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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo implementar un sistema de 

incentivos por cumplimiento de metas para el logro de los objetivos propuestos de 

ELECTROPERÚ S.A.  Se dio inicio a la investigación revisando su Plan Estratégico 

Institucional periodo 2017-2021 y se observa que entre los objetivos estratégicos 

institucionales se encuentra el “Desarrollar el potencial humano y organizacional”.  

De la revisión de la matriz FODA, se identifica la Debilidad “Falta de un sistema de 

remuneración variable basado en indicadores” y la Oportunidad “Mejorar la productividad 

de los colaboradores”. Analizando la debilidad y la oportunidad mencionada se planteó 

“Implementar un Sistema de Incentivos por Cumplimiento de Metas para el logro de los 

objetivos propuestos de ELECTROPERÚ S.A.” para la Gerencia de Producción, Área 

Core del negocio, lo que ha constituido el foco de la investigación que se está presentando.  

El Sistema planteado despliega los objetivos estratégicos de la siguiente manera:   

 Metas de empresa y objetivos de primer nivel. 

 Metas de equipo / jefaturas o indicadores de eficiencia  

 Metas y Actividades Individuales que derivan en indicadores.  

 

Este sistema propone premiar el logro empresarial y el grado de contribución del 

colaborador a través de sus objetivos individuales estrictamente alineados a los de la 

empresa. Como parte de la implementación, se propone realizar un proceso de gestión del 

cambio en el que se dé a conocer “las reglas de juego” a los colaboradores, sensibilizando 

a todos los involucrados, con el fin de minimizar la resistencia al cambio.  

  



 
 

EXECUTIVE SUMMARY 

The objective of this research work is to implement an incentive system for goals 

compliance for achievement the proposed objectives of ELECTROPERÚ S.A. The 

investigation was started by reviewing the Institutional Strategic Plan period 2017-2021 

and it is observed that among the institutional strategic objectives is the ‘Develop human 

and organizational potential’. 

Then the SWOT matrix was revised and it was identifying the weakness ‘Lack of a 

variable remuneration system based on indicators’ and Opportunity ‘Improve the 

productivity of employees’. Analyzing the aforementioned weakness and opportunity it 

was proposed ‘Implement an incentive system for goals compliance for achievement the 

proposed objectives of ELECTROPERÚ S.A.’ was proposed for the Production 

Management, Core Area of the business, which has been the focus of the investigation 

what is being presented. 

The proposed System must deploy the strategic objectives as follows: 

 Company goals and first level objectives 

 Team goals / chiefs or efficiency indicators  

 Goals and Individual Activities that derives in indicators 

  

This system proposes rewarding business achievement and the degree of 

contribution of the collaborator through their individual objectives strictly aligned with 

those of the company. As part of the implementation, it is proposed to carry out a change 

management process in which the ‘rules of the game’ are made known to the collaborators, 

sensitizing all those involved, in order to minimize resistance to change. 

  



 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación para la sustentación de Tesis se enmarca en la 

empresa Electricidad del Perú - ELECTROPERÚ S.A., dedicada a las actividades propias 

de la generación eléctrica a través de su complejo hidroeléctrico del Mantaro ubicado en 

Huancavelica. Esta empresa ha formulado su Plan Estratégico con un horizonte de cinco 

años para el período 2017-2021, de acuerdo a los aspectos importantes de la generación de 

energía eléctrica, las normas y dispositivos que lo regulan. 

Analizando la Matriz FODA del Plan Estratégico de ELECTROPERÚ S.A. se ha 

observado dentro de las debilidades aquellas que podrían ser potenciadas para convertirse 

en una oportunidad de mejora. Por ello se planteó “Implementar un Sistema de Incentivos 

por Cumplimiento de Metas para el logro de los objetivos propuestos de ELECTROPERÚ 

S.A.” tomando como referencia la Gerencia de Producción. Es importante indicar que este 

sistema de incentivos propuesto, se basa en los objetivos estratégicos de la Empresa. 

Debemos resaltar que los objetivos son pequeños pasos para alcanzar la meta, en otras 

palabras, específicos y medibles; en cambio las metas son amplias, tienden a ser abstractas 

y ponen la mirada en el horizonte. Por lo tanto, en este trabajo de investigación se busca 

desplegar las metas de la empresa en objetivos estratégicos que puedan llegar hasta 

actividades individuales. 

Para la propuesta de implementación del Sistema de Incentivos por Cumplimiento 

de Metas se ha tomado la metodología MPC (Modelo de Perfiles por Competencia) la cual 

consiste en la mejora de los procesos, para optimizar el tiempo, comprometiendo a los 

colaboradores de la empresa con sus indicadores en busca de la eficiencia empresarial. 

Para sensibilizar a los colaboradores de ELECTROPERÚ S.A. y reducir la 

resistencia al cambio se ha propuesto utilizar los ocho pasos de Kotter como metodología 

de Gestión de Cambio. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA 

1.1. Presentación ELECTROPERÚ S.A. 

La Empresa Electricidad del Perú (ELECTROPERÚ S.A.) es una empresa estatal 

de derecho privado, que tiene como objetivo dedicarse a las actividades propias de la 

generación eléctrica en sus diversas modalidades, la transmisión y la comercialización de 

energía eléctrica, de acuerdo con lo dispuesto por la legislación vigente. La empresa se 

constituyó el 05 de Setiembre de 1972 e inicio sus operaciones el 13 de Setiembre de 1972. 

Visión 

Ser reconocida como una empresa modelo de excelencia empresarial, eficiente, 

segura, responsable y de crecimiento sostenido. 

Misión 

Generar y comercializar energía eléctrica, de manera eficiente y con calidad, 

logrando la satisfacción de nuestros clientes y las expectativas de los otros grupos de 

interés, incrementando el valor de la empresa y brindando un entorno laboral adecuado, 

bajo una política de responsabilidad social y con el medio ambiente, contribuyendo al 

desarrollo sostenible y seguridad energética del país. 

Objetivos Estratégicos 

 Incrementar el valor económico de la Empresa. 

 Impulsar el crecimiento de la empresa para garantizar el afianzamiento de la seguridad 

energética y contribuir al desarrollo del país. 

 Incrementar el valor social de la Empresa. 

 Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional. 

 Desarrollar el capital intelectual y la gestión del conocimiento de la Empresa. 
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Valores Empresariales 

 Honestidad: Actuamos en base a principios éticos, siendo íntegros, veraces y justos. 

 Puntualidad: Respeto por el tiempo de los demás, cumpliendo con los plazos 

establecidos. 

 Perseverancia: Constancia, dedicación y firmeza en la consecución de propósitos y 

metas. 

Principios Empresariales 

 Eficiencia: Optimizamos el uso de los recursos en todos los procesos de organización 

para alcanzar los objetivos y metas planeadas. 

 Servicio: Atendemos proactivamente a clientes internos y externos. 

 Transparencia: Transmitimos a la sociedad la información de la gestión en forma 

veraz, clara y oportuna. 

 Integración: Cohesión, colaboración, búsqueda de una dirección común, identificación 

con la corporación y la generación de sinergias. 

 Calidad: Trabajos para que nuestros productos y servicios aporten valor a nuestros 

clientes internos y externos, respondiendo a sus requerimientos. 

1.2. Estructura Orgánica 

La Estructura Organizacional de ELECTROPERÚ S.A. se visualiza en el 

Organigrama de la Figura N° 1. El gráfico representa la forma de cómo la empresa está 

organizada. Además, nos ayuda a diferenciar los niveles y áreas jerárquicas dentro de la 

organización entre los trabajadores. 
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Figura N° 1. Organigrama ELECTROPERÚ S.A. 

 
Notas: Actual estructura orgánica de la empresa 

Fuentes: Memoria Anual 2016 ELECTROPERÚ S.A. 
 

1.3. Historia 

1945: Luego de intensa investigación, el ingeniero Santiago Antúnez de Mayolo 

presentó el estudio para la explotación hidroeléctrica de la llamada primera curva del río 

Mantaro, en la provincia de Tayacaja, Huancavelica. En mayo de ese año, culmina en 

Europa la Segunda Guerra Mundial. En el Perú, asume la presidencia José Luis 

Bustamante y Rivero. 

1946: Entre los 1945 – 1965 se llevan a cabo diversos estudios preliminares, a 
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cargo de los consultores de EE.UU., Japón y la República Federal de Alemana, quienes 

confirmaron el planteamiento de Antúnez de Mayolo. 

1958: Se inaugura la central del Cañón del Pato, obra proyectada también por el 

ingeniero Santiago Antúnez de Mayolo y construida por la Corporación Peruana del Santa. 

1961: En diciembre de este año el gobierno de Manuel Prado crea la Corporación 

de Energía Eléctrica del Mantaro (CORMAN1), empresa pública encargada de desarrollar 

y explotar el potencial hidroeléctrico del río Mantaro. 

1963: CORMAN inicia funciones, realizando un estudio corporativo de las 

propuestas técnicas y económicas de diversas empresas internacionales. 

1965: Las Empresas Eléctricas Asociadas inauguran la central hidroeléctrica de 

Huinco, con 240 MW2 de potencia, siendo hasta el momento la central de mayor potencia 

instalada en el Perú. En Lima, dejan de circular de manera definitiva, los tranvías 

eléctricos. 

1966: Se resuelve iniciar negociaciones formales con el Gruppo GIE Impregilo de 

Italia, las que se llevaron a cabo entre marzo y junio de ese año. El 1 de setiembre de 1966 

se firma el Contrato de suministro, construcción y financiamiento del Proyecto Mantaro. 

1967: Entre enero y julio de ese año comienzan a llegar los equipos para la 

construcción, con lo que se iniciaron las obras civiles. Las primeras obras serían la 

construcción de nuevos caminos de acceso y el mejoramiento de los existentes. Asimismo, 

se establecen los campamentos de Mantacra, Villa Azul y Campo Armiño para albergar a 

los miles de trabajadores que demandaría la obra. Estos campamentos llegaron a albergar 

                                                                 
1 CORMAN: Es una abreviación de “Corporación de Energía Eléctrica del Mantaro". 
2 MW: El megavatio es una unidad de potencia en el Sistema Internacional equivalente a un millón de 
vatios. 
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hasta 10,000 personas entre trabajadores y familiares. El 20 de abril de este mismo año 

muere en Lima el ingeniero Santiago Antúnez de Mayolo Gomero, a los 80 años de edad. 

1968: Se instaura en el país el Gobierno de las Fuerzas Armadas, bajo la 

Presidencia del General Juan Velazco Alvarado. En diciembre de ese año el nuevo 

gobierno crea el Ministerio de Energía y Minas. 

1970: Se culmina la construcción de la represa de Tablachaca, parte integrante del 

Proyecto hidroeléctrico del Mantaro. Ubicada sobre la encañada de Vigapata, desde esta 

represa debía partir un túnel de 19.81 KM hasta Campo de Armiño, luego del cual una 

tubería de presión llevaría las aguas hasta el lugar donde se construiría una casa de 

máquinas para las tres unidades de generación de 114 MW cada una. El 31 de mayo de ese 

mismo año ocurre un devastador terremoto cuyo epicentro se ubicó en el departamento de 

Ancash, provocando el aluvión de Yungay. 

1971: Se culmina la perforación del túnel principal, de 19.81 kilómetros de 

longitud. Asimismo, ese año se culmina la construcción del pozo de oscilación, las cámaras 

de alimentación y las obras civiles de la casa de máquinas. 

1972: Se inicia el montaje de los equipos electromecánicos y el primer grupo 

generador, de 114 MW, así como los tableros de mando y control. El 5 de setiembre de 

1972 se crea ELECTROPERÚ S.A., mediante la Ley N° 19521. 

1973: El 6 de octubre de ese año se inaugura la primera etapa de la central 

hidroeléctrica del Mantaro, con la puesta en funcionamiento del primer grupo generador, 

cuya energía producida es transmitida a Lima a través de la interconexión eléctrica con la 

línea de las Empresas Eléctricas Asociadas. 

1975: El Gobierno Militar proclama como Presidente del Perú al General Francisco 
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Morales Bermúdez. 

1979: El 1 de mayo de ese año se inauguró la segunda etapa del proyecto, con la 

puesta en funcionamiento de los cuatro grupos generados adicionales a los tres ya 

existentes, y se aumentaron dos tuberías de presión, con lo que se logró alcanzar una 

potencia total de 798 MW. Tras la segunda etapa se firma el contrato para la Central 

Hidroeléctrica Restitución el 3 de mayo del mismo año. Por otro lado, el congreso 

constituyente presidido por Víctor Raúl Haya de la Torre proclama la Constitución de 

1979. 

1980: Asume por segunda vez la Presidencia de la República el arquitecto 

Fernando Belaunde Terry. 

1981: Ocurre un nuevo conflicto bélico fronterizo con el Ecuador, en la Cordillera 

del Cóndor. 

1984: El 10 de noviembre de 1984, se inauguró la Tercera y última etapa del 

Proyecto Mantaro, consistente en la Central Hidroeléctrica Restitución. Esta central 

aprovecha las aguas turbinadas provenientes de la central Santiago Antúnez de Mayolo 

para generar 210 MW adicionales, con los que se completan 1008 MW en todo el 

complejo. 

1.4. Área de Producción 

El Complejo Hidroeléctrico del Mantaro, ubicada en la región de Huancavelica, 

inicio sus operaciones en 1973, representa la mayor planta de energía hidroeléctrica en 

Perú y se compone de tres partes: las instalaciones de la Represa Tablachaca, ubicada  en 

la localidad de Quichuas, con capacidad de embalse de 8 millones de mᶟ, en la que se 

almacena el agua proveniente del río Mantaro, y a través de un túnel de 19,8 km se deriva 
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las aguas a las turbinas de los (7) generadores de la Central Santiago Antúnez de Mayolo, 

de 798 MW de potencia; y en cascada se conduce a las (3) turbinas de la Central 

Restitución de 210 MW de potencia. La energía producida en las centrales se conectan a la 

Sub estación de campo Armiño desde donde se transmiten mediante las Líneas de 

Transmisión de 220 KW3 al Sistema Interconectado Eléctrico Nacional, que abarca las 

zonas Norte, Centro y Sur del País. 

Figura N° 2. Complejo Hidroenergético del Mantaro 

 
Fuente: ELECTROPERÚ S.A. 

 
 

Los indicadores operativos más importantes del Complejo Hidroeléctrico Mantaro, 

principal fuente de Generación de ELECTROPERÚ S.A., han evolucionado de la siguiente 

manera en los seis últimos años: 

 

 

                                                                 
3 KW: Un kw es una unidad de medida de potencia. Su unidad básica es el vatio (W) y equivale a 1000 W. 
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Tabla N° 1. Indicadores Operativos del Complejo Hidroeléctrico Mantaro 

 
Fuente: Memoria Anual 2016 ELECTROPERÚ S.A. 

 
 

Factor de Planta: Es el cociente entre la energía real generada por la central 

hidroeléctrica durante un periodo y la energía generada si hubiera trabajado a plena carga 

durante ese mismo periodo.  

Factor de Disponibilidad: Es el cociente entre la energía que podría generar la 

potencia disponible de la planta en el periodo considerado, normalmente un año, y la 

energía correspondiente a su potencia máxima. 

Factor de Utilización: Razón entre la demanda máxima y la potencia instalada por 

intervalo de tiempo definido. 

ELECTROPERÚ S.A. generó 6644,2 GWh4 de energía en el año 2016, de los 

cuales 6641,0 GWh (99.95%) corresponden al Complejo Hidroeléctrico Mantaro y 3,2 

GWh (0.05%) a la Central Térmica de Tumbes. La producción del Complejo 

Hidroeléctrico Mantaro respecto a la producción del año 2015, registró una disminución 

del 7,4%.  

 

                                                                 
4 GWh: es una medida de energía eléctrica equivalente a la que desarrolla una potencia suministrada de un 
gigavatio durante una hora. Giga es el prefijo métrico utilizado para mil millones, en este caso mil millones 
de vatios o 1 millón de kilovatios suministrados en una hora. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Factor de Planta (%) 90,93 92,64 93,12 90,72 92,02 84,21
Factor de Disponibilidad (%) 94,26 95,58 93,30 90,71 93,89 93,81
Factor de Utilización (%) 94,07 95,55 93,28 90,64 93,86 93,46
Producción de Energía (GWh) 7 062,2 7 211,3 7 238,8 7 038,2 7 169,9 6 441,0
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Figura N° 3. Estructura Porcentual de la Producción 

 
Fuente: Memoria Anual 2016 ELECTROPERÚ S.A. 

 

Las siglas C.H. RON, C.T. TUMBES y C.H. SAM hacen referencia 

respectivamente a Central Hidroeléctrica Restitución, Central Térmica Tumbes y Central 

Hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo. 

La energía producida por el Complejo Hidroeléctrico Mantaro en el año 2016 

representó el 13,75% de la producción total de las empresas integrantes del SEIN5 dando 

un cuarto lugar de la producción de energía eléctrica. 

ELECTROPERÚ S.A. culminó el año 2016 en el cuarto lugar de la producción de 

energía eléctrica en el SEIN, siendo primer lugar ENEL (8 831,74 GWh); segundo lugar 

ENERSUR (8 182,44 GWh); tercer lugar KALLPA (6 897,63 GWh) y finalmente 

ELECTROPERÚ S.A. (6 641,0 GWh). 

                                                                 
5 SEIN: Sistema Eléctrico Interconectado Nacional es el conjunto de líneas de transmisión y subestaciones 
eléctricas conectadas entre sí, así como sus respectivos centros de despacho de carga, el cual permite la 
transferencia de energía eléctrica entre los diversos sistemas de generación eléctrica del Perú. 
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Figura N° 4. Estructura Porcentual de la Producción de Energía Eléctrica en el SEIN 

 
Notas: Estructura Porcentual de Enero a Diciembre 2016 

Fuente: Memoria Anual 2016 ELECTROPERÚ S.A. 
 

Respecto a las condiciones hidrológicas de 2016, ELECTROPERÚ SA., contribuye 

al 13,8% de la producción total del SEIN, ha reducido 7.4% respecto al año 2015 donde se 

tuvo mejores condiciones hídricas. Por otro lado, la producción de la C.T. Tumbes en el 

año 2016 superó en 65.7% a la de 2015, registrando 3,2 GWh, principalmente por 

necesidades operativas de respaldo en el despacho, antes que por razones de déficit hídrico, 

debido a la suficiente reserva del SEIN para el nivel de demanda registrado.  La 

disponibilidad hídrica durante el año 2016 fue de sólo 498,55 millones de mᶟ (74,9% de la 

capacidad total de almacenamiento útil), menor en 7.1% alcanzado el año 2015.  

En el año 2016, el 99.95% de la producción de ELECTROPERÚ S.A. fue de origen 

hidroeléctrico correspondiente a las centrales del Complejo Mantaro. La participación de 

ELECTROPERÚ S.A. en la demanda de energía del SEIN fue del 13,8%, la cual fue de 

48310,9 GWh, que representa un crecimiento de 8,6% con relación a la registrada en el año 

2015. Por otro lado, la producción del SEIN fue de 48326,4 GWh, al respecto cabe 

destacar que el SEIN entregó a Ecuador 37,9 GWh y recibió de este país (para la demanda 
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propia del SEIN) 22,4 GWh, implicando un saldo neto de exportación de 15,5 GWh. 

 
La participación de ELECTROPERÚ S.A. en el SEIN, ha venido descendiendo 

sostenidamente desde una participación de 37% (año 2001) hasta 14% (año 2016), debido 

fundamentalmente a la dinámica de crecimiento del mercado eléctrico y a las limitaciones 

normativas para impulsar el crecimiento y la diversificación de la capacidad de generación 

energética de ELECTROPERÚ S.A., así como muestra en la Figura N°5. 

Figura N° 5. Porcentaje de Participación del Complejo Mantaro Suministro al SEIN 

 
Fuente: ELECTROPERÚ S.A. 

 
1.5. Área Comercial 

La venta y facturación del 2016 se descompone de la siguiente forma: venta de 

energía eléctrica por contrato fue de 6254,0 GWh, de la cual 2642,9 GWh (42.3%) fue 

suministrada a empresas distribuidoras mediante contrato, 3611,1 GWh (57.7%) a clientes 

finales con contrato.  

En el año 2016, los ingresos comerciales de ELECTROPERÚ S.A. fueron de S/. 

1413,5 millones y sus egresos comerciales de S/. 548,4, sin IGV. 
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Figura N° 6. Ingresos y Egresos Comerciales 

 
Notas: Ingresos y Egresos de 2008 a 2016 

Fuente: Memoria Anual 2016 ELECTROPERÚ S.A. 
 

De acuerdo con el análisis de clientes del mercado eléctrico, el número de clientes 

finales de ELECTROPERÚ S.A son aproximadamente veinte. En el año 2016, el 99.99% 

pertenecen al mercado regulado y el resto al mercado libre. A pesar del reducido número 

de clientes libres, la importancia de estos en el mercado es significativa; ya que está 

compuesto principalmente por empresas mineras e industriales. La venta de energía 

eléctrica, a los clientes del mercado libre representó el 51,3% de la venta total, mientras 

que el mercado regulado la venta representó el 48,7% del volumen de venta total. 

El margen comercial – que es igual a la resta de los ingresos comerciales menos los 

egresos comerciales – en el 2016 fue de S/. 865,1 millones. Este valor de margen comercial 

es superior en 0,3% al del año anterior.  
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Figura N° 7. Margen Comercial 

 
Notas: Margen Comercial de 2008 a 2016 

Fuente: Memoria Anual 2016 ELECTROPERÚ S.A. 
 
 

Los clientes de ELECTROPERÚ S.A. se encuentran distribuidos a nivel nacional a 

través de empresas distribuidoras y clientes finales como compañías mineras. Entre las 

principales empresas distribuidoras tenemos Electronoroeste S.A., Electrocentro S.A., 

Electro Ucayali S.A., Electronorte S.A., Electro Sur Este S.A.A., Electrosur S.A, etc. Entre 

las principales empresas clientes finales tenemos Aceros Arequipa S.A., Cementos 

Pacasmayo, Volcán Compañía Minera, etc. 

  



29 
 

Figura N° 8. Ubicación de Clientes de ELECTROPERÚ S.A. 

