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Carta del
CEO1.

Estamos orgullosos y felices de compartir este 
primer Reporte de Sostenibilidad de Statkraft 
Perú, el que corresponde al 2021. Este año 
fue muy importante, ya que continuamos 
enfrentando el gran reto del COVID-19, donde 
Statkraft Perú estuvo al frente de una diversidad 
de iniciativas que tuvieron como objetivo poner 
a las personas al centro. Es por ello que, ante los 
desafíos que continuamos viviendo durante este 
2021, presentamos con orgullo nuestros logros y 
resultados alcanzados.

En el 2021, cumplimos 126 años de generar 
energía renovable para el mundo, caracterizados 
por una conducta empresarial responsable 
y sostenible. En Statkraft Perú buscamos 
constantemente contribuir con un futuro mejor 
para el planeta, incorporando políticas de ética 
en los negocios y anticorrupción, gestionando 
nuestras actividades de forma transparente y 
humana.

Es importante resaltar que en Statkraft 
Perú diseñamos e implementamos acciones 
estratégicas con una visión de sostenibilidad, 
por lo que contamos con una política de 
Responsabilidad Corporativa que genera valor de 
forma sostenible hacia nuestros stakeholders.

Durante el 2021, continuamos trabajando con 
53 comunidades del área de in�uencia directa, 
bene�ciando a más de 10335 familias a través 
de nuestros proyectos de Responsabilidad Social 

Corporativa. Estos se enfocaron en Programas de 
Agroforestación e Infraestructura y Capacitación 
y Sensibilización frente al COVID-19.

Internamente, la gestión del talento humano 
estuvo enfocada en impulsar el liderazgo, la 
cultura y la �exibilidad. Esto, con el objetivo de 
conseguir el mejor balance entre carga laboral 
y personal de cada miembro de nuestro equipo. 
Ampliamos nuestro plan YUPI, el mismo que 
incluyó sesiones de atención psicológica gratuita, 
charlas virtuales sobre nutrición, importancia 
de la vacunación y preguntas y respuestas clave 
sobre COVID-19 con doctores especializados.

Asimismo, este año consolidamos nuestro 
Comité de Diversidad e Inclusión, llamado ahora 
Tribu de Diversidad e Inclusión, cuyos integrantes 
desplegaron talleres, capacitaciones, workshops 
y webinars con el objetivo de concientizar sobre 
igualdad de género, co-responsabilidad familiar, 
co-responsabilidad laboral, entre otros. Estos 
esfuerzos nos llevaron a obtener el 2do puesto 
de empresas entre 0-200 colaboradores del 
Ranking PAR 2021, organizado por AEQUALES. 
Además, obtuvimos también el premio a “Mejor 
Pieza Comunicacional” del Ranking PAR 2021 
gracias a nuestra campaña “No es solo de 
mujeres”, que tuvo el objetivo de concientizar 
sobre la importancia de la co-responsabilidad 
familiar. Finalmente, alcanzamos el 8vo puesto 
en el Top 10 de empresas en Perú y lideramos 
con el 1er lugar en el sector energético.

Por otro lado, durante el mencionado año, 
hemos generado 2400 GWh de energía pura y 
renovable que nos permiten atender a nuestros 
clientes. A lo largo del 2021 certi�camos un total 
de 647 950 MWh de energía proveniente de 
fuentes renovables, donde 411 545 MWh fueron 
certi�cados por AENOR y 236 405 MWh en el 
estándar I-REC.

En el ámbito �nanciero, durante el 2021 
obtuvimos un EBITDA de US$ 70M y un valor 
económico directo creado de US$ 137.16M.

Finalmente, quisiera agradecer a nuestros 
colaboradores y colaboradoras por mantener 
su compromiso �rme a pesar de los momentos 
complicados generados por la pandemia del 
COVID-19. La responsabilidad y dedicación que 
muestran día a día son el componente principal 
para lograr el mundo sostenible que tanto 
anhelamos.

(GRI 102-14)

Juan Antonio Rozas
Country Manager
Statkraft Perú
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Somos una empresa noruega global comprometida con la sostenibilidad del 
planeta y reconocida por ser la mayor productora de energía 100% renovable en 
Europa. Comercializamos potencia y energía eléctrica. (GRI 102-2)
  
Nuestro compromiso es generar energía 100% limpia y, gracias a nuestras 
operaciones en 18 países (Noruega, Suecia, Reino Unido, Países Bajos, Alemania, 
Francia, España, Italia, Turquía, Croacia, Chile, Perú, Brasil, Albania, Nepal, Estados 
Unidos, India e Irlanda), hemos logrado proveer al mundo de 70 TWh de energía 
en el año 2021. (GRI 102-4)

En el Perú, nuestra sede principal está ubicada en Lima y nuestras operaciones están distribuidas en 5 regiones 
del país: Lima, Áncash, Junín, Arequipa y Cajamarca, lugares donde se encuentran nuestras 9 centrales 
hidroeléctricas. (GRI 102-3) (GRI 102-4) (GRI 102-7)

Sobre
Statkraft

Statkraft en Perú

3.Principales
cifras2.

Lima Áncash Junín Arequipa Cajamarca

Central
Hidroeléctrica

Cheves

Central
Hidroeléctrica

Cahua

Central
Hidroeléctrica

Pariac

Central
Hidroeléctrica

La Oroya

Central
Hidroeléctrica

Malpaso

Central
Hidroeléctrica
Pachachaca

Central
Hidroeléctrica

Yaupi

Central
Hidroeléctrica

Arcata

Central
Hidroeléctrica
Gallito Ciego

Contamos con
9 centrales

hidroeléctricas 

Generamos 2400GWh
de energía 100% pura

y renovable

Certi�cado de energía
renovable para la central

Hidroeléctrica Cheves
validada por el estándar

I-REC

Producimos
anualmente
2400GWh

800mil US$
invertidos en la

comunidad 

36% de mujeres
ocupan puestos de

gerencia 

100% de los colaboradores
y colaboradoras fueron

capacitados
en compliance

O casos
de corrupción
registrados 

0 accidentes
fatales 

(GRI 102-7)
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energía proveniente de fuentes renovables

Actualmente distribuimos nuestra energía en todo 
el Perú a través del Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional (SEIN). Producimos en promedio 2400 GWh 
que nos permiten atender a nuestros principales 
clientes, 11 distribuidoras y 60 clientes libres.
(GRI 102-6)
 
Entre nuestros clientes libres �guran empresas 
importantes en los rubros de minería, retail, 
educación, belleza, textil, alimentos y bebidas, 
hotelería, telecomunicaciones, agroindustria y 
manufactura, entre otros. (GRI 102-6)
 

Nos consideramos socios estratégicos en el 
cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad 
de nuestros clientes porque ofrecemos energía 
100% limpia y contamos con certi�cados de 
origen de energía renovable como AENOR e I-REC, 
para respaldar que nuestra energía proviene 
efectivamente de fuentes 100% renovables.

Nuestra primera operación construida desde su 
totalidad en el Perú fue la Central Hidroeléctrica 
Cheves, inaugurada en el año 2015.

Algunos años después, en el 2020 —gracias a la 
operación de la Central Hidroeléctrica Cheves que 
genera 176 MW—, nos convertimos en la primera 
generadora de energía a nivel nacional en certi�car 
una planta de energía renovable a través del estándar 
I-REC. 

Al año siguiente, en el 2021, inauguramos el primer 
laboratorio solar en una altura de 3800 m s. n. m., en 
Junín, con el �n de estudiar el comportamiento de los 
paneles solares en condiciones geográ�cas extremas, 
considerando las características climáticas, la altitud y 
los diversos niveles de radiación propias de la zona de 
Malpaso.
 (GRI 102-10)

en AENOR y   en I-REC).(411 545MWh 236 405MWh

certi�camos un total deEn el 2021 647 950MWh

El                                                            busca
analizar cuatro nuevas tecnologías de
módulos solares instalados en un escenario
arriesgado. Este laboratorio tiene
de capacidad instalada y
de generación anual.

40KW

laboratorio SolarLab

83MWh

Utilizamos el conocimiento y la experiencia 
para lograr objetivos ambiciosos y ser 
reconocidos como un actor líder.

Competencia

Creamos valor, al mismo tiempo que nos 
preocupamos por nuestros empleados, 
clientes, el medio ambiente y la sociedad en 
general.

Responsabilidad

Pensamos de manera creativa, 
identi�cando oportunidades.

Innovación

Como muestra de transparencia, hemos puesto a 
disposición un portal para que nuestros clientes 
atiendan sus requerimientos y necesidades de 
información asociados a la facturación mensual de 
energía. Uno de los principales bene�cios del portal 
es que en él se puede conocer más acerca de la 
contribución al medio ambiente de consumir energía 
limpia y la importancia de los Certi�cados de Energía 
Renovable.
 
También contamos con un centro de control que está 
disponible 24 horas del día, 365 días del año, para 
atender los requerimientos de los clientes en el día a 
día, tales como cortes intempestivos o variaciones de 
tensión.
 

Con estas plataformas, el personal de front o�ce 
atiende los requerimientos de los clientes con un trato 
personal. En busca de mejorar el desenvolvimiento de 
esta función, estamos implementando la plataforma 
Salesforce de customer relationship management 
(CRM), que nos permitirá llevar el orden de las cuentas 
y tener disponible información histórica para brindar 
una atención de mayor calidad a nuestros clientes. 

24
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En Statkraft Perú buscamos 
tener una conducta comercial 
sostenible y responsable a través 
de la generación de energía 100% 
renovable. Por ello, a nivel global 
compartimos los siguientes 
valores: (GRI 102-16)

Nuestros
valores



En el Perú, hemos desarrollado estos valores e identi�cado aquellos que son claves para fortalecer nuestras 
actividades y cultura corporativa. A continuación, presentamos nuestros atributos locales:

Priorizamos la salud física y emocional de cada persona.

No solo buscamos el bienestar de cada persona, sino también el de sus 
familias, las que son agentes de cambio.

Nuestras formas de trabajo se basan en la con�anza, la cual se ve fortalecida 
a través de uno de nuestros valores: la responsabilidad.

Trabajamos como #UnSoloEquipo, lo que signi�ca compartir conocimientos, 
experiencias, objetivos, logros y también fracasos.

Cada persona es pieza fundamental en la cultura de sostenibilidad.

Miramos el futuro con optimismo sabiendo que podemos ser protagonistas 
del cambio.

La cultura del error es bienvenida para aprender e innovar.

Está en nuestras manos tener un mejor futuro, un futuro verde.

Creemos en un mundo movido por energía limpia, que impulse el progreso y 
cree oportunidades.

Buscamos conectar con el futuro promoviendo actividades que cuiden de 
nuestro planeta como el reciclaje y el consumo responsable de recursos.

Nuestro trabajo no solo signi�ca generar y vender energía, sino que tiene un 
impacto global: ayudar al planeta.

Elegimos hacer lo correcto y no vamos por el “camino fácil”.

Buscamos el bien común y el bienestar de las personas por encima de 
cualquier resultado.

Cumplir las reglas es fundamental para asegurar un trabajo sostenible.

Cumplimos nuestra palabra y damos el ejemplo con nuestras acciones.

Nuestro enfoque de innovación se centra siempre en la seguridad de nuestra 
gente.

Nuestra cultura de seguridad comprende involucrar a nuestras familias y 
educarnos mutuamente para protegernos.

Jamás habrá trabajo urgente que justi�que un accidente.

Creamos espacios de trabajo donde todas las personas se sientan cómodas 
y seguras.

Potenciamos equipos diversos e inclusivos que agregan valor a la Empresa.

Buscamos eliminar los prejuicios, estereotipos y sesgos inconscientes.

Diversidad

Bienestar

Colaboración

Responsabilidad

Seguridad

Conciencia
Ambiental

Nuestros grupos de interés los hemos identi�cado a través de un mapeo de actores realizado como parte del 
estudio de materialidad, según el grado de interacción y sinergia.

