelvisac cubrieron 
5.70 % y 0.10 % de la demanda, respectivamente. Las 
municipalidades, a través de los convenios suscritos, 
atendieron al 26.37 % de los clientes activos; en tanto, 
4.76 % de los clientes activos corresponden a SFD y 
son atendidos por empresas contratistas.

Clientes por operadora

Electrocentro S.A.

Municipalidades

Electro Oriente S.A.

Electronoroeste S.A.

Electro Tocache S.A.

Electronorte S.A.

Coelvisac

SFD

Hidrandina S.A.

El crecimiento de los clientes atendidos a través de 
Convenios con Municipalidades (SER) y bajo Contratos con 
Empresas (SFD) durante el ejercicio 2020 se ha dado en un 
1.79 % respecto al año 2019. 

El mayor incremento en número de clientes se observó en 
la tarifa MT4, en el marco de los convenios suscritos con 
las municipalidades, con 27.27 % en comparación con el 
ejercicio anterior.

Clientes por convenios con municipalidades 
y contratos con empresas SFD

2020

1

6

25

1

73,373

145

2,485

2

59,539

98

-

22

73,518

101

11,238

Participación 
(%)

Crecimiento (%)Opción 
tarifaria 2019

0.00 %

0.00 %

0.03 %

0.00 %

99.80 %

0.20 %

3.38 %

0.00 %

0.00 %

13.16

0.00 %

1.76 %

19.83 %

1.43 %

BT5A

BT4

MT3

BT2

Total, baja tensión

Total, media tensión

BT5BNR

1

6

22

1

72,107

121

2,450

Baja tensión

0.10 %

4.76 %

5.70 %

6.90 %

6.95 %

11.08 %

11.88 %

26.28 %

26.37 %

Media tensión

0.00 %

80.99 %

0.13 %

0.00 %

0.03 %

100.00 %

0.14 %

15.29 %

0.00 %

2.26 %

27.27 %

0.00 %

0.00 %

1.79 %

100.00 %

- 1.61 %

BT5D

BT5BR

MT4

BT3

MT2

Total

BT6

BT8

2

58,225

77

-

22

72,228

-

11,422

Clientes

Asimismo, en este mismo periodo se incrementó clientes 
en tarifa BT6, debido a la implementación de Internet 
gratuito en algunas plazas como parte del programa 
Internet para todos. 

Por otro lado, la tarifa BT5BR representó el 80.99 % del 
total de clientes atendidos durante el ejercicio 2020.

Me
rc

ad
o
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Juntos Producimos con Energía es nuestro programa de usos productivos 
de la electricidad, cuyo propósito es contribuir al desarrollo socioeconómico 
de nuestros usuarios e incrementar la demanda eléctrica en las localidades 
rurales que están dentro nuestras zonas de influencia. 

Como empresa, siempre hemos tomado responsabilidad de apoyar y 
guiar a aquellos productores que presenten dificultades en el lanzamiento 
y materialización de sus proyectos productivos.  Con esta finalidad, 
desarrollamos talleres de capacitación, tanto presenciales como virtuales, 
con participación de autoridades y productores rurales de las zonas de 
nuestra influencia directa. Adicionalmente, identificamos nuevos potenciales 
proyectos de uso productivo de la energía, además de evaluar y brindar 
seguimiento a los proyectos implementados en s en periodos anteriores.

Por otro lado, desarrollamos alianzas estratégicas con entidades públicas, 
privadas e internacionales para el desarrollo de estas iniciativas. 

Al cierre del ejercicio 2020, obtuvimos los siguientes resultados:

4.2. Uso productivo de energía

de energía eléctrica 
consumida

unidades productivas 
familiares (UPF) 
capacitadas

de facturación para el  
total de suministros de  
usos productivos

Puesta en funcionamiento 
de 8 nuevos suministros 
de usos productivos de la 
energía eléctrica

65,314.16kWh

250

S/ 135,031.70 

203-1
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A inicios del 2020, pusimos en marcha un plan para 
impulsar la mejora y ampliación de la infraestructura 
disponible para la atención al cliente. Es así que, 
inauguramos el Centro de Atención del Cliente (CAC) 
Relave, ubicado en el centro poblado Relave, el cual 
forma parte de uno de los 11 anexos del distrito de Pullo, 
provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho.
 
El CAC Relave, nos permite atender un total de 1,247 
suministros eléctricos ubicados en el centro poblado; 
además gracias a este CAC, los usuarios de los caseríos 
y anexos cercanos ya no tendrán que desplazarse a 
Coracora para realizar sus gestiones.

Este punto de atención al cliente tiene las mismas 
características que las cuatro oficinas de nuestra 
empresa, las cuales fueron remodeladas y diseñadas en 
una línea homogénea con la finalidad de proyectar un 
servicio de calidad y confort. 

Asimismo, en el transcurso del año 2020, se desarrolló 
una complicada situación a nivel mundial ocasionada 
por el virus del Covid-19. Tras la llegada de este al país, 
se implantaron medidas de confinamiento y distancia 
social impuestas por el gobierno. Estas medias afectaron 
temporalmente el desarrollo de nuestras actividades; sin 
embargo, a pesar de estas, hemos seguido atendiendo a 
nuestros clientes, sin interrupciones. 

A pesar de las restricciones, logramos cumplir el 97 %  
de las actividades del plan de mejora del Índice de 
Satisfacción de la Calidad de Servicio (ISCAL), entre 
las cuales se incluyeron actividades orientadas hacia 
la mejora de la percepción de los clientes respecto al 
servicio brindado. 

4.3. Atención al cliente

Este plan de mejora en la calidad de atención ha 
significado un crecimiento en el índice de satisfacción 
de nuestros clientes. Es así que, en la encuesta de 
satisfacción anual aplicada a una muestra representativa 
de usuarios arrojó un incremento de 15.9 % con respecto 
al ejercicio anterior, pasando de 40.8 % en 2019 a 56.7 % 
en 2020. 