 

 
Notas: Presentación de Sustentación de los Proyectos de Plan Operativo y Presupuesto de 

ELECTROPERÚ S.A. año 2017 
Fuente: ELECTROPERÚ S.A. 

 

Las ventas a empresas distribuidoras son contratos de largo plazo que resultan de 

licitaciones autorizadas por OSINERGMIN, y por otro lado, las ventas a clientes finales 

son empresas consumidoras de energía. Con el fin de mostrar la distribución de la energía 

que se produce, en el Cuadro N°2 se coloca el porcentaje de participación entre las 

empresas distribuidoras y clientes finales; y la duración de los contratos que hacen 

sostenible las operaciones de ELECTROPERÚ S.A. 
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Tabla N° 2. Porcentaje de Ventas por Contratos a Clientes 

 
Fuente: ELECTROPERÚ S.A. 

 
 
 

  

A EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: CONTRATO 2016
1. Electro Ucayali 1.7%

2. Electrocentro (Ejes) 0.1%

3. Hidrandina (LP) 2013‐2022 6.2%

4. Electronoroeste (LP) 2013‐2022 2.3%

5. Electronorte (LP) 2013‐2022 4.8%

6. Electrocentro (LP) 2013‐2022 3.6%

7. Coelvisac (LP) 2013‐2022 0.2%

8. ENEL Distribución Perú (LP) 2014‐2021 7.0%

9. Luz del Sur (LP) 2014‐2021 6.4%

10. Luz del Sur (Ex Edecañete) (LP) 2014‐2021 0.2%

11. Electro Sur Este (LP) 2014‐2021 0.4%

12. Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (LP) 2014‐2021 1.1%

13. Electro Puno (LP) 2014‐2021 0.6%

14. Electrosur (LP) 2014‐2021 0.5%

15. Coelvisac (VL) 0.4%

16. Enosa (VL) 0.6%

Total Empresas Distribuidoras 36.1%

A CLIENTES FINALES:
1. Aceros Arequipa - Contrato Planta 2 10.3%

2. Sociedad Minera Cerro Verde 34.5%

3. Cementos Pacasmayo 3.4%

4. Praxair Perú - Unidad Pisco 0.3%

5. Praxair Perú - Unidad Callao 0.0%

6. Empresa Administradora Cerro 1.4%

7. Volcan Compañía Minera 5.2%

8. Compañía Minera Chungar 0.8%

9. Empresa Explotadora de Vinchos 0.0%

10. Cía. Min. San Ignacio de Morococha (SIMSA) 0.1%

11. Fábrica de Tejidos Pisco 0.2%

12. Corporación Miyasato 0.1%

13. Oxidos de Pasco 0.6%

14. Southern Peru Copper Corporation 7.2%

Total Clientes Finales 63.9%

Total 100.0%

VENTA DE ENERGÍA (MWH)
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1.6. Área Administrativa 

Al 31 de diciembre de 2016, la empresa cuenta una fuerza laboral de 295 

trabajadores activos, bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N°728; de los cuales, 

293 son a plazo indeterminado y 2 con contrato a plazo fijo (bajo modalidad). Asimismo, 

se tienen 148 pensionistas pertenecientes al Decreto Ley N°20530. 

Tabla N° 3. Grupo Ocupacional 

 
Fuente: Memoria Anual 2016 ELECTROPERÚ S.A. 

 

1.7. Situación Financiera 

Estado de Situación Financiera 

El estado de situación financiera nos informa de la posición financiera de la 

empresa y el estado de lo que la empresa tiene o debe a una fecha determinada. Al 31 de 

diciembre de 2016 se tiene un activo total de S/. 3 773,2 millones, de los cuales el 70,1 % 

corresponde al activo no corriente y 29,9% al activo corriente. 

Los activos fijos ascienden a S/. 2 641,1 millones, representando el 70,0% del 

activo total. Los activos fijos correspondientes al Centro de Producción Mantaro (S/. 2 

557,4 millones) representan el 67,8% del total de activos de la Empresa. 

  

2013 2014 2015 2016 %
Ejecutivos de Dirección 17 17 17 16 5
Profesionales 90 96 97 95 32
Técnicos 116 119 115 114 39
Administrativos 69 68 68 70 24
Total: 292 300 297 295 100

Grupo Ocupacional
N° de Trabajadores
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Tabla N° 4. Estado de Situación Financiera Activo 

 
Notas: Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre 2016 

Fuente: Memoria Anual 2016 ELECTROPERÚ S.A. 
 

Al 31 de diciembre de 2016 el pasivo total fue de S/. 881,8 millones, con una 

participación de 25,8 % de pasivo corriente y 74,2 % de pasivo no corriente. El pasivo no 

corriente asciende a S/. 654.6 millones y compromete el 22,6% del patrimonio. 

  

Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015

2016 2015
Activo
Activo Corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo 356,732 171875
Inversiones financieras 499,902 699615
Cuentas por cobrar comerciales, neto 113,382 93,798
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, neto 96,003 32,537
Otras cuentas por cobrar, neto 50,158 101,182
Instrumentos financieros derivados 526 0
Inventario, neto 4,203 4,804
Gastos contratados por anticipado 6,000 33,628
Total activo corriente 1,126,906 1,137,439

Activo no Corriente
Otras cuentas por cobrar, neto 582 765
Propiedades, planta y equipo, neto 2,641,137 2,727,556
Activos intangibles, neto 4,511 5,468
Otros activos 105 137
Total activo no corriente 2,646,335 2,733,926

Total activo 3,773,241 3,871,365
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Tabla N° 5. Estado de Situación Financiera Pasivo y Patrimonio 

 
Notas: Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre 2016 

Fuente: Memoria Anual 2016 ELECTROPERÚ S.A. 
 

Estado de resultados integrales 

Frecuentemente denominado estado de ganancias y pérdidas. Resume los ingresos y 

gastos de las operaciones realizadas por ELECTROPERÚ S.A. a lo largo de un periodo 

contable. La utilidad neta del ejercicio 2016 fue de S/. 296,3 millones, menor a la obtenida 

en el año anterior debido principalmente por el mayor costo de energía, potencia y peaje de 

transmisión, al efecto de aplicar la mayor tasa por el impuesto a la renta diferido y a la 

Pasivo y patrimonio neto
Pasivo corriente
Otros pasivos financieros 74 102
Cuentas por pagar comerciales 117,431 44,783
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 4,647 4,446
Provisión por beneficios de jubilación 5,800 5,800
Otras cuentas por pagar 99,210 166,754
Total pasivo corriente 227,162 221,885

Pasivo no corriente
Otros pasivos financieros a largo plazo 161 242
Provisión por beneficios de jubilación 39,456 44,535
Pasivo neto por impuesto a las ganancias diferido 614,944 556,278
Total pasivo no corriente 654,561 601,055

Total pasivo 881,723 822,940

Patrimonio neto
Capital emitido 2,162,646 2,162,646
Otras reservas de capital 432,529 413,812
Resultados acumulados 296,343 471,967

Total patrimonio neto 2,891,518 3,048,425

Total pasivo y patrimonio neto 3,773,241 3,871,365
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pérdida derivada del encargo de ProInversión6. 

Tabla N° 6. Estado de Resultados 

 
Notas: Estado de Resultados Integrales al 31 de Diciembre 2016 

Fuente: Memoria Anual 2016 ELECTROPERÚ S.A. 
 

El resultado operativo del ejercicio 2016 fue de S/.511, 6 millones, que representa 

el 32,8% de los ingresos por ventas. Este resultado con respecto al del ejercicio anterior se 

incrementó debido a mayores ventas a clientes libres. 

                                                                 
6 ProInversión: Es un organismo público ejecutor, adscrito al Ministerio de Economía y 
Finanzas, con personería jurídica de derecho público, autonomía técnica, funcional, 
administrativa, económica y financiera. 

Estado de Resultados integrales
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015

2016 2015
Ventas 1,560,216 1,081,586
Costos de ventas -974,947 -570,172

Utilidad bruta 585,269 511,414
Gastos de administración -42,920 -50,846
Gastos de ventas -24,160 -22,095
Otros ingresos y gastos, neto -6,579 12,562

Total gastos 73,659 -60,379

Utilidad Operativa 511,610 451,035
Ingresos financieros 17,397 38,163
Gastos financieros 1,122 -713
Ganancia por Instrumentos financieros derivados 526 0
Diferencia de cambio neta -13,896 55,626

Utilidad antes del impuesto a las ganancias 514,515 544,111
Gasto por impuesto a las ganancias -218,172 -72,144

Utilidad neta 296,343 471,967

Utilidad neta por acción básica y diluida (expresada en soles) 0.14 0.22

Promedio ponderado del número de acciones en circulación 2,162,646 2,162,646
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Indicadores económicos – financieros 

La empresa muestra los siguientes indicadores financieros: 

ó 	
	
	

1126906
227162

5,0 

	Á
	

	
1122703
227162

4,9 

 

Tabla N° 7. Indicadores Financieros ELECTROPERÚ S.A. 

  
Notas: Indicadores financieros al 31 de Diciembre 2016 

Fuente: Memoria Anual 2016 ELECTROPERÚ S.A. 
 

 Liquidez 

La atención de las obligaciones corrientes (con vencimientos hasta diciembre 2017 

inclusive) representa el 20,2 % del activo corriente.  

 Solvencia 

El ratio de endeudamiento patrimonial al cierre del ejercicio 2016 es 30,5 % debido 

al incremento del saldo de pasivos. La estructura del financiamiento del año 2016 es 23,4 

% por deuda y 76,6 % por patrimonio. El total de pasivos está respaldado con el 33,4 % del 

activo fijo operativo. 

Concepto 2016 2015
Liquidez
Razón Corriente (veces) 5,0 5,1
Prueba Ácida (veces) 4,9 5,0
Solvencia
Endeudamiento patrimonial (%) 30,5 27,0
Deuda / Activo Total (%) 23,4 21,3
Deuda / Activo Fijo Operativo (%) 33,4 30,1
Rentabilidad
Utilidad Operativa / Ingreso total (%) 32,8 41,7
Utilidad Neta (a.i.) / Ingreso total (%) 33,0 50,3

Indicadores económico - financieros
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 Rentabilidad 

El margen de utilidad operativa y utilidad del ejercicio antes de impuestos, sobre 

los ingresos totales, están en el orden de 32,8 % y 33,0 % respectivamente. 

 Tributos 

Durante el año 2016 ELECTROPERÚ S.A. contribuyo con el Estado por concepto 

de tributos principales con la suma de S/.350, 1 millones. 

Según los ratios observados anteriormente ELECTROPERÚ S.A. es una empresa 

que tiene solvencia económica para afrontar sus obligaciones a corto y largo plazo. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

Cuando se habla de consumo de electricidad y vida moderna son prácticamente 

sinónimos en el mundo industrializado. Las comunicaciones, el transporte, el 

abastecimiento de alimentos, los servicios de los hogares, oficinas y las grandes fábricas 

industriales dependen de un suministro de energía eléctrica; es decir, la mayor parte de la 

energía que utilizamos en nuestra vida diaria es energía eléctrica, pero esto no es posible si 

no se hubiese desarrollado sistemas capaces de generar, transmitir y distribuir este tipo de 

energía, existen varias fuentes desde las cuales se pueden producir energía eléctrica. 

En nuestro país se utiliza principalmente el gran potencial hídrico de los ríos, lagos 

y lagunas para generar la electricidad que utilizamos cuyo proceso se desarrolla en las 

llamadas centrales hidroeléctricas.  

El uso de energía eléctrica permite un mejor desarrollo de la sociedad y aumento de 

la productividad por la automatización de los procesos generando mayores probabilidades 

de calidad de vida de los peruanos, cuidado y protección del medio ambiente;  y en el 

marco de una política de responsabilidad social.  

Una central hidroeléctrica es una instalación que permite aprovechar las masas de 

agua en movimiento que circulan por los ríos para transformarlos en energía eléctrica, 

utilizando turbinas acopladas a los alternadores. 

2.1. Las Centrales Hidroeléctricas en el Mundo 

Si vemos en el mundo las centrales hidroeléctricas más grandes del mundo, 

tenemos en primer lugar la central hidroeléctrica de las Tres Gargantas, más grande del 

mundo en extensión y en capacidad instalada (22 500 MW) pero es la segunda mayor del 

mundo en producción de energía. La central hidroeléctrica de Itaipú es una central 
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binacional de Paraguay y Brasil; y ostenta el título de “mayor productora de energía del 

planeta”, es la segunda en extensión y en capacidad instalada (14 000 MW). Dos factores 

hacen que Itaipú supere a Tres Gargantas; en primer lugar el clima subtropical no permite 

que los ríos ni los lagos se congelen, a diferencia de la presa Tres Gargantas, cuyo lago 

queda totalmente congelado en invierno. Por lo tanto, no puede generar energía en su 

máxima capacidad, como Itaipú si hace. En segundo lugar, en Sudamérica Itaipú cuenta 

con el río Paraná, que es el séptimo río más caudaloso del mundo, y esos dos factores 

hacen que Itaipú siga ostentando el título de “mayor productora de energía del planeta”. En 

tercer lugar, la central hidroeléctrica de Xiluodu en china, situada en el curso del río Jinsha, 

afluente del río Yangtze en su curso superior, está en el centro de la provincia de Sichuan. 

La capacidad instalada de la planta alcanza los 13 860 MW. 

2.2. Las Centrales Hidroeléctricas en el Perú 

El SEIN está conformado por áreas operativas, ligadas tanto al ámbito geográfico 

del país, como a aspectos propios de la red de transmisión, estas áreas se pueden resumir 

en tres (03) áreas: área centro, área sur y área norte, las cuales se encuentran 

interconectadas con los enlaces de transmisión Paramonga – Chimbote, en el caso de las 

áreas norte y centro, y la interconexión Mantaro – Socabaya en el caso de las áreas centro y 

sur. Entre las principales hidroeléctricas de corriente alterna del Perú tenemos: 

 Área Centro: Mantaro, Huinco 

 Área Sur: Charcani V., Machupicchu 

 Área Norte: Cañón del Pato 

La Central Hidroeléctrica del Mantaro es la más grande e importante del Perú. Esta 

majestuosa obra está ubicada en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja.  La 

central aprovecha las aguas represadas del río Mantaro provenientes del embalse formado 
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por la presa Tablachaca, las cuales son derivadas mediante un túnel de aducción de 19,8 

kilómetros, hacia la cámara de válvulas para luego pasar a tres tuberías forzadas con una 

altura neta de 820 metros, las cuales proporcionan el agua a presión necesaria para la 

producción de electricidad, a siete unidades de generación con turbinas tipo Pelton de 

cuatro inyectores, ubicadas en una casa de máquinas del tipo superficie. Las aguas 

turbinadas por la C.H. Mantaro son derivadas para ser utilizadas en la C.H. Restitución. 

La Central Hidroeléctrica de Huinco fue inaugurada en 1964 y utiliza las aguas del 

río Santa Eulalia. Tiene una capacidad instalada de 270 MW. Es una obra maestra de la 

ingeniería, pues para instalarla se tuvo que construir una gigantesca caverna en el interior 

de la montaña, de 108 metros de largo, 31 de ancho y 24 de alto. Fue la más grande del 

país hasta que se construyó la del Mantaro. La central se encuentra ubicada en la cuenca 

del río Santa Eulalia en el kilómetro  38 de la Carretera Central. Cuenta con cuatro turbinas 

tipo Pelton de eje horizontal, las cuales turbinan las aguas provenientes del embalse 

Sheque que tiene una capacidad de almacenamiento de 430,000 m3. 

La Central Hidroeléctrica de Charcani V. fue inaugurada en 1989. Es la única 

hidroeléctrica del mundo construida en el interior de un volcán (el Misti). Capta el agua de 

la represa de Aguada Blanca y la conduce por un túnel de 10 kms., para que luego de una 

abrupta caída de 706 metros genere 144,6 MW (en tres turbinas Pelton de 45 MW cada 

una). La C.H. Charcani V se encuentra ubicada a orillas del río Chili aproximadamente a 

20 km de la ciudad de Arequipa y 2,963 m.s.n.m. en el distrito de Alto Selva Alegre, 

provincia y departamento de Arequipa. 

La Central Hidroeléctrica Cañón del Pato es una central de generación de energía. 

La central Cañón del Pato es una de las centrales que mayor energía aporta al Sistema 

Interconectado Nacional del Perú (SINAC). Esta central está ubicada en el Distrito de 
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Huallanca en la intersección de los ríos Santa y Quitaracsa, en la provincia de Huaylas 

Departamento de Áncash a 500 km., al noroeste de Lima y a 53 km., al este de Chimbote. 

La central aprovecha las aguas del río Santa, y el aporte del reservorio San Diego en 

épocas de estiaje7, mediante tres tuberías a presión que dirigen el agua a seis unidades de 

generación con turbina tipo Pelton, ubicadas en una casa de máquinas en caverna, 

empleando un salto neto de 382 metros. 

La Central Hidroeléctrica de Machupicchu se ubica en la cuna de la civilización 

incaica en el distrito de Machupicchu, provincia de Urubamba del departamento del Cusco. 

Utiliza los recursos hídricos que el río Vilcanota le provee. Es la central más importante de 

nuestro patrimonio. Tiene una capacidad instalada de 107,2 MW. Inicialmente cubría las 

necesidades de energía, para el desarrollo social, minero e industrial de los departamentos 

de Cusco, Puno y Apurímac; luego con la interconexión de los sistemas Este y Oeste del 

Sur, la Central Hidroeléctrica Machupicchu amplió significativamente su mercado, 

consolidándose como una de las bases más importantes del Sistema Interconectado Sur al 

suministrar el 36% de la energía eléctrica. 

2.3. La Central Hidroeléctrica del Mantaro 

ELECTROPERÚ S.A. es la empresa que administra la Central Hidroeléctrica del 

Mantaro, es una empresa pública de derecho privado y se rige “por las normas de la 

Actividad Empresarial del Estado y de los sistemas Administrativos del Estado, en cuanto 

sean aplicables, y supletoriamente por las normas que rigen la actividad empresarial 

privada, principalmente por la Ley General de Sociedades y el Código Civil”. 

Asimismo, por la naturaleza de sus actividades de generación, transmisión y 

                                                                 
7 Estiaje: Es el nivel de caudal mínimo que alcanza un río o laguna y se utiliza para limpiar 
y se suelta agua de las lagunas para completar el caudal que no se tiene en ese momento. 
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comercialización pertenece al Sector Eléctrico es sujeto a la normativa del Sector Energía. 

En tal sentido, las principales Leyes y Normas que rigen el desarrollo de las 

actividades de la empresa son: 

 Decreto Legislativo N° 1031, publicado el 24 de Junio de 2008, que promueve la 

eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado Peruano. 

 Decreto Supremo N° 176-2010-EF, publicado el 20 de Agosto de 2010, que aprueba el 

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1031 y su modificatoria, Decreto Supremo 

N°162-2013 publicado el 30 de Junio de 2013. 

 Decreto Ley N° 25844, publicado el 25 de Febrero de 1993, aprueba Reglamento de La 

Ley de Concesiones Eléctricas. 

 Ley N° 29970, publicada el 22 de Diciembre de 2012, que afianza la Seguridad 

Energética y promueve el desarrollo del Polo Petroquímico en el Sur del País. 

En la Figura N°9, se muestra la línea de tiempo de las normas en el Sector 

Eléctrico 1884-2015. 

Figura N° 9. Línea de Tiempo de las Normas en el Sector Eléctrico 

 
Notas: En el Anexo N°1 se describe el detalle del marco normativo que regula el 

funcionamiento de ELECTROPERÚ S.A. y el sector eléctrico en el país. 
Fuente: La industria de la electricidad en el Perú: 25 años de aportes al crecimiento 

económico del país. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, 
Osinergmin, 2016. http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/DisposicionesElectrica_p1.html 
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2.4. Definiciones de un Plan Estratégico 

Para la elaboración de la tesis se ha consultado las definiciones de diferentes 

autores sobre el planeamiento estratégico que sirvan como base para interpretar su 

contenido. Los cuales citamos a continuación.  

De acuerdo al autor Sainz De Vicuña en el año 2012 cuando se refiere al plan 

estratégico de una empresa, este se refiere al plan general elaborado por la alta dirección, el 

cual recoge las decisiones estratégicas corporativas actuales, enfocándose en lo que se 

debería hacer dentro de un tiempo típico de estos planes para los próximos tres años, con la 

intención de lograr una organización más competitiva que apruebe a satisfacción de los  

grupos de intereses las expectativas de retorno esperadas. 

Según el autor Armijo, en el año 2011, toda planificación estratégica consiste en el 

establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuyas características principales son el 

despliegue de formulación en el establecimiento de los cursos de acción para alcanzar 

dichos objetivos. 

De acuerdo a los autores Lumpkin y Dess, en el año 2003, interpretan por plan 

estratégico como un conjunto de análisis, decisiones y acciones que una empresa elabora 

para crear y mantener ventajas comparativas sostenibles a lo largo del tiempo.  

Brenes Bonilla, en el año 2003, define el plan estratégico de manera similar a 

Lumpkin y Dess que incluye un diagnóstico de la posición actual de una empresa; la 

estrategia y la empresa en el tiempo de las acciones; y los recursos que permitan alcanzar 

una posición deseada. 

De acuerdo a Muchnick, en el año 1999, el concepto de planificación estratégica es 

principalmente la capacidad de observación y anticipación frente a los desafíos y 
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oportunidades que se originan tanto de las condiciones externas a una organización, como 

de su realidad interna.  

El gurú de la planificación estratégica Ackoff R, en el año 1981, dijo que el futuro 

no hay que preverlo sino crearlo, y que el objetivo de la planificación debería diseñar un 

futuro deseable e inventar la ruta para conseguirlo. 

Haciendo un recorrido por las definiciones de una planificación estratégica, se 

encuentran elementos comunes. Los principales elementos están compuestos por el 

concepto de un entorno, que son una serie de condiciones ajenas a la empresa a las cuales 

ésta debe responder. La empresa debe realizar un análisis de la situación actual, con el fin 

de determinar su posición en el entorno y su cantidad de recursos y reconocer sus 

debilidades y fortalezas. Además, esta debe generar su propia imagen de su futuro, esto es, 

su visión y establecer metas u objetivos estratégicos básicos. El objetivo de más alto nivel 

se suele conocer como la misión. La empresa debe proyectar como aplicar sus recursos y 

describir los programas de acción a largo plazo, en consecuencia, las estrategias, que 

determinan los objetivos estratégicos de desarrollo de dicha organización y que muestran 

cómo lograrlos en forma de objetivos operacionales y tareas a realizar específicas. 