Ellos nos ayudan a asegurar el óptimo funcionamiento de las operaciones. Nuestros grupos de interés son los 
siguientes: (GRI 102-40) (GRI 102-42) (GRI 102-44)

Los grupos de interés

Sociedad civil

Comunidades

Colaboradores

Proveedores

Casa Matriz

Competidores

Clientes

Aliados
estratégicos

Organizaciones no
Gubernamentales Gobiernos

Accionistas
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Dentro de los principales temas de preocupación de nuestros grupos de interés están: el impacto ambiental 
y los riesgos en seguridad pública asociados a nuestras operaciones, como por ejemplo: riesgos eléctricos y 
riesgos ocasionados por el cauce de las aguas. A continuación, presentamos nuestros procesos de participación 
y consulta con nuestros grupos de interés: (GRI 102-21) (GRI 102-43) 

Email
Línea telefónica
Publicaciones en medios
Eventos
Redes sociales

Email
Línea telefónica
Eventos

Email
Línea telefónica
Publicaciones en medios
Eventos
Redes sociales

Expedientes
Email

SharePoint
(intranet corporativa)
Workplace
(red social interna)
Comunicados
Reunión Informativa General
WhatsApp corporativo
Inducción Corporativa
Reuniones focalizadas
(líderes)
Campañas de comunicación
interna
Diálogos de cultura y de
seguridad

Reportes
Eventos
Email
Publicaciones
Redes sociales
Publicaciones en medios

Email
Línea telefónica
Reuniones periódicas
Publicaciones

Mensual

Mensual

Esporádica, dependiendo del
proceso de licencias y permisos

y visitas de supervisión

Semanal
(por lo menos

una vez)

Esporádica,
dependiendo

del tema

Mensual

Semanal dependiendo
de los trabajos

Clientes

Accionistas

Proveedores

Aliados
Estratégicos

Organizaciones
no gubernamentales

Gobiernos

Colaboradores

Medio de
relacionamiento

Frecuencia de
relacionamientoGrupo de Interés

Mensual

SemanalComunidad/
Sociedad Civil

Competidores

Llamadas telefónicas
Reuniones presenciales
Mensajes
Talleres informativos
Grupos focales

Membresías (Nexos)
Reuniones de gremio 
Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y Energía
(SNMPE)

SemanalCasa Matriz

Email 
Llamada
Reuniones presenciales y
virtuales 
Página web 
Reportes

Medio de
relacionamiento

Frecuencia de
relacionamientoGrupo de Interés
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Es una organización empresarial constituida como una Asociación Civil 
sin �nes de lucro, que agremia a las personas jurídicas vinculadas a la 
actividad minera, hidrocarburífera y eléctrica.

Como parte del sector energético y económico, en Statkraft Perú forjamos nuestro involucramiento con 
nuestros grupos de interés a través de las siguientes asociaciones: (GRI 102-12) (GRI 102-13)

A�liaciones

Es el gremio empresarial que agrupa a las principales empresas 
concesionarias de infraestructura para servicios públicos en los 
sectores de energía, infraestructura de transporte, telecomunicaciones, 
saneamiento, riego e infraestructura social.

Institución dinámica, sin �nes de lucro, cuyo objetivo es constituirse 
como un socio con�able e informativo en la promoción y desarrollo de 
estrechas relaciones comerciales, educativas y culturales entre Canadá 
y Perú.

Plataforma que fomenta la transformación empresarial frente al 
cambio climático desde dentro de las organizaciones hacia afuera para 
el crecimiento junto con los otros actores de la economía regional.

Red de empresas que promueve el desarrollo sostenible del Perú. 
Conecta, transforma y visibiliza el trabajo de la empresa para potenciar 
su aporte al desarrollo sostenible del país.

Empresa que acompaña el proceso de creación y promoción de espacios 
laborales equitativos y diversos, a través de medición, consultoría y 
tecnología. A través de Aequales, Statkraft Perú participa anualmente en 
el Ranking PAR dónde se evalúa y auditan las actividades de Diversidad 
e Inclusión.   

(GRI 102-9)

Trabajamos para identi�car y gestionar nuestros impactos y riesgos, incluida nuestra cadena de suministro. 
Somos responsables con nuestras compras para evitar impactos negativos en las personas, la sociedad y el 
medio ambiente.

Dentro de los servicios o productos que adquirimos están:

Dependiendo de la naturaleza del servicio, los contratistas pasan también por evaluaciones ambientales para 
dimensionar su compromiso con una gestión ambiental que cumple con los estándares de Statkraft. Además, 
el contratista debe evitar que las ofertas de empleo elaboradas para las posiciones requeridas contengan 
requisitos que constituyan discriminación basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión, ascendencia 
nacional u origen social, condición económica, política, estado civil, edad o de cualquier otra índole regulada en 
la Ley N.° 26772 y demás normas sobre la materia.

Es indispensable que antes de la �rma de contrato, el contratista conozca y siga la estructura del Plan de 
Relaciones Comunitarias para Proveedores que le proporcionamos.

Por otro lado, tenemos como plan de acción para el próximo año, evaluar a nuestros proveedores bajo 
indicadores relacionados al cumplimiento ambiental, social y de Derechos Humanos. (GRI 414-1)

Es importante para nosotros que la cultura y la �losofía corporativa de nuestros proveedores se alineen a nuestra 
Política de Responsabilidad Corporativa. Por consiguiente, seguimos directrices para realizar nuestras compras o 
contrataciones.
 
Para trabajar proyectos y temas operativos en nuestras zonas de in�uencia, los contratistas deben presentar un 
Plan de Relaciones Comunitarias, conjuntamente con las ofertas técnica y económica. Este Plan debe contener lo 
siguiente:

Nuestra cadena de suministro 

Programa de contratación de mano de obra local
Programa de adquisiciones de bienes y servicios locales

Flujo para resolución de quejas y reclamos
Código de conducta

Política interna del proveedor
Plan de comunicaciones

Instrumentación
y control Transporte Consultoría

PinturaTelecomunicacionesMetalmecánicaTrabajos en líneas
de transmisión

Obras civiles Maquinarias y
equipos

Estudios
especializados
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Nuestra forma
de trabajo

Nuestro core
de negocio

Nuestro
propósito

La sostenibilidad
de Statkraft4.

En Statkraft a nivel global aspiramos a ser una de 
las empresas líderes en energías renovables al año 
2025. Por ese motivo, nuestro compromiso a largo 
plazo con la sostenibilidad está integrado en todos 
los procesos de nuestras operaciones.
 
Al diseñar la estrategia de sostenibilidad, tuvimos 
en cuenta el objetivo de crear valor para la sociedad, 
el medio ambiente y la propia empresa. En virtud 
de esta meta, consideramos marcos y directrices 
internacionales, uno de ellos los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

El logro de los ODS es sumamente importante, por 
eso realizamos un estudio de materialidad en el que 
participaron actores claves, internos y externos, que 
ayudaron a identi�car los objetivos prioritarios que 
aborda Statkraft.
 
Como resultado, nos enfocamos en 7 objetivos de 
desarrollo sostenible alineados con nuestros 3 niveles 
de acción (propósito, core del negocio y forma de 
trabajo) que nos permiten integrar la sustentabilidad 
en toda la empresa. A continuación, mostramos los 
detalles:

(GRI 102-11)

Al respecto, en Statkraft Perú nos hemos planteado metas a nivel país y por eso cumplimos un plan de acción 
relacionado a estos 7 ODS.
             
Nuestros ejes en este campo son Responsabilidad social, Impacto ambiental, Diversidad e inclusión, Bienestar, 
Ética y Compliance y Salud y seguridad. 

Nuestros ejes de sostenibilidad

4.1 ¿Cómo promovemos un negocio
      responsable?
Desde la estructura de gobierno, estamos 
comprometidos con nuestros stakeholders para 
mejorar nuestra gestión y desempeño en los temas 
económicos, ambientales y sociales.

En Statkraft Perú contamos con una Junta General de 
Accionistas y un Directorio.

Para los temas económicos, el Directorio designó 
a un Chief Finance O�cer (CFO) quien reporta 
mensualmente a través del Financial and Asset 
Performance. Los temas de inversión son evaluados 
a nivel corporativo y, dependiendo de los montos a 
invertir, pueden llegar hasta el Directorio de Statkraft 
en Noruega.

En cuanto a los temas ambientales y sociales, estos se 
manejan a nivel de Gerencia, y si son temas complejos 
se elevan al Comité de Gerentes, al Vicepresidente de 
Sudamérica y hasta la Executive Vicepresident (EVP) 
de la división de International Power (IP) EVP de IP. 

Estos temas son reportados trimestralmente al 
Directorio por el Asset Manager a través del reporte 
de Environmental Social Management (ESM por sus 
siglas en inglés). (GRI 102-18) (GRI 102-20)

Por otra parte, en relación a la gestión de los 
riesgos (amenazas) o iniciativas de creación de 
valor (oportunidades), el Directorio designó a un 
Risk Manager que realiza tal función a través de un 
software llamado Easy Risk. (GRI 102-29) 

Anualmente, realizamos un taller a nivel corporativo, 
para actualizar los riesgos e iniciativas de creación de 
valor con todas las áreas involucradas: 

Los dueños de los riesgos (Operaciones, Comercial, 
Seguridad, Social, Ambiental, Tecnología de la 
Información, Compliance y Gestión de Activos).
 
Gerentes de línea de cada área y su respectivo 
contacto en el corporativo.

Responsabilidad
social

Diversidad e
inclusión

Salud y
seguridad

Impacto
ambiental

Bienestar

Ética y
Compliance
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En este marco, contamos con un Código de Conducta que nos guía y nos indica cómo desarrollar nuestras 
actividades, considerando que una alta ética profesional e integridad de nuestro personal nos garantiza 
credibilidad y crecimiento reputacional como empresa.
 
Ambos documentos se resumen en las Guías Rápidas de Ética en los Negocios que deben ser de conocimiento 
de nuestros colaboradores y colaboradoras y, según sea el caso, de proveedores y contratistas.

Pero también buscamos generar un mayor impacto en la creación de valor compartido, por lo cual realizamos 
un trabajo minucioso en términos de ética y compliance con los siguientes stakeholders: 

Cada mes un equipo de gerentes dueños de los 
riesgos y personas clave de la empresa realiza el 
monitoreo, revisión y seguimiento de los planes de 
acción.
 
Además, tomamos en cuenta la generación de 
valor compartido con nuestros stakeholders para 
identi�car riesgos y oportunidades. Por ejemplo, en 
los gremios Sociedad Nacional de Minería, Petróleo 
y Energía (SNMPE) y Asociación para el Fomento 
de la Infraestructura Nacional (AFIN) se identi�can 
algunos riesgos regulatorios sectoriales, laborales, 
ambientales y sociales.
 

En el caso de los temas regulatorios sectoriales 
que son identi�cados, se realiza la consulta a 
OSINERGMIN y al Comité de Operaciones Económicas 
del Sistema Interconectado Nacional (COES). En los 
temas ambientales, coordinamos con el Ministerio 
del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas. Por 
último, respecto de los temas sociales, contamos 
con un proceso de quejas y reclamos para atender a 
la comunidad.

4.1.1 Ética empresarial y anticorrupción
(GRI 102-17)

Nuestros lineamientos de ética y anticorrupción son claves para todas las 
operaciones locales e internacionales. Para nosotros ningún indicador �nanciero 
puede estar por encima de la ética.

Estos sólidos estándares de ética vienen direccionados desde nuestra casa matriz 
y están establecidos en la Política de Ética en los Negocios y Anticorrupción. Esta 
política representa un marco único y consecuente para la organización Statkraft a 
nivel global.

Colaboradores
y colaboradoras

Proveedores
y contratistas Comunidades

En el momento de ingresar a Statkraft Perú, nuestros 
colaboradores y colaboradoras suscriben una carta 
de compromiso y adherencia a los documentos 
mencionados.