Nuestra 
cadena de valor 

y suministro

Sobre 
este reporte 29Sobre

ADINELSA
Índice Calidad del 

servicio

Nuestro 
compromiso 

con los clientes

Nuestro 
capital humano

Gestión 
Operativa

Nuestro 
compromiso con 

la comunidad

Nuestro 
compromiso 

medioambiental

Índice de 
contenidos GRI

Dadas las medidas de inmovilización y asilamiento social, 
desplegamos todos nuestros esfuerzos para desarrollar 
e implementar un plan de contingencia, en el menor 
tiempo posible, orientado a mantener los niveles de 
atención a nuestros usuarios, pese a las restricciones 
y riesgos asociados a la pandemia. Para ello, aplicamos 
medidas excepcionales, como el cierre de los canales de 
atención presencial, e impulsamos el uso de los canales 
de atención no presencial (redes sociales, incluidos el chat 
de Facebook y WhatsApp). Esto conllevó la necesidad de 
reforzar y actualizar nuestros procedimientos de trabajo, 
los puestos del centro de atención telefónica y los 
controles de seguridad de la información. 

Este plan de contingencia permitió que nuestros clientes 
siguieran comunicados con nosotros sin tener ningún 
tipo de interrupción en cuanto a la atención al usuario.

Durante el período en el que no contamos con atención 
presencial, registramos 7,188 contactos virtuales, de los 
cuales 89.7 % correspondieron a la línea Fonoenergía, el 
cual fue el principal medio de comunicación con nuestros 
clientes. Respecto a la página web y redes sociales, estas 
representaron el 7 % de las atenciones no presenciales, 
y el 33 % restante corresponde a la suma de los demás 
canales de atención no presencial (trámite documental, 
correo electrónico, medios escritos, plataforma Tukuy 
Ricuy del Osinergmin). 

En el 2020, los tipos de atenciones más frecuentes 
que implantamos fueron consultas e informes (4,731 
contactos), falta de servicio en el sector (1,014 contactos), 

Acciones durante el estado de 
emergencia 

falta de servicio en el predio (901 contactos) y reclamos 
por consumo o facturación (122 contactos). Estos tres 
tipos de atenciones concentran 94.15 % de los contactos. 
El porcentaje restante (5.84%) corresponde a atenciones 
por motivos diversos, tal como se puede apreciar en los 
siguientes gráficos:

Atenciones durante el periodo de 
inmovilización y aislamiento social 

social obligatorio

6,448; 90 %

Fonoenergía

Web y Redes Sociales

Otros canales

236; 3%
504; 7 %

Tipos de consultas registradas durante el 
periodo de inmovilización y aislamiento 

social obligatorio

Alumbrado público proc. 094 - 2017

Emergencias

Falta de servicio en el sector

Excesivo consumo

Mala calidad de productos/servicios

Mala calidad de productos/servicios

Consultas/información

Excesiva facturación

Lámpara apagada/rota/no existe

Lámpara apagada/rota/no existe

Falta de servicio en el predio 

Medidor malogrado/defectuos

Sobre el proceso de facturación

Daños y prejuicios (daños, equipos, 
artefactos)

137

147

1,014

110

1

44

4,731

12

3

12

901

3

103

10
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Para nosotros la gestión del capital humano es vital para poder 
lograr nuestros objetivos empresariales.  Reflejo de esta gestión fue 
nuestra obtención de la Certificación de la Asociación de Buenos 
Empleadores (ABE) durante el año 2020. 

A nivel de Recursos Humanos, trabajamos 17 componentes 
conforme a los lineamientos propuestos por el FONAFE. Dentro de 
ellos tenemos remuneración de compensaciones, capacitaciones, 
línea de carrera y planes de sucesión, seguridad y salud, clima, 
cultura, entre otras

Durante el 2020, contamos con 26 plazas CAP de las cuales hemos 
cubierto 24. En cuanto a la rotación ha sido mínima (únicamente 3 
puestos). 

Siempre hemos velado por la constitución de un Clima Laboral 
óptimo con todos los trabajadores y socios estratégicos de la 
empresa. Para ello hemos desarrollado una serie de actividades 
como la celebración de cumpleaños de manera mensual, día 
del padre, de la madre, del trabajador, de la energía, entre otras 
festividades. Además, lanzamos nuestro concurso “Adinelsa tiene 

Nuestro capital 
humano

5.1. Nuestra gestión del empleo

En el marco de la Ley que regula las modalidades 
formativas (Ley N. °28518), durante el ejercicio 2020, 
cinco talentos realizaron prácticas en las gerencias 
principales de nuestra empresa:

Cabe indicar, que todos nuestros practicantes, durante 
su periodo de formación, cuentan con un seguro de 
formación laboral – FOLA, conforme a ley. Además, 
cubrimos los gastos de alimentación cuando realizan 
actividades dentro de las instalaciones.Atracción y desarrollo de talentos 

(practicantes) 

Resultados Campaña Activemos 
Valores

Gerencia Comercial

Gerencia Técnica

2

3

talento” por fiestas patrias entre otras actividades 
para garantizar la integración de nuestro equipo.

401-1
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5.2. Estudio de clima laboral

En el 2020, diseñamos y aplicamos un estudio 
cuantitativo de clima laboral y cultura organizacional 
para diagnosticar y analizar las fortalezas y áreas de 
mejora de nuestros colaboradores, con el objetivo de 
contribuir de manera efectiva y eficiente el logro de 
los objetivos estratégicos de la empresa. 

El universo del estudio fue de 24 colaboradores, del 
cual logramos obtener un alto nivel de participación 
(23 personas). Esta evaluación arrojó como resultado 
un 95 % en el nivel de confianza de los colaboradores. 
Asimismo, se presenta el índice de satisfacción 
general, que responde a la ponderación de las 
valoraciones según el criterio asignado, obteniéndose 
un resultado de 94 %, que corresponde a un intervalo 
de consolidación. 