Se concluye que un plan estratégico es la herramienta de gestión que define las 

acciones necesarias para la toma de decisiones, describe las bases para el funcionamiento 

de la empresa y que acciones deben ser ejecutadas para afrontar con éxito los retos que se 

vayan presentando en el futuro con el fin de lograr los objetivos trazados dentro del tiempo 

que plantee la alta gerencia de la empresa. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Metodología Empleada  

En el enfoque de la investigación utiliza un método mixto porque si bien emplea 

principalmente instrumentos cualitativos tiene una connotación cuantitativa al integrar los 

resultados obtenidos por el impacto económico en la organización donde se realiza la 

investigación (Hernández, Fernández y Baptista).  

3.2. Alcances  

El trabajo de investigación se realiza para proponer un Sistema de Incentivos por 

Cumplimiento de Metas alineado a los objetivos estratégicos de la organización y está 

centrado en el área Core del negocio que es la Gerencia de Producción.  

3.3. Limitaciones  

Para el desarrollo de la presente investigación se plantearon algunas restricciones 

que se detalla a continuación. 

 No se ha tomados todos los objetivos estratégicos de la empresa por motivos de 

confidencialidad, se ha limitado a los objetivos estratégicos de la gestión del talento 

humano. 

 Por temas de confidencialidad no se hace referencia a los nombres y facturación de los 

principales clientes. 

 Se mantiene discreción acerca de los planes futuros de los nuevos negocios del Plan 

Estratégico 2017-2021 

Asimismo, se precisa que el presente trabajo de investigación sólo podrá 

proyectarse a la fase de diseño de la propuesta del Sistema de Incentivo por Cumplimiento 
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de Metas dado que la implementación de dicha propuesta excede el plazo destinado para la 

sustentación. En ese sentido se presenta el análisis de viabilidad económica del sistema 

propuesto, lo que le otorga el carácter mixto al presente trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

4.1. Plan Estratégico de ELECTROPERÚ S.A. 2017 – 2021 

Para el desarrollo del contenido del trabajo de investigación, se está tomando en 

cuenta del Plan Estratégico de ELECTROPERÚ S.A. los Objetivos Estratégicos 

Institucionales (OEI), y la Matriz de Acciones Estratégicas Institucionales (Matriz AEI) 

con el fin de desarrollar un programa de incentivos por logro de metas alineados con los 

objetivos estratégicos de la empresa relacionados con la Gerencia de Producción. 

4.1.1. Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) 

Tabla N° 8. Objetivos Estratégicos 2017-2021 

OEI1 lncrementar el valor económico. 

OEI2 lncrementar el valor social y ambiental. 

OEI3 
Garantizar la seguridad, calidad y sostenibilidad del suministro 

eléctrico a fin de contribuir al desarrollo del país  

OEI4 Mejorar la eficiencia operativa. 

OEI5 Fortalecer el buen gobierno corporativo.  

OEI6 Fortalecer la gestión de responsabilidad social empresarial. 

OEI7 Desarrollar el potencial humano y organizacional. 

Notas: Proyecto de Plan Estratégico Institucional ELECTROPERÚ S.A. periodo 2017-
2021 

Fuentes: ELECTROPERÚ S.A. 
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4.1.2. Matriz de Acciones Estratégicas Institucionales (Matriz AEI) 

Tabla N° 9. Matriz de Acciones Estratégicas Indicadores y Metas 2017-2021 

 
 
 
 

Año Valor 2017 2018 2019 2020 2021

Avance del estudio % 2016 15 80 100

Avance de 
Implementación 

% - - 0,63 0,63 11.25 17.5

AE3.2 Continuar programa de
afianzamiento hidrico

Incremento del volumen 
de afianzamiento

% 2016 50.43 50.43 51.89 52.54 52.54 54.03

AEI3.3 Elaborar un plan para gestión de
riesgos naturales en la cuenca del Río
Mantaro

Avance del estudio % - - 40 100

AEI3.4 Estudios de generación con
energía renovable

Avance del estudio % - - 67.5 100

AEI3.5 Programas de mantenimiento
continuo de las instalaciones del Complejo
Mantaro 

Índice de ejecución de 
mantenimiento

% 2016 93.72 95 95 95 95 95

AEI4.1 Mejora del grado de satisfacción 
del cliente

% del nivel de 
cumplimiento anual

% 2016 90 100 100 100 100 100

AEI4.2 Desarrollar e implementar el
Programa de proyectos TIC 

% de cumplimiento del 
programa de proyectos 

TIC
% - - 20 40 60 80 100

Objetivo Estratégico 
Empresa

Acción Estratégica Institucional (AEI) Nombre del Indicador Unidad de 
Medida 

Línea de Base N°PERSP
.

METASMETAS

OEI3

AEI3.1 Programa del mantenimiento
integral del Complejo Mantaro

Mejorar la eficiencia 
operativa OEI4

 Garantizar la seguridad, 
calidad y sostenibilidad del 
suministro eléctrico a fin de 
contribuir al desarrollo del 

país

PR
OC

ES
OS
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Notas: Se ha tomado del Anexo N°3 Matriz AEI del Proyecto de Plan Estratégico Institucional ELECTROPERÚ S.A. periodo 2017-2021 

Fuentes: ELECTROPERÚ S.A. 

OEI5 Fortalecer el Buen Gobierno 
Corporativo

AEI5.1 Fortalecer el Sistema de Control
Interno

Nivel de madurez del SCI
(1-5)

N° 2016 3.30 3.35 3.39 3.43 3.49 3.54

OEI6
Fortalecer la gestión de 
Responsabilidad Social 

Empresarial

AEI6.1 Implementación del Plan de
Responsabilidad Social

% de cumplimiento % - - 15 30 50 75 100

AEI7.1 Desarrollar e implementar el plan
de reestructuración organizacional
basada en procesos y el desarrollo de
instrumentos de gestión con un enfoque 

% de Cumplimiento Anual 
del Plan de 

Reestructuración 
Organizacional

% - - 100 100 100 100 100

AEI7.2 Desarrollar e implementar el plan
de alineamiento cultural 

% de Cumplimiento anual 
del Plan de Alineamiento 

Cultural
% - - 100 100 100 100 100

AEI7.3 Desarrollar e implementar el plan
de fortalecimiento de capacidades y
mejora del desempeño del personal  

% de Cumplimiento anual 
del Plan de Desarrollo de 

las Personas
% - - 100 100 100 100 100

AEI7.4 Desarrollar e implementar Plan de
Sucesión    

% de Cumplimiento anual 
del Plan de Sucesión

% - - 100 100 100 100 100

Fortalecer la gestión de 
talento humano y 

organizacional

GR
UP

OS
 D

E 
IN

TE
RE

S

OEI7

AP
RE

ND
IZ

AJ
E 

Y 
DE

SA
RR

OL
LO
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ELECTROPERÚ S.A. ha formulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) para un 

horizonte de cinco años, el período 2017-2021. Por esa razón, la empresa realizó un 

análisis del comportamiento del sector eléctrico y de las empresas referentes que participan 

en la generación eléctrica. El resultado del análisis le ha permitido identificar las 

principales variables estratégicas (Factores claves de éxito) que gobiernan el Sector, así 

como las mejores prácticas y las brechas existentes respecto al benchmarking considerado. 

En el análisis interno se describen los factores que condicionan el desempeño de la 

Empresa, a partir de la descripción de la cadena de valor, identificando las Fortalezas y 

Debilidades. El resultado del análisis externo e interno es consolidado en una matriz 

FODA, donde se resume las principales fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 

priorizadas por la Empresa. 

4.2. Matriz Foda de ELECTROPERÚ S.A. 

Del análisis realizado por la empresa se puede observar el siguiente cuadro detalle 

de la matriz FODA donde las oportunidades y amenazas son las variables externas y las 

fortalezas y debilidades son las variables internas de la empresa.  
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Tabla N° 10. Matriz Foda “Oportunidades y Amenazas” ELECTROPERÚ S.A. 

 Oportunidades Amenazas  

E
xt

er
n

o 

O1 Crecimiento de la demanda de energía eléctrica. A1 
El marco normativo limita eficiencia en adquisición de 
recursos e Insumos operativos. 

E
xtern

o 

O2 
Mejorar la productividad de los 
trabajadores. 

A2 
Nuevos encargos del Estado, que pueden impactar 
negativamente en los resultados de la Empresa. 

O3 
Disponibilidad de recursos naturales para el desarrollo 
de proyectos de generación eléctrica. 

A3 
Incremento del estrés hídrico como efecto del cambio 
climático 

O4 
Mercados de capitales disponibles para empresas 
eficientes. 

A4 
Potenciales conflictos sociales en el área de concesión de 
la Empresa. 

O5 
Ley que afianza la seguridad energética del país 
mediante la diversificación de fuentes energéticas 
renovables. 

A5 
Desastres naturales en las áreas de concesión que 
impactan en la continuidad de las operaciones. 

O6 
Creciente uso de fuentes renovables para la generación 
de energía eléctrica - RER 

A6 Sobre oferta en el mercado eléctrico para el período. 

O7 
Perú como polo energético para la integración de la 
región. 

A7 Desconfianza de la población en las entidades del Estado.

O8 
Tecnologías de automatización operativa e incremento 
del uso de las TICS en la sociedad. 

A8 Mandatos judiciales de reincorporación de personal. 

O9 Ingreso del Perú a la OCDE. A9 Subsidio a las tarifas eléctricas 

Fuentes: ELECTROPERÚ S.A. 
 

Seleccionamos la oportunidad O2 Mejorar la productividad de los trabajadores.  
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Tabla N° 11. Matriz Foda “Fortalezas y Debilidades” ELECTROPERÚ S.A. 

 Fortalezas Debilidades  

In
te

rn
os

 

F1 
El Complejo Mantaro, Principal fuente de energía 
hidroeléctrica, renovable y limpia del país. 

D1 

Concentración en generación hidroeléctrica con alta exposición al estrés hídrico. 
(No diversificación de las fuentes energéticas).  

In
tern

os 

F2 

Sólida posición económica financiera, solvencia y 
capacidad de endeudamiento.  D2 

Rigidez normativa de los sistemas administrativos del Estado, que afectan la 
oportuna gestión de recursos. 

F3 
Contratos de suministro de electricidad para el mediano y 
largo plazo. D3 

Limitada integración de los sistemas de automatización y tecnologías de la 
información y comunicación – TIC.  

F4 
Capacidad para financiar inversiones con recursos 
propios. D4 

Equipamiento que bordean su vida útil. 

F5 
Bajo costo de generación de energía eléctrica que le 
otorga prioridad en el despacho. D5 

 Reducción de la participación en el mercado del SEIN 

F6 
Sistemas de control interno y buen gobierno corporativo 
en proceso de implementación. 

D6 
Procesos judiciales, cuyos montos podrían impactar negativamente el resultado 
económico de la empresa 

F7 
Sistemas de gestión integrado certificados de Calidad, 
Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional D7 

Estructura organizacional funcional, que limita la implementación de las 
estrategias y las mejores prácticas de la gestión. 

F8 
Procedimientos para establecer buenas relaciones con las 
comunidades en el área de concesión de la Empresa 

D8 
Falta de definición de líneas de carrera y, plan de sucesión con un programa de 
aprendizaje y gestión por competencias 

F9 
Personal competente, con experiencia y conocimiento del 
negocio eléctrico. D9 Falta de una política de remuneración variable que esté alineada 

con los objetivos estratégicos de la empresa. 
Fuentes: ELECTROPERÚ S.A
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Seleccionamos la debilidad D9 Falta de una política de remuneración variable 

que esté alineada con los objetivos estratégicos de la empresa. 

4.3. Análisis de la Debilidad vs la Oportunidad 

Del análisis de la Matriz FODA, se puede determinar que ELECTROPERÚ S.A. 

deberá considerar el cruce de la Debilidad D9 – Falta de una política de remuneración 

variable que esté alienada con los objetivos estratégicos de la empresa y la Oportunidad O2 

– Mejorar la productividad de los trabajadores. 

Tabla N° 12. Tablero Foda ELECTROPERÚ S.A. 

TABLERO F.O.D.A. 

ESTRATEGIA OBJETIVO 

ELECTROPERÚ S.A. 

ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 

DO 

Implementar una política de 

incentivo por logro de 

metas para mejorar la 

productividad y eficiencia 

organizativa. 

1. Crear un programa de 

incentivo de 

remuneración variable. 

2. Difundir las reglas de 

juego del programa de 

incentivo en toda la 

organización. 

3. Implementar el Sistema 

de Despliegue de 

Actividades desde los 

objetivos estratégicos 

hasta las actividades 

individuales. 

Fuentes: Elaboración Propia 
 

 

Este programa de incentivo de remuneración variable consiste en una combinación 
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de procesos, herramientas tecnológicas y prácticas destinadas a premiar el desempeño 

sobresaliente por el logro de buenos resultados. Por ejemplo, la gerencia comercial de 

ELECTROPERÚ S.A. cierra un negocio con el cliente que necesita una cantidad de 

energía bajo ciertas condiciones. La gerencia comercial se comunica con la gerencia de 

producción para que puedan hacer una planificación según la capacidad de la planta. Se 

tiene 20 clientes y cada cliente solicita energía eléctrica, el total de lo solicitado por todos 

los clientes debe dar la capacidad en planta. El sub gerente de producción tiene que 

conocer qué cantidad producir y cuáles son las condiciones del contrato. El jefe de planta 

hace una planificación de Producción por turbina. Y así sucesivamente, podemos ver una 

interacción entre todo el personal de la organización para el beneficio de la empresa.    

Se tiene como referencia un árbol de despliegue que será llenado con las 

actividades y objetivos estratégicos por parte de la Sub Gerencia de Recursos Humanos 

Con este plan de incentivos se busca tener colaboradores motivados, generar un 

mayor vínculo entre el colaborador y la empresa, fortaleciendo el sentido de pertenencia. 

Se logra comunicar en forma eficaz que la empresa se preocupa realmente de sus 

colaboradores. Se paga sólo si se cumplen los objetivos en un rango de 95 a 100%. 

Finalmente, distribución del éxito entre quienes lo generaron. 
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CAPÍTULO 5: DESARROLLO DEL INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE 

METAS 

5.1. Metodología para el Diseño de la Implementación 

La Metodología a desarrollar se inspira en la Metodología MPC (Modelo de 

Perfiles por Competencia) para el Levantamiento de Perfiles por Competencias, formado 

por las habilidades y conocimiento que se requieren para desempeñar un puesto de trabajo, 

así como los comportamientos y actitudes que tienen las personas durante su desempeño. 

La Metodología MPC fue desarrollada originalmente por Alfredo Paredes & 

Asociados Cía. Ltda. (Ecuador, 2001) y ampliamente difundida en la región durante el 

presente siglo por su Gerente General Hernán Paredes, Rector del Instituto Tecnológico 

Bernardo O’Higgins de Ecuador, Profesor de la Facultad de Psicología y de la Maestría de 

Negocios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) e 

Instructor de la Universidad Salesiana de Ecuador. 

El Perfil por Competencias cumple con ser un modelo conciso, describe 

comportamientos que se pueden observar y se vincula a la estrategia, estructura y la cultura 

de la empresa. La Metodología MPC tiene amplia acogida en instituciones públicas y 

privadas en varios países de la región, su función primordial es de permitir la mejora de los 

procesos y excelencia en el servicio optimizando el tiempo, dichos procesos nos ayudarán 

a distribuir de manera equitativa las funciones de cada uno de los colaboradores de la 

empresa y fijar sus indicadores en busca de la eficiencia empresarial. 

Como paso previo e indispensable, debe existir un total alineamiento entre los 

objetivos estratégicos de la organización (que se definen en el Plan Estratégico 

Institucional) y los objetivos que se plantea cada unidad de negocios. 
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De este modo se asegura que los objetivos a ser asignados y por los que será 

medido cada colaborador, constituyen actividades de responsabilidad principales que 

agregan valor a su área y por ende a la organización. El planeamiento estratégico debe ser 

de conocimiento de cada trabajador con la finalidad de comprender y dar significado a las 

funciones que cumple en su puesto de trabajo. 

Si vemos el planeamiento estratégico como un cambio personal, todo cambio de 

actitud cultural o social tiene que partir del cambio personal, hacer crecer al colaborador 

debe ser el objetivo número uno del cambio. Cuando el cambio es visto y entendido como 

una superación de la persona, como un crecimiento personal, entonces es fácil convencer a 

las personas de que no se resistan al cambio. Un proceso de planeamiento estratégico sólo 

será posible cuando generamos COMPROMISO con todos los que forman parte de la 

organización.  

De esta manera, podemos resumir y expresar en forma gráfica la condición para la 

generación de indicadores. Como punto de partida, se tiene El Plan Estratégico de 

ELECTROPERÚ S.A., donde se encuentra definido las metas como empresa. Para llegar a 

esas metas se trazan unos objetivos estratégicos de primer nivel, y estos se descomponen 

en objetivos por cada gerencia y/o unidad de negocio, y estos a su vez se descomponen en 

objetivos individuales por colaborador.   
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Figura N° 10. Condición para la generación de indicadores 

 
Notas: Metodología para establecer objetivos e indicadores para medir de manera objetiva 

el desempeño de los colaboradores 
Fuente: Adaptado de Paredes & Asociados, 2001 

 

La propuesta de este trabajo de investigación debe permitir que la organización sea 

capaz de desplegar los objetivos que provienen del plan estratégico, siguiendo de forma 

sistemática la gestión, que facilite su trazabilidad y su despliegue en toda la organización.  

Los pasos propuestos en esta metodología son: 

1° Identificar actividades de responsabilidad: Las Funciones Principales del 

puesto son las que tienen mayor impacto para la organización, porque generan resultados 

que agregan valor.  Para ello es necesario que los Perfiles de Puestos se encuentren 

actualizados y revisados antes de iniciar el proceso. Para el efecto, ELECTROPERÚ S.A. 

cuenta con perfiles de puestos actualizados bajo su modelo de gestión por competencias lo 
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que constituye una ventaja y brinda una base para el desarrollo de la metodología 

propuesta (Anexo N°2 – Modelo de Competencias y Matriz de Perfiles de Puestos de 

ELECTROPERÚ S.A. versión 2017).  

Estas funciones deben permitir a su vez que el puesto cubra con las expectativas de 

su misión y que luego puedan traducirse en objetivos del puesto y ser medidas a través de 

indicadores. Según la metodología, se identifican máximo cuatro (04) funciones o 

“actividades esenciales” de acuerdo con los factores de evaluación definidos para tal fin. 

Figura N° 11. Concepto de Actividades Esenciales 

 
Notas: Adaptado de Paredes & Asociados, 2001 

Fuente:https://www.google.com.pe/search?q=metodologia+MPC&rlz=1C1CHZL_esPE74
5PE745&ei=ppIAWrX_JYuMmQHPuov4DQ&start=10&sa=N&biw=1517&bih=735 

 

En la Figura N°11 de la aplicación del Teorema de Pareto indica que el 20% de las 

actividades esenciales son el resultado del 80% del funcionamiento de la empresa.  

Para identificar las cuatro funciones principales se debe utilizar la Tabla de 

Puntuación de Funciones, la cual contiene los tres (03) factores a evaluar con su respectivo 

concepto y preguntas relacionadas: Frecuencia, Consecuencia del error o no aplicación de 
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la función; y Complejidad de la función. 

Se ha definido unas escalas para poder obtener una puntuación de las funciones 

principales, siendo estas la Frecuencia (F) o regularidad con que se realiza la función, la 

Consecuencia de los Errores (CE) o impacto de las consecuencias por un incorrecto 

desempeño o incumplimiento de la actividad, y la Complejidad (C) es decir el grado de 

esfuerzo y el nivel de conocimientos y destrezas que se requieren para desempeñar la 

actividad.  

El puntaje se asigna por cada función considerando cada uno de los tres factores, 

respondiendo las preguntas de la Tabla de Puntuación de Funciones (Cuadro N°13 – 

Tabla de Puntuación de Factores). En la aplicación de la fórmula establecida se obtiene 

el puntaje total. Las cuatro funciones son aquellas con mayor puntaje ponderado. 

Tabla N° 13. Tabla de Puntuación de Factores 

 
Fuente: Adaptada de Alfredo Paredes & Asociados Cía. Ltda. (Ecuador, 2001) 

 

Se debe revisar las actividades esenciales o funciones claves viendo si tiene un 

mayor impacto para la organización porque genera resultados que agregan valor, si 
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demanda mayores recursos (conocimientos, habilidades, destrezas, etc.), y por último, se 

debe asegurar que la persona que ocupe el puesto lo desempeñe con competencia.  

Tabla N° 14. Tabla de Actividades Esenciales de un Puesto 

 
Notas: Para ilustrar la metodología se usa el ejemplo de un asistente de selección de 

personal de una empresa 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El puntaje total (T) es el resultado de sumar la frecuencia (F) al resultado de la 

multiplicación de la consecuencia de los errores (CE) por la complejidad (C).  

	 	  

2° Identificar indicadores: Se procede a identificar aquellos factores que actúan 

como signo visible de problemas o progreso en las funciones principales: 

 Se debe procurar ser muy específico acerca de los elementos en una función principal 

que puedan ser indicadores detectores de progreso y/o de problemas. Por ejemplo, en 

un área de producción, tenemos el porcentaje de la producción para la generación de 

energía eléctrica 
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 En todo caso el análisis debe profundizar en la pregunta: ¿Qué es lo que puedo 

específicamente observar y/o medir para evaluar el desempeño en esta área clave o 

función principal? Por ejemplo, Número de atenciones a los requerimientos de las 

sesiones de la comisión Intergubernamental. 

 El siguiente paso debe consistir en elaborar una fórmula coherente que permita conocer 

el dato de desempeño en dichas funciones principales. 

 Finalmente, es importante señalar la Meta esperada para cada función principal que 

constituye la actividad clave u objetivos a ser medidos. 