Adicionalmente, implementamos en el 2021 una 
matriz de consultas sobre dilemas éticos en el 
momento de realizar determinadas conductas. El 
área de Compliance registra y evalúa cómo fueron 
atendidas. Cabe mencionar que los con�ictos de 
interés y su tratamiento de mitigación no son 
difundidos, en cumplimiento de la Ley de Protección 
de Datos Personales del Perú.

En nuestra empresa todo personal nuevo debe 
completar una declaración de con�ictos de interés. 
Si algún colaborador o colaboradora se encuentra 
ante un con�icto de interés, debe reportarlo a sus 
gerentes y a Compliance para que las instancias 
correspondientes apliquen las medidas de mitigación, 
según lo indicado en el Código de Conducta y en la 
Guía Rápida de Ética en los Negocios de Statkraft Perú. 
(GRI 102-25)
 
Para reforzar el conocimiento sobre con�ictos de 
interés contamos con las siguientes herramientas:

Trabajamos para garantizar que nuestros colaboradores y colaboradoras estén preparados para enfrentar con 
solidez los dilemas éticos que puedan presentarse en el día a día.

Con el objetivo de fortalecer nuestro trabajo, hemos elaborado las siguientes actividades y documentos internos: 

   Colaboradores y colaboradoras:

Código de Conducta.
Reglamento interno de trabajo.
Guías Rápidas de Ética en los Negocios.
Procedimiento de reporte de inquietudes y dilemas.
Talleres de identi�cación de dilemas, lecciones
aprendidas y casos de éxito.
Entrenamientos online y presenciales, tanto generales
como hechos a medida de cada área de negocios.
Site especial en intranet con documentos e
información relevante.

1. Capacitaciones de Compliance anuales.
2. Sesiones tailor-made para áreas especializadas.
3. Sesiones de discusión de dilemas que 
cuatrimestralmente elabora Compliance y que los 
gerentes socializan con sus equipos. 

Al cierre del 2021, Compliance recibió 107 
consultas de sus áreas internas, de las 
cuales 11 estuvieron referidas a con�ictos 
de interés.
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   Proveedores y contratistas

Los colaboradores y colaboradoras tienen el 
derecho y la responsabilidad de reportar posibles 
incumplimientos de nuestro Código de Conducta y 
otras inquietudes a través de:

El Canal Independiente de Reporte de 
Inquietudes (Whistleblower Channel) de Statkraft. 
Este canal ofrece a la persona la posibilidad de 
realizar un reporte anónimo.
El Compliance Local Manager.
El jefe directo y/o la gerencia de línea.

1.

2.
3.

Canales de Reporte

   Comunidades

Anticorrupción

Nuestro equipo de Gestión Social se encarga de gestionar los mensajes de transparencia, ética y anticorrupción 
de manera constante para posicionarlos en las autoridades locales, comunidades y público en general. 

Los proveedores y contratistas son nuestros socios estratégicos y deben cumplir con nuestros lineamientos 
de ética y anticorrupción, por eso reciben una capacitación anual en el tema y tienen constante contacto con 
los administradores de contratos.
 
Tanto proveedores como contratistas completan una declaración de con�ictos de interés durante la etapa de 
licitación y otra una vez que son elegidos. (GRI 102-25)
 
Y al igual que nuestros colaboradores y colaboradoras, ante cualquier posible acto ilegal pueden acudir al Canal 
Independiente de Reporte de Inquietudes (Whistleblower Channel).

Tenemos como meta posicionarnos como empresa referente en el Perú sobre anticorrupción a través de 
nuestro modelo de compliance y obtener las certi�caciones en ISO 37001, ISO 37301 e ISO 31000. Por ello, a corto 
plazo, actualizaremos el Programa de Compliance de Statkraft Perú en cumplimiento de la Ley N.° 30424 y los 
lineamientos corporativos. Se aprobará tener una política local de compliance que complemente los aspectos 
no normados por la global.

Actualmente el jefe de Auditoría Corporativa reporta dos veces al año al Comité de Auditoría y a la Gerencia 
Corporativa una descripción general de las inquietudes relacionadas a corrupción que son presentadas. El 
Directorio recibe esta información una vez al año. 

Fomentamos las capacidades para combatir la 
corrupción, por eso ponemos especial cuidado en la 
comunicación y formación de nuestros colaboradores 
y colaboradoras sobre anticorrupción.

A nivel de comunicación, hemos desplegado un 
plan de comunicaciones sobre este tema, por 
correo y Workplace. En el caso de las gerencias, 
adicionalmente tienen un comité semanal de 
gerentes donde se refuerzan las políticas y participa 
Compliance. 

Estas campañas de comunicación y reforzamiento 
internas han permitido que las consultas a 
Compliance aumenten un 20% en el 2021, llegando a 
107 en el año. En promedio se recibieron 10 consultas 
cada mes.

Con respecto a la formación, todo personal 
nuevo, incluidos los gerentes, �rman una carta de 
adherencia a las políticas de compliance y reciben 
un entrenamiento inicial que incluye temas sobre 
anticorrupción.
 
Además, actualizamos anualmente nuestros 
conocimientos sobre el Código de Conducta y las 

Guías de Ética de los Negocios en el curso virtual 
llamado E-Learning Anual, que organiza Compliance. 
El curso se realiza en nuestra plataforma Motimate. 
Por otra parte, el área de Compliance realiza 
sesiones tailor made a las áreas sensibles por 
su relacionamiento con clientes, proveedores, 
comunidades y otros, reconociendo que cada una de 
estas puede tener diferentes casuísticas en torno a 
la corrupción. Las áreas sensibles son Operaciones, 
Recursos Humanos, Comercial, Desarrollo de 
Negocios, Área de Compras y Área de Gestión de 
Activos que incluye a las Unidades de Ambiental, 
Relaciones Comunitarias, Licencias y Comunicación 
Socioambiental.
 
Las capacitaciones tailor made contemplan el 
desarrollo personalizado de contenidos sobre 
anticorrupción, según la naturaleza del área sensible. 
Compliance previamente estudia las políticas internas 
del área, el descriptivo de puestos, el tipo de consultas 
que suelen hacer, entre otros aspectos. El objetivo de 
las capacitaciones es generar conocimiento útil para 
el área y que sus miembros sean conscientes de los 
riesgos propios de las actividades que realizan.

Comunicación y formación

Los detalles del reporte y el momento en que 
se presenta son de�nidos luego de conocer las 
conclusiones de las evaluaciones del riesgo. En el 2021 
se evaluaron 46 operaciones con riesgos relacionados 
con la corrupción, en proceso comercial, proceso de 
operación de nuestras plantas, control �nanciero, 
relaciones comunitarias, gestión ambiental, licencias 
y permisos y desarrollo de nuevos negocios. En 
las evaluaciones no fueron identi�cados riesgos 
signi�cativos. (GRI 205 -1) 

Además, en aquel año no se recibió ninguna denuncia 
asociada a corrupción, fraude, lavado de activos u otro 
tipo de delito económico relacionado a corrupción 
de acuerdo con lo informado por Are Storvik, head 
of Wistleblowing de la casa matriz, que pertenece al 
área de Auditoría y administra el Canal de Reportes de 
Statkraft Global. (GRI 205-3)

“Statkraft no tolera la corrupción y la combate en todas sus
formas dentro del sector tanto público como privado.

No ofrecemos, damos, aceptamos, solicitamos ni recibimos
sobornos u otras ventajas inapropiadas, directa ni

indirectamente, para provecho de la empresa o personal,
ya sea propio o de terceras personas”.

Código de Conducta
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En conclusión, durante el 2021 realizamos capacitaciones presenciales (anual general), la de ingreso (on boarding) 
y tailor made; las cuales complementamos con el curso virtual en la plataforma Motimate. Durante el año, el 
100% de nuestros gerentes, colaboradores y colaboradoras recibió capacitaciones sobre los lineamientos y 
procedimientos anticorrupción. Representando un total de 26 horas. A continuación, mostramos los detalles: 
(GRI 205-2)

4.1.2 Desempeño económico
Durante el 2021, la rentabilidad (EBITDA) fue de 
70M USD aproximadamente, 2M USD por debajo 
del EBITDA del 2020. Debido al Covid-19, tuvimos 
un impacto en los ingresos por las restricciones 
establecidas por el gobierno. La demanda fue menor 
en comparación a otros años y, además, el contexto 
de emergencia sanitaria generó algunos retrasos y 
postergaciones de actividades en Gastos Operativos 
(OPEX)  y Gastos de Capital (CAPEX).

En Statkraft Perú, para darle seguimiento a nuestra 
gestión, contamos con presentaciones mensuales 
de nuestros resultados económicos y auditorías 
corporativas. De manera externa, contamos con 

auditorías por parte de Deloitte, Osinergmin, Sunat, 
entre otros.

En el año logramos invertir en el mantenimiento 
de las centrales hidroeléctricas, digitalización de 
procesos y mejoras en proceso de administración 
de contratos. Aquello nos permitió tener ahorros 
económicos en el área de compras y ahorros en 
tiempo en diferentes áreas.

A continuación, se presentan los resultados del año 
respecto al valor económico generado y distribuido: 
(GRI 201-1)

Valor económico directo creado (VEC) 137.16

a) Ingresos = ventas netas + ingresos
procedentes de inversiones �nancieras

y ventas de activos
137.16

b) Costes operativos = gastos generales
+ gastos de personal (cursos de
formación/capacitación y gastos

relacionados) + gastos de personal
subcontratado + gastos administrativos

+ impuestos + contribuciones
+ otros gastos operativos

23.9

d) Salarios y bene�cios sociales para
colaboradores = remuneraciones

+ participación de utilidades de los
colaboradores + seguro médico

+ boni�caciones + otros bene�cios
(movilidad, refrigerio, entre otros)

10.6

Año 2021
(En millones de dólares)

Valor económico directo
creado y distribuido

Valor económico distribuido (VED) 96

g) Inversiones en la comunidad 0.8

c) Provisión para créditos,
neta de recuperados 0.0

e) Pagos a Gobiernos
= Impuesto a la Renta 2.4

f) Pago a proveedores de fondos
= dividendos de los accionistas

(año 2021) + pago de intereses a
proveedores de fondos

58

Valor económico retenido (VER) 41.5

Formación y capacitación en anticorrupción
en el año 2021

Número total de personasCategoría laboral

Directores 4

Gerencias 8

Colaboradores y colaboradoras 216
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Estas son algunas de las acciones que tomamos para lograr el cumplimiento normativo:

Levantamos las observaciones de las �scalizaciones de la OEFA, evitando de esta manera el inicio de 
procedimientos sancionadores.

Realizamos talleres que fomentan la cultura sobre compliance y anticorrupción, lo que evita sanciones 
relacionadas a competencia desleal o procesos por delitos de personas jurídicas.

Cumplimos las obligaciones laborales para evitar procesos en este ámbito. Realizamos puntualmente 
los pagos de remuneraciones, CTS, grati�caciones, vacaciones, etc.

4.1.3 Derechos Humanos
Una parte importante de nuestra conducta 
empresarial es ser agente activo en la lucha y la 
protección de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.
 
En cumplimiento de este principio, nos aseguramos 
de no ser cómplices frente a vulneraciones de los 
derechos humanos, tanto en nuestras operaciones 
como en las de nuestros proveedores y contratistas. 
Por eso apoyamos y respetamos la libertad de 
asociación y el reconocimiento efectivo del derecho 
a la negociación colectiva, y estamos a favor de la 
eliminación de todas las formas de trabajo forzado 
o realizado bajo coacción, la abolición efectiva del 
trabajo infantil y la eliminación de la discriminación 
en el empleo y la ocupación. Podemos asegurar que 
no tenemos operaciones ni proveedores identi�cados 
que vulneren estos derechos. (GRI 407-1) (GRI 408-1) 
(GRI 409-1)
 
En el caso de nuestras operaciones, todos los años el 
área de Asset Management evalúa los impactos de 
nuestras operaciones, como parte del risk and value 
creation. Estamos analizando una línea en el marco 
de los derechos humanos que incorpora un plan de 
acción destinado a obtener un diagnóstico especí�co 
de derechos humanos.