En el contexto actual, hemos priorizado 11 factores, de 
un total de 13, que detallamos a continuación:

Satisfacción 
ISG

Ni de 
acuerdo ni en 

desacuerdo

94 %1.5

Factores

Totalmente 
en 

desacuerdo
Totalmente 
de acuerdo 

En 
desacuerdo De acuerdo

Formación

Identidad y compromiso

Liderazgo

Reconocimiento 

Servicio 

0.0 27.5

0.0 20.3

0.0 24.6

0.0 21.7

0.0 26.1

Equidad

Comunicación Organizacional

Organización en el trabajo

Trabajo en equipo

Relaciones interpersonales

Total 24.4

0.0 26.1

0.0 25.1

0.0 18.5

0.0 29.6

0.0 24.6

0.0 72.91.1

0.0 69.62.9 93 %

0.0 79.70.0 96 %

0.7 74.60.0 95 %

4.3 69.64.3 91 %

0.0 73.90.0 95 %

2.9 66.74.3 91 %

0.5 72.91.4 94 %

4.3 77.20.0 94 %

0.9 67.81.7 93 %

0.0 73.91.4 94 %

Cultura Organizacional 0.0 21.70.0 75.03.3 94 %

Resultados del estudio de clima laboral
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5.2.1. Índice de Satisfacción General

El índice de satisfacción general, que responde al 
promedio de las valoraciones según el criterio asignado a 
cada pregunta, es de 96 %, que corresponde a un intervalo 
de consolidación.

Resultados Acciones COVID–19 – Índice de 
Satisfacción General

Resultados Índice de Satisfacción General – Acciones 
COVID-19

Resultados Campaña Activemos 
Valores

Adinelsa a través de su equipo de 
Recursos Humanos brinda soporte 
a los colaboradores difundiendo las 
acciones que se ejecutan para la 

prevención del COVID–19. 

Se me ha brindado recomendaciones 
de Seguridad y Salud para realizar el 
trabajo de manera remota en este 

contexto de pandemia. 

El equipo de Recursos Humanos ha 
mostrado interés y preocupación 
por el bienestar de los colaboradores 
que requieren soporte durante la 

coyuntura de pandemia. 

Considero que Adinelsa a través del 
equipo de Recursos Humanos tomó 
acciones rápidas, oportunas y efectivas 
para la prevención del contagio de 

COVID–19. 

He recibido soporte médico (consulta 
o seguimiento) a través del programa 
de Vigilancia Médica administrado por 

el equipo de Recursos Humanos. 

Se me ha brindado información 
relevante acerca de los nuevos hábitos 
y las conductas de cuidado para 

prevenir el COVID–19. 

97 %

97 %

Preguntas

97 %

97 %

92 %

97 %
Ín

di
ce

 d
e 

pe
rc

ep
ci

ón

To
ta

l: 
 9

6 
%

5.3 Activemos valores

El nivel de cumplimiento de los valores en general 
llega al 91 % en promedio, considerando además que 
todos los valores se encuentran en un intervalo de 
consolidación o fortaleza.

Excelencia en 
el servicio

Mejora 
continua

Sostenibilidad 
empresarial

Compromiso

Integridad

88 %

90 %

93 %

32 %

92 %

91 % ICG
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5.4. Capacitación 

5.5. Seguridad y Salud en el Trabajo

Durante el desarrollo del 2020, cumplimos al 100 % el 
Plan de Capacitación – PACA, el cual comprendió de 15 
cursos, con prioridad de las capacitaciones específicas 
para nuestras gerencias principales y acorde a las 
necesidades de los beneficiarios programados. 

Por otro lado, dada la coyuntura generada por la 
pandemia de COVID–19, también llevaron a cabo 
charlas de seguridad y salud ocupacional ajustadas al 
contexto.

Como empresa, nos comprometimos a mantener a 
nuestros trabajadores y socios comerciales seguros 
en un contexto bastante complejo. Esto lo realizamos 
a través de nuestro Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, el cual plantea la mejora continua de 
nuestras operaciones y el fomento de una cultura de 
la prevención de riesgos entre nuestros trabajadores. 
Para poder lograrlo, asumimos los siguientes 
compromisos: 

Charlas de 
Seguridad y 
Salud Ocupacional

Promover e integrar la Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo a nuestra 
gestión general, propiciando la mejora 
continua del desempeño en la prevención 
de riesgos. 

Identificar, evaluar, controlar y prevenir 
los riesgos que se susciten en las 
instalaciones y procesos operativos 
de nuestra empresa, que permitan 
ambientes de trabajos seguros y 
saludables para nuestros trabajadores, 
contratistas, clientes y terceros. 

Revisar periódicamente los objetivos 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 
para asegurar el cumplimiento de los 
compromisos de su Política y la eficacia 
del sistema de gestión. 

Promover la consulta, participación, 
la sensibilización y conciencia de 
la seguridad y salud en el trabajo, 
mediante programas de capacitación y 
entrenamiento a nuestros colaboradores 
en temas de seguridad y salud en el 
trabajo. 

Cumplir con las normas legales vigentes 
y regulaciones aplicables a la Seguridad y 
Salud en el trabajo y otros compromisos 
que adoptemos voluntariamente. 

Promover que nuestras contratistas, 
clientes, visitas y terceros con los que 
interactuamos en nuestras actividades, 
se integren a la presente política y en la 
prevención de riesgos laborales.

Asimismo, iniciamos un proceso de actualización, 
implementación, seguimiento y control del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo 
con la normativa vigente. 

En ese sentido, hemos cumplido con actualizar, formalizar 
e instrumentar: 

Política de Seguridad 
y Salud en Trabajo 

Matrices de 
identificación de 
peligros y evaluación de 
riesgos 

Plan de Vigilancia, 
Prevención y Control del 
COVID–19 en el Trabajo 

Reglamento Interno 
de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Plan Anual de 
Seguridad y Salud 

en el Trabajo  

Procedimiento 
de Reporte, 

Investigación 
y Análisis de 
Incidentes y 
Accidentes. 