En lo que respecta a la Fórmula del indicador se debe responder a la pregunta: 

¿Cómo se va a calcular el indicador? 

Ejemplo 1: Programa del mantenimiento integral del Complejo Mantaro (PM) 

Variables: % Realizado del programa de mantenimiento vs % Programado 

Unidad: Porcentaje 

%	 	
%	

	100 

Ejemplo 2: Tratamiento de anomalías y cumplimiento de los reportes de grupos 

generadores (TA) 

Variables: % Realizado Sin Observaciones vs % Programado para Tratamiento de 

Anomalías. 

Unidad: Porcentaje 

% 	 	
% 	 	 	 	 í

100 

3° Asegurar que los objetivos sean SMART: “SMART” es un acrónimo formado 

por varias palabras en inglés que establecen los criterios para poder establecer objetivos, 

estos criterios fueron desarrollados por Peter Drucker mientras desarrollaba la metodología 
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de administración mediante objetivos. Entonces, esto implica que cuando se desarrolla un 

objetivo para un proyecto o para un área específica de la empresa, se debe dar cuenta que 

cumpla con cada uno de los criterios que se explicará a continuación. 

Los objetivos deben ser Specific (Específicos), Measurable (Medibles), Achievable 

(Realizables), Realistic (Realistas), Time Bound (Límite de Tiempo). 

La primera letra “S” significa que el objetivo tiene que ser Específico. En ese 

criterio lo que se busca es que el objetivo no sea ambiguo, se tiene que dejar de manera 

muy clara que es lo que se quiere lograr con el objetivo. Claros sobre QUÉ, DÓNDE, 

CUÁNDO y CÓMO debemos conseguir algo. 

La segunda letra “M” significa que el objetivo tiene que ser Medible y esto implica 

que cualquier objetivo que se desarrolle tiene que ser tangible, uno se tiene que poder dar 

cuenta si se logró o no, pero no de una manera subjetiva, sino que tiene que haber alguna 

medición que acompañe o que pueda dar la evidencia de que ese objetivo realmente se 

cumplió. Medibles también quiere decir cuantificables mediante vías sencillas y de datos 

alcanzables. 

La tercera letra “A” significa que el objetivo tiene que ser alcanzable y esto implica 

que se debe asegurar que el objetivo que se está planteando no sea una meta que no se 

pueda lograr o un sueño imposible, se debe asegurar que por más retador que sea el 

objetivo es algo que se puede lograr. Realizables también quiere decir que sean posibles de 

lograr en función de recursos, capacidades y disposición. 

La cuarta letra “R” significa que el objetivo tiene que ser relevante, muchas veces 

ponemos objetivos o metas para la empresa o colaborador en específico, y no se sabe si es 

bueno para la empresa o el mismo. Se puede tener una lista de objetivos descritos muy 
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buenos, pero si no es relevante para el colaborador que tiene que lograr esa meta, o no es 

relevante para la organización, tu objetivo no sería un objetivo SMART. Realistas también 

quiere decir que permitan a su ejecutor el progreso deseado.  

La última letra “T” significa que el objetivo tiene que estar amarrado a una fecha 

específica de culminación. Muchas veces cuando se desarrolla los objetivos se dejan lo 

más claro posibles, pero nunca se dice cuándo se va a terminar y esto representa una falta 

de compromiso. Cuando le pones fecha de conclusión a un objetivo es porque te estás 

comprometiendo a que vas a hacer todo lo posible para poderlo lograr. Deben usarse 

fechas concretas de terminación. 

Finalmente debe asegurarse que las Funciones Principales cuyo cumplimiento será 

mediado mediante los indicadores, cumplan con las condiciones de ser Específicos, 

Medibles, Alcanzables, Realistas y en un determinado Tiempo para ser medidos. Esta 

condición asegura las posibilidades de cumplimiento y evita frustraciones en el 

colaborador y rechazo al programa. 

5.2. Identificación de Funciones Principales en ELECTROPERÚ S.A. 

Según la metodología se procede a identificar las Funciones Principales de la 

Gerencia de Producción de ELECTROPERÚ S.A. Se eligió la Gerencia de Producción por 

constituir el área Core del negocio de la que depende la razón de ser de la organización que 

es la de generar energía eléctrica, en las mejores condiciones de calidad, confiabilidad y 

costo, estimulando y potenciando la mayor productividad del personal y asegurando la 

protección y conservación del medio ambiente.   
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Figura N° 12. Organigrama “Gerencia de Producción” ELECTROPERÚ S.A. 

 
Notas: Actual estructura orgánica de la empresa 

Fuentes: Memoria Anual 2016 ELECTROPERÚ S.A. 
 

Si descomponemos el organigrama de la Sub Gerencia de Producción Mantaro en 

una estructura funcional para analizar las funciones principales del puesto que componen el 

área Core tenemos lo siguiente. 

  



64 
 

Figura N° 13. Organigrama de la Gerencia Producción Mantaro 

 
Notas: MOF Aprobado por Directorio Mayo 2012 

Fuentes: Manual de Organización y Funciones de ELECTROPERÚ S.A. 
 

La Gerencia de Producción tiene definido los siguientes indicadores: 

Tabla N° 15. Indicadores de la Gerencia de Producción 

Nombre del Indicador Variables Unidad de 
Medida Fórmula de Cálculo Interpretación 

Cumplimiento Programa de 
Proyectos de Inversión 

 Porcentaje 
(Presupuesto ejecutado 
/ Presupuesto 
Programado) x 100 

Ejecutado sobre lo 
programado 

 Índice de Disponibilidad 
Disponibilidad de 
Energía Porcentaje 

[1- [horas indisponibles 
(forzadas + 
programadas) / (horas 
del periodo x N° 
grupos)] ] x 100 

Nivel de 
disponibilidad de 
energía para la 
Gerencia de 
Producción 

Grado de cumplimiento 
Directiva de Transparencia  Porcentaje 

Puntaje Promedio del 
Ranking Corporativo de 
Transparencia de 
FONAFE vigente 

Nivel de 
cumplimiento de las 
directivas de 
transparencia 

Implementación del Código de 
Buen Gobierno Corporativo  Porcentaje 

(Número de actividades 
implementadas / 
Número de actividades 
programadas) x 100 

Actividades 
implementadas 
sobre las 
actividades 
programadas 

Notas: Se ha obtenido del Plan Operativo Interno de ELECTROPERÚ S.A. 2017 
Fuentes: Plan Operativo de ELECTROPERÚ S.A. 

 
 

 

Gerente de 
Producción

Sub Gerente 
Producción 
Mantaro

Analista Principal de 
Gestión Operativa 
de Generación

Jefe de Turno

Técnico Experto 
Tablerista

Técnico 
Maquinista
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Gerente de Producción 

La Gerencia de Producción tiene como objetivo garantizar la producción de energía 

eléctrica en las mejores condiciones de calidad, confiabilidad y costo; potenciando la 

mayor productividad del personal, asegurando la protección y conservación del medio 

ambiente. Asimismo, busca incrementar la eficiencia de la capacidad de generación 

mediante la implementación de estudios, proyectos y obras de la empresa, realizadas en las 

mejores condiciones de calidad, oportunidad y costos. 

Tabla N° 16. MOF del Gerente de Producción 

1. Nombre del puesto GERENTE DE PRODUCCIÓN 
2. Sub Gerencia, sección o área Gerencia de Producción 
3. Jefe inmediato Gerente General 
4. Supervisa a Analista Principal de Producción, Sub Gerencia 

Producción Mantaro y Sub Gerencia Producción 
Tumbes y al personal dependiente de éstos, 
Asistente Administrativo y Auxiliar. 

Notas: MOF Aprobado por Directorio Mayo 2012 
Fuente: Manual de Organización y Funciones de ELECTROPERÚ S.A. 

 

Funciones Específicas del puesto: 
 

1. Coordinar la participación de la Gerencia de Producción en el Comité de Operación 

Económica del Sistema (COES). 

2. Supervisar el cumplimiento y funcionamiento de los programas de seguridad del 

personal e instalaciones, así como de los planes de contingencia de la operación. 

3. Formular los indicadores de gestión de producción. 

4. Formular e implementar las acciones requeridas para elevar los niveles de confiabilidad 

y disponibilidad de los centros de producción. 

5. Formular e implementar los objetivos y metas que permitan garantizar la generación de 

la energía eléctrica en el corto, mediano y largo plazo. 

6. Evaluar periódicamente las funciones de la Sub Gerencia para actualizaciones y 
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mejoras continuas, priorizando aquellas mejoras que tienen un claro beneficio de lograr 

eficiencia operativa, a menores costos. 

7. Determinar las necesidades de recursos humanos, materiales y equipamiento para las 

actividades de producción necesarios para su afianzamiento y optimización. 

8. Coordinar, integrar y formular los programas y presupuestos de operación e inversión. 

9. Administrar el sistema de información e indicadores de gestión de producción. 

10. Estructurar los programas de capacitación, acordes con las necesidades del área y las 

perspectivas de los trabajadores. 

11. Coordinar en forma permanente con el área Comercial y los representantes ante el 

COES, a fin de mantener estrecha interrelación y flujo de información sobre el 

mejoramiento de la producción de la empresa. 

12. Administrar los recursos humanos, materiales y económicos asignados a la Gerencia. 

13. Participar y proponer mejoras en el sistema de gestión del sistema integrado de calidad, 

seguridad y medio ambiente. 

14. Participar en los diferentes comités que designe la Gerencia General, con relación a los 

procesos de adquisiciones y contrataciones que realice la empresa. 

15. Realizar toda función o encargo que le asigne el Gerente General y que conlleve a 

incrementar la eficiencia de la empresa.  
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Tabla N° 17. Tabla de Actividades Esenciales aplicada al puesto Gerente de Producción 

 
Notas: Desarrollo de la metodología en el Puesto del Gerente de Producción 

Fuente: Elaboración Propia 
 

De acuerdo con la metodología seleccionamos las cuatro actividades esenciales de 

acuerdo a la tabla de puntuación de factores. Y se han relacionado las actividades 

esenciales con el objetivo estratégico desplegado. 

Cálculo

T= F + (CE x C)

N° Actividades F CE C T

1
Coordinar la participación de la Gerencia de Producción en el 
Comité de Operación Económica del Sistema (COES).

1 3 3 10

2
Supervisar el cumplimiento y funcionamiento de los 
programas de seguridad del personal e instalaciones, así como 
de los planes de contingencia de la operación.

3 2 2 7

3 Formular los indicadores de gestión de producción. 1 1 2 3

4
Formular e implementar las acciones requeridas para elevar 
los niveles de confiabilidad y disponibilidad de los centros de 
producción.

2 3 4 14

5
Formular e implementar los objetivos y metas que permitan 
garantizar la generación de la energía eléctrica en el corto, 
mediano y largo plazo.

2 3 3 11

6

Evaluar periódicamente las funciones de la Sub Gerencia para 
actualizaciones y mejoras continuas, priorizando aquellas 
mejoras que tienen un claro beneficio de lograr eficiencia 
operativa, a menores costos.

2 1 1 3

7
Determinar las necesidades de recursos humanos, materiales y 
equipamiento para las actividades de producción necesarios 
para su afianzamiento y optimización.

1 2 2 5

8
Coordinar, integrar y formular los programas y presupuestos 
de operación e inversión.

1 2 2 5

9
Administrar el sistema de información e indicadores de 
gestión de producción.

2 1 3 5

10
Estructurar los programas de capacitación, acordes con las 
necesidades del área y las perspectivas de los trabajadores.

1 1 2 3

11

Coordinar en forma permanente con el área Comercial y los 
representantes ante el COES, a fin de mantener estrecha 
interrelación y flujo de información sobre el mejoramiento de 
la producción de la empresa.

4 3 4 16

12
Administrar los recursos humanos, materiales y económicos 
asignados a la Gerencia.

2 2 2 6

13
Participar y proponer mejoras en el sistema de gestión del 
sistema integrado de calidad, seguridad y medio ambiente.

2 1 3 5

14
Participar en los diferentes comités que designe la Gerencia 
General, con relación a los procesos de adquisiciones y 
contrataciones que realice la empresa.

1 1 2 3

15
Realizar toda función o encargo que le asigne el Gerente 
General y que conlleve a incrementar la eficiencia de la 
empresa. 

1 1 2 3

Puesto: Gerente de Producción
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Tabla N° 18. Cuatro Actividades Esenciales aplicada al puesto Gerente de Producción 

 
Notas: Desarrollo de la metodología en el Puesto del Gerente de Producción 

Fuente: Elaboración Propia 

Cálculo

T= F + (CE x C)

N° Actividades F CE C T Objetivo

11

Coordinar en forma permanente con el área Comercial y los 
representantes ante el COES, a fin de mantener estrecha 
interrelación y flujo de información sobre el mejoramiento de 
la producción de la empresa.

4 3 4 16

4
Formular e implementar las acciones requeridas para elevar 
los niveles de confiabilidad y disponibilidad de los centros de 
producción.

2 3 4 14 Incrementar la eficiencia de los procesos operativos

5
Formular e implementar los objetivos y metas que permitan 
garantizar la generación de la energía eléctrica en el corto, 
mediano y largo plazo.

2 3 3 11 Incrementar la eficiencia de los procesos operativos

1
Coordinar la participación de la Gerencia de Producción en el 
Comité de Operación Económica del Sistema (COES).

1 3 3 10

Puesto: Gerente de Producción
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Sub Gerente de Producción Mantaro 

La Sub Gerencia de Producción Mantaro tiene como objetivo Asegurar la 

producción de la energía hidráulica, confiable, económica, oportuna y segura, mediante el 

mejoramiento continuo de la calidad en todos los niveles, el trabajo en equipo y la 

obtención de la máxima productividad para maximizar la rentabilidad económica y social 

de la empresa, preservando el medio ambiente y promoviendo el desarrollo local. 

Tabla N° 19. MOF del Sub Gerente de Producción 

1. Nombre del puesto SUB GERENTE DE PRODUCCIÓN MANTARO 
2. Sub Gerencia, sección o área Sub Gerencia Producción Mantaro. 
3. Jefe inmediato Gerente de Producción.  
4. Supervisa a Analista de Seguridad, Analista de Responsabilidad 

Social, Analista Principal de la Gestión Operativa 
de Generación, Analista Principal de la Gestión 
Operativa de Mantenimiento, Analista Principal de 
la Gestión Operativa de Recursos Hídricos, 
Analista Principal de la Gestión Operativa de 
Administración, y al personal dependiente de éstos 
y Asistente Administrativo. 

Notas: MOF Aprobado por Directorio Mayo 2012 
Fuente: Manual de Organización y Funciones de ELECTROPERÚ S.A. 

 
Funciones Específicas del puesto: 

1. Formular e implementar los objetivos y las metas operativas de las áreas técnicas y 

administrativas de la Sub Gerencia. 

2. Formular los programas de generación y mantenimiento de las instalaciones de corto y 

mediano plazo integrado a los planes operativos, objetivos y metas de generación, 

mantenimiento y funciones administrativas. 

3. Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y económicos asignados, 

asegurando las mejores condiciones de operación.  

4. Evaluar periódicamente las funciones de la Sub Gerencia para actualizaciones y 

mejoras continuas, priorizando aquellas mejoras que tienen un claro beneficio de lograr 
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eficiencia operativa, a menores costos. 

5. Evaluar el presupuesto necesario para el Sub Gerencia Producción Mantaro. 

6. Identificar y proponer a la Gerencia de Producción los requerimientos presupuestales, 

de recursos humanos, materiales y equipos. 

7. Revisar y proponer a la Gerencia de Producción los proyectos de adquisición de bienes 

y servicios por concepto de reemplazo, obras civiles y “overhauls”, dentro del marco 

de los procesos de selección de adjudicación de menor cuantía.  

8. Coordinar e implementar oportunamente los programas de capacitación y desarrollo de 

la personal. 

9. Coordinar y gestionar la atención de las necesidades de servicios de los campamentos, 

materiales y equipos para el bienestar del personal. 

10. Evaluar y revisar las especificaciones técnicas y/o términos de referencia de los 

equipos y repuestos solicitados por los centros de producción. 

11. Atender y representar a la empresa en la sede Mantaro ante las autoridades 

administrativas de trabajo, por delegación del Jefe de la Sub Gerencia de Recursos 

Humanos. 

12. Supervisar las coordinaciones con las Sub Gerencias de Operación y Comercialización 

sobre el despacho de generación de la Sub Gerencia Producción Mantaro. 

13. Revisar y analizar el estado de los recursos hídricos y las instalaciones de las Presas de 

Regulación. 

14. Conducir y asegurar la seguridad integral de la sede Mantaro con el apoyo de la 

empresa de Vigilancia, del Ejército del Perú y de la Policía Nacional de la Perú. 

15. Conducir el Comité de la Sistema Integrado de Gestión de la Sub Gerencia Producción 

Mantaro y los proyectos de mejora de calidad. 

16. Conducir la gestión de la Sub Gerencia Producción Mantaro considerando la política 
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integrada de calidad, ambiente y seguridad.  

17. Mantener y asegurar buenas relaciones con las autoridades y habitantes de las 

comunidades del entorno a la sede Mantaro. 

18. Conocer, cumplir y supervisar el cumplimiento de las normas y disposiciones de 

protección y conservación del medio ambiente, seguridad e higiene ocupacional. 

19. Conocer, cumplir y supervisar el cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo, el 

Código de Conducta y el Reglamento Interno de Seguridad. 

20. Participar en los diferentes comités que designe la Gerencia General, con relación a los 

procesos de adquisiciones y contrataciones que realice la empresa. 

21. Realizar toda función o encargo que le asigne el jefe inmediato y que conlleve a 

incrementar la eficiencia de la empresa.  

 

Tabla N° 20. Tabla de Actividades Esenciales aplicada al puesto de Sub Gerente de 
Producción Mantaro 

 
 

 

Cálculo

T= F + (CE x C)

N° Actividades F CE C T

1
Formular e implementar los objetivos y las metas operativas 
de las áreas técnicas y administrativas de la Sub Gerencia.

2 2 3 8

2

Formular los programas de generación y mantenimiento de las 
instalaciones de corto y mediano plazo integrado a los planes 
operativos, objetivos y metas de generación, mantenimiento y 
funciones administrativas.

3 3 3 12

3
Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y 
económicos asignados, asegurando las mejores condiciones de 
operación. 

2 2 2 6

4

Evaluar periódicamente las funciones de la Sub Gerencia para 
actualizaciones y mejoras continuas, priorizando aquellas 
mejoras que tienen un claro beneficio de lograr eficiencia 
operativa, a menores costos.

1 2 2 5

5
Evaluar el presupuesto necesario para el Sub Gerencia 
Producción Mantaro.

1 1 2 3

Puesto: Sub Gerente de Producción Mantaro
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Notas: Desarrollo de la metodología en el Puesto del Sub Gerente de Producción 

Fuente: Elaboración Propia 

6
Identificar y proponer a la Gerencia de Producción los 
requerimientos presupuestales, de recursos humanos, 
materiales y equipos.

1 1 2 3

7

Revisar y proponer a la Gerencia de Producción los proyectos 
de adquisición de bienes y servicios por concepto de 
reemplazo, obras civiles y “overhauls”, dentro del marco de 
los procesos de selección de adjudicación de menor cuantía. 

2 3 4 14

8
Coordinar e implementar oportunamente los programas de 
capacitación y desarrollo de la personal.

1 1 2 3

9
Coordinar y gestionar la atención de las necesidades de 
servicios de los campamentos, materiales y equipos para el 
bienestar del personal.

2 2 3 8

10
Evaluar y revisar las especificaciones técnicas y/o términos 
de referencia de los equipos y repuestos solicitados por los 
centros de producción.

2 3 2 8

11
Atender y representar a la empresa en la sede Mantaro ante las 
autoridades administrativas de trabajo, por delegación del 
Jefe de la Sub Gerencia de Recursos Humanos.

1 1 2 3

12
Supervisar las coordinaciones con las Sub Gerencias de 
Operación y Comercialización sobre el despacho de 
generación de la Sub Gerencia Producción Mantaro.

3 3 3 12

13
Revisar y analizar el estado de los recursos hídricos y las 
instalaciones de las Presas de Regulación.

3 4 3 15

14
Conducir y asegurar la seguridad integral de la sede Mantaro 
con el apoyo de la empresa de Vigilancia, del  Ejército del 
Perú y de la Policía Nacional de la Perú.

2 2 2 6

15
Conducir el Comité de la Sistema Integrado de Gestión de la 
Sub Gerencia Producción Mantaro y los proyectos de mejora 
de calidad.

2 2 3 8

16
Conducir la  gestión de la Sub Gerencia Producción Mantaro 
considerando la política integrada de calidad, ambiente y 
seguridad. 

1 2 2 5

17
Mantener y asegurar buenas relaciones con las autoridades y 
habitantes de las comunidades del entorno a la sede Mantaro.

3 2 3 9

18
Conocer, cumplir y supervisar el cumplimiento de las normas 
y disposiciones de protección y conservación del medio 
ambiente, seguridad e higiene ocupacional.

2 2 2 6

19
Conocer, cumplir y supervisar el cumplimiento del 
Reglamento Interno de Trabajo, el Código de Conducta y el 
Reglamento Interno de Seguridad.

1 1 2 3

20
Participar en los diferentes comités que designe la Gerencia 
General, con relación a los procesos de adquisiciones y 
contrataciones que realice la empresa.

1 1 2 3

21
Realizar toda función o encargo que le asigne el jefe 
inmediato y que conlleve a incrementar la eficiencia de la 
empresa. 

1 1 2 3
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Tabla N° 21. Cuatro Actividades Esenciales aplicada al puesto de Sub Gerente de Producción Mantaro 

 
Notas: Desarrollo de la metodología en el Puesto del Sub Gerente de Producción 

Fuente: Elaboración Propia 

Cálculo

T= F + (CE x C)

N° Actividades F CE C T Objetivo

13
Revisar y analizar el estado de los recursos hídricos y las 
instalaciones de las Presas de Regulación.

3 4 3 15 Incrementar la eficiencia de los procesos operativos

7

Revisar y proponer a la Gerencia de Producción los proyectos 
de adquisición de bienes y servicios por concepto de 
reemplazo, obras civiles y “overhauls”, dentro del marco de 
los procesos de selección de adjudicación de menor cuantía. 