Por el lado de nuestros socios de negocios, gracias 
a Compliance, nos aseguramos de llevar a cabo una 
evaluación adecuada de los estándares de integridad 

que poseen y si responden a los que nosotros 
tenemos como empresa. Uno de los criterios de la 
Diligencia Debida de Integridad (IDD por sus siglas en 
inglés), la evaluación antes mencionada, indica que 
cualquier señal o sospecha clara de violación de los 
derechos humanos y el medio ambiente por parte 
de un socio o candidato a socio se cali�ca como alto 
riesgo. En estos casos, Compliance se encarga de 
tomar las medidas correspondientes. 

En el trascurso del 2021 se evaluaron a través de 
la IDD 46 contratos con clientes y con proveedores 
en materia de derechos humanos. (GRI 412-1)                
(GRI 412-3) 

Como resultado de nuestras acciones, al cierre del 
2021 no tuvimos ningún incidente relacionado con 
algún hecho de discriminación. (GRI 406-1) 

Con respecto a la evaluación de derechos humanos, 
nuestra meta de mediano plazo es implementar 
las principales exigencias de Ley de Transparencia 
Noruega y los Convenios Internacionales. Queremos 
ser una empresa madura en la gestión de impactos 
en derechos humanos, que aplica el enfoque de 
sostenibilidad y el respeto de los derechos humanos 
en cada proceso del negocio.

4.2 ¿Cómo contribuimos a la sociedad?

4.2.1 Nuestro talento

Uno de nuestros principales ejes de acción es promover la diversidad en nuestra 
organización.
 
Por ello, realizamos campañas de comunicación que buscaron incidir en temas 
como la corresponsabilidad familiar, la corresponsabilidad laboral y la no violencia 
contra las mujeres. A pesar del contexto de la emergencia sanitaria, pudimos 
mantener nuestros workshops, talleres, webinars, entre otros espacios de 
capacitación con colaboradores y colaboradoras de forma virtual.

Durante el 2021 logramos consolidar la Tribu de Diversidad e Inclusión liderado 
por Verónica Arbulú, Gerenta Legal y de Asuntos Corporativos, quien a su vez 
desempeña el rol de Chief Diversity O�cer.
 
La Tribu es un grupo multidisciplinario que tiene como objetivo crear y fortalecer 
ambientes de trabajo saludables, diversos, justos, equitativos y cómodos para 
todos y todas. Una de las iniciativas  más resaltantes que tenemos es nuestra 
Política de Bene�cios, donde se incluyen bene�cios laborales con enfoque D+I.

Contamos con seguro para parejas de la comunidad LGTBIQ, licencia por unión civil o matrimonio, fotocheck 
con nombre social, bene�cio de dos meses de trabajo a medio tiempo remoto una vez concluida la licencia por 
maternidad establecida por ley, permiso postnatal para padres extendido. Además, otorgamos facilidades para 
parejas que se encuentren en proceso de adopción, hemos incorporado el CV Ciego y una Guía para Minimizar 
Sesgos Inconscientes en el proceso de reclutamiento. Asimismo, contamos con un Círculo de Mujeres, el mismo 
que busca potenciar el desarrollo personal y profesional de las mujeres de Statkraft Perú, a través de charlas, 
talleres de capacitación, mentoría y espacios de diálogo, entre otros. Dentro de los temas que se han trabajado 
en los Círculos de Mujeres se destacan: corresponsabilidad familiar y laboral, liderazgo femenino, techo de cristal, 
brechas salariales, sesgos y hostigamiento, entre otros.
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Por otro lado, terminamos el año 2021 sin multas (0) relacionadas con incumplimientos legales en el ámbito 
socioeconómico gracias a que contamos con un equipo dedicado a implementar nuevas normas y con plazos 
especí�cos. Este equipo se reúne periódicamente para levantar las observaciones de alguna inspección, si las 
hubiera, y dar seguimiento a procesos. (GRI 419-1)



En el marco del ODS 5 de Equidad y Diversidad hemos logrado sensibilizar al 100% del personal en temas de 
Acoso Sexual Laboral, Hostigamiento, Corresponsabilidad Familiar y Laboral, entre otros. Por otro lado, hemos 
contribuido a construir espacios laborales inclusivos a través de diálogos de cultura, liderados por expertos 
en D+I, con el objetivo de difundir conceptos básicos de diversidad (identidad de género, orientación sexual, 
expresión de género y sexo). Además, realizamos un diagnóstico interno a través de una encuesta anónima a 
nuestros colaboradores y colaboradoras para identi�car el nivel de conocimiento sobre diversidad, así como el 
impacto de las acciones propuestas por el Comité de Diversidad e Inclusión en el 2021.

Asimismo, contamos con las becas Energía 22, en alianza con la Universidad de Ingeniería y Tecnología.  Estas 
becas tienen como objetivo cerrar la brecha de género en carreras STEM, ya que están destinadas a jóvenes 
estudiantes mujeres a partir de 7mo ciclo de carreras de ingeniería. La beca no solo cubre el 50% de sus 
estudios, sino que también les brinda la oportunidad de tener su primera experiencia laboral con Statkraft 
Perú, a través de nuestro programa de Trainees.

Actualmente un 36% del total nuestras gerencias en Statkraft Perú, lo ocupan mujeres. Al cierre del 2021, la 
composición de nuestro equipo fue de 23.11% de mujeres y 76.89% de hombres, considerando un total de 
225 colaboradores. (GRI 102-8)  (GRI 405-1)

A continuación, el detalle:

Fluctuaciones signi�cativas en el número de empleados durante
el 2021 en comparación con años anteriores

Número total de colaboradores y colaboradoras
por empresa y género

Año 2019 Año 2020 Año 2021

185
192

225

Número total de colaboradores y colaboradoras por
categoría laboral y edad

Número total de colaboradores y colaboradas por
género y por región

Gerente

Expatriado

Empleado

Practicante

Menores de
30 años

28

8

1

119

Entre 30 y
50 años

Mayores de
50 añosCategoría laboral

Total por edad

3

45
20 1

48 129 48

Total por
categoría laboral

11

1

192
21

225

Arequipa

Junín

Cajamarca

Lima

Ancash

4

5

1

47

59

105

4
Hombres

Mujeres
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Statkraft Perú S.A.

Inversiones Shaqsha S.A.C.

Statkraft Holding Perú S.A.

Femenino

52 168

4

1

Masculino Total por
empresaEmpresa

Total por género

220

4

1
52 173 225

Colaboradores y colaboradoras por empresa y género



En resumen, al contar con un enfoque centrado en las personas, las colaboradoras y los colaboradores ocupan 
un lugar muy importante en nuestra organización. Por eso consideramos vital cumplir las políticas de ética 
empresarial en todas nuestras operaciones, con responsabilidad y transparencia. Muestra de este compromiso 
es que durante el 2021 no fue registrado ningún caso de discriminación en nuestra organización. (GRI 406-1)

Salud y seguridad
La seguridad es un pilar fundamental de nuestra cultura, por eso en Statkraft Perú respetamos y cumplimos 
los estándares que establecen las leyes peruanas y los lineamientos corporativos que dispone nuestra matriz 
en Noruega.

En el Perú manejamos los requerimientos legales que establece la norma de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
regida por la Ley N.° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, la que cumplimos sin restricciones. (GRI 403-1)
 
Todas las actividades y personas que laboran en bene�cio de la organización se encuentran contempladas en el 
Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, tanto colaboradores y colaboradoras como contratistas. 
(GRI 403-8)

El área que lidera la gestión de seguridad y salud en el trabajo es Health, Security and Safety (HSS), que es el 
encargado de implementar los procesos y actividades en este campo. Una de las actividades que realiza es el 
plan anual de capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo, cuya información está disponible abiertamente 
para todo nuestro personal en las plataformas colaborativas del ecosistema de Microsoft Teams. (GRI 403-3)

Debemos asegurar la calidad de estos procesos, por eso capacitamos frecuentemente a los colaboradores 
encargados de hacerlos. Asimismo, procuramos que cada proceso sea trazable desde el inicio hasta la ejecución 
y cierre con la herramienta SAP, que permite hacer revisiones y aprobaciones.   

En otro aspecto de nuestra gestión del talento, durante el 2021 se unieron al equipo 26 personas y no se 
registraron ceses de vinculación laboral. Los siguientes son los datos de contrataciones: (GRI 401-1)

Número total y tasa de nuevas contrataciones de colaboradores
por nivel jerárquico, grupo de edad, sexo y región

Menores
de 30 años

Entre 30
y 50 años

Mayores
de 50 años

Mujeres

3

5

0

5

12

1

Hombres

Total
por grupo
de edad

Rango de
edad

Lima y Callao

Total por región
y sexo

8

17

1

8 18 26

En Statkraft Perú respetamos la libertad de asociación y negociación colectiva. Al cierre del 2021, contamos con 
52 colaboradores sindicalizados, quienes representan el 23.11% del total de nuestro personal, los cuales gozan 
de los acuerdos de nuestras negociaciones colectivas. (GRI 102-41)
  
Por otro lado, nos mantenemos a nivel salarial acorde al sector de energía y ningún miembro del personal 
recibe una remuneración por debajo de la remuneración mínima vital que ha establecido el gobierno peruano.  
La remuneración es determinada por la descripción del puesto y la metodología de valoración de puestos para 
luego establecer una propuesta. Realizamos una revisión salarial anual, y seguimos la metodología corporativa 
de Korn Ferry para mantenernos competitivos frente a la búsqueda y retención del talento. (GRI 102-36)
 
Asimismo, si bien actualmente no contamos con un plan de retiro para nuestro equipo, se realiza el aporte del 
13% de su sueldo a sus respectivos fondos de pensiones. (GRI 201-3)
 
En línea con los bene�cios que se brindan, también es importante mencionar el permiso parental. El objetivo de 
esta medida —aplicada en muchos países— es permitir que los empleados se acojan al permiso y mantengan 
las mismas condiciones y bene�cios al retornar a su puesto de trabajo.
 
En nuestro país, la licencia por paternidad es un derecho irrenunciable que está regulado en la Ley N.° 30807 y 
se aplica a los trabajadores de los sectores privado y público. Asimismo, otorgamos 25 días hábiles adicionales 
a los de ley en el caso de los padres y dos meses de trabajo remoto medio tiempo, luego de culminar la licencia 
de maternidad, para las madres.

En ese sentido, en Statkraft Perú respetamos este derecho y durante el 2021 presentamos los siguientes 
resultados sobre permiso parental: (GRI 401-3)

Permiso parental

Número de mujeres tuvieron
y se acogieron a su derecho

de permiso parental 

3

Número de hombres tuvieron
y se acogieron a su derecho

de permiso parental 

4
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Para lograr una mejora continua en los procesos de seguridad y salud de nuestras operaciones hemos 
implementado una etapa denominada lecciones aprendidas, la cual es difundida periódicamente a nuestros 
trabajadores.
 
Un proceso fundamental antes de la ejecución de cualquier actividad que implique riesgos es la Identi�cación de 
Peligros y la Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC). Este proceso es gestionado en la etapa de plani�cación y 
es indispensable aprobarlo antes de cualquier ejecución de procesos que impliquen riesgos.  (GRI 403-2) 

Por otra parte, consideramos que la oportuna noti�cación de situaciones de peligro laboral es vital para 
prevenir accidentes, por eso contamos con un sistema para reportar incidentes y accidentes anónimamente o 
incluyendo el nombre de la persona que reporta. Promovemos este tipo de acciones en nuestra organización, 
pues uno de nuestros objetivos anuales es tener un mínimo de 10 reportes. Adicionalmente, reconocemos 
trimestralmente a las personas o áreas con mayores reportes y promovemos esta acción como práctica 
deseada en la organización.
 