Programa Anual de 
Seguridad y Salud 

en el Trabajo  

Plan de Respuesta 
a Emergencias 
| Brigadas de 
emergencia  

Lineamiento 
de Seguridad – 

Terceros 

403-8403-1
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De este modo, durante el año 2020, las actividades 
más importantes fueron: 

Difusión del Plan de vigilancia, 
prevención y control de 
COVID–19 en el trabajo de 
Adinelsa vía digital. 

Provisión de mascarillas 
KN95, alcohol y otros 
instrumentos de bioseguridad 
para los colaboradores que 
trabajan en forma presencial 
en nuestras instalaciones y 
sus administrados. 

Verificación del cumplimiento 
de Plan de vigilancia a través 
de la enfermera ocupacional y 
el comité SST. 

Servicios de desinfección de 
nuestras instalaciones en 
cumplimiento del Plan de 
vigilancia COVID-19. 

Vigilancia médica a nuestros 
trabajadores por parte 
del médico y enfermera 
ocupacionales. 

12 reuniones mensuales 
del Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, habiendo 
gestionado los acuerdos al 
100 %. 

Inspección de seguridad a 
las subestaciones Coracora y 
Gorgor. 

Inspección de seguridad a 
las instalaciones de nuestra 
empresa.

Unidad Indicador

Número de accidentes 
(con días perdidos) Eventos ocurridos 2.00

Índice de frecuencia

Índice de severidad

Índice de 
accidentabilidad

Número de accidentes 
incapacitantes 

(graves o mortales)

Número de días perdidos 
por incapacidad 

(descanso médico)

(Índice de frecuencia x
Índice de severidad)

5.12

1,023.7

5.24

Descripción

5.6. Convenio con Municipalidades

Indicadores de accidentabilidad en Adinelsa

Las municipalidades distritales son nuestros aliados estratégicos 
para el logro nuestros objetivos empresariales, ya que, de 
acuerdo con la Ley de contrataciones, a través un convenio, 
simplificamos el proceso de contratación de personal en las 
zonas más alejadas. 

Estos convenios se renuevan cada dos años, y se han realizado 
en función a un estudio para determinar el número de personal 
y horas hombres requeridas para poder mantener la operación 
de la empresa en esas zonas en un estado óptimo.

403-7

403-9

403-3
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Como consecuencia de la pandemia ocasionada por el 
COVID–19, en el 2020 reprogramamos y replanteamos 
actividades de mantenimiento para priorizar aquellas 
orientadas a la mejora de la prestación de los servicios 
a nuestros usuarios, tales como:

Gestión 
Operativa

Ejecución de planes de mantenimiento 
con respecto a la generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica. 

Distrito Humay, provincia Pisco, 
departamento Ica. 

Cambio de unidades de alumbrado público 
con lámparas de vapor de sodio por 
luminarias LED. 

Mantenimiento de las unidades de 
alumbrado público. 

Subsanamos las deficiencias y mejoramos 
el estado de la infraestructura eléctrica. 
(Beneficiarios 32 localidades). 

Además de ello, llevamos a cabo estudios para 
el mejoramiento de los sistemas eléctricos, el 
cual permitió eliminar las deficiencias de algunas 
instalaciones, así como también, rectificar las 

Remodelación de distribución 
de la energía eléctrica rural 
en las líneas primarias, redes 
primarias y redes secundarias 
del SER Humay Pámpano. 

Distrito Santa Leonor, provincia Huaura, 
departamento Lima. 

Subsanamos las deficiencias en la red 
eléctrica y adecuamos las redes primarias 
y redes secundarias a la normativa vigente. 
(Beneficiarios 3 localidades). 

Remodelación de distribución 
de la energía eléctrica rural 
en las redes primarias y redes 
secundarias de las localidades 
de Chiuchin, Lacsaura y 
Huancahuasi del SER Santa 
Leonor. 

Distrito Antioquía, provincia Huarochirí, 
departamento Lima. 

Cambiamos el sistema monofásico a sistema 
trifásico y subsanamos deficiencias en la 
infraestructura eléctrica - tramo Antioquia - 
Chontay. 

Remodelación de distribución 
de la energía eléctrica rural en la 
línea primaria 13.2 kV Antioquia 
– Santa Rosa de Chontay. 

Distrito Chulucanas, provincia Morropón, 
departamento Piura. 

Remodelación de la línea 
primaria, red primaria y 
red secundaria en el PSE 
Chulucanas, etapa I. 

Adecuamos las distancias mínimas de seguridad y 
subsanamos las deficiencias de la infraestructura 
eléctrica. 

distancias mínimas de seguridad, aumentar la calidad 
del suministro y atender la demanda insatisfecha en 
la población. Entre estas mejoras registramos:

De igual manera, siete de nuestras obras administradas 
obtuvieron la calificación SER otorgada por la Dirección 
General de Electricidad del Ministerio de Energía y 
Minas (DGE/MINEM). Dichas obras se encuentran en las 
regiones de Pasco, Loreto, Arequipa, Amazonas, Áncash, 
Huancavelica y Ayacucho.
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El 2020 trajo consigo una serie de medidas, entre estas 
el confinamiento y distanciamiento social. Como parte de 
nuestro plan de contención, priorizamos el trabajo remoto 
para nuestros trabajadores y establecimos exigentes 
protocolos de bioseguridad para las labores esenciales en 
campo que requiriesen trabajo presencial. 

Es por ello por lo que, a partir de marzo del mismo año, 
aplicamos la modalidad de trabajo remoto para nuestros 
trabajadores, con la finalidad de salvaguardar su salud e 
integridad.

Como empresa, tras la llegada la pandemia, nos vimos 
obligados a aprender maneras distintas de hacer las 
cosas. Para nosotros, este nuevo escenario nos trajo 
grandes retos, entre estos: poner en marcha un plan de 
fortalecimiento cultural digital que involucrase a todos 
nuestros colaboradores, pues tanto la cultura, como los 
valores organizaciones son componentes fundamentales 
y pilares para el logro de nuestros objetivos estratégicos y 
para la sostenibilidad. 