2 3 4 14 Incrementar la eficiencia de los procesos operativos

2

Formular los programas de generación y mantenimiento de las 
instalaciones de corto y mediano plazo integrado a los planes 
operativos, objetivos y metas de generación, mantenimiento y 
funciones administrativas.

3 3 3 12 Incrementar la eficiencia de los procesos operativos

12
Supervisar las coordinaciones con las Sub Gerencias de 
Operación y Comercialización sobre el despacho de 
generación de la Sub Gerencia Producción Mantaro.

3 3 3 12

Puesto: Sub Gerente de Producción Mantaro
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Analista Principal de Gestión Operativa de Generación 

El Analista Principal de Gestión Operativa de Generación es el responsable de 

organizar, supervisar y garantizar las operaciones continuas y eficientes de las centrales 

SAM, RON y la Subestación SECA en las mejores condiciones de calidad, confiabilidad y 

costo. 

Tabla N° 22. MOF del Analista Principal de Gestión Operativa de Generación 

1. Nombre del puesto ANALISTA PRINCIPAL DE GESTIÓN 
OPERATIVA DE  GENERACIÓN 

2. Sub Gerencia, sección o área Área de Gestión Operativa de Generación. 
3. Jefe inmediato Sub Gerente Producción Mantaro. 
4. Supervisa a Jefe de Turno, Técnico Experto Tablerista y Técnico 

Maquinista. 
Notas: MOF Aprobado por Directorio Mayo 2012 

Fuente: Manual de Organización y Funciones de ELECTROPERÚ S.A. 
 
 
Funciones Específicas del puesto: 

1. Supervisar la correcta realización de maniobras en el sistema 220 kV y 33 kV. 

2. Supervisar y apoyar en las prevenciones de seguridad en las instalaciones de SAM, 

RON, subestación SECA y Ventana 5 para la realización del mantenimiento. 

3. Evaluar periódicamente los procedimientos del proceso de Generación mediante el 

enfoque de Mejora Continua. 

4. Coordinar la realización de simulacros de accidentes para preparar al personal a fin de 

minimizar los riesgos durante la aparición de un desastre o contingencia. 

5. Coordinar activamente con los Sub Gerencias de Operación y Comercialización sobre 

el despacho de generación de la Sub Gerencia Producción Mantaro. 

6. Determinar las necesidades de capacitación del personal del Área de Gestión Operativa 

de Generación. 

7. Realizar el seguimiento y analizar la tendencia de los parámetros de operación y 
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reportar las anomalías del sistema, coordinando con el Área de Gestión Operativa de 

Mantenimiento las acciones correctivas. 

8. Realizar la programación de los turnos de operación del Área de Gestión Operativa de 

Generación.  

9. Elaborar los informes semanales, mensuales y trimestrales de la gestión del área.  

10. Gestionar y actualizar la base de Datos del Sistema de Supervisión y Control C-30. 

11. Entrenar y capacitar al personal del área en la operación de los equipos. 

12. Elaborar y proponer el presupuesto necesario para el Área de Gestión Operativa de 

Generación. 

13. Conocer, cumplir y supervisar el cumplimiento de las normas y disposiciones de 

protección y conservación del medio ambiente, seguridad e higiene ocupacional. 

14. Conocer, cumplir y supervisar el cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo, el 

Código de Conducta y el Reglamento Interno de Seguridad. 

15. Participar en los diferentes comités que designe la Gerencia General, con relación a los 

procesos de adquisiciones y contrataciones que realice la empresa. 

16. Realizar toda función o encargo que le asigne el jefe inmediato y que conlleve a 

incrementar la eficiencia de la empresa.  
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Tabla N° 23. Tabla de Actividades Esenciales aplicada al puesto de Analista Principal 

 
Notas: Desarrollo de la metodología en el Puesto de Analista Principal 

Fuente: Elaboración Propia 

Cálculo

T= F + (CE x C)

N° Actividades F CE C T

1
Supervisar la correcta realización de maniobras en el sistema 
220 kV y 33 kV.

4 4 3 16

2
Supervisar y apoyar en las prevenciones de seguridad en las 
instalaciones subestación  y Ventana 5 para la realización del 
mantenimiento.

3 3 3 12

3
Evaluar periódicamente los procedimientos del proceso de 
Generación mediante el enfoque de Mejora Continua.

2 3 2 8

4
Coordinar la realización de simulacros de accidentes para 
preparar al personal a fin de minimizar los riesgos durante la 
aparición de un desastre o contingencia.

1 2 2 5

5
Coordinar activamente con los Sub Gerencias de Operación y 
Comercialización sobre el despacho de generación de la Sub 
Gerencia Producción Mantaro.

3 4 3 15

6
Determinar las necesidades de capacitación del personal del 
Área de Gestión Operativa de Generación.

1 2 2 5

7

Realizar el seguimiento y analizar la tendencia de los 
parámetros de operación y reportar las anomalías del sistema, 
coordinando con el Área de Gestión Operativa de  
Mantenimiento las acciones correctivas.

3 4 3 15

8
Realizar la programación de los turnos de operación del Área 
de Gestión Operativa de Generación. 

2 2 2 6

9
Elaborar los informes semanales, mensuales y trimestrales de 
la gestión del área. 

1 1 2 3

10
Gestionar y actualizar la base de Datos del Sistema de 
Supervisión y Control.

3 1 2 5

11
Entrenar y capacitar al personal del área en la operación de 
los equipos.

2 1 2 4

12
Elaborar y proponer el presupuesto necesario para el Área de 
Gestión Operativa de Generación.

1 2 2 5

13
Conocer, cumplir y supervisar el cumplimiento de las normas 
y disposiciones de protección y conservación del medio 
ambiente, seguridad e higiene ocupacional.

2 2 2 6

14
Conocer, cumplir y supervisar el cumplimiento del 
Reglamento Interno de Trabajo, el Código de Conducta y el 
Reglamento Interno de Seguridad.

2 2 2 6

15
Participar en los diferentes comités que designe la Gerencia 
General, con relación a los procesos de adquisiciones y 
contrataciones que realice la empresa.

2 2 2 6

16
Realizar toda función o encargo que le asigne el jefe 
inmediato y que conlleve a incrementar la eficiencia de la 
empresa. 

2 2 2 6

Puesto: Analista Principal de Gestión Operativa de Generación
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Tabla N° 24. Cuatro Actividades Esenciales aplicada al puesto de Analista Principal 

 
Notas: Desarrollo de la metodología en el Puesto de Analista Principal 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Cálculo

T= F + (CE x C)

N° Actividades F CE C T Objetivo

1
Supervisar la correcta realización de maniobras en el sistema 
220 kV y 33 kV.

4 4 3 16 Incrementar la eficiencia de los procesos operativos

5
Coordinar activamente con los Sub Gerencias de Operación y 
Comercialización sobre el despacho de generación de la Sub 
Gerencia Producción Mantaro.

3 4 3 15

7

Realizar el seguimiento y analizar la tendencia de los 
parámetros de operación y reportar las anomalías del sistema, 
coordinando con el Área de Gestión Operativa de  
Mantenimiento las acciones correctivas.

3 4 3 15 Incrementar la eficiencia de los procesos operativos

2
Supervisar y apoyar en las prevenciones de seguridad en las 
instalaciones subestación  y Ventana 5 para la realización del 
mantenimiento.

3 3 3 12 Incrementar la eficiencia de los procesos operativos

Puesto: Analista Principal de Gestión Operativa de Generación
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Jefe de Turno 

El Jefe de Turno es responsable de supervisar y asegurar el cumplimiento del 

despacho diario de carga mediante la correcta y eficiente operación de los grupos 

generadores y sistemas auxiliares de las Centrales SAM, RON y de la Sub Estación Campo 

Armiño, controlando el cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes. 

Tabla N° 25. MOF del Jefe de Turno 

1. Nombre del puesto JEFE DE TURNO  
2. Sub Gerencia, sección o área Área de Gestión Operativa de Generación 
3. Jefe inmediato Analista Principal de Área de Gestión Operativa de 

Generación. 
4. Supervisa a Técnico Experto Tablerista y Técnico Maquinista 

Notas: MOF Aprobado por Directorio Mayo 2012 
Fuente: Manual de Organización y Funciones de ELECTROPERÚ S.A. 

 

 

Funciones Específicas del puesto: 

1. Solicitar al Centro Supervisor de Operaciones y al COES el envío el programa de 

operaciones y reclamar en caso de inconformidad.   

2. Coordinar en tiempo real con el Centro de Supervisión de Operaciones y ejecutar el 

programa de despacho diario de carga. 

3. Supervisar las maniobras de los equipos electromecánicos, ya sea por operación o por 

prevenciones para los trabajos de mantenimiento. 

4. Controlar los parámetros de funcionamiento de los grupos generadores y líneas de 

transmisión, mediante el sistema de SCADA y equipos de control asociados. 

5. Cumplir estrictamente los instructivos e instrucciones de operación dispuestos. 

6. Evaluar y emitir los reportes de la situación operativa de los grupos generadores y 

sistemas auxiliares de las Centrales SAM, RON y de la Subestación Campo Armiño. 

7. Emitir y cancelar los permisos de trabajo para las labores de mantenimiento. 
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8. Emitir reportes preliminares sobre perturbaciones o desconexiones de los grupos 

generadores y líneas de transmisión. 

9. Elaborar los reportes diarios y semanales de producción de las Centrales SAM y RON. 

10. Realizar las prevenciones de seguridad. 

11. Reemplazar a los puestos del Operador de Turno y Maquinista en casos necesarios. 

12. Informar al personal del turno entrante sobre el funcionamiento, fallas y perturbaciones 

de los grupos generadores y equipos auxiliares de las centrales SAM, RON y de la 

Subestación Campo Armiño. 

13. Conocer, cumplir y supervisar el cumplimiento de las normas y disposiciones de 

protección y conservación del medio ambiente, seguridad e higiene ocupacional. 

14. Conocer y cumplir el Reglamento Interno de Trabajo, el Código de Conducta y el 

Reglamento Interno de Seguridad. 

15. Realizar toda función o encargo que le asigne el jefe inmediato y que conlleve a 

incrementar la eficiencia de la empresa.  
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Tabla N° 26. Tabla de Actividades Esenciales aplicada al puesto del Jefe de Turno 

 
Notas: Desarrollo de la metodología en el Puesto de Jefe de Turno 

Fuente: Elaboración Propia 

Cálculo

T= F + (CE x C)

N° Actividades F CE C T

1
Solicitar al Centro Supervisor de Operaciones y al COES el 
envío el programa de operaciones y reclamar en caso de 
inconformidad.  

4 4 3 16

2
Coordinar en tiempo real con el Centro de Supervisión de 
Operaciones y ejecutar el programa de despacho diario de 
carga.

5 4 3 17

3
Supervisar las maniobras de los equipos electromecánicos, ya 
sea por operación o por prevenciones para los trabajos de 
mantenimiento.

4 3 4 16

4
Controlar los parámetros de funcionamiento de los grupos 
generadores y líneas de transmisión, mediante el sistema de 
SCADA y equipos de control asociados.

5 3 3 14

5
Cumplir estrictamente los instructivos e instrucciones de 
operación dispuestos.

5 2 3 11

6
Evaluar y emitir los reportes de la situación operativa de los 
grupos  generadores y sistemas auxiliares de las Centrales y 
de la Subestación Campo Armiño.

3 2 2 7

7
Emitir y cancelar los permisos de trabajo para las labores de 
mantenimiento.

2 2 2 6

8
Emitir reportes preliminares sobre perturbaciones o 
desconexiones de los grupos generadores y líneas de 
transmisión.

4 2 2 8

9
Elaborar los reportes diarios y semanales de producción de 
las Centrales.

5 2 2 9

10 Realizar las prevenciones de seguridad. 3 2 1 5

11
Reemplazar a los puestos de la Operador de Turno y 
Maquinista en casos necesarios.

2 1 1 3

12

Informar al personal del turno entrante sobre el 
funcionamiento, fallas y perturbaciones de  los grupos 
generadores y equipos auxiliares de las centrales y de la 
Subestación Campo Armiño.

5 2 2 9

13
Conocer, cumplir y supervisar el cumplimiento de las normas 
y disposiciones de protección y conservación del medio 
ambiente, seguridad e higiene ocupacional.

3 2 2 7

14
Conocer y cumplir el Reglamento Interno de Trabajo, el 
Código de Conducta y el Reglamento Interno de Seguridad.

2 1 1 3

15
Realizar toda función o encargo que le asigne el jefe 
inmediato y que conlleve a incrementar la eficiencia de la 
empresa. 

2 2 1 4

Puesto: Jefe de Turno
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Tabla N° 27. Cuatro Actividades Esenciales aplicada al puesto del Jefe de Turno 

 
Notas: Desarrollo de la metodología en el Puesto de Jefe de Turno 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Cálculo

T= F + (CE x C)

N° Actividades F CE C T Objetivo

2
Coordinar en tiempo real con el Centro de Supervisión de 
Operaciones y ejecutar el programa de despacho diario de 
carga.

5 4 3 17

1
Solicitar al Centro Supervisor de Operaciones y al COES el 
envío el programa de operaciones y reclamar en caso de 
inconformidad.  

4 4 3 16

3
Supervisar las maniobras de los equipos electromecánicos, ya 
sea por operación o por prevenciones para los trabajos de 
mantenimiento.

4 3 4 16 Incrementar la eficiencia de los procesos operativos

4
Controlar los parámetros de funcionamiento de los grupos 
generadores y líneas de transmisión, mediante el sistema de 
SCADA y equipos de control asociados.

5 3 3 14 Incrementar la eficiencia de los procesos operativos

Puesto: Jefe de Turno
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Técnico Experto Tablerista 

El Técnico Experto Tablerista es Responsable de cumplir con el despacho diario de 

carga mediante la correcta y eficiente operación y generación de los grupos generadores, 

realizando oportuna y adecuadamente las maniobras y control de los equipos desde la sala 

de control de la Central SAM a través del sistema SCADA. 

Tabla N° 28. MOF del Técnico Experto Tablerista 

1. Nombre del puesto TÉCNICO EXPERTO TABLERISTA 
2. Sub Gerencia, sección o área Área de Gestión Operativa de Generación. 
3. Jefe inmediato Jefe de Turno de Generación. 
4. Supervisa a No aplica. 

Notas: MOF Aprobado por Directorio Mayo 2012 
Fuente: Manual de Organización y Funciones de ELECTROPERÚ S.A. 

 
 
Funciones Específicas del puesto: 

1. Recibir y transmitir la información vía radio o teléfono del funcionamiento de las 

Centrales SAM, RON, Subestación SECA y Presa Tablachaca. 

2. Efectuar correctamente las maniobras de arranque y parada de los grupos de SAM y 

RON a distancia, cumpliendo con las normas de calidad y seguridad de la empresa. 

3. Realizar las maniobras adecuadas en el sistema 220 kV y 33 kV. 

4. Regular la potencia, tensión y frecuencia de los grupos generadores en coordinación 

con el Jefe de Turno. 

5. Cumplir estrictamente los instructivos e instrucciones de operación dispuestos. 

6. Apoyar al Jefe de Turno a realizar las prevenciones de Seguridad. 

7. Reemplazar al Maquinista cuando sea necesario. 

8. Informar al personal del turno entrante sobre el funcionamiento, fallas y perturbaciones 

de los grupos generadores y equipos auxiliares de las centrales SAM, RON y de la 

Subestación Campo Armiño. 
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9. Conocer, cumplir y supervisar el cumplimiento de las normas y disposiciones de 

protección y conservación del medio ambiente, seguridad e higiene ocupacional. 

10. Conocer y cumplir el Reglamento Interno de Trabajo, el Código de Conducta y el 

Reglamento Interno de Seguridad. 

11. Realizar toda función o encargo que le asigne el jefe inmediato y que conlleve a 

incrementar la eficiencia de la empresa.  

 

Tabla N° 29. Tabla de Actividades Esenciales aplicada al puesto de Técnico Experto 
Tablerista 

 
Notas: Desarrollo de la metodología en el Puesto de Técnico Experto Tablerista 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Cálculo

T= F + (CE x C)

N° Actividades F CE C T

1
Recibir y transmitir la información vía radio o teléfono del 
funcionamiento de las Centrales, Subestación  y Presa 
Tablachaca.

5 3 2 11

2
Efectuar correctamente las maniobras de arranque y parada de 
los grupos a distancia, cumpliendo con las normas de calidad 
y seguridad de la empresa.

4 4 2 12

3
Realizar las maniobras adecuadas en el sistema 220 kV y 33 
kV.

4 4 2 12

4
Regular la potencia, tensión y frecuencia de los grupos 
generadores en coordinación con el Jefe de Turno.

4 4 3 16

5
Cumplir estrictamente los instructivos e instrucciones de 
operación dispuestos.

3 3 2 9

6
Apoyar al Jefe de Turno a realizar las prevenciones de 
Seguridad.

3 2 2 7

7 Reemplazar al Maquinista cuando sea necesario. 2 2 2 6

8

Informar al personal del turno entrante sobre el 
funcionamiento, fallas y perturbaciones de  los grupos 
generadores y equipos auxiliares de las centrales y de la 
Subestación Campo Armiño.

5 3 2 11

9
Conocer, cumplir y supervisar el cumplimiento de las normas 
y disposiciones de protección y conservación del medio 
ambiente, seguridad e higiene ocupacional.

2 2 2 6

10
Conocer y cumplir el Reglamento Interno de Trabajo, el 
Código de Conducta y el Reglamento Interno de Seguridad.

2 2 2 6

11
Realizar toda función o encargo que le asigne el jefe 
inmediato y que conlleve a incrementar la eficiencia de la 
empresa. 

2 2 2 6

Puesto: Técnico Experto Tablerista
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Tabla N° 30. Cuatro Actividades Esenciales aplicada al puesto de Técnico Experto Tablerista 

 
Notas: Desarrollo de la metodología en el Puesto de Técnico Experto Tablerista 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Cálculo

T= F + (CE x C)

N° Actividades F CE C T Objetivo

4
Regular la potencia, tensión y frecuencia de los grupos 
generadores en coordinación con el Jefe de Turno.

4 4 3 16 Incrementar la eficiencia de los procesos operativos

2
Efectuar correctamente las maniobras de arranque y parada de 
los grupos a distancia, cumpliendo con las normas de calidad 
y seguridad de la empresa.

4 4 2 12 Incrementar la eficiencia de los procesos operativos

3
Realizar las maniobras adecuadas en el sistema 220 kV y 33 
kV.

4 4 2 12 Incrementar la eficiencia de los procesos operativos

1
Recibir y transmitir la información vía radio o teléfono del 
funcionamiento de las Centrales, Subestación  y Presa 
Tablachaca.

5 3 2 11 Incrementar la eficiencia de los procesos operativos

Puesto: Técnico Experto Tablerista



85 
 

Técnico Maquinista 

El Técnico Maquinista es Responsable de vigilar e inspeccionar los grupos 

generadores y equipos auxiliares de las centrales SAM, RON y de la Subestación Campo 

Armiño.  Efectuar las maniobras adecuadas, siguiendo los procedimientos establecidos y 

las normas de seguridad, para cumplir con el despacho diario de carga. 

Tabla N° 31. MOF del Técnico Maquinista 

1. Nombre del puesto TÉCNICO MAQUINISTA 
2. Sub Gerencia, sección o área Área de Gestión Operativa de Generación. 
3. Jefe inmediato Jefe de Turno de Generación. 
4. Supervisa a No aplica. 

Notas: MOF Aprobado por Directorio Mayo 2012 
Fuente: Manual de Organización y Funciones de ELECTROPERÚ S.A. 

 
 
Funciones Específicas del puesto: 

1. Efectuar la limpieza de las pozas de refrigeración y filtros de toma del circuito abierto 

de refrigeración de los grupos principales de SAM. 

2. Efectuar el control y mantenimiento periódico de los implementos y accesorios 

utilizados en las maniobras de seguridad de los equipos fuera de servicio. 

3. Efectuar pruebas de arranque de los Grupos Auxiliares SAM, cumpliendo con las 

normas de calidad y seguridad de la empresa. 

4. Realizar maniobras del sistema de captación Póngor y Refrigeración RON. 

5. Informar al personal del turno entrante sobre el funcionamiento, fallas y perturbaciones 

de los grupos generadores y equipos auxiliares de las centrales SAM, RON y de la 

Subestación Campo Armiño. 

6. Controlar el estado operativo del vehículo de turno del área de Gestión Operativa de 

Generación. 

7. Conocer, cumplir y supervisar el cumplimiento de las normas y disposiciones de 
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protección y conservación del medio ambiente, seguridad e higiene ocupacional. 

8. Conocer y cumplir el Reglamento Interno de Trabajo, el Código de Conducta y el 

Reglamento Interno de Seguridad. 

9. Realizar toda función o encargo que le asigne el jefe inmediato y que conlleve a 

incrementar la eficiencia de la empresa.  

 

Tabla N° 32. Tabla de Actividades Esenciales aplicada al puesto de Técnico Maquinista 

 
Notas: Desarrollo de la metodología en el Puesto de Técnico Maquinista 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Cálculo

T= F + (CE x C)

N° Actividades F CE C T

1
Efectuar la limpieza de las pozas de refrigeración y filtros de 
toma del circuito abierto de refrigeración de los grupos 
principales.

4 3 2 10

2
Efectuar el control y mantenimiento periódico de los 
implementos y accesorios utilizados en las maniobras de 
seguridad de los equipos fuera de servicio.

2 2 3 8

3
Efectuar pruebas de arranque de los Grupos Auxiliares, 
cumpliendo con las normas de calidad y seguridad de la 
empresa.

3 3 2 9

4 Realizar maniobras del sistema de captación  y Refrigeración. 4 3 3 13

5

Informar al personal del turno entrante sobre el 
funcionamiento, fallas y perturbaciones de  los grupos 
generadores y equipos auxiliares de las centrales y de la 
Subestación Campo Armiño.

5 3 2 11

6
Controlar el estado operativo del vehículo de turno del área 
de Gestión Operativa de Generación.

2 2 2 6

7
Conocer, cumplir y supervisar el cumplimiento de las normas 
y disposiciones de protección y conservación del medio 
ambiente, seguridad e higiene ocupacional.