Un aspecto muy importante en la cultura de prevención es reconocer que los colaboradores tienen el derecho 
de negarse a realizar un trabajo. Tenemos un programa que informa sobre esta posibilidad si la persona 
considera que existe un peligro o un riesgo en la acción que realiza, o porque no se siente en condiciones físicas 
y psicológicas para hacer la tarea de la mejor manera. En todos los casos reconocemos estas actitudes como 
positivas.
 
Si es que se presentan incidentes o accidentes, nuestra organización tiene políticas de auditoría que consideran 
la participación de personal ajeno al área o proceso bajo investigación, al que se brinda todas las facilidades para 
hacer su labor.

Nuestra organización, además, ha implementado un Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo que está 
conformado por 4 representantes de la empresa y 4 representantes de los trabajadores, y que constituye 
un canal importante como voz y representación de los trabajadores. Sin embargo, es importante mencionar 
que no es el único estamento donde se debaten estos temas, ya que la gestión de la salud y seguridad es 
transversal a toda la organización. De esta manera, promovemos diversos espacios de comunicación, como 
reuniones mensuales llamadas “Diálogos de Seguridad”, comunicados del área de HSS, entrenamientos 
anuales en seguridad y primeros auxilios, evaluación de conocimientos y reporte preventivo de condiciones 
de trabajo inseguras. Estas acciones nos ayudan a difundir información y recibir observaciones y mejoras. 
(GRI 403-4) 

Por otro lado, en los Diálogos de Seguridad, conversamos y nos capacitamos sobre temas que in�uyen en 
nuestro bienestar y salud, tales como ergonomía, bienestar psicológico, prevención de riesgos en casa, entre 
otros.

En cuanto a las categorías de riesgo que hemos identi�cado en Statkraft Perú, tenemos 8 actividades que 
presentan mayor incidencia: 

En respuesta a este trabajo de identi�cación, los cursos de formación están basados en sensibilizar y generar 
acciones de control y mitigación de riesgo para las actividades que están expuestas a peligros. Estas acciones 
son programadas durante todo el año para los colaboradores que ejecutan tales actividades. (GRI 403-5)

Además, aseguramos la seguridad física y psicológica a través de de un bene�cio integral que permite cubrir un 
porcentaje de servicios médicos y de cuidados de la salud, contemplados en la política de compensaciones.

Las siguientes actividades tienen una cobertura del 50% de los gastos: (GRI 403-6) 

Actividades físicas (gimnasio, entrenador personal, clases de box, functional o similares)
Terapia psicológica (personal, de pareja o familiar, siempre que el trabajador participe)
Nutrición
Masajes descontracturantes y �sioterapia
Actividades culturales (aprender a tocar un instrumento, clases de canto o baile, sesiones 
de clown, teatro o similares)
Medicina funcional
Compra de vitaminas (con receta médica)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Transporte
Trabajos en altura
Izaje de materiales pesados
Excavaciones
Control de energía
Trabajos en llama abierta
Trabajos nocturnos
Trabajos en cuerpos de agua
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Asimismo,  nuestros colaboradores que trabajan en planta— pueden acceder al �nanciamiento parcial para la 
compra de equipos pequeños de ejercitación, como pesas, ligas, entro otros.
 
La cobertura de EPS en Statkfrat Perú es al 100% para todos los colaboradores, sin excepción, y funciona para 
el trabajador y sus dependientes directos: hijos, conviviente o cónyuge.
 
Asimismo, en el 2021 brindamos servicios y programas voluntarios de promoción de la salud. Entre ellos: 

Acompañamiento psicológico post-COVID-19 para los trabajadores y sus familiares
Chequeos ocupacionales progresivos para el retorno del personal
Política Temporal de Facilidades de Trabajo (en Cahua y Oroya)
Extensión del alcance del bene�cio del bono integral para:

Charlas:

Tratamientos descontracturantes o descargas musculares por práctica deportiva, 
problemas lumbares, mala postura y otros.

Tratamientos que ayuden a mejorar el sistema inmunológico y no estén cubiertos 
por la EPS.

Pausas de meditación
Programa Café con Bienestar, con todas las áreas y de forma mensual para reforzar 
bene�cios, absolver preguntas y recibir propuestas de los colaboradores.
Política de desconexión digital para trabajo remoto – en abril.
Posts en Workplace con tips del Doctor Alexis Holguín, médico infectólogo, sobre 
medidas de protección ante el Covid-19 – en mayo. 
Desafío corporativo Step challenge con el objetivo de registrar los pasos diarios de cada 
colaborador y promover el bienestar físico.

“Conoce tu sistema inmunológico” – en abril.
“Herramientas mentales para tiempos complejos” – en agosto.
“Alimentación Saludable en tiempos de COVID-19” – en septiembre.
“Conecta con tu equipo a través de la empatía” – para líderes, en octubre.
“Mantener la motivación en épocas de incertidumbre” – para líderes, en noviembre.
“Cómo comer en �estas y no ganar grasa en el intento” – en diciembre.

Semana de la salud mental – semana del 19 de abril:

Organizamos un curso virtual de salud mental a través de la plataforma Motimate.
Dimos tips de salud mental a través de Workplace y WhatsApp.
Charla “Hablemos de bienestar mental”.

A continuación, presentamos los indicadores relacionados a lesiones de la gestión de seguridad y salud:

Para concluir esta sección, debemos mencionar que al cierre del 2021 no hubo incidentes laborales con grandes 
consecuencias. Es importante mencionar también que no se registraron accidentes laborales con grandes 
consecuencias ni enfermedades laborales. (GRI 403-10)

Lesiones por accidente laboral en colaboradores
y colaboras propios (GRI 403-9) 

Indicador Nº

Lesiones año 2021

Total de fatalidades registrables (TRF) 0

Número de lesiones con tiempo perdido (LTI) 0

Total de lesiones registrables (TRI) 1

Número de días perdidos 0

Tipos de lesión por accidente laboral Atrapamiento de mano en puerta

Indicador Tasa

Índice de frecuencia de lesión con tiempo
perdido (LTIFR) 0

Índice de frecuencia de lesiones
registrables (TRIFR) 0

Índice de severidad (SR) 0

Número de horas trabajadas 434,162.47

Número de horas base 1,000,000
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Lesiones por accidente laboral en colaboradores
y colaboras propios de contratistas (GRI 403-9)

Indicador Nº

Lesiones año 2021

Total de fatalidades registrables (TRF) 0

Número de lesiones con tiempo perdido (LTI) 0

Total de lesiones registrables (TRI) 0

Número de días perdidos 0

Indicador Tasa

Índice de frecuencia de lesión con tiempo
perdido (LTIFR) 0

Índice de frecuencia de lesiones
registrables (TRIFR) 0

Índice de severidad (SR) 0

Número de horas trabajadas 447,914.50

Número de horas base 1,000,000

Formación y capacitación
(GRI 404-2)

En Statkraft Perú buscamos que nuestro equipo desarrolle y mejore sus habilidades. Al cierre del año 2021, se 
capacitó al 66% del personal, siendo el resultado un total de 6,256 horas. Además, el 100% del personal tuvo 
una evaluación anual sobre su desempeño. (GRI 404-3)

En el contexto de pandemia, nuestro equipo se enfrentó a varios desafíos: un grupo tuvo mayor sobrecarga 
laboral, algunos se quedaron sin funciones laborales debido a que sus actividades eran de campo y tenían 
que permanecer en casa, y la mayoría debía cubrir las actividades o quehaceres del hogar en paralelo a sus 
responsabilidades laborales.
 
Por lo mencionado, se llevó a cabo el programa YUPI para potenciar la formación del personal de acuerdo con 
las responsabilidades que asumía durante el año.

I: área compuesta por las gerencias de Asset Management, Recursos Humanos, 
Business Development, Gerencia General y Gerencia de Administración y Finanzas.
P: área de operaciones.
M: área de marketing o comercial.
ICT: área Information and Communication Technology. 
Legal: área legal.

$ 41,000
PORCENTAJE DE USO DEL PRESUPUESTO POR BA/SA:

Invertidos
I

43% 38% 11% 6% 2%
P M ICT LEGAL

Conocimientos técnicos

Idiomas

Cursos Internos Statkraft Perú

42%

31%

27%
horas

capacitadas

6,256

Se invirtió el 41% del budget de capacitación

Se capacitó al

de todo
el personal

66%

Resultado Capacitaciones 2021

Programa que tiene como objetivo brindar un
balance adecuado entre la vida personal y la
vida profesional de nuestros colaboradores y
colaboradoras. Esto, a raíz de que el COVID-19
generó un ambiente de incertidumbre.

YUPI ("huella" en quechua)
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Cabe resaltar que las personas fueron ubicadas según la información obtenida a partir de un diagnóstico que 
incluyó la realización de una encuesta y entrevistas para determinar carga laboral y carga doméstica.

El sector privado tiene un rol dinamizador de la economía nacional; sin embargo, es importante también 
reconocer que es una pieza fundamental para superar las brechas sociales que tienen los grupos vulnerables 
de nuestro país. En línea con esto, la estrategia de sostenibilidad de Statkraft buscar generar valor compartido 
a través de la implementación de proyectos que estén alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
priorizados.
 
Nuestra estrategia de Valor Compartido involucra directamente a las comunidades ubicadas en nuestras áreas 
de incidencia y las actividades de Responsabilidad Social Corporativa de Statkraft Perú buscan que la relación 
entre la empresa y las comunidades se fortalezca en el aprendizaje parar generar valor.

En la misma línea, una parte importante de nuestra estrategia es la comunicación constante con las 
comunidades, labor que está a cargo de nuestro equipo de Gestión Social. Durante el 2021, nuestros logros se 
enfocaron en dos frentes: 

4.2.2 Comunidad

Mano de obra local

Gestión de quejas
y reclamos

En el año hubo 36 quejas producto
de operación que fueron gestionadas
y atendidas.

130 personas de las comunidades
fueron empleadas para trabajos
de infraestructura civil.

Otro aspecto importante de la estrategia es trabajar en resolver las necesidades de las comunidades en la zona 
de in�uencia de la organización. Los programas y proyectos que realizamos estuvieron vinculadas con algunos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y son las siguientes: (GRI 203-1) (GRI 203-2) (GRI 413-1)

El plan de trabajo nace de una matriz en el que cada persona fue ubicada en un determinado cuadrante con 
planes especí�cos a desarrollar como muestra el siguiente grá�co:

Cooperación empresa y
comunidad de Uramasa

(Cajatambo, Lima)

Fortalecimiento técnico
productivo en cultivo de

paltos Santa Isabel,
Yungul, Pampa Seca

y El Milagro

Programa de
seguridad

alimentaria
ODS 2 (Hambre cero)

ODS 17 (Alianzas para
lograr los objetivos)

Cooperación empresa
y comunidad de

Uramasa
(Cajatambo, Lima)

ODS 6 (Agua limpia
y saneamiento)

ODS 8 (Trabajo
decente y crecimiento
económico)

ODS 2 (Hambre cero)

ODS 10 (Reducción
de las desigualdades)

DescripciónProyecto ODS

Se ejecutaron 6,150m de
líneas de conducción de
agua para riego.

Bene�ciamos a 180
familias dedicadas a la
fruticultura.

Se entregó alimentos
básicos de la canasta
familiar a los comedores
y ollas comunes
para la atención inmediata
del hambre producto de
la pandemia de COVID-19.

Se entregaron 18,200
raciones de alimentos.

Bene�ciamos a 190
personas en 15
comunidades (alrededores
de las centrales
hidroeléctricas Cheves,
Cahua y Arcata).

Se entregaron 2,010
galones de combustible
para la apertura de una
carretera de 1,700
kilómetros hacia los baños
termales de Guñoc, con la
�nalidad que más turistas
locales y extranjeros
puedan llegar al sitio
turístico.

40,000 unidades
de sustrato embolsado.

Capacitamos a
65 productores.