Como parte del plan de fortalecimiento cultural, llevamos 
a cabo el programa de Sostenibilidad Cultural 2020, el cual 
buscó fortalecer nuestra cultura mediante el desarrollo de 
competencias críticas en todos nuestros colaboradores, que 
van desde las habilidades digitales y la gestión de equipos 
remotos hasta la empatía, que les permitiesen enfrentar los 
desafíos de un nuevo entorno de trabajo y, al mismo tiempo, 
mantener un clima laboral positivo. 

Dentro de este programa, se llevaron a cabo dos talleres de 
gestión de equipos remotos con el propósito de: 

Home Office –Trabajando en el año de la 
pandemia 

Brindar conocimientos, técnicas y herramientas, 
a través de sesiones de formación virtual, que 
permitiese a los líderes y a los colaboradores conocer 
e incorporar a su rutina laboral buenas prácticas de 
trabajo remoto, seguridad y autocuidado.

Dar a conocer nuestros valores corporativos, 
facilitando su comprensión y apropiación, y 
promover su práctica activa mediante campañas 
virtuales interactivas.

Medir las brechas existentes respecto al logro del 
nivel de integración cultural deseada y la satisfacción 
con el entorno laboral, con el propósito de establecer 
las metas para 2021.

DATO DESTACABLE:
En el 2020 obtuvimos la certificación ABE perteneciendo a la Asociación de Buenos Empleadores, 
con la categoría de emprendedor, habiendo cumplido con acreditar lo siguiente:

La certificación otorgada tiene una vigencia de dos años, comprendiendo de noviembre del 2020 a 
noviembre del 2022.

Somos una empresa formalmente constituida de acuerdo con las leyes peruanas.
Cuyo valor principal es el “Respeto a la Persona”.
Cumplimos con las prácticas de Recursos Humanos establecidas por ABE.
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Como empresa pública, nuestra prioridad durante el año 
2020 fue garantizar la seguridad y la salud de todos nuestros 
colaboradores, así como la comunicación permanente con los 
usuarios. En ese sentido, las prioridades de la gestión social 
fueron, en un extremo, atender las necesidades inmediatas 
de nuestros clientes y, de otro lado, institucionalizar políticas 
de responsabilidad social más claras, que nos permitan, en el 
largo plazo, mantener relaciones idóneas con todos nuestros 
públicos de interés, cuidando y respetando la cultura y el 
medioambiente de las comunidades que nos acogen. 

Dado esto, se aprobaron tres políticas: 

Nuestro compromiso 
con la comunidad

7.1. Nuestro enfoque de responsabilidad Social

Política de Valoración y Preservación del Patrimonio 
Cultural y Prácticas Tradicionales de los Pueblos 
Indígenas y Comunidades con Culturas en 
Revaloración.

Política de Relacionamiento Social de nuestra 
empresa.

Política de Prevención de Conflictos 

413-1
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7.2. Nuestras actividades y proyectos

Eje ciudadanía con enforque en DD. HH

Eje salud y seguridad 
(acciones frente al Covid-19)

Eje medio ambiente

Durante el 2020, nuestro Plan de Responsabilidad 
Social se desarrolló en base a diversos ejes: eje de 
ciudadanía con enfoque en derechos humanos, eje 
de salud y seguridad (frente al COVID-19) y eje de 
medioambiente.

Este eje es tiene como objetivo principal brindar 
apoyo estratégico a programas sociales y productores 
rurales, por esta razón otorgamos acceso a la 
información del proyecto Juntos Producimos con 
Energía y desarrollamos talleres virtuales a través de 
nuestras plataformas digitales. 

En el marco este proyecto, llevamos a cabo: 

Como parte de este eje ejecutamos la campaña de 
comunicación Juntos hacia la nueva normalidad. Por 
este motivo, pusimos en marcha proyectos de apoyo 
a las comunidades más afectadas, como parte del 
programa de voluntariado institucional.

Como empresa buscamos constantemente prevenir 
y cuidar el medioambiente, por ello consideramos 
que este eje es fundamental para reducir y mitigar 
nuestros impactos. En ese sentido, como parte 
de nuestra estrategia impartimos charlas sobre 
cambio climático, en línea con los intereses del 
público objetivo. Del mismo modo, instrumentamos 
un proceso de buenas prácticas para el manejo de 
residuos, así como un plan para la reducción de 
nuestra huella de carbono.

Por su parte, nuestro Plan de Responsabilidad Social 
2020 se ejecutó en torno a los ejes de ciudadanía con 
enfoque en derechos humanos, salud y seguridad 
(frente al COVID-19) y medioambiente.

Del mismo modo, con el fin de potenciar el acceso 
de la población (sobretodo a nuestros grupos de 
interés en general), a información especializada, 
brindamos acceso a temas sobre deberes, derechos 
y riesgos de la energía eléctrica e impartimos charlas 
dirigidas a nuestros colaboradores para facilitar el 
entendimiento, el respeto por los conocimientos y 
prácticas tradicionales de las comunidades a las que 
atendemos. 

Asimismo, con la intención de promover políticas 
que contribuyan a salvaguardar la integridad de 
nuestros públicos, instrumentamos una política de 
relacionamiento social que nos permita anticiparnos 
a las demandas de la comunidad (manejo de crisis y 
conflictos sociales).

Siete charlas presenciales dirigidas a 
las asociaciones y a las comunidades 
de la provincia de Huarochirí para la 
capacitación de aproximadamente 
doscientas cincuenta unidades 
productivas familiares (UPF) en temas de 
uso productivo. 