2 2 2 6

8
Conocer y cumplir el Reglamento Interno de Trabajo, el 
Código de Conducta y el Reglamento Interno de Seguridad.

2 2 2 6

9
Realizar toda función o encargo que le asigne el jefe 
inmediato y que conlleve a incrementar la eficiencia de la 
empresa. 

2 2 2 6

Puesto: Técnico Maquinista
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Tabla N° 33. Cuatro Actividades Esenciales aplicada al puesto de Técnico Maquinista 

 
Notas: Desarrollo de la metodología en el Puesto de Técnico Maquinista 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Cálculo

T= F + (CE x C)

N° Actividades F CE C T Objetivo

4 Realizar maniobras del sistema de captación  y Refrigeración. 4 3 3 13 Incrementar la eficiencia de los procesos operativos

5

Informar al personal del turno entrante sobre el 
funcionamiento, fallas y perturbaciones de  los grupos 
generadores y equipos auxiliares de las centrales y de la 
Subestación Campo Armiño.

5 3 2 11 Incrementar la eficiencia de los procesos operativos

1
Efectuar la limpieza de las pozas de refrigeración y filtros de 
toma del circuito abierto de refrigeración de los grupos 
principales.

4 3 2 10 Incrementar la eficiencia de los procesos operativos

3
Efectuar pruebas de arranque de los Grupos Auxiliares, 
cumpliendo con las normas de calidad y seguridad de la 
empresa.

3 3 2 9 Incrementar la eficiencia de los procesos operativos

Puesto: Técnico Maquinista
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5.3. Identificación de Indicadores de las Actividades Esenciales 

Por parte de la metodología, se ha elaborado indicadores individuales a las 

actividades esenciales por puesto de trabajo que están relacionadas con el objetivo 

estratégico institucional OEI4 de Incrementar la eficiencia de los procesos operativos.  

Tabla N° 34. Indicadores del Gerente de Producción 

 
Notas: Desarrollo de la metodología en el Puesto de Gerente de Producción 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

 

 

Meta

Anual I T II T III T IV T

100 Prog. 100 100 100 100

Ejec.

100 Prog. 100 100 100 100

Ejec.

Comentario: (1)

(1) Indicar los factores, condiciones y/o recursos que han afectado el cumplimiento de c/u de los Indicadores

Nombre
Unidad de 

Medida
Meta  Trimestral

PLAN OPERATIVO INTERNO AÑO 2017

GERENCIA : PRODUCCIÓN

OBJETIVO "OEI4"

Incrementar la eficiencia de los procesos operativos

Responsable:
Gerente de Producción

Indicadores

Elevar los niveles de confiabilidad y disponibilidad de los 
centros de producción.

Porcentaje

Garantizar la generación de la energía eléctrica. Porcentaje
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Tabla N° 35. Indicadores del Sub Gerente de Producción 

 
Notas: Desarrollo de la metodología en el Puesto de Sub Gerente de Producción 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

  

Meta

Anual I T II T III T IV T

100 Prog. 100 100 100 100

Ejec.

100 Prog. 100 100 100 100

Ejec.

100 Prog. 100 100 100 100

Ejec.

Comentario: (1)

(1) Indicar los factores, condiciones y/o recursos que han afectado el cumplimiento de c/u de los Indicadores

Nombre
Unidad de 

Medida
Meta  Trimestral

PLAN OPERATIVO INTERNO AÑO 2017

GERENCIA : PRODUCCIÓN
SUB GERENCIA : PRODUCCIÓN MANTARO

OBJETIVO "OEI4"

Incrementar la eficiencia de los procesos operativos

Responsable:
Sub Gerente de Producción

Indicadores

Elaborar informes del estado de los recursos hídricos y las 
instalaciones de las Presas de Regulación.

Porcentaje

Ejecutar oportunamente los proyectos de adquisición de bienes 
y servicios por concepto de reemplazo, obras civiles y 
“overhauls”. 

Porcentaje

Ejecutar los programas de generación y mantenimiento de las 
instalaciones.

Porcentaje



90 
 

Tabla N° 36. Indicadores del Analista Principal de Gestión Operativa de Generación 

 
Notas: Desarrollo de la metodología en el Puesto de Analista Principal de Gestión 

Operativa de Generación 
Fuente: Elaboración Propia 

 
  

Meta

Anual I T II T III T IV T

100 Prog. 100 100 100 100
Ejec.

100 Prog. 100 100 100 100
Ejec.

100 Prog. 100 100 100 100

Ejec.

Comentario: (1)

(1) Indicar los factores, condiciones y/o recursos que han afectado el cumplimiento de c/u de los Indicadores

Nombre
Unidad de 

Medida
Meta  Trimestral

PLAN OPERATIVO INTERNO AÑO 2017

GERENCIA : PRODUCCIÓN
SUB GERENCIA : PRODUCCIÓN MANTARO

OBJETIVO "OEI4"

Incrementar la eficiencia de los procesos operativos

Responsable:
Analista Principal de Gestión Operativa de Generación

Indicadores

Reportar el incumplimiento de normas de seguridad en las 
instalaciones  para la realización del mantenimiento.

Porcentaje

Elaborar reporte de la correcta realización de maniobras en el 
sistema 220 kV y 33 kV.

Porcentaje

Reportar las anomalías del sistema. Porcentaje
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Tabla N° 37. Indicadores del Jefe de Turno 

 
Notas: Desarrollo de la metodología en el Puesto de Jefe de Turno 

Fuente: Elaboración Propia 
 

  

Meta

Anual I T II T III T IV T

100 Prog. 100 100 100 100
Ejec.

100 Prog. 100 100 100 100

Ejec.

Comentario: (1)

(1) Indicar los factores, condiciones y/o recursos que han afectado el cumplimiento de c/u de los Indicadores

Nombre
Unidad de 

Medida
Meta  Trimestral

PLAN OPERATIVO INTERNO AÑO 2017

GERENCIA : PRODUCCIÓN
SUB GERENCIA : PRODUCCIÓN MANTARO

OBJETIVO "OEI4"

Incrementar la eficiencia de los procesos operativos

Responsable:
Jefe de Turno

Indicadores

Reportar el cumplimiento de los protocolos para las maniobras 
de los equipos electromecánicos para los trabajos de 

Porcentaje

Reportar el controlar de los parámetros de funcionamiento de 
los grupos generadores y líneas de transmisión.

Porcentaje
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Tabla N° 38. Indicadores del Técnico Experto Tablerista 

 
Notas: Desarrollo de la metodología en el Puesto de Técnico Experto Tablerista 

Fuente: Elaboración Propia 
 

  

Meta

Anual I T II T III T IV T

100 Prog. 100 100 100 100
Ejec.

100 Prog. 100 100 100 100

Ejec.

100 Prog. 100 100 100 100

Ejec.

100 Prog. 100 100 100 100

Ejec.

Comentario: (1)

(1) Indicar los factores, condiciones y/o recursos que han afectado el cumplimiento de c/u de los Indicadores

Nombre
Unidad de 

Medida
Meta  Trimestral

PLAN OPERATIVO INTERNO AÑO 2017

GERENCIA : PRODUCCIÓN
SUB GERENCIA : PRODUCCIÓN MANTARO

OBJETIVO "OEI4"

Incrementar la eficiencia de los procesos operativos

Responsable:
 Técnico Experto Tablerista

Indicadores

Reportar la potencia, tensión y frecuencia de los grupos 
generadores.

Porcentaje

Reportar el cumplimiento de las normas de calidad y seguridad 
en las maniobras de arranque y parada de los grupos a 
distancia.

Porcentaje

Supervisar el cumplimmiento del protocolo de las maniobras 
adecuadas en el sistema 220 kV y 33 kV.

Oportunidad para la recepción y transmisión del 
funcionamiento de las Centrales, Subestación  y Presa 
Tablachaca.

Porcentaje

Porcentaje
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Tabla N° 39. Indicadores del Técnico Maquinista 

 
Notas: Desarrollo de la metodología en el Puesto de Técnico Maquinista 

Fuente: Elaboración Propia 
 

5.4. Identificar Objetivos del Plan Operativo en ELECTROPERÚ S.A. 

Este plan operativo es el resultado del despliegue de los objetivos estratégicos 

contenidos en el Plan Estratégico de ELECTROPERÚ S.A. La determinación de los 

indicadores se orienta a formular una medida que verifique el avance, facilitando el 

seguimiento a través de mediciones sucesivas y que, en contraste con las metas 

establecidas, se podrá verificar el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Dentro de los 

objetivos e indicadores de la Gerencia de Producción en ELECTROPERÚ S.A. tenemos 

los siguientes:  

Meta

Anual I T II T III T IV T

100 Prog. 100 100 100 100
Ejec.

100 Prog. 100 100 100 100

Ejec.

100 Prog. 100 100 100 100

Ejec.

100 Prog. 100 100 100 100

Ejec.

Comentario: (1)

(1) Indicar los factores, condiciones y/o recursos que han afectado el cumplimiento de c/u de los Indicadores

Nombre
Unidad de 

Medida
Meta  Trimestral

PLAN OPERATIVO INTERNO AÑO 2017

GERENCIA : PRODUCCIÓN
SUB GERENCIA : PRODUCCIÓN MANTARO

OBJETIVO "OEI4"

Incrementar la eficiencia de los procesos operativos

Responsable:
Técnico Maquinista

Indicadores

Reportar el cumplimiento de las pruebas de arranque de los 
Grupos Auxiliares, cumpliendo con las normas de calidad y 
seguridad de la empresa.

Porcentaje

Cumplir con los protocolos de maniobras del sistema de 
captación  y Refrigeración.

Porcentaje

Reportar las "novedades" al cambio de turno sobre el 
funcionamiento, fallas y perturbaciones de  los grupos 
generadores.

Porcentaje

Efectuar oportunamente la limpieza de las pozas de 
refrigeración y filtros.

Porcentaje
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Tabla N° 40. Tabla de Objetivos de la Sub Gerencia de Producción Mantaro 

 
Notas: El antecedente es el Plan Estratégico elaborado por ELECTROPERÚ S.A. 

Fuente: Plan Operativo Interno Año 2017 ELECTROPERÚ S.A. 
 

  

I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim.
1. Incrementar la eficiencia de los procesos 
operativos.
• Satisfacer los requerimientos de nuestros clientes.

% 93.94 93.25 91.07 92.24 93.94

2. Alcanzar niveles de excelencia en los procesos internos.

Gobierno Corporativo y Control Interno.

• Mantener el Sistema Integrado de Gestión ‐ SIG del CPM 

y uso racional de recursos de materiales.

% 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50

3. Gestionar los riesgos para mitigar los potenciales 

efectos del funcionamiento y situación financiera de la 

empresa.

• Tratamiento de situaciones de riesgo presentadas.

% 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50

Meta Programada Acumulada alMeta 
Anual

Unidad de 
Medida

Gerencia de Producción - Objetivos e Indicadores
Sub Gerencia de Producción Mantaro
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Tabla N° 41. Despliegue del Objetivo Estratégico de Gerencia de Producción 

 
Notas: Despliegue de Objetivos Estratégicos hasta llegar a Actividades Individuales 

Fuentes: Elaboración Propia  

Meta

Anual I T II T III T IV T

100 Prog. 100 100 100 100

Ejec.

100 Prog. 100 100 100 100

Ejec.

100 Prog. 100 100 100 100
Ejec.

100 Prog. 100 100 100 100

Ejec.

100 Prog. 100 100 100 100

Ejec.

100 Prog. 100 100 100 100

Ejec.

100 Prog. 100 100 100 100
Ejec.

100 Prog. 100 100 100 100

Ejec.

100 Prog. 100 100 100 100

Ejec.

100 Prog. 100 100 100 100
Ejec.

100 Prog. 100 100 100 100
Ejec.

100 Prog. 100 100 100 100

Ejec.

100 Prog. 100 100 100 100
Ejec.

100 Prog. 100 100 100 100

Ejec.

100 Prog. 100 100 100 100
Ejec.

100 Prog. 100 100 100 100

Ejec.

100 Prog. 100 100 100 100
Ejec.

100 Prog. 100 100 100 100

Ejec.

A
L
I
N
E
A
C
I
Ó
N

DESPLIEGUE DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO DE GERENCIA DE PRODUCCIÓN

: PRODUCCIÓN

OBJETIVO "OEI4"

Incrementar la eficiencia de los procesos operativos

Fuente:
Plan Estratégico Institucional ELECTROPERÚ S.A. (PEI)

Reportar el cumplimiento de las pruebas de arranque de los 
Grupos Auxiliares, cumpliendo con las normas de calidad y 
seguridad de la empresa.

Porcentaje

Técnico Maquinista
Cumplir con los protocolos de maniobras del sistema de 
captación  y Refrigeración.

Porcentaje

Reportar las "novedades" al cambio de turno sobre el 
funcionamiento, fallas y perturbaciones de  los grupos 
generadores.

Porcentaje

Efectuar oportunamente la limpieza de las pozas de 
refrigeración y filtros.

Porcentaje

Supervisar el cumplimmiento del protocolo de las maniobras 
adecuadas en el sistema 220 kV y 33 kV.

Porcentaje

Oportunidad para la recepción y transmisión del 
funcionamiento de las Centrales, Subestación  y Presa 
Tablachaca.

Porcentaje

 Técnico Experto Tablerista
Reportar la potencia, tensión y frecuencia de los grupos 
generadores.

Porcentaje

Reportar el cumplimiento de las normas de calidad y seguridad 
en las maniobras de arranque y parada de los grupos a 
distancia.

Porcentaje

Reportar el cumplimiento de los protocolos para las maniobras 
de los equipos electromecánicos para los trabajos de 
mantenimiento.

Porcentaje

Reportar el controlar de los parámetros de funcionamiento de 
los grupos generadores y líneas de transmisión.

Porcentaje

Jefe de Turno

Gerente de Producción

Reportar el incumplimiento de normas de seguridad en las 
instalaciones  para la realización del mantenimiento.

Porcentaje

Sub Gerente de Producción

Analista Principal de Gestión Operativa de Generación

Elaborar reporte de la correcta realización de maniobras en el 
sistema 220 kV y 33 kV.

Porcentaje

Reportar las anomalías del sistema. Porcentaje

Elaborar informes del estado de los recursos hídricos y las 
instalaciones de las Presas de Regulación.

Porcentaje

Ejecutar oportunamente los proyectos de adquisición de bienes 
y servicios por concepto de reemplazo, obras civiles y 
“overhauls”. 

Porcentaje

Ejecutar los programas de generación y mantenimiento de las 
instalaciones.

Porcentaje

Elevar los niveles de confiabilidad y disponibilidad de los 
centros de producción.

Porcentaje

Garantizar la generación de la energía eléctrica. Porcentaje

Actividades Individuales
Unidad de 

Medida
Meta  Trimestral

GERENCIA
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5.5. Planteamiento del incentivo por cumplimiento de metas 

El objetivo del procedimiento de incentivo económico por cumplimientos de metas 

es establecer los principios y lineamientos generales de la evaluación de metas y el pago 

del incentivo económico por cumplimientos de metas. Dentro del alcance están los 

trabajadores con contrato de trabajo a plazo indeterminado y con contrato a plazo 

determinado correspondiente a los Grupos Ocupacionales8. En el procedimiento es 

necesario tener en cuenta las siguientes definiciones: 

 Incentivo Económico por Cumplimiento de Metas.- Es una bonificación variable que se 

otorga a todos los trabajadores en función al cumplimiento de las Metas de Empresa, 

Metas de Equipo y Metas Individuales. 

 Factores de Evaluación.- Son los criterios que sirven de base para identificar la clase de 

pago en la que se ubicará el trabajador. 

 Metas de Empresa.- Son los objetivos de primer nivel, y el puntaje obtenido proviene 

del resultado de la evaluación de los indicadores de gestión relacionados a dichos 

objetivos. 

 Metas de Equipo.- El puntaje obtenido proviene del resultado de la evaluación de los 

indicadores de eficiencia productiva. 

 Metas Individuales.- Son las actividades asignadas a cada trabajador, las cuales están 

alineadas a los objetivos de 1er nivel a través de los planes operativos e indicadores de 

eficiencia productiva. 

 Record Laboral.- Se considera las tardanzas, inasistencias, licencias sin goce de haber y 

sanciones, en las que incurre el trabajador. 

 Penalidad.- Es el mecanismo mediante el cual se quiere asegurar el cumplimiento de 

                                                                 
8 Grupos Ocupacionales se utiliza para clasificar las ocupaciones específicas en una categoría específica. 
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los plazos establecidos y la calificación con sustento. Consiste en descontar puntos del 

total de la evaluación de metas para el pago del Incentivo Económico por 

Cumplimiento de Metas. 

 Programación.- Es la asignación de metas alineadas a los objetivos de la Empresa, y 

deben ser específicos, medibles, realistas y deben además tener un tiempo o plazo de 

ejecución (Objetivos Smart). 

 Ejecución.- Son los resultados obtenidos sustentables que, con neutralidad e 

imparcialidad, el evaluador, basado en criterios técnicos y en los sustentos evalúa el 

cumplimiento de metas. 

Los documentos a consultar para el procedimiento del incentivo por cumplimientos 

de metas son: 

 Estatuto Social 

 Reglamento Interno de Trabajo 

 Reglamento de Organización y Funciones – ROF 

 Manual de Organización y Funciones – MOF 

 Plan Operativo e Indicadores 

5.6. Despliegue de objetivos estratégicos a actividades individuales 

Las responsabilidades según el procedimiento del incentivo por cumplimientos de 

metas son Gerentes, Jefaturas y Profesionales con Supervisión, Departamento de Recursos 

Humanos, Oficina de Planeamiento, Equipo Funcional de Administración de Personal, 

Equipo Funcional de Proceso de Relaciones Laborales / Seguridad Industrial y Trabajador. 

Gerentes 

 Realizar la programación o reprogramación de actividades individuales de los 

trabajadores a su cargo, alineándolas a los objetivos de primer nivel y registrarlo en su 
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sistema magnético e imprimir el reporte “Programación de Actividades Individuales” o 

“Reprogramación de Actividades Individuales”, según sea el caso. 

 

Figura N° 14. Diseño de Programación de Actividades 

 
Fuentes: Elaboración Propia 

 

 El reporte de la “Programación de Actividades Individuales” o “Reprogramación de 

Actividades Individuales”, según sea el caso, debe firmarlo y ser firmarlo por 

trabajador y entregarle una copia. 

 Validar la programación o reprogramación de las actividades individuales de todos los 

trabajadores de su gerencia dando la conformidad del caso. 

 Registrar la ejecución de las actividades individuales en un sistema, previa verificación 

del cumplimiento y conforme al sustento, imprimir el reporte “Verificación de 

Actividades Individuales”, firmar y obtener la firma del trabajador. 

 Validar el registro de la ejecución de las actividades individuales de los trabajadores de 

su Gerencia. 

 Retroalimentar a los trabajadores a su cargo respecto a los resultados de evaluación de 

metas para el pago del Incentivo Económico por Cumplimiento de Metas.  

 Visar de considerarlo procedente el Formulario “Justificación del Incumplimiento de 

Actividades Individuales” de los trabajadores de su Gerencia.  
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Figura N° 15. Justificación del Incumplimiento de Actividades Individuales 

 
Fuentes: Elaboración Propia 

 

 Visar de considerar procedente el Formulario “Reclamo de Metas Individuales” de los 

trabajadores de su Gerencia. 
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Figura N° 16. Formulario de Reclamo de Metas Individuales 

 
Fuentes: Elaboración Propia 

 

Jefaturas y Profesionales con Supervisión 

 Difundir entre sus trabajadores los criterios de evaluación de metas; así como de la 

distribución de cálculo del Incentivo Económico por Cumplimiento de Metas. 

 Realizar la programación o reprogramación de actividades individuales de los 

trabajadores a su cargo, alineándolas a los objetivos de primer nivel y registrarlo en su 

sistema e imprimir el reporte “Programación de Actividades Individuales” o 

“Reprogramación de Actividades Individuales”, según sea el caso. 

 El reporte de la “Programación de Actividades Individuales” o “Reprogramación de 

Actividades Individuales”, según sea el caso, firmarlo y obtener la firma del trabajador 

y entregarle una copia. 

 Registrar la ejecución de las actividades individuales, en su sistema previa verificación 

del cumplimiento y conforme al sustento, firmar y obtener la firma del trabajador. 

 Informar al Departamento de Recursos Humanos las justificaciones por 



101 
 

incumplimiento de actividades individuales por factores ajenos al trabajador, utilizando 

el Formulario “Justificación del Incumplimiento de Actividades Individuales”, con el 

V°B° del Gerente de Área, adjuntando la documentación que sustente que el 

incumplimiento de la actividad es ajeno al trabajador. 

 Dar a conocer a los trabajadores los resultados de la evaluación para el Incentivo 

Económico por Cumplimiento de Metas, en el plazo establecido por la Gerencia 

Administrativa Financiera. 

 Presentar, de ser el caso los reclamos por metas individuales, en el Formulario 

“Reclamo de Metas Individuales”, con V°B° del Gerente de Área, adjuntando la 

documentación que sustente el reclamo. 

 Mantener en el Equipo un archivo de las programaciones, reprogramaciones, y 

evaluaciones realizadas.  

 Cumplir con los plazos establecidos por la Gerencia Administrativa Financiera para 

ingresar en el sistema la programación, reprogramación y evaluación de metas, así 

como para remitir los formularios de justificación, reportes de Resultados del Incentivo 

Económico por Cumplimiento de Metas y reclamos, que serán comunicados a la 

Oficina de Informática, o Departamento de Recursos Humanos. 

Departamento de Recursos Humanos 

 Elaborar y difundir los lineamientos, para la programación y evaluación de Metas 

Individuales.  

 Procesar los resultados de evaluación de metas para determinar la clase de pago. 

 Informar los resultados de evaluación de metas al Equipo Funcional de Administración 

de Personal, indicando la clase de pago. 

 Atender los reclamos presentados con relación a la evaluación de metas individuales 

para la determinación de la clase para el Incentivo Económico por Cumplimiento de 
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Metas. 

 Reprocesar resultados de la evaluación para determinar la clase, producto de la 

atención de Reclamos por Record Laboral, Metas de Empresa, Metas de Equipo y 

Metas Individuales. 