Lecciones de inglés
Tiempo �exible
Grupo de apoyo
Nuevos proyectos
Vacaciones

Delegación
Priorización
Nuevo horario
Tiempo �exible
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Con alta carga
familiar y baja
carga laboral

Con baja
carga laboral

y familiar

Con alta
carga familiar

y laboral

Con baja carga
familiar y una carga

laboral igual o
un poco mayor a

antes de la pandemia

A

B D

C

Aprendizaje en línea
Grupo de apoyo
Nuevos proyectos
Vacaciones

Seguimiento de
carga laboral y

situación familiar



ODS 4
(Educación de calidad)

ODS 5 (Equidad de género)

ODS 8 (Crecimiento
económico)

ODS 10 (Reducción de
desigualdades)

ODS 8 (Trabajo decente
y crecimiento económico).

Cooperación empresa
y comunidad de

Uramasa
(Cajatambo, Lima)

Proyecto tejidos
artesanales – fortalecimiento

de capacidades
técnico-productivas

Programa de
reconocimiento

educativo

DescripciónProyecto ODS

Gracias a esta acción,
contribuimos a que se
incrementara en 150%
la cantidad de turistas
que visitan Guñoc y los
nevados cercanos.

Se confeccionaron
98 prendas de alpaca de
colección.

Capacitamos a 79
personas de 3
asociaciones comunales.

Impacto en 54
comunidades aledañas.

Bene�ciamos a 9,915
estudiantes de colegios
aledaños a nuestras
operaciones.

También es importante para nosotros, dar a conocer los impactos negativos que pueden estar relacionados 
con nuestras operaciones. Destacamos que al cierre del 2021 todos los impactos identi�cados han seguido un 
proceso de mitigación y compensación. A continuación el detalle: (GRI 413-2) 

Además, implementamos el programa de Seguridad Pública con el objetivo de fortalecer la cultura de seguridad 
de Statkraft poniendo énfasis en las situaciones de riesgo que podrían tener consecuencias signi�cativas en 
personas, bienes o entornos externos a la empresa ubicados en la zona de in�uencia de sus operaciones y/o 
activos. El programa se enmarca en el proceso de “debida diligencia” de la responsabilidad social cuyo propósito 
es identi�car los impactos negativos reales y potenciales a lo largo del ciclo de vida de un proyecto o actividad de 
la organización para evitar y mitigar dichos impactos (ISO 26000).

En el 2021 abordamos los siguientes componentes:
 
a) Articulación interna para el cierre de brechas de seguridad en activos, gestión de procesos operativos 
priorizados y nuevos proyectos.
 
b) Gestión comunitaria y articulación con actores clave para potenciar las acciones de reducción y prevención de 
situaciones de riesgo vinculadas a activos y procesos operativos.

Operación Conducción de
agua

Conducción de
agua

Transmisión de
energía eléctrica

Ubicación Curso de agua en
Tingocancha Canal La Oroya Línea de

Transmisión 2265

Descripción del
impacto negativo

signi�cativo 

Desembalse
de presas Rebose de agua

Acercamiento
de árboles a Línea

de Transmisión

Impacto real o
potencial 

Muerte de
animales, inundación

de terrenos

Erosión de suelo
y rotura de tubería de

agua de consumo
Salida de servicio

de la central

Intensidad /
gravedad 

Bajo Bajo Bajo

Duración
probable 1 hora 3 horas 3 horas

Reversibilidad
del impacto 

Compensación
económica o con

materiales y
animales

Compensación
con materiales y

reparación.

Compensación según
la NTCSE (Norma

Técnica de la Calidad
del Servicio Eléctrico)
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En este marco desarrollamos actividades especí�cas, entre las cuales las más importantes son el monitoreo de 
caudales, el manejo de residuos y el cumplimiento de la normativa ambiental. Presentamos mayor detalle en el 
siguiente grá�co:

Objetivos de
Desarrollo Sostenible

Estándares de
desempeño del IFC

Cumplimiento
de las normas

Política Nacional
del Ambiente

Energía sostenible y no contaminante

Producción y consumo responsable

Monitoreo de caudales Manejo de residuos Normativa ambiental

4.3 ¿Cómo apoyamos la transición verde?
En Statkraft Perú estamos comprometidos con 
el cuidado y la preservación del medio ambiente. 
Trabajamos en reducir nuestros impactos a través 
de la evaluación de riesgos y un enfoque preventivo, 
que nos permite estimar y manejar tales impactos. 

Nuestros lineamientos en la gestión del medio 
ambiente tienen como base el cumplimiento de las 
normas aplicables a las actividades eléctricas, los 
cuatro ejes de la Política Nacional del Ambiente, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y los estándares 
de desempeño del IFC.

Puntos de almacenamiento
y segregación de residuos

sólidos peligrosos y no
peligrosos. Estos son

recogidos y transportados
hacia un relleno sanitario
a través de una empresa

autorizada por el Ministerio
del Ambiente.

Monitoreos ambientales
de agua turbinada, ruido

y radiaciones no
ionizantes en todas

nuestras operaciones.

Cumplimos con todos los
controles ambientales,

tanto de monitoreo como
de residuos. Estos son

reportados periódicamente
a la autoridad competente

y al Organismo Estatal
de Fiscalización

Ambiental (OEFA).

En el empeño de cumplir nuestras metas, llevamos a cabo iniciativas para promover una mayor responsabilidad 
ambiental. Por ejemplo, en el 2021 presentamos instrumentos de evaluación en la gestión ambiental 
complementarios al MINEM. Fueron admitidos 15 Planes de Gestión Ambiental de Bifenilos Policlorados, de los 
cuales 13 PGAPCB corresponden a Statkraft Perú y 2 PGAPCB a Shaqsha.
 
Nos hemos planteado las siguientes metas de gestión ambiental en los próximos años:

Otro de nuestros principales objetivos es contratar proveedores que cuenten con una cultura y �losofía 
corporativa que se alineen a nuestro compromiso con la sostenibilidad. En ese sentido, en el año 2021 logramos 
modi�car la metodología de evaluación para contratar proveedores. Una de las principales modi�caciones 
fue la precategorización de proveedores según el tipo de complejidad ambiental, con el propósito de que sus 
requisitos de evaluación sean proporcionales a la misma.
 
Según el resultado de este proceso, los proveedores que alcancen un puntaje mínimo requerido aprueban y 
continúan el proceso de contratación con Aprovisionamiento. Además, reciben observaciones para mejorar 
sus planes de gestión ambiental, los cuales deben ser gestionados durante la ejecución del servicio.

En el 2021, evaluamos a 2 proveedores en relación con sus potenciales impactos ambientales (mantenimiento 
de instalaciones y sellado de �suras, y mantenimiento de canal). En ambos casos, gracias a la metodología 
identi�camos como impacto potencial la contaminación de suelo y el agua por vertidos accidentales de 
materiales y residuos. (GRI 308-2) 

2022 2023 2024
Obtener la aprobación de
los 15 PGAPCB presentados.
Presentar 5 planes de
abandono parcial.
Presentar 3 planes
ambientales detallados
que cuentan con uso de
línea base compartida.

Presentar 6 planes de
abandono parcial y obtener
aprobación.
Presentar 12 planes
ambientales detallados y
obtener aprobación.
Implementar el plan de
acción climática de
Statkraft Perú.

Desarrollar compromisos
de las licencias
mencionadas, y
gestionar y obtener
licencias para proyectos
nuevos, modi�caciones
y ampliaciones.
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Campaña que busca
generar conocimiento
acerca del cuidado del

planeta y cómo la
energía que proviene
de fuentes naturales

es la solución a los
problemas ambientales.

En el marco del Día de la
Tierra, presentamos un

informe que proyecta los
principales escenarios a
mediano y largo plazo

en materia de energía y
cambio climático. 

Evento virtual y de
networking, exclusivo

para clientes sobre
Certi�cados Renovables

y su rol en la
Sostenibilidad para

empresas.

Dentro de las actividades o iniciativas que hemos realizado en relación a nuestro compromiso con la 
sostenibilidad para mitigar los efectos del cambio climático, presentamos las siguientes: 

En línea con nuestro compromiso por luchar contra el cambio climático, apoyar la transición verde y promover 
una energía libre de carbono, en 2021 generamos 2.451.701 MWh a partir de energía hidroeléctrica 100% 
renovable. Con ello, hemos dejado de emitir 441,355.81 toneladas de CO2, equivalente a iluminar  2,2 millones 
de hogares peruanos.

Asimismo, en 2020 las emisiones directas de GEI generadas por nuestras principales unidades operativas 
fueron de 4,382 toneladas de CO2 equivalente. Esta medición corresponde a nuestras operaciones de CH 
Yaupi, CH Cahua, CH Cheves y a las o�cinas administrativas de Lima. Al cierre de la edición del presente reporte 
no se ha concluido con la medición de nuestras emisiones para el periodo 2021, pero tenemos el compromiso 
de presentar los resultados de nuestra huella el próximo año.

4.3.1 Gestión de Emisiones

Nuestras metas en la gestión de los residuos están alineadas al cumplimiento de la normativa vigente en los 
plazos corto, mediano y largo.
 
Un ejemplo de esto es el cumplimiento de los reportes que se presentan a la autoridad a través de la plataforma 
SIGERSOL:

- Reporte trimestral: Mani�estos de Residuos Sólidos Peligrosos.
- Reporte anual: Declaración Anual sobre Minimización y Gestión de Residuos Sólidos No Municipales.

Comprometidos con nuestro enfoque preventivo, hemos identi�cado impactos signi�cativos ante condiciones 
de emergencia sobre residuos. Entre tales impactos están el derrame de aceite de transformadores en 
movilización, y de aceites, grasas e hidrocarburos almacenados. Estos potenciales derrames podrían afectar 
signi�cativamente la calidad del suelo de las zonas operativas y zonas no operativas, por lo que contamos con 
controles para contener derrames y kits de contingencia. (GRI 306-1)
 
Continuando con nuestra política de prevención, en Statkraft Perú contamos con puntos de almacenamiento 
temporal de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. Cada punto de almacenamiento cuenta con cilindros 
de 55 galones para la segregación de residuos según la Norma Técnica Peruana NTP 900.058:2019, una base 
de cemento y techo para la protección del punto  ante lluvias, granizo y nevadas, según la ubicación.
 
Estos puntos de almacenamiento temporal reciben inspecciones inopinadas por parte del personal de 
Gestión Ambiental y operadores de las sedes, según disponibilidad. Posteriormente, se emiten los reportes 
correspondientes.
 
Adicionalmente, cada año nuestros colaboradores y colaboradoras son capacitados en la correcta segregación 
de residuos.
 