Ocho transmisiones en vivo, a través 
de nuestra página de Facebook, para 
la promoción del programa Juntos 
Producimos con Energía. 
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Sobre 
este reporte

Nuestro compromiso 
medioambiental
En el marco de nuestro compromiso con la gestión 
medioambiental, en el 2020 llevamos a cabo 
diversas actividades orientadas tanto a cumplir con la 
normativa ambiental vigente como a dar un debido 
seguimiento a los instrumentos de gestión ambiental 
elaborados por la empresa. 

Es por ello que, durante este año realizamos las 
siguientes actividades: 

Levantamiento satisfactorio de dos procesos 
administrativos impuestos por OEFA por 
supuestos incumplimientos a la normativa 
ambiental. 

Monitoreos mensuales de calidad de 
las aguas turbinadas en las centrales 
hidroeléctricas Santa Leonor, Gorgor y 
Quinches. 

Monitoreos trimestrales de calidad de 
ruido en las centrales hidroeléctricas Santa 
Leonor, Gorgor y Quinches, y de las SET 
Andahuasi y Coracora.

Monitoreos trimestrales de los campos 
electromagnéticos – radiación no ionizante 
en las centrales hidroeléctricas Santa Leonor, 
Gorgor y Quinches, SET Andahuasi y Coracora 
y líneas de trasmisión Puquio – Coracora y 
Huacho Nuevo – Andahuasi. 

Entrega a OEFA de cuatro informes trimestrales 
de calidad ambiental.

Entrega a OEFA de cuatro informes trimestrales 
de manejo y disposición de residuos generados 
por la actividad eléctrica.

Entrega a OEFA y al Ministerio de Energía y 
Minas del Informe de Gestión Ambiental 2019.

Entrega a OEFA y al Ministerio de Energía y 
Minas del Informe de Gestión Ambiental 2019.

Entrega a OEFA y al Ministerio de Energía y 
Minas de la Declaración de Manejo de Residuos 
Peligrosos 2019.

307-1
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En Adinelsa estamos comprometidos con el 
medioambiente, en 2020 llevamos a cabo diversas 
actividades orientadas tanto a cumplir con la normativa 
ambiental vigente como a dar un debido seguimiento a 
los instrumentos de gestión ambiental elaborados por la 
empresa.

Durante el ejercicio 2020, hemos realizado las siguientes 
actividades:

8.1. Gestión ambiental

Monitoreos trimestrales de los 
campos electromagnéticos 
– radiación no ionizante en 
las centrales hidroeléctricas 
Santa Leonor, Gorgor y 
Quinches, SET Andahuasi 
y Coracora y líneas de 
trasmisión Puquio – Coracora 
y Huacho Nuevo – Andahuasi.

Monitoreos mensuales 
de calidad de las aguas 
turbinadas en las centrales 
hidroeléctricas Santa Leonor, 
Gorgor y Quinches.

Entrega a OEFA de cuatro 
informes trimestrales de 
manejo y disposición de 
residuos generados por la 
actividad eléctrica.

Monitoreos trimestrales 
de calidad de ruido en las 
centrales hidroeléctricas 
Santa Leonor, Gorgor y 
Quinches, y de las SET 
Andahuasi y Coracora.

Levantamiento satisfactorio 
de dos procesos 
administrativos impuestos 
por OEFA por supuestos 
incumplimientos a la 
normativa ambiental.

Entrega a OEFA y al Ministerio 
de Energía y Minas del 
Informe de Gestión Ambiental 
2019.

Entrega a OEFA y al Ministerio 
de Energía y Minas de la 
Declaración de Manejo de 
Residuos Peligrosos 2019.

Entrega a OEFA de cuatro 
informes trimestrales de 
calidad ambiental
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102-51

102-54

102-50102-45

102-56

102-52

Sobre este
reporte

Este reporte ha sido elaborado de conformidad con 
la opción referencial de los estándares GRI, brinda 
información sobre la gestión económica, social y 
ambiental de Adinelsa S.A. en el Perú, abarcando la 
información correspondiente al periodo del 1 de enero 
al 31 de diciembre del 2020.

Este es nuestro primer reporte de sostenibilidad, 
la periodicidad es anual y no hemos optado por 
desarrollar la verificación externa del mismo.

Para la recopilación de la información de los 
indicadores GRI hemos revisado documentos de 
carácter interno y público. De igual manera, hemos 
empleado fichas de recolección de datos, elaboradas 
de acuerdo con los protocolos técnicos del GRI. 
También desarrollamos asesorías personalizadas 
para los responsables del llenado de la información.  
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Como empresa, alineamos nuestra Política de Comunicación con los Grupos 
de Interés a nuestro código de Buen Gobierno Corporativo y mejoras 
prácticas. Por ello, asumimos los siguientes compromisos: 

Promover estrategias de comunicación efectiva, horizontal, participativa, 
permanente, coordinada, clara y precisa que nos permita interactuar 
adecuada y oportunamente con los grupos de interés y prioritariamente 
con los accionistas, dejando cualquier postura política ideológica.

Fomentar una actitud transparente y de diálogo constructivo como 
elemento fundamental y prioritario de nuestra cultura organizacional; 
mediante sistemas de alerta temprana sobre Información relevante 
respetando la libertad de prensa y de opinión de acuerdo con los principios 
constitucionales establecidos. 

Garantizar que los colaboradores encargados de la comunicación 
interna y externa se encuentren permanentemente capacitados a fin 
de asegurar una mejor relación constructiva con los grupos de interés, 
promoviendo de ser el caso el uso de nuevas tecnologías de la información 
y comunicación, buscando la mejora continua. 

Permitir y acoger toda la información sea oral, escrita, electrónica, 
gráfica, etc. como una expresión de acercamiento y mutuo respeto entre 
las personas, generando de este modo canales de entendimiento que 
posibiliten la consecución de los objetivos de todas las partes involucradas.

Grupos 
de Interés

Accionistas

FONAFE

Colaboradores

Clientes

Proveedores

Sociedad Civil

EstadoMedio Ambiente

OEFA - Dirección de Supervisión 

Ambiental en Infraestructura y Servicios

Personal contratado mediante 

locación de servicios.