Oficina de Planeamiento  

 Administrar la programación, reprogramación y evaluación de las actividades del plan 

operativo. 

 Concluir en el sistema los procesos relacionados a la evaluación trimestral del plan 

operativo en un máximo de quince (15) días calendario de culminado el trimestre. 

Equipo Funcional de Administración de Personal 

 Administrar la evaluación de tiempos (ausentismo, tardanza) y remitir al Departamento 

de Recursos Humanos, la relación de trabajadores con afectación en su record laboral 

(tardanza y ausentismo), de acuerdo al plazo establecido. 

 Efectuar todas las acciones que conlleven al pago del Incentivo Económico por 

Cumplimiento de Metas, conforme a los criterios aprobados. 

 Atender los reclamos correspondientes al Record Laboral (ausentismo y tardanzas), e 

informar los resultados al Departamento de Recursos Humanos en un plazo no mayor a 

tres (03) días útiles de recepcionado. 

Equipo Funcional de Proceso de Relaciones Laborales / Seguridad Industrial 

 Administrar la información de medidas disciplinarias y remitir al Departamento de 

Recursos Humanos, la relación de trabajadores con afectación en su record laboral 

(medidas disciplinarias), de acuerdo a los plazos establecidos.  

 Atender los reclamos por medidas disciplinarias e informar al Departamento de 

Recursos Humanos en un plazo no mayor a tres (03) días útiles de recepcionado. 

Trabajador 
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 Cumplir con la ejecución de las metas programadas y proporcionar los sustentos del 

cumplimiento de las mismas cuando lo solicite la jefatura. 

 Si fuera el caso, presentar las justificaciones y reclamos, con los sustentos respectivos y 

en los plazos establecidos por la Gerencia Administrativa Financiera en cada periodo. 

El procedimiento del incentivo por cumplimiento de metas tiene las siguientes condiciones 

generales: 

 Evaluación de Metas para la determinación de la Clase 

Los criterios para determinar la Clase para otorgar el Incentivo Económico por 

Cumplimiento de Metas para todos los grupos ocupacionales comprenden la Evaluación de 

Metas, el Record Laboral y las Penalidades y son: 

o Evaluación de metas: 

 

Tabla N° 42. Factores de Evaluación de la Ponderación 

Factores de Evaluación Definición  Ponderación  

Metas de Empresa / 
Objetivos de 1er. Nivel 

Son los Objetivos Empresariales del año. 
El resultado se obtiene de la evaluación 
de los indicadores de gestión 
relacionados a los objetivos de primer 
nivel. 

70 

Metas de Equipo / 
Indicadores de Eficiencia 

Son los indicadores de Eficiencia 
Productiva que obtiene cada Unidad 
Orgánica como producto del 
cumplimiento de las actividades del plan 
operativo. 
El resultado se obtiene de la evaluación 
de los indicadores de eficiencia 
productiva. 

20 

Metas Individuales / 
Objetivos Individuales 

Son las actividades individuales 
asignadas a cada trabajador, los cuales 
están alineados a los objetivos 
empresariales u objetivos de 1er. Nivel. 
Resultados se obtiene de la evaluación de 
las actividades individuales asignadas a 
cada trabajador. 

10 
 

TOTAL  100 
Fuentes: Elaboración Propia 
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El criterio de esta distribución de pesos responde al resultado de la empresa, es 

decir, cuando esta se encuentra bien en sus indicadores, tanto los equipos como los 

colaboradores deberían mantenerse en ese nivel de logro de acuerdo a la contribución de 

sus indicadores individuales, por ello el peso de la meta de empresa es de 70. 

o Record laboral: 
 

Tabla N° 43. Record Laboral 

Fuentes: Elaboración Propia 
 

El Récord Laboral constituye disminución de puntos en el resultado final de la 

evaluación de metas para la determinación de la clase para el cálculo del Incentivo 

Económico por Cumplimiento de Metas. 

o Penalidades:  

 
Tabla N° 44. Grado de Penalidad 

Penalidad Hasta -3 

Ingreso extemporáneo de la Programación y Reprogramación 
de Metas Individuales. 

-1 

Ingreso extemporáneo de la Ejecución de Metas Individuales. - 1 

No tener sustento de la ejecución de Metas Individuales  -3 

Fuentes: Elaboración Propia 
 

Se considera ingreso extemporáneo cuando este se realiza después de la fecha 

máxima establecida por la Gerencia Administrativa Financiera. 

Record Laboral 
Considera las tardanzas, inasistencias y 
sanciones en que incurre el trabajador 

Hasta -3 
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La penalidad constituye disminución de puntos en el resultado final de la 

evaluación de metas para la determinación de la clase para el cálculo del Incentivo 

Económico por cumplimiento de Metas.  Serán objeto de penalidades los Jefes, 

Especialistas y Profesionales con supervisión, su aplicación será en el siguiente periodo de 

evaluación. 

 
 Los rangos para determinar la Clase para otorgar el Incentivo Económico por 

Cumplimiento de Metas son los siguientes: 

Tabla N° 45. Rangos de Clase 

Rangos (%) Clase 

99.00 - 100.00 1 

97.00 -  98.999 2 

95.000 – 96.999 3 

0.000 – 94.999 4 

Fuentes: Elaboración Propia 
 
La determinación de la clase se realiza aplicando la siguiente fórmula: 

{(Peso Meta Empresa*Avance Meta Empresa) /100 + (Peso Meta Equipo* Avance 
Meta Equipo) /100 +  (Peso Meta  Individuales * Avance Meta  Individuales) /100 ‐  
Record Laboral} 

 
 

Los periodos de evaluación de metas para determinar la clase son los siguientes: 

 

Tabla N° 46. Meses de Evaluación 

Periodo Meses a Evaluar 
Mes de 

Evaluación 

I Enero, Febrero, Marzo Abril 

II Abril, Mayo, Junio Julio 

III Julio, Agosto, Setiembre Octubre 
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IV Octubre, Noviembre, Diciembre Enero 

Fuentes: Elaboración Propia 

Las metas individuales asignadas a todos los trabajadores de la Empresa que están 

alineadas a los Objetivos Empresariales de 1er. Nivel. 

Los trabajadores con más de tres (03) meses de antigüedad en la Empresa no serán 

evaluados si durante el período a evaluar acumulan más de treinta (30) días de licencia 

particular y/o inasistencia y/o suspensiones.   

Los trabajadores ingresantes serán evaluados siempre y cuando hubieran laborado 

los tres (03) meses completos en el trimestre a evaluar. 

Los trabajadores que cesan serán evaluados siempre y cuando hubieran laborado 

tres (03) meses en el trimestre a evaluar y no haya cesado por falta grave. 

Los trabajadores transferidos o destacados, en el periodo a evaluar, a una unidad 

orgánica distinta a la que se indica en el Cuadro para Asignación de Personal, será 

evaluado de la siguiente forma: 

 Metas de Empresa del trimestre. 

 Metas de Equipo, donde fue evaluado en Metas Individuales. 

 Metas Individuales, el trabajador será evaluado donde cumplió un trimestre completo o 

donde permaneció mayor tiempo en el trimestre a evaluar, si el tiempo fue igual será 

evaluado en el último equipo en que laboró. 

 
Los trabajadores que se encuentren encargados de la Jefatura de una unidad 

orgánica o de una Gerencia, por suspensión del vínculo laboral del titular del cargo, serán 

evaluados como Jefe o Gerente, según sea el caso, siempre y cuando la encargatura sea 

como mínimo dos meses del período a evaluar. 
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La Meta de Equipo de los trabajadores pertenecientes al despacho de las Gerencias 

se obtiene calculando el promedio ponderado de la nota obtenida por sus respectivos 

Equipos. 

La Meta de Equipo de los trabajadores pertenecientes al Despacho del Directorio, 

se obtiene calculando el promedio ponderado de la nota obtenida por los Equipos de la 

Gerencia General. 

A los trabajadores con licencia con goce de haber, y/o accidente de trabajo, y/o 

enfermedad, y/o descanso pre y post natal, y/o destacados fuera de la Empresa, por más de 

un mes en el periodo a evaluar, se le determinará la clase de la siguiente forma:     

 Metas de Empresa del trimestre 

 Metas de Equipo del trimestre  

 Metas Individuales del último trimestre evaluado. 

La justificación del incumplimiento de actividades individuales puede ser total o 

parcial, debiendo el Jefe establecer el porcentaje a justificar y solo procede cuando ésta se 

da por factores ajenos al trabajador. Se presentarán en el Formulario “Justificación del 

Incumplimiento de Actividades Individuales”, con el V°B° del Gerente de Área y deberá 

adjuntarse la documentación que sustente el incumplimiento de metas. 

En el caso de los Equipos pertenecientes a la Gerencia General, las justificaciones 

de los trabajadores serán visadas solo por la Jefatura, y la de los Jefes debe llevar el V°B° 

del Gerente General. 

La reprogramación de metas individuales se solicitará por los siguientes motivos y 

de la siguiente forma: 
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Tabla N° 47. Motivos de la Reprogramación 

N° Motivo de la Reprogramación Medio 
1 Reprogramación del Plan 

Operativo o Indicadores. 
Correo adjuntando el Memorando de la 
Oficina de Planeamiento  
 

2 Movimiento del trabajador de una 
unidad orgánica a otra 

Correo al Departamento de Recursos 
Humanos adjuntando documento del 
movimiento  

3 Postergación de vacaciones Correo al Departamento de Recursos 
Humanos adjuntando el Memorando de 
postergación vacacional.  

4 Reasignación de actividades o 
modificación de programación. 

Memorando al Departamento de Recursos 
Humanos con V°B° del Gerente del Área. 

Fuentes: Elaboración Propia 
 

El Departamento de Recursos Humanos podrá solicitar la reprogramación de metas 

individuales, cuando identifique errores en la programación y reprogramación.   

El Departamento de Recursos Humanos realizará reuniones con las diferentes 

unidades orgánicas de la Empresa para verificar el cumplimiento del procedimiento. 

La Gerencia Administrativa Financiera determina, en cada periodo, las fechas de 

ingreso en el sistema y se considera ingreso extemporáneo cuando éste se realiza después 

del plazo establecido a través de Comunicado del Administrador del Correo o por correo 

del Departamento de Recursos Humanos. 

Los reclamos para el Incentivo Económico por Cumplimiento de Metas, se 

atenderán siempre y cuando procedan y este hubiera sido presentado al Departamento de 

Recursos Humanos en el plazo establecido en cada periodo por la Gerencia Administrativa 

Financiera, con excepción de los trabajadores que estuvieran de vacaciones o licencia, los 

que se podrán recibir hasta las setenta y dos (72) horas de reincorporado el mismo.  

Pago del Incentivo Económico por Cumplimiento de Metas: 

La distribución del Incentivo Económico por Cumplimiento de Metas se realiza 

trimestralmente a todos los trabajadores de la Empresa pertenecientes a todas las 



109 
 

categorías, en función a la clase en que se encuentra ubicados y a los porcentajes 

correspondientes a cada clase: 

 

Tabla N° 48. Porcentajes de Clase de Pago 

Clase de 
Pago 

Porcentaje 

1 15% 
2 10% 
3 5% 
4 0% 
Fuentes: Elaboración Propia 

 
La fórmula a aplicar para calcular el pago del Incentivo Económico por 

Cumplimiento de Metas será la siguiente: 

  
Incentivo Económico por  =%(según Clase de Pago) x 14 x Remuneración Básica 

Cumplimiento de Metas  4 
  

 
Notas: Se considera la remuneración básica mensual multiplicada por los catorce sueldos 

al año y el porcentaje correspondiente a la clase de pago, todo esto dividido entre los 

cuatro trimestres de un año. 

Los periodos de distribución para el pago del incentivo económico por 

cumplimiento de metas son: Enero – Marzo, Abril – Junio, Julio – Setiembre, Octubre – 

Diciembre, y el pago del incentivo económico se realizará al mes siguiente de culminado el 

trimestre. 

El pago del Incentivo Económico por Cumplimiento de Metas correspondiente al 

periodo octubre-diciembre, será efectivo en enero del año siguiente con presupuesto de 

dicho año. 

El incentivo Económico por Cumplimiento de Metas: 



110 
 

a. No forma parte de la remuneración básica del trabajador. 

b. Es considerado base para el cálculo para la compensación por tiempo de servicios. 

 
Los trabajadores recibirán su “Incentivo Económico por Cumplimiento de Metas” 

siempre y cuando hayan sido evaluados y cuenten con tres (03) meses laborados, dentro 

del trimestre (el mes de vacaciones, las licencias con goce de haber, licencias por 

accidente, licencias por enfermedad y las licencias pre y post natal se consideran 

laborados). 

Los trabajadores ingresantes recibirán su Incentivo Económico por Cumplimiento 

de Metas, siempre y cuando tengan evaluación y hubieran laborado los tres (03) meses 

completos en el trimestre evaluado. 

Los trabajadores que cesan tendrán derecho a percibir el “Incentivo Económico por 

Cumplimiento de Metas” siempre y cuando tengan evaluación y hubieran laborado tres 

(03) meses en el trimestre evaluado y no hayan cesado por falta grave. 

El cálculo para el pago del Incentivo Económico por Cumplimiento de Metas se 

realizará en forma proporcional, descontándose los días no laborados por las licencias sin 

goce de haber, y/o las faltas, los mismos que se computarán desde la fecha de inicio de la 

inasistencia hasta el día previo al retorno de las labores habituales. Las fracciones del mes 

se calcularán a razón de un noventavo del monto del Incentivo Económico por 

Cumplimiento de Metas del trimestre correspondiente. 

Las licencias con goce de haber y/o accidente de trabajo y/o enfermedad y/o pre y 

post natal para efectos de dicho cálculo se consideran como días laborados. 

Los trabajadores que se encuentren encargados de la Jefatura de un Equipo, por 
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suspensión perfecta9 o imperfecta10 del vínculo laboral del titular del cargo, percibirán el 

Incentivo Económico por Cumplimiento de Metas en los porcentajes que corresponde al 

cargo de Jefatura y en proporción al tiempo que dure el encargo durante el periodo a 

evaluar. 

Los trabajadores que asciendan a otra categoría con porcentajes del Incentivo 

Económico por Cumplimiento de Metas diferentes, dentro de un mismo periodo de 

evaluación, se le considerará el pago del Incentivo Económico por Cumplimiento de Metas 

en forma proporcional al tiempo laborado en cada Categoría. 

El saldo disponible del presupuesto anual al IV período de evaluación (Octubre -

Diciembre), será distribuido en su totalidad en el mes siguiente a la evaluación, en función 

a los resultados de la evaluación del cumplimiento de metas en el IV período, 

considerándose los mismos porcentajes según clase de pago. 

Excepciones:  

Los trabajadores que se jubilan por límite de edad y los trabajadores que cesan por 

incapacidad o por fallecimiento, aun cuando no hayan sido evaluados recibirán su 

Incentivo Económico por Cumplimiento de Metas en la Clase 1 y proporcionalmente al 

tiempo laborado en el periodo evaluado; la liquidación del Incentivo Económico por 

Cumplimiento de Metas será al cierre del periodo evaluado.  

Cualquier situación no prevista en el presente procedimiento, será resuelto por la 

Gerencia de Recursos Humanos con V°B° de la Gerencia General.  

5.7. Procedimiento del incentivo por cumplimiento de metas 

                                                                 
9 Suspensión perfecta: Es cuando la inasistencia del trabajador no genera un pago. 
10 Suspensión imperfecta: Es cuando la inasistencia del trabajador genera pago. 



112 
 

Programación y Reprogramación de Metas individuales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla N° 49. Programación y Reprogramación de Metas Individuales 

N° Actividad Responsable 

01 Programación 
 Habilitar el sistema para la programación de Actividades 

Individuales. 
 Elaborar el Comunicado indicando el plazo para el ingreso de la 

programación. 
 Obtener el V°B° de la Gerencia Administrativa Financiera. 
 Coordinar con el Administrador del Correo para su difusión 

Departamento 
de Recursos 

Humanos 

Reprogramación 
Solicitar al Departamento de Recursos Humanos la reprogramación. 

Gerente y/o 
Jefe 

02 Registrar en el sistema, según sea el caso, la programación o 
reprogramación de actividades individuales en el plazo establecido.  

Gerentes y/o 
Jefe 

03 Solicitar vía correo electrónico a los Gerentes que validen las 
programaciones. 

Departamento 
de Recursos 

Humanos 
04 Solicitar al Gerente de área que valide la reprogramación. Jefes  

05 Validar las programaciones y/o reprogramaciones, en el plazo 
establecido. 

Gerentes 

06 Imprimir los reportes de programaciones o reprogramación según 
corresponda, firmarlos y hacer firmar por cada trabajador y entregar 
una copia a cada uno de ellos. 

Gerentes y 
Jefes 

Fuentes: Elaboración Propia 
 
 
Evaluación de Metas Individuales 
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Tabla N° 50. Evaluación de Metas Individuales 

N° Actividad Responsable 

01  Habilitar el sistema magnético para el ingreso de las evaluaciones 
de Metas Individuales. 

 Establecer el plazo y comunicar a las unidades orgánicas que 
ingresen las ejecuciones de las Metas Individuales 

Departamento 
de Recursos 

Humanos 

02  Verificar los sustentos y registrar las ejecuciones de Metas 
Individuales dentro del plazo establecido. 

Gerentes y 
Jefes  

 De ser el caso, remitir al Departamento de Recursos Humanos con 
V°B° del Gerente de área, el Formulario “Justificación del 
Incumplimiento de Actividades Individuales” adjuntando la 
documentación que sustente el incumplimiento, en el plazo 
establecido.  

 Imprimir el reporte Verificación de Actividades Individuales, 
firmarlo y hacerlo firmar por el trabajador y mantener un archivo 
del mismo con los sustentos respectivos. 

03 Informar por correo electrónico al Departamento de Recursos 
Humanos a relación de trabajadores que no han sido evaluados por 
encontrarse de licencia, destaques, cesados y otros. 

Gerentes y 
Jefes 

04  Registrar las justificaciones remitidas por los Jefes. 
 
 Solicitar vía correo electrónico a los Gerentes que liberen las 

evaluaciones de metas individuales. 

Departamento 
de Recursos 

Humanos 

05  Validar las evaluaciones de Metas Individuales. Gerentes 

Fuentes: Elaboración Propia 

Identificación de la Clase 
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Tabla N° 51. Identificación de la Clase 

N° Actividad Responsable 
01  Concluido el trimestre a evaluar, habilitar el sistema para el 

ingreso de las evaluaciones de Metas de Equipo, Metas de 
Empresa, Record Laboral. 

 Establecer el plazo y solicitar mediante memorando los resultados 
de Metas Empresa, Metas Equipo, Tardanzas, Inasistencias y 
Medidas Disciplinarias 

Departamento 
de Recursos 

Humanos 

02  Registrar y remitir el reporte, al Departamento de Recursos 
Humanos los resultados de Metas Empresa y Metas Equipo, con el 
V°B° del Gerente General, en un plazo máximo de quince (15) 
días calendario de culminado el trimestre a evaluar. 

Oficina de 
Planeamiento 

03  Registrar las medidas disciplinarias y remitir el reporte respectivo 
al Departamento de Recursos Humanos, dentro del plazo 
establecido. 

Equipo 
Funcional de 
Proceso de 
Relaciones 
Laborales / 
Seguridad 
Industrial 

04  Realizar la evaluación de tiempos del periodo a evaluar y remitir la 
información de record laboral (tardanzas y ausentismos) al 
Departamento de Recursos Humanos, en el plazo establecido.  

 

Equipo 
Funcional de 
Proceso de 

Administración 
Personal 

05  Procesar los resultados en el sistema, aplicar penalidades y 
determinar la clase de pago. 

 Remitir los resultados al Equipo Funcional de Proceso de 
Administración Personal. 

 Comunicar a todas las unidades orgánicas, que los resultados ya se 
encuentran en el sistema. 

Departamento 
de Recursos 

Humanos 

06  Imprimir los resultados de Incentivo Económico por 
Cumplimiento de Metas de los trabajadores a su cargo y realizar el 
proceso de retroalimentación. 

 Remitir al Departamento de Recursos Humanos los reportes 
firmados por el Jefe Evaluador y el trabajador en el plazo 
establecido. 

 

Jefes / Gerente 

Fuentes: Elaboración Propia 
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Atención de Reclamos 
 

Tabla N° 52. Atención de Reclamos 

N° Actividad Responsable 
01  De existir disconformidad con los resultados, solicitar al jefe 

Gerente, según corresponda la revisión de la evaluación, en el plazo 
establecido por la Gerencia Administrativa Financiera. 

Trabajador 

02 Presentar reclamo al Departamento de Recursos Humanos, en el plazo 
establecido por la Gerencia Administrativa Financiera, según 
corresponda: 
 
Reclamo por Evaluación de Metas Individuales: 
 Utilizar: Formulario Reclamo de Metas Individuales. 
 V°B°: Jefe y Gerente de Área. 
 Adjuntar: Documentación que sustente el reclamo. 

Reclamo por Record Laboral (Sanciones, Inasistencias o Tardanzas) 
 Utilizar:  Memorando firmado por el Jefe y/o Gerente 
 Adjuntar: Documentación que sustente el reclamo. 

Gerente o Jefes  

03  Revisar el reclamo de metas individuales y de ser procedente, 
reprocesar resultado.  

Departamento de 
Recursos Humanos 

04  Revisar el reclamo de Record laboral – Sanciones. 
 De ser procedente, actualizar el registro. 
 Remitir resultado al Departamento de Recursos Humanos en un 

plazo no mayor a tres (03) días útiles. 

Equipo Funcional de 
Proceso de 

Relaciones Laborales 
/ Seguridad Industrial

05  Revisar el reclamo de Record Laboral - Inasistencias y tardanzas. 
 De ser procedente, actualizar el sistema. 
 Remitir resultado al Departamento de Recursos Humanos en un 

plazo no mayor a tres (03) días útiles. 

Equipo Funcional de 
Proceso de 

Administración 
Personal 

06  Procesar los nuevos resultados y emitir nuevo reporte. 
 Informar a Gerencia Administrativa Financiera. 

Departamento de 
Recursos Humanos 

07  Aprobar la atención de Reclamos Gerencia 
Administrativa 

Financiera. 
08  Remitir nuevos resultados al Equipo Funcional de Proceso de 

Administración Personal con V°B° del Gerente Administrativo 
Financiero. 