Finalmente, el transporte de los residuos para disposición �nal se realiza según el plan anual, gracias a nuestro 
contrato con una empresa operadora de residuos sólidos inscrita en el registro autoritativo administrado 
por el MINAM. Tras completarse la etapa �nal del proceso, con la disposición de residuos en un relleno 
sanitario (si son residuos no peligrosos) o en un relleno de seguridad (si son residuos peligrosos), se obtienen 
los certi�cados correspondientes que comprueban la correcta disposición �nal. Si existieran anomalías o 
situaciones inesperadas en la generación de residuos, se noti�ca a Gestión Ambiental para programar un 
recojo extraordinario de residuos. (GRI 306-2)
 
En suma, nos preocupamos por la correcta gestión de los residuos, en las cantidades correctas, en todas las 
etapas y conforme a la ley. Por ello, contamos con los siguientes documentos de respaldo:

4.3.2 Gestión de residuos 

Guías
de remisión

Boletas de
pesaje

Certi�cado de
recolección

y transporte
(EO-RS)

Certi�cado de
disposición �nal

de residuos
no peligrosos

Mani�estos de
disposición

�nal de residuos
peligrosos,
trimestral

Registro interno
de residuos

Informe de lodos
de pozos

sépticos y aguas
residuales

Panel fotográ�co
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Al cierre del 2021 hemos generado un total de 69.13t de residuos, de los cuales 59.75t fueron residuos no 
peligrosos y 9.38t de residuos peligrosos. A continuación, el detalle: (GRI 306-3) (GRI 306-5) 

4645

Operaciones
generadoras

RESIDUOS GENERADOS

Peso (t)Peligroso/ No peligrosoTipo de residuoN.º

Operación y
mantenimiento 1.91No peligroso

Papel y cartón

1

Operación y
mantenimiento 0.85No peligroso

Plástico

2

Operación y
mantenimiento 0.16No peligroso

Vidrio

3

Operación y
mantenimiento 0.13No peligroso

Metales

4

Operación y
mantenimiento 33.92No peligroso

Generales

5

Operación y
mantenimiento 14.92No peligroso

Orgánicos

6

Operación y
mantenimiento 0.02No peligroso

Desmonte

7

Operación y
mantenimiento 7.84No peligroso

Extraídos del río

8

Operación y
mantenimiento 0.24Peligroso

Envases contaminados
con hidrocarburos

9

Operaciones
generadoras

RESIDUOS GENERADOS

Peso total de los residuos generados

Peso (¿t?)Peligroso/ No peligrosoTipo de residuoN.º

Operación y
mantenimiento 2.05Peligroso

Trapos contaminados con
hidrocarburos

10

Operación y
mantenimiento 1.28Peligroso

Tierra contaminada con
hidrocarburos

11

Operación y
mantenimiento 0.08Peligroso

Envases de pintura

12

Operación y
mantenimiento 0.08Peligroso

Envases de aerosoles

13

Operación y
mantenimiento 0.07Peligroso

Fluorescentes

14

Operación y
mantenimiento 0.23Peligroso

Otros (por ejemplo baterías
y residuos sólidos industriales)

15

Operación y
mantenimiento 5.35

69.13

Peligroso

Aceite residual
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Año de inicio
de las

operaciones
en el área

Instalaciones/
OperacionesUbicación

Nombre
de las zonas
protegidas

1974
Presa Upamayo
y subestación
Carhuamayo 

Andes centrales, en los distritos
de Carhuamayo, Ondores y Junín,

departamento de Junín,
y los distritos de Ninacaca y Vicco,

departamento de Pasco.

Reserva Nacional
de Junín

La interacción de Statkraft Perú con el agua es constante ya que nuestra principal actividad es la generación de 
energía eléctrica mediante centrales hidroeléctricas. Nuestras operaciones no generan un impacto relevante con 
respecto al uso del agua ya que este es no consuntivo, es decir, la captamos de fuentes naturales y la devolvemos 
en la misma cantidad y calidad. El total de agua que extraemos para el turbinado en las centrales hidroeléctricas 
es de 4 348 202m3. (GRI 303-1) (GRI 303-3) (GRI 303-5)

Cumplimos con los instrumentos de gestión ambiental (IGA) debidamente aprobados por las autoridades, 
dentro de nuestro enfoque de gestión del agua. En este marco, logramos en el 2021 obtener la licencia de uso 
de agua para la presa Upamayo y renovar la autorización de vertimiento de aguas residuales domésticas del 
campamento Amachay.

Asimismo, al cierre del año fueron vertidos al río Mantaro un total de 4452.5 metros cúbicos procedentes de 
2 plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas, las que cuentan con un sistema de lodos activados 
más desinfección �nal. (GRI 303-4)

Para nosotros es muy importante cumplir nuestro compromiso con la biodiversidad, si bien ninguna de nuestras 
centrales hidroeléctricas en zonas protegidas, se están en zonas de in�uencia indirecta con reservas terrestre. A 
continuación mostramos el detalle de dichas instalaciones: (GRI 304-1) 

4.3.3 Gestión del agua

En Statkraft Perú reconocemos que nuestras infraestructuras para la generación de energía pueden 
tener un impacto en el medio ambiente. Por eso, alineados al ODS 15: Vida de Ecosistemas Terrestres, nos 
comprometemos a gestionar y mitigar el impacto medioambiental de nuestras instalaciones, incluida la 
pérdida de biodiversidad y de hábitats naturales.

En este aspecto, estas actividades fueron realizadas por nuestra gestión en el Perú: 

1. Cumplimos el monitoreo biológico en el área de in�uencia de la Central Hidroeléctrica Cheves.

2. Realizamos el monitoreo hidrobiológico, con énfasis en el camarón, en el área de in�uencia de la Central 
Hidroeléctrica Cahua.

3. Elaboramos la línea de base biológica en el marco de los planes de abandono parcial.

Tenemos como meta de corto plazo contar con información actualizada de la línea de base biológica de todas 
nuestras áreas de in�uencia, para lograr en el mediano plazo establecer estrategias para la conservación de 
especies. 

4.3.4 Gestión de la biodiversidad

2011 Subestación
Chumpe

En los distritos de Tanta, Mira�ores,
Vitis, Huancaya, Alis, Laraos Tomas
y Carania en la provincia de Yauyos,

departamento de Lima, y en el
distrito de Canchayllo en la provincia

de Jauja, departamento de Junín.

Reserva Paisajística
Nor Yauyos Cochas

2005
Central

hidroeléctrica
Misapuquio

En la provincia de
La Unión, región

Arequipa.

Zona de
Amortiguamiento

de la Reserva
Paisajística Subcuenca

del Cotahuasi

2001
Central hidroeléctrica
Cahua, componentes

Presa Collarcocha,
Presa y campamento

Viconga, Toma Puscha

En los departamentos de
Lima, Áncash y Huánuco, 

en la sierra central del Perú,
a 50km al sur de la
Cordillera Blanca.

Zona Reservada
Cordillera

Huayhuash
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Desde Statkraft Perú también hemos identi�cado las especies que aparecen en los listados nacionales de 
conservación y que habitan en las áreas de nuestras operaciones: (GRI 304-4)  

Por último,  hemos identi�cado qué instalaciones o centros de operaciones presentan amenazas con respecto 
a la biodiversidad: (GRI 304-2) 

Instalaciones
o centros de

operación
asociados a las

especies de
fauna para

la categoría de
riesgo

Instalaciones
o centros de

operación
asociados a las

especies de
�ora de

la categoría

Lista de
especies de

�ora

Lista de
especies de

fauna

Especies
asociadas a las
instalaciones

o centros
de operación

de la empresa

Especies en
peligro crítico 0 0 1 en Malpaso: 

Ephedra rupestris Central y Malpaso

Especies
en peligro

1 en Cheves:
Vultur gryphus

(según el DS
N°004-2014-

MINAGRI)

Central
Hidroeléctrica

Cheves

1 en Pariac: 
Pinus radiata CH Pariac

Especies
vulnerables

Especies casi
amenazadas

1 en Cheves:
Vultur gryphus
(Según la IUCN) 

1 en Malpaso:
Theristicus branickii

0

Central
Hidroeléctrica

Cheves
y Malpaso

Central
Hidroeléctrica

Cheves y Malpaso

Central
Hidroeléctrica

Cheves y Malpaso

3 especies en
Cheves: Melocactus

peruvianus,
Caesaalpinia

spinosa, 
Cnidoscolus a�
basiacanthus. 

1 especie en Malpaso:
solanum bukasovii. 
3 especies en Pariac:

Echinopsis a�
peruviana, 

Escallonia resinosa
Alnus acuminata

0

Especies
clasi�cadas en
preocupación

menor

11 especies
Central

Hidroeléctrica
Malpaso, Cheves

y Pariac

Central
Hidroeléctrica

Cheves y Malpaso

5 especies en Cheves:
Cumulopuntia sp.

Espostoa a� mirabilis
Espostoa melanostele

Campos Luis
Neoraimondia a�

arequipensis
Opuntia pestifer

Central
Hidroeléctrica

Cheves,
Malpaso

Especie
afectadas

Consecuencia
directa o

indirecta de las
actividades

Impacto

Disminución de biodiversidad en área de in�uencia
Central Hidroeléctrica Cheves Indirecta Hidrobiología, Flora y Fauna

Disminución de biodiversidad en área de in�uencia
de Central Hidroeléctrica Pariac Indirecta Hidrobiología

Disminución de biodiversidad en área de in�uencia
de Central Hidroeléctrica Malpaso Indirecta Hidrobiología, Flora y Fauna
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Para de�nir el contenido del presente reporte, Statkraft Perú se basó en el análisis de materialidad de la casa 
matriz de Noruega, la cual fue actualizada en el año 2020. En ella se identi�caron los temas de sostenibilidad 
que son más materiales para organización a nivel global: biodiversidad, contribución a la mitigación del cambio 
climático, ética empresarial y cumplimiento, gestión del agua, derechos humanos, salud y seguridad en el trabajo 
y bienestar de los empleados y cadena de suministro responsable. A continuación, mostramos el detalle de la 
Matriz de Materialidad: (GRI 102-46)

Materialidad

Este Reporte de Sostenibilidad brinda información sobre nuestra gestión económica, social y ambiental de 
las operaciones de Statkraft Perú S.A., Inversiones Shaqsha S.A.C y Statkraft Perú Holding S.A.C. En adelante, 
haremos referencia al grupo de empresas como Statkraft Perú. (GRI 102-45)

Nuestro reporte 2021 es el primero que realizamos bajo los Estándares GRI (Global Reporting Initiative). Abarca 
el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2021 y la periodicidad de su publicación 
es anual. (GRI 102-48) (GRI 102-49) (GRI 102-50) (GRI 102-51) (GRI 102-52)Acerca de este

reporte5.
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Contribución a la mitigación
del cambio climático

Derechos indígenas

Diversidad e inclusión

Derechos
laborales

Optimización de
la producción

Distribución de
la riqueza

Acceso a
la energía

Emisiones
GEI

Privacidad y
protección de datos

Empleo y creación
de empleo

Adquisición y
desarrollo de talento

Ética empresarial
y cumplimiento

Gestión del
agua

Biodiversidad
Transparencia y

divulgación

Impacto en la comunidad
local y uso de la tierra

Security of people

Seguridad de activos
e información

I+D innovación

Derechos humanos

Salud y seguridad en el
trabajo y bienestar de los

Cadena de suministro
responsable

Residuos y
contaminaciónIm
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Interna
y externa

Manejo de la biodiversidad en las áreas
afectadas por el desarrollo y las operaciones
del proyecto, incluida la protección de las
especies de la lista roja, la piscicultura, el
impacto en las aves y considerando los
hábitats críticos y la presencia en las áreas
protegidas.

Biodiversidad

GRI 304: 
Biodiversidad

GRI 304: 
Emisiones

1

Interna
Gestión de los activos de Statkraft para
garantizar el uso sostenible del agua,
incluyendo el �ujo mínimo de agua, la
gestión de los reservorios de agua, el
control de las inundaciones, el riego, etc.

Gestión del agua

GRI 303: 
Agua y E�uentes3

Interna
y externa

GRI 201: 
Desempeño
económico

Creación de oportunidades de mercado
para el desarrollo de energías renovables
y en el comercio de RECS, certi�cados
de CO2; adaptación a las consecuencias del
cambio climático (clima extremo,
inundaciones, escasez de agua, etc.).

Contribución a la mitigación
del cambio climático

2

Interna
y externa

GRI 308: 
Evaluación ambiental
a proveedores

GRI 414: 
Evaluación social a
proveedores

Gestión de los impactos ambientales,
sociales y de gobernanza en la cadena de
suministro y las operaciones de compra
de Statkraft, incluidos los recursos
utilizados en la fabricación de los
suministros utilizados para construir los
activos propios y gestionados.

Cadena de suministro
responsable

7InternaGRI 205: 
Anticorrupción

Compromiso con la ética empresarial a
través de las operaciones y cadena de
suministro de Statkraft, como se describe
en el Código de Conducta de Statkraft.
Esto incluye la lucha contra la corrupción,
las cortesías comerciales, los regalos, la
hospitalidad y los gastos, la competencia
leal, el lavado de dinero y los con�ictos
de intereses.

Ética empresarial y
cumplimiento

4

Temas materiales y su cobertura

Tema material (GRI 102-47) y de�nición Estándar GRI Cobertura
(GRI 102-46)N.º

Interna

Compromiso de respetar los derechos
humanos y las prácticas y procedimientos
para prevenir, mitigar y, cuando corresponda,
remediar los impactos adversos sobre los
derechos humanos que puedan resultar
directamente de las operaciones de Statkraft
o de las operaciones de sus socios
comerciales, de acuerdo con los Principios
Rectores sobre las Empresas y los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas.