Personal CAPAutoridad Local del Agua - ALAAutoridad Nacional del Agua - ANAMinisterio del Ambiente

Residenciales

Comerciales

Industriales

Institucionales

Clientes de sistemas fotovoltaicos 

domésticos

Estructura operativa de convenios con 

municipalidades

Proveedores d
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Grupo de interés

Grupo de interés

Principales expectativas

Principales expectativas

Colaborodores

Clientes

Sociedad Civil

Proveedores

Contar con condiciones laborales favorables y adecuado clima laboral.

Contar con un óptimo servicio de energía en sus viviendas, pagando un 
precio justo y con atención 8 atiende a 236, 149 clientes. oportuna y de 
calidad a sus consultas y/o reclamos. Contar con adecuado alumbrado 
público.

Optimizar las condiciones laborales para brindar el servicio de atención 
técnico – comercial a los usuarios. Asimismo, manifiestan la necesidad 
de fortalecer su rol como personal de convenios, fortalecer a las 
municipalidades para que les brinden un mejor respaldo operativo y 
revalorar sus funciones frente a los colaboradores de Adinelsa.

Contar con un óptimo servicio de energía en sus establecimientos, 
pagando un precio justo y con atención oportuna y de calidad a sus 
consultas y/o reclamos. Contar con adecuado alumbrado público.

Contar con información veraz y actualizada respecto al estado del riesgo 
materia del seguro. Contar con el pago de la prima convenida dentro de 
los plazos pactados. Que el asegurado tome las medidas necesarias para 
evitar la ocurrencia del siniestro o disminuir las consecuencias. Administrar adecuadamente el recurso hídrico para riego. Vigilan el 

cuidado y mantenimiento de la infraestructura de agua para riego. Se 
prevé su participación más activa 9 en proyectos de generación eléctrica 
por el impacto en el recurso hídrico.

Cumplimiento de las condiciones contractuales y la continuidad en la 
suscripción de los mismos.

Contar con un óptimo sistema fotovoltaico domiciliario, pagando un precio 
justo y con atención oportuna y de calidad a sus consultas y/o reclamos.

Cumplimiento de las condiciones contractuales y la continuidad en la 
suscripción de estos. Mantener su vigencia y calificación como proveedor 
del Estado.

Promueven la seguridad y paz social de la población en su ámbito. Son 
potenciales aliados en el cuidado de la infraestructura eléctrica.

Cumplimiento de las condiciones contractuales y la continuidad en la 
suscripción de los mismos. El incremento en la nuestra demanda de 
energía es un aspecto favorable para el crecimiento de estas empresas.

Implementar adecuadamente sus metas de atención a la población 
beneficiaria. Lograr apoyo para mejorar y ampliar la implementación de 
sus actividades.

Administrar adecuadamente los servicios de saneamiento a su cargo. 
Vigilan el cuidado y mantenimiento de la infraestructura de agua y 
saneamiento local. Se prevé su participación más activa en proyectos de 
generación eléctrica por el impacto en el recurso hídrico.

Cumplimiento de las condiciones contractuales y la continuidad en la 
suscripción de los mismos. Mantener su vigencia y calificación como 
proveedor del Estado.

Promover el cuidado del medio ambiente en sus distritos. Mantenerse 
vigilantes ante proyectos de inversión que podrían generar impactos 
ambientales negativos. Tienen capacidad de convocatoria y movilización.

Adecuada gestión comercial de los SFD.

Mantener la continuidad en el servicio que presta a la empresa.
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Grupo de interés Grupo de interésPrincipales expectativas Principales expectativas

Sociedad Civil Estado

Medio Ambiente

Accionistas

Estado

Generar ventajas competitivas para el desarrollo de sus actividades 
productivas. Son potenciales beneficiarios del programa de usos 
productivos.

Gestión transparente en los procesos de la empresa.

Son canales para la difusión de información respecto a nuestras 
actividades. Es preciso considerar el uso de medios de comunicación 
tradicionales como la asamblea comunal, el perifoneo y la radio comunal.

Desarrollar eficientemente las contrataciones de bienes y servicios, 
ajustándose a las normativas.

Brindar un servicio de calidad a los ciudadanos, atendiendo oportunamente 
sus consultas y reclamos y respetando sus derechos como usuarios.

Mantener el vínculo con nuestra empresa como socio estratégico para la 
administración del servicio eléctrico en zonas rurales.

Pueden ser aliados estratégicos en la implementación de actividades 
de capacitación o el desarrollo de proyectos locales. Asimismo, pueden 
proveer información respecto a diagnósticos locales.

Cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de la empresa.

Cumplimiento de las normativas y estándares de calidad en todas sus 
actividades y operaciones.

Cumplimiento de las normativas laborales relacionadas con nuestros 
trabajadores.

Mantener el vínculo con Adinelsa como socio estratégico para la 
administración del servicio eléctrico en zonas rurales.

Mantener el vínculo con Adinelsa como socio estratégico para la 
administración del servicio eléctrico en zonas rurales.

Buscan promover el desarrollo y bienestar de las poblaciones 
residentes en sus jurisdicciones por lo tanto se muestran favorables a 
la implementación de proyectos de electrificación. Son nuestros aliados 
estratégicos en las localidades. Requieren apoyo social y económico para 
la implementación de actividades. Con relación a los municipios distritales 
con los que tenemos convenios buscamos la continuidad y desarrollo 
mutuo.

Cumplimiento de las obligaciones ambientales por parte de nuestra 
empresa.

Cumplimiento de la normativa referida al cuidado del recurso hídrico.

Cumplimiento de la normativa referida al cuidado del medio ambiente.

Cumplimiento de las normativas y preservación del patrimonio cultural 
por parte de nuestra empresa en todas sus actividades y operaciones.