 Informar el resultado del reclamo al área usuaria, adjuntando, de ser 
el caso, nuevo reporte de resultados. 

Departamento de 
Recursos Humanos 

09  Remitir al Departamento de Recursos Humanos el nuevo reporte 
firmado por el Jefe Evaluador y el trabajador. 

Jefe/ Gerente 

10  De ser el caso proceder al reintegro del Incentivo Económico por 
Cumplimiento de Metas. 

Equipo Funcional de 
Proceso de 

Administración 
Personal 

Fuentes: Elaboración Propia 
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5.8. Simulación 

Tabla N° 53. Simulación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

ELECTROPERU S.A.
RECURSOS HUMANOS

Nro Nombres
Rem. 

Basica
Meta 

Empresa
Meta 

Equipo
Meta 

Individuales
Record 
Laboral

Puntaje Clase %
Importe 

Trimestral
70 20 10 Hasta - 3 Fórmula 1 Fórmula 2

1 Trabajador 1 S|. 6,950.36 99.60 99.50 99.80 0 99.60 1 15.00% S|. 3,648.94
2 Trabajador 2 S|. 6,990.46 99.60 93.00 93.00 0 97.62 2 10.00% S|. 2,446.66
3 Trabajador 3 S|. 3,944.36 99.60 90.00 90.00 0 96.72 3 5.00% S|. 690.26
4 Trabajador 4 S|. 3,482.71 99.60 92.00 87.00 0 96.82 3 5.00% S|. 609.47
5 Trabajador 5 S|. 2,695.72 99.60 89.00 94.00 3 93.92 4 0.00% S|. 0.00

Clase Porcentaje
1 15.00%

2 10.00%

3 5.00%

4 0.00%

Fórmula

Incentivo por Logro de Metas

Gratificaciones CTS Utilidades AFP ONP Essalud
Incentivo por Logro de Metas No Si Si Si Si Si
Concepto
Afectaciones Laborales y Tributarias

Si
Vacaciones

No
Impuesto a la renta

2,880,000.00
Costo Anual S/.

Costo Anual de la Propuesta
Concepto

0.00 - 94.99

CÁLCULO DE INCENTIVO POR LOGRO DE METAS TRIMESTRAL

Peso

Rangos
99.00 - 100.00
97.00 - 98.99
95.00 - 96.99

Según Rangos

CálculoDatos
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‐ Record Laboral Fórmula 1

Fórmula 2
. á 	 	14	 	 	 	 	
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Para el cálculo del costo anual, se estima que todo el personal ha logrado sus objetivos (Meta Empresa 100%, Meta Equipo 100%, Meta Individual 100%) 
por ello el escenario cuantifica el máximo gasto (Porcentaje 15%) que puede ser factible en la empresa.
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5.9. Implementación de la Herramienta 

5.9.1. Gestión del Cambio  

Antecedentes 

Los objetivos estratégicos corporativos son los siguientes: 

 OEI1:  Incrementar el valor económico. 

 OEI2:  Incrementar el valor social y ambiental. 

 OEI3:  Garantizar la seguridad, calidad y sostenibilidad del suministro eléctrico a 

fin de contribuir al desarrollo del país. 

 OEI4: Mejorar la eficiencia operativa. 

 OEI5: Fortalecer el buen gobierno corporativo.  

 OEI6: Fortalecer la gestión de responsabilidad social empresarial. 

 OEI7: Desarrollar el potencial humano y organizacional. 

Para la implementación de este programa, se propone una serie de actividades 

estructuradas que pretenden asegura el éxito del nuevo modelo de gestión por objetivos, 

para ello se aplica el Modelo de los 8 pasos de Kotter, con la finalidad de minimizar las 

naturales resistencias al cambio: 

1. Establecer un sentido de urgencia 

El sentido de urgencia de esta herramienta reside en la necesidad del cumplimiento 

de las actividades principales, las cuales se encuentran alineadas a los objetivos 

estratégicos de la empresa. Este cumplimiento implica la optimización de tareas y un 

enfoque de mejora continua con base en metas de evaluación trimestral. Cabe resaltar que 

el cumplimiento de objetivos se medirá en 4 niveles de actividades: por empleado, por 

Subgerencia, por Gerencia y a nivel de la Gerencia General. La ponderacion obtenida por 

los empleados impactará de manera directa en el puntaje de la Subgerencia y asi de manera 



118 
 

ascendente. La finalidad del proceso es que el empleado obtenga un incentivo (retribución 

económica) y se logre impulsar el cumplimiento de los objetivos estratégicos del PEI, 

obteniendo un mayor valor para la empresa. 

Figura N° 17. Desglose de Actividades 

 
Fuente: Adaptado del Libro de Kotter “Liderando el cambio”, 1995 

 
2. Formar una coalición 

 
En esta etapa se identificará y seleccionará personal idóneo para velar por el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos y la correcta ejecución de la herramienta. Este 

comité de seguimiento continuo deberá estar compuesto por líderes formales (aquellas 
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personas con un cargo o jerarquía reconocida) y/o líderes informales (colaboradores 

influyentes en su área, no necesariamente de cargo alto). Estos contribuirán a difundir y 

explicar detalladamente la necesidad de la herramienta. Asimismo, especificarán los 

ámbitos u actividades a medir y la recompensa producto del cumplimiento de las metas. 

También, se desempeñarán como supervisores, quiénes tendrán la libertad de proponer 

mejoras u observaciones producto del proceso. 

Figura N° 18. Directrices para formación de coalición 

 
 

Fuente: Adaptado del Libro de Kotter “Liderando el cambio”, 1995 
 

Directrices para formación de coalición 
 El comité deberá incluir entre 9 – 13 integrantes. La elección de los integrantes será 

facultad de la Sub Gerencia, Gerencia y Gerencia General. 
 El comité recibirá capacitación y comunicación oportuna sobre todo lo que comprende la 

herramienta. Validando la utilidad y necesidad de la misma. 
 Se organizará reuniones periódicas de coordinación (trimestrales), en las cuáles se 

analizarán resultados para plantear mejoras constantes. 
 Dentro de las funciones del comité estarán las de supervisar el cumplimiento de metas, ser 

mediador entre los colaboradores y los gestores de la herramienta, establecer procesos 
formales (casos de inconformidad) y ser difusores de  las nuevas directrices que se 
implementen en el camino. Cabe resaltar el perfil ético y neutral para una correcta 
ejecución de funciones. 

3. Desarrollar una visión clara 
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Visión: “Incrementar la operatividad, eficiencia y el valor económico de la empresa. 

Mediante la ejecución de un plan de incentivos de evaluación trimestral brindando una 

retribución económica en función al cumplimiento de  metas individuales y gerenciales 

alineadas a los objetivos estratégicos.” 

Figura N° 19. Una Visión Clara 

 
Fuente: Adaptado del Libro de Kotter “Liderando el cambio”, 1995 

 
4. Comunicar la visión 

Directrices para comunicar la visión: 

 Se requerirá de un documento formal emitido por la Gerencia General en el cual se detalle 

la necesidad de la herramienta, la naturaleza de la misma y los beneficios que esta 

aportará para la organización. 

 El comité deberá estar convencido de la visión y deberá transmitirla frecuentememte 

(correo electrónico y Workplace) a los colaboradores con el fin de obtener un 

compromiso por parte de ellos. 

 Los líderes del comité deberán responder ante las dudas de los colaboradores, 

demostrando que ellos siempre estan en constante desarrollo y seguimiento del plan. 

 Se deberá hacer énfasis en los beneficios económicos para los colaboradores, con el fin 
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de generar expectativa e impulsar la productividad. 

 El grupo de coalición deberá tener apertura hacia posibles sugerencias o 

inconformidades del proceso. Deberá identificar posibles amenazas y proponer 

opciones de mejora para la herramienta. 

 Se elaborará materiales didácticos de fácil distribución (trípticos y videos) para 

difundir la utilidad de la herramienta, proceso y el alcance de la misma.  

 Se establecerán canales de comunicación formales (buzón de correo o determinación 

de encargados) para absolver dudas o consultas respecto al proceso. 

Figura N° 20. Comunicar la visión 

 
Fuente: Adaptado del Libro de Kotter “Liderando el cambio”, 1995 

 
 

5. Facultar a los demás para actuar sobre la visión 

 Crear un listado  formal  en el que se detalle los miembros del comité o coalición que 

se encargarán de velar por el cumplimiento de la visión. El listado mencionado deberá 
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especificar alcance, funciones y restricciones. 

 Se deberá implementar una normativa en la que se especifique los derechos y 

obligaciones del colaborador durante el proceso. 

 Se deberá contar con un instructivo en el cual se detalle los pasos a seguir en caso de 

incumplimiento de metas. Asimismo, uno que detalle los medios para hacer válida 

una queja o sugerencia. 

 El  sistema de recompensas o retribución económica por resultados deberá ser claro. 

Estableciendo de manera concreta los beneficios, indicadores a alcanzar y limitantes.  

 Establecer un canal de retroalimentación (feedback) en el que participen los miembros 

del comité y los colaboradores evaluados. 

 Establecer un cronograma de seguimiento y auditoría que nos permita medir el avance 

de la empresa de manera trimestral. 
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Figura N° 21. Facultar para actuar sobre la visión 

 
Fuente: Adaptado del Libro de Kotter “Liderando el cambio”, 1995 

 

6. Asegurar triunfos a corto plazo 

 Seleccionar una muestra de colaboradores con un alto índice de cumplimiento de 

objetivos sobre los cuáles poder implementar la herramienta. Esta práctica permitirá 

en primera instancia asegurar el éxito para posteriormente replicar la experiencia en 

aquellos colaboradores no tan comprometidos con la visión. 

 Para esta primera instancia se tratará de elegir en la medida de lo posible metas 

alcanzables que no sean riesgosas para la finalidad del proyecto. 

 Se reconocerá de manera pública a aquellos colaboradores que alcancen sus metas 

establecidas. Lo que se pretende es generar un efecto dominó que permita un mayor 

involucramiento con los objetivos estratégicos de la empresa. 
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Figura N° 22. Efecto Dominó 

 
Fuente: Adaptado del Libro de Kotter “Liderando el cambio”, 1995 

 

7. Construir sobre el mismo cambio 

 Luego de la ejecución de la herramienta se deberá analizar el desempeño de la misma. 

El comité deberá identificar que salió bien y determinar en que se puede mejorar. 

 Establecer una línea de sucesión para asegurar la implementación y supervisión de la 

herramienta con el paso del tiempo. 

 Actualizar las metas específicas cada vez que se produzca un cambio en los objetivos 

estratégicos.  

 Velar por la implementación de métodos de evaluación y supervisión cada vez más 

prácticos y certeros ( incorporar métodos de acuerdo a la tecnología vigente). 

 Establecer una cultura de cambios y mejoras constantes ( cada éxito también puede 

dar lugar a mejoras). 

 Se recomienda la aplicación del ciclo PHVA como herramienta de evaluación y 

mejora continua. 
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Figura N° 23. Ciclo PHVA 

 
Fuente: Adaptado del Libro de Kotter “Liderando el cambio”, 1995 

 
8. Anclar el cambio a la cultura de la empresa 
 

 La Gerencia General, Gerencias y Sub Gerencias deberán comunicar los avances 

cada vez que se dé oportunidad. Procurando hacer énfasis en los casos de éxito de 

aquellos colaboradores destacados. 

 Se deberá inculcar la visión y toda la información concerniente a la herramienta al 

personal nuevo que ingresa a la empresa. 

 Hacer que la herramienta sea participe de la información corporativa (políticas, 

instructivos, directrices, lineamientos, entre otros). 

 Es sumamente importante fortalecer los métodos de comunicación e integración de 

los implicados en la gestión de cambio para actuar sobre la visión planteada. 
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 Establecer precedentes y resultados que sustenten que la herramienta es beneficiosa 

para todos. 

 Considerar el nivel de adaptabilidad de los colaboradores antes de instaurar la 

herramienta que implica cambios importantes. Este factor podría determinar el 

éxito o fracaso del plan de incentivos. 

 En el proceso de anclar el plan de incentivos a la cultura organizacional, se deberá 

considerar la facilidad con la que la información y las ideas fluyen a través de la 

organización. Es decir, se deberá crear un ambiente de libertad que incite la 

participación creativa y eficiente. 

Figura N° 24.  Los 6 Pilares de la Cultura Organizacional 

 
Fuente: Adaptado del Libro de Kotter “Liderando el cambio”, 1995 

 

5.10. Proyecciones de Resultados 

Sin la implementación del incentivo se espera el siguiente Estado de Situación 

Financiera de la empresa ELECTROPERÚ S.A. en los años posteriores para el Plan 

Estratégico 2017-2021: 
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Tabla N° 54. Estado de Situación Financiera Proyectado En Soles 

 
Fuente: Adaptado de la Situación Financiera proyectado por ELECTROPERÚ S.A. 

 

RUBROS REAL REAL ESTIMADO PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO

2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente al Efectivo 387,038,473 356,731,785 426,525,058 452,622,195 448,328,724 401,474,392 262,804,799

Inversiones Financieras 484451120 500,427,805 454,295,316 399,132,808 404,970,300 420,807,792 416,645,284

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 93,797,760 113,381,838 118,227,576 116,000,615 119,320,846 132,164,063 137,992,786

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 101,182,205 50,158,362 24,039,345 33,946,037 44,655,213 12,694,938 9,803,866

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 32,536,696 96,003,035 97,300,351 106,217,241 109,746,979 112,627,062 116,129,877

Inventario 4,804,304 4,202,908 4,202,908 4,202,908 4,202,908 4,202,908 4,202,908

Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0 0

Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 0 0 0 0 0 0 0

Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 0 0 0 0

Gastos  Pagados por Anticipado 33,628,473 6,001,092 6,614,624 6,614,624 6,614,624 6,614,624 6,614,624

Otros Activos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,137,439,031 1,126,906,825 1,131,205,178 1,118,736,428 1,137,839,594 1,090,585,779 954,194,144

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar Comerciales

Otras Cuentas por Cobrar 764,667 581,743 0 0 0 0 0

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0 0 0 0 0

Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0 0

Inversiones Mobiliarias 0 0 0 0 0 0 0

Inversiones Inmobiliarias

Propiedades, Planta  y Equipo (Neto) 2,727,555,618 2,641,136,642 2,594,646,963 2,578,458,060 2,541,046,020 2,688,777,308 2,846,887,893

Activos Intangibles (Neto) 5,467,845 4,511,126 4,511,126 4,511,126 4,511,126 4,511,126 4,511,126

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 0 0 0 0

Plusvalía 0 0

Otros Activos 137,447 105,376

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,733,925,577 2,646,334,887 2,599,158,089 2,582,969,186 2,545,557,146 2,693,288,434 2,851,399,019

TOTAL  ACTIVO 3,871,364,608 3,773,241,712 3,730,363,267 3,701,705,614 3,683,396,740 3,783,874,213 3,805,593,163

Cuentas de Orden 589,120,896 567,063,826 386,440,574 589,120,896 567,063,826 630,572,858 630,572,858

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios

Obligaciones Financieras 101,584 73,587 0 0 0 0 0

Cuentas por Pagar Comerciales 44,782,886 117,430,870 132,050,865 148,222,663 161,675,880 161,299,607 171,883,065

Otras Cuentas por Pagar 16,571,062 18,246,397 12,716,999 15,187,550 17,195,214 20,197,448 20,830,685

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 4,445,856 4,646,820 4,646,820 4,646,820 4,646,820 4,646,820 4,646,820

Provisiones 83,554,214 49,105,963 49,105,963 49,105,963 49,105,963 59,105,963 59,105,963

Pasivos Mantenidos para la Venta 0 0 0 0 0 0

Pasivos por Impuestos a las Ganancias 24,152,921 0 0 0 0 0 0

Provisión por Beneficios a los Empleados 48,277,056 37,658,085 37,601,925 44,978,279 45,807,106 50,551,331 59,717,191

Otros Pasivos 0 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 221,885,579 227,161,722 236,122,572 262,141,275 278,430,983 295,801,169 316,183,724

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras 242,179 161,411 161411 161411 161,411 161411 161411

Cuentas Pagar Comerciales 0 0 0 0 0 0 0

Otras Cuentas por pagar 0 0 0 0 0 0 0

Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 0 0 0 0

Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos 556,278,177 614,944,523 597,147,788 569,932,589 541,247,339 512,631,159 484,055,025

Provisiones 0 0 0 0 0 0 0

Provisiones por Beneficios a los Empleados 44,534,752 39,456,377 34,856,377 30,256,379 25,656,379 21,056,378 16,456,376

Otros Pasivos

Ingresos Diferidos (Neto)

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 601,055,108 654,562,311 632,165,576 600,350,379 567,065,129 533,848,948 500,672,812

TOTAL  PASIVO 822,940,687 881,724,033 868,288,148 862,491,654 845,496,112 829,650,117 816,856,536

PATRIMONIO

Capital 2,162,645,620 2,162,645,620 2,162,645,620 2,162,645,620 2,162,645,620 2,162,645,620 2,162,645,620

Acciones de Inversión 0 0 0 0 0 0 0

Capital Adicional 0 0 0 0 0 0 0

Resultados no Realizados 0 0 0 0 0 0 0

Reservas Legales 413,811,917 432,529,124 432,529,124 432,529,124 432,529,124 432,529,124 432,529,124

Otras Reservas 0 0 0 0 0 0 0

Resultados Acumulados 471,966,384 296,342,935 266,900,375 244,039,216 242,725,884 359,049,352 393,561,883

Otras Reservas de Patrimonio

TOTAL  PATRIMONIO 3,048,423,921 2,891,517,679 2,862,075,119 2,839,213,960 2,837,900,628 2,954,224,096 2,988,736,627

TOTAL  PASIVO Y PATRIMONIO 3,871,364,608 3,773,241,712 3,730,363,267 3,701,705,614 3,683,396,740 3,783,874,213 3,805,593,163

Cuentas de Orden 536,067,941 567,063,826 386,440,574 536,067,941 567,063,826 630,572,858 630,572,858
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Tabla N° 55. Estado de Resultados Proyectado En Soles 

 
Notas: Atención Memo 2017-074-GC Información para Plan Estratégico 2017-2021 

requerido por FONAFE en Oficio SIED 022-2017/GPE/FONAFE 
Fuente: Adaptado del Estado de Resultados proyectado por ELECTROPERÚ S.A. 

REAL REAL ESTIMADO PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO

RUBRO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 1,081,586,116 1,560,216,059 1,945,995,452 2,030,046,239 2,116,017,508 2,308,468,746 2,424,218,855

Otros Ingresos Operacionales

TOTAL INGRESOS BRUTOS 1,081,586,116 1,560,216,059 1,945,995,452 2,030,046,239 2,116,017,508 2,308,468,746 2,424,218,855

Costo de Ventas (Operacionales) 570,171,862 974,947,833 1,492,242,815 1,620,822,075 1,712,285,193 1,731,454,163 1,791,673,212

Otros Costos Operacionales 0 0 0 0 0 0

TOTAL COSTOS OPERACIONALES 570,171,862 974,947,833 1,492,242,815 1,620,822,075 1,712,285,193 1,731,454,163 1,791,673,212

UTILIDAD BRUTA 511,414,254 585,268,226 453,752,637 409,224,164 403,732,315 577,014,583 632,545,643

Gastos de Ventas 22,094,931 24,159,656 24,274,784 24,057,226 24,179,288 26,798,481 27,875,565

Gastos de Administracion 50,845,775 42,920,478 52,907,517 56,187,878 55,308,496 59,903,872 61,674,117

Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos

Otros Ingresos 23,741,137 26,614,876 10,062,745 10,105,622 10,148,879 10,192,517 10,236,543

Otros Gastos 11,179,066 33,193,446 10,514,404 10,510,000 10,570,900 10,632,714 10,695,454

UTILIDAD OPERATIVA 451,035,619 511,609,522 376,118,676 328,574,682 323,822,510 489,872,034 542,537,049

Ingresos Financieros 93,787,989 97,403,440 41,056,752 37,207,867 38,512,724 38,264,645 35,926,438

Ingresos financieros - Otros 38,162,480 23,134,169 24,326,253 25,631,110 25,416,436 23,073,719

Ingresos financieros - dif cambio 55,625,509 17,922,583 12,881,615 12,881,615 12,848,209 12,852,718

Gastos Financieros 713,303 94,498,147 35,004,898 17,317,610 18,688,353 18,796,277 20,104,424

Otros Gastos Financieros 713,303 8,751,980 3,099,692 3,162,143 3,126,155 3,191,768

Diferencia de cambio 26,252,918 14,217,918 15,526,210 15,670,122 16,912,657
Participación  en los Result.de Partes Relacionad. Por 
Metodo Participación
Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros 
Derivados
RESULTADO ANTES DE  PARTICIPACIONES Y DEL 
IMPTO. RENTA 544,110,305 514,514,815 382,170,530 348,464,940 343,646,881 509,340,402 558,359,062

Participaciones de los Trabajadores 0 0 0 0 0 0 0

Impuesto a la Renta 72,143,921 218,171,882 115,270,155 104,425,723 100,920,997 150,291,049 164,797,179
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES 
CONTINUAS 471,966,384 296,342,933 266,900,375 244,039,216 242,725,884 359,049,352 393,561,883
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en 
Discontinuación 

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO 471,966,384 296,342,933 266,900,375 244,039,216 242,725,884 359,049,352 393,561,883
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Tabla N° 56. Ratios Proyectados En Soles 

 
Fuente: Adaptado de los Ratios proyectados por ELECTROPERÚ S.A. 

 
 

Indicador Formula 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021

Utilidad del ejercicio 296,342,933 266,900,375 244,039,216 242,725,884 359,049,352 393,561,883

Patrimonio Inicial 3,048,423,921 2,891,517,679 2,862,075,119 2,839,213,960 2,837,900,628 2,954,224,096

(Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total Patrimonio al cierre del ejercicio 
anterior) x 100 9.72 9.23 8.53 8.55 12.65 13.32

Costo de Ventas del ejercicio 974,947,833 1,492,242,815 1,620,822,075 1,712,285,193 1,731,454,163 1,791,673,212

Ventas netas de bienes