Derechos humanos GRI 406: 
No Discriminación

GRI 408: 
Trabajo Infantil

GRI 407: 
Libertad de Asociación
y Negociación Colectiva

GRI 409: 
Trabajo forzoso u
obligatorio

GRI 412: 
Evaluación de
Derechos Humanos

5

Interna

Garantizar la seguridad de las operaciones
de los equipos y proyectos de Statkraft, lo
que incluye: la prevención de accidentes a
través de la gestión de la seguridad y el
trabajo preventivo de seguridad (empleados
y contratistas); la prevención de accidentes
entre terceros en relación con los equipo
y proyectos de Statkraft; la gestión de la
seguridad relacionada con zonas de
con�icto, terrorismo, desastres naturales,
epidemias, etc. Esto también incluye el
bienestar de los empleados.

Salud y seguridad en el
trabajo y bienestar de los
empleados

GRI 403: 
Salud y Seguridad
en el trabajo

6
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102-17 Mecanismos de asesoramiento y
preocupaciones sobre ética

Declaración del máximo responsable
de la toma de decisiones de la
organización

102-14

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

102-8 Informe sobre empleados y otros
trabajadores

Parcial. Por temas de
con�dencialidad no
se brinda información
de sobre el tipo de
contrato que tienen
los colaboradores.

102-9 Cadena de suministro

102-10 Cambios signi�cativos en la
organización y su cadena de suministro

102-11 Principio o enfoque de precaución

102-12 Iniciativas externas

102-13 A�liación a asociaciones

Índice GRI6.
Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción Esencial de los Estándares GRI. No se ha realizado 
veri�cación externa de los contenidos del informe. (GRI 102-54) (GRI 102-55) (GRI 102-56)

Per�l de la Organización

Contenidos Generales

GRI 101: Fundamentos 2016

Fundamentos

Estándar
GRI Contenidos Página Razón de omisión

102-16 Valores, principios, estándares y
normas de la organización

102-18 Estructura de gobierno

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo
de temas económicos, ambientales
y sociales

102-21 Consulta a grupos de interés sobre
temas económicos, ambientales y
sociales

102-25 Con�ictos de interés

102-40 Lista de grupos de interés

102-41 Acuerdos de negociación colectiva

102-47 Lista de temas materiales

102-48 Reexpresiones de información

102-49 Cambios en la elaboración de
informes

102-29 Identi�cación y gestión de impactos
económicos, ambientales y sociales

102-31 Revisión de temas económicos,
ambientales y sociales

102-36 Proceso para determinar la
remuneración

102-42 Identi�cación 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
�nancieros consolidados

102-46 De�nición de los contenidos de los
informes y las Coberturas del tema

Ética e Integridad

Estándar
GRI Contenidos Página Razón de omisión

Estrategia

GRI 102:
Contenidos
generales

2016

GRI 102:
Contenidos
generales

2016

Gobierno Corporativo
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03

10

19 

18

18

13 

20 - 21

18

29

12

29

12

13

12

51

52

52

52

08

08

08

03

09

07 - 08

27

16

09

17

15

15

05

Participación de los grupos de interés

Prácticas para la elaboración de informes



303-3 Extracción de agua

303-4 Vertidos de agua

303-5 Consumo de agua

102-50 Periodo objeto del informe

103-1 Explicación del tema material y
su alcance

103-2 Enfoque de gestión y sus
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

102-51 Fecha del último informe

102-55 Índice de contenido GRI

102-56 Veri�cación externa

102-52 Ciclo de elaboración de informes

102-53 Punto de contacto para preguntas
sobre el informe

203-1 Inversiones en infraestructuras
y servicios apoyados

103-1 Explicación del tema material
y su alcance

103-2 Enfoque de gestión y sus
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

103-1 Explicación del tema material
y su alcance

103-2 Enfoque de gestión y sus
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

103-1 Explicación del tema material
y su alcance

103-2 Enfoque de gestión y sus
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

303-1 Interacción con el agua como
recurso compartido

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos
relacionados con la corrupción

205-2 Comunicación y formación
sobre políticas y procedimientos
anticorrupción

205-3 Casos de corrupción con�rmados
y medidas tomadas

203-2 Impactos económicos indirectos
signi�cativos

201-1 Valor económico directo generado
y distribuido

201-3 Obligaciones del plan de bene�cios
de�nidos y otros planes de jubilación

103-1 Explicación del tema material
y su alcance

103-2 Enfoque de gestión y sus
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

201-2 Implicaciones �nancieras y otros
riesgos y oportunidades derivados
del cambio climático

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

Estándar
GRI Contenidos Página Razón de omisión Estándar

GRI Contenidos Página Razón de omisión

Información no
disponible. No se han
sido establecidos los
riesgos y
oportunidades en el
año 2021. Para el 2023
se tiene programado
la elaboración de una
Hoja de Ruta para
veri�car que la
infraestructura
(presas y conducciones
de agua) sean
resilientes al cambio
climático.

GRI 103:
Enfoque

de Gestión

GRI 201:
Desempeño
Económico

GRI 103:
Enfoque

de Gestión

Impactos Económicos Indirectos

GRI 103:
Enfoque

de Gestión

GRI 205:
Anticorrupción

GRI 103:
Enfoque

de Gestión

GRI 203:
Impactos

Económicos
Indirectos

GRI 303:
Agua y

E�uentes

GRI 103:
Enfoque

de Gestión

Anticorrupción

Agua y E�uentes

Biodiversidad
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23

22

38

38

47

47

47

47
29

23

03

52

52

52

GRI 102:
Contenidos
generales

2016

Desempeño económico



403-2 Identi�cación de peligros,
evaluación de riesgos e investigación
de incidentes

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

403-3 Servicios de salud en el trabajo

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

103-1 Explicación del tema material
y su alcance

103-2 Enfoque de gestión y sus
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

401-1 Nuevas contrataciones de empleados
y rotación de personal

401-3 Permiso parental

306-3 Evaluación del enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material
y su alcance

103-1 Explicación del tema material
y su alcance

103-2 Enfoque de gestión y sus
componentes

306-1 Generación de residuos e impactos
signi�cativos relacionados con los
residuos

308-2 Impactos ambientales negativos en
la cadena de suministro y medidas
tomadas

306-4 Residuos no destinados a eliminación

306-2 Generación de residuos e impactos
signi�cativos relacionados con los
residuos

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

103-1 Explicación del tema material
y su alcance

103-2 Enfoque de gestión y sus
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

306-5 Residuos destinados a eliminación

Estándar
GRI Contenidos Página Razón de omisión Estándar

GRI Contenidos Página Razón de omisión

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

304-4 Especies que aparecen en la Lista
Roja de la UINC y en listados
nacionales de conservación cuyos
hábitats se encuentren en áreas
afectadas por las operaciones

304-3 Hábitats protegidos o restaurados

304-2 Impactos signi�cativos de las
actividades, los productos y los
servicios en la biodiversidad

No procede porque
las instalaciones no
se encuentran en
hábitats protegidos.

Elementos
contaminados con
hidrocarburos
(envases, tierra,
trapos,) �uorescentes
y aceite residual.

GRI 304:
Biodiversidad

GRI 103:
Enfoque

de Gestión

GRI 306:
Residuos

Residuos

Evaluación Ambiental de Proveedores

103-2 Enfoque de gestión y sus
componentes

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

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

No procede. Los
servicios contratados
en el 2021 corresponden
a consultorías
especializadas que por
su naturaleza no
requieren evaluación
ambiental.

GRI 103:
Enfoque

de Gestión

GRI 308:
Evaluación

Ambiental de
Proveedores

GRI 103:
Enfoque

de Gestión

GRI 401:
Empleo

GRI 103:
Enfoque

de Gestión

GRI 403:
Salud y

Seguridad
en el

Trabajo

Empleo

Salud y Seguridad en el trabajo
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30

31

30

32

30

42

44

44

45

45

49

49

48



103-1 Explicación del tema material
y su alcance

103-2 Enfoque de gestión y sus
componentes

409-1 Operaciones y proveedores con
riesgo signi�cativo de casos
de trabajo forzoso y obligatorio

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

103-1 Explicación del tema material
y su alcance

103-2 Enfoque de gestión y sus
componentes

408-1 Operaciones y proveedores con
riesgo signi�cativo de casos de
trabajo infantil

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

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

103-1 Explicación del tema material
y su alcance

103-2 Enfoque de gestión y sus
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

103-1 Explicación del tema material
y su alcance

103-2 Enfoque de gestión y sus
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

103-1 Explicación del tema material
y su alcance

103-2 Enfoque de gestión y sus
componentes

405-1 Diversidad en órganos de gobierno
y empleados

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

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

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

103-1 Explicación del tema material
y su alcance

103-2 Enfoque de gestión y sus
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

403-6 Fomento de la salud de los
trabajadores

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

403-9 Lesiones por accidente laboral

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

403-10 Dolencias y enfermedades laborales

Estándar
GRI Contenidos Página Razón de omisión

Formación y Enseñanza

Diversidad e Igualdad de Oportunidades

No Discriminación

GRI 103:
Enfoque

de Gestión

GRI 403:
Salud y

Seguridad
en el

Trabajo

GRI 404:
Formación y
Enseñanza

GRI 103:
Enfoque

de Gestión

GRI 405:
Diversidad e
Igualdad de

Oportunidades

GRI 103:
Enfoque

de Gestión

406-1 Casos de discriminación y acciones
correctivas aprendidas

Estándar
GRI Contenidos Página Razón de omisión

GRI 406:
No

Discriminación

GRI 103:
Enfoque

de Gestión

GRI 407:
Libertad de
Asociación y
Negociación

Colectiva

GRI 103:
Enfoque

de Gestión

GRI 408:
Trabajo Infantil

GRI 103:
Enfoque

de Gestión

GRI 409:
Trabajo

Forzoso u
Obligatorio

Libertad de Asociación y Negociación Colectiva

Trabajo Infantil

Trabajo Forzoso u Obligatorio

6261

25

25

25

25 - 30

35

35

27

33

30

32

32



103-1 Explicación del tema material
y su alcance

103-2 Enfoque de gestión y sus
componentes

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

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

103-1 Explicación del tema material
y su alcance

103-2 Enfoque de gestión y sus
componentes

103-1 Explicación del tema material
y su alcance

103-2 Enfoque de gestión y sus
componentes

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

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

413-2 Operaciones con impactos
signi�cativos negativos (reales
y potenciales) en las
comunidades locales

103-1 Explicación del tema material
y su alcance

103-2 Enfoque de gestión y sus
componentes

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

412-3 Operaciones sometidas a revisiones
o evaluaciones de impacto sobre
los derechos humanos

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

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

Estándar
GRI Contenidos Página Razón de omisión

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

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

Información no
disponible. No se han
realizado capacitación
en derechos humanos
ya que no estaba
contemplado en el plan
de formación del 2021. 
Este punto se
desarrollará en el 2023
luego de los lineamiento
que el Corporativo remita.

Estándar
GRI Contenidos Página Razón de omisión

No procede.
Los servicios
contratados en el 2021
corresponden a
consultorías
especializadas que por
su naturaleza no
requieren evaluación
ambiental.

0 incumplimientos
registrados.

Cumplimiento Socioeconómico

Evaluación de Derechos Humanos

Comunidades Locales

Evaluación Social de Proveedores

GRI 103:
Enfoque

de Gestión

GRI 412:
Evaluación

de Derechos
Humanos

GRI 103:
Enfoque

de Gestión

GRI 413:
Comunidades

Locales

GRI 103:
Enfoque

de Gestión

GRI 103:
Enfoque

de Gestión

GRI 419:
Cumplimiento

Socioeconómico

GRI 414:
Evaluación
Social de

Proveedores

6463

16

25

25

38

40

25



65