Mantener el vínculo como socio estratégico para la administración del 
servicio eléctrico en zonas rurales.
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Identificación

Proceso de la materialidad

El listado final de asuntos materiales se estableció a partir de asuntos 
definidos como riesgos para nuestra empresa y la identificación de 
aquellos temas que no representan riesgo. En ambos casos, las 
fuentes consultadas fueron:

Entrevistas a diversos actores dentro de los grupos de 
interés priorizados realizadas durante el 2019.

Tendencias regulatorias del sector.

Benchmarking con empresas del sector energético 
líderes en sostenibilidad.

Análisis de información procedente de la misma 
organización (Convenios, contratos, informe de 
especialistas 2018 – 2020, políticas de Seguridad, 
Salud y Medio Ambiente: Políticas y plan de 
contingencia, etc.)

a
Priorización

Para priorizar los asuntos materiales se analizaron su relevancia 
tanto para los grupos de interés como para nuestro negocio. 

Relevancia para los grupos de interés: 

Se tomó en cuenta el grado de importancia de los asuntos para 
estos grupos, así como los requerimientos sociales o compromisos 
suscritos por nuestra empresa. De esta forma se estableció qué 
asunto es más relevante cuando:

Relevancia para el negocio: 

Consiste en determinar el impacto que tiene el asunto en el negocio actual y 
futuro empresarial de nuestra empresa. El Departamento de Planeamiento 
y Control de Gestión, como responsables, aportan la visión interna de la 
institución, el impacto y la relevancia según las líneas estratégicas de PEI.

b

Mayor número de grupos de interés se vea 
afectado y mayor sea la importancia de 
estos para nosotros. 

Existan requerimientos sociales o 
compromisos por nuestra parte relacionados 
con un asunto específico.

Mayor sea el impacto de los asuntos para los 
grupos de interés afectados.

Análisis de los asuntos más relevantes o conflictivos 
que afectan actualmente.
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Matriz de materialidad 
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Mejorar el estado del suministro de 
clientes Externa

Seguridad y salud en proveedores

Reducción de huella de carbono

Control y gestión de residuos

Uso eficiente del agua

Buenas condiciones laborales

Externa

Externa

Interna y externa

Externa

Interna

Uso productivo de la electricidad

Derechos humanos y relaciones 
sostenibles en la cadena de suministro

Externa

Interna y externa

Atracción y retención del talento

Buen Gobierno Corporativo

Seguridad y salud en el trabajo

Cumplimiento normativo y prácticas 
responsables

Interna

Interna

Interna y externa

Interna y externa

Sistema de Control y Gestión de Riesgos

Diálogo y compromiso con los grupos de 
interés

Trato igualitario a los usuarios

Interna y externa

Interna y externa

Externa
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102-55

Contenidos Generales

GRI 102: 
Contenidos Generales 2016

102-1: Nombre de la organización

102-2: Actividades, marcas, productos y servicios

102-3: Ubicación de la sede

102-4: Ubicación de las operaciones

102-5: Propiedad y forma jurídica

102-6: Mercados servidos

102-7: Tamaño de la organización

102-9: Cadena de suministro

--

--

--

--

--

--

--

--

Estándar GRI

Perfil de la organización

GRI 101:  Fundamentos 2016

Contenido Página o respuesta Omisión

Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. 
– ADINELSA.

4

7

6

6

2

15

7
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GRI 102: Contenidos 
Generales 2016 102-16: Valores, principios, estándares y normas de

 conducta

102-18: Estructura del gobierno corporativo

102-40: Lista de grupos de interés

Ética e integridad

Gobernanza

Participación de los grupos de interés

102-42: Identificación y selección de grupos de interés

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

102-44: Temas y preocupaciones clave mencionados

102-45: Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

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

102-47: Lista de temas materiales

102-49: Cambios en la elaboración de informes

102-48: Reexpresión de la información

102-50: Periodo objeto del informe

Prácticas para la elaboración de informes

Estándar GRI Contenido Página o respuesta Omisión

--

--

--

--

--

No se han realizado 
cambios en la 

elaboración de informes

--

--

--

No se ha realizado 
ninguna reexpresión de 

la información

--

--

47

51

47

51

--

8

49

11

47

--

46

46
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102-51: Fecha del último informe

102-52: Ciclo de elaboración de informes

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

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

102-55: Índice de contenidos GRI

102-56: Verificación externa

Desempeño económico

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

GRI 203: Impactos 
económicos indirectos 
2016

GRI 413: Comunidades 
locales 2016

203-1: Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados.

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

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

Involucramiento, desarrollo e inversión comunitaria

Estándar GRI Contenido Página o respuesta Omisión

--

--

--

--

--

--

46

46

46

52

46
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--
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--

27

40

27

40

40

27

27

40
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Salud y Seguridad en el Trabajo

GRI 103: Enfoque 
de gestión 2016

GRI 403: Salud y 
Seguridad en el 
Trabajo 2018

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura

403-3: Servicios de salud en el trabajo 

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

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

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

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

403-10: Dolencias y enfermedades laborales

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

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

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

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

403-6: Fomento de la salud de los trabajadores

Estándar GRI Contenido Página o respuesta Omisión

--

--

--

--

--

--

34, 41

34, 41

34, 41

34, 41

34, 41

34, 41

--

--

--

--

--

--

34, 41

34, 41

34, 41

34, 41

34, 41

34, 41
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ADINELSA
Índice Calidad del 

servicio

Nuestro 
compromiso 

con los clientes

Nuestro 
capital humano

Gestión 
Operativa

Nuestro 
compromiso con 

la comunidad

Nuestro 
compromiso 

medioambiental

Índice de 
contenidos GRI

Gestión ambiental

Gestión del empleo

GRI 103: Enfoque 
de gestión 2016

GRI 103: Enfoque 
de gestión 2016

GRI 307: 
Cumplimiento 
ambiental 2016

GRI 401: 
Empleo 2016

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

307-1: Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

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

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

Estándar GRI Contenido Página o respuesta Omisión

--

--

--

--

--

--

--

--

43

31

43

31

43

31

43

31
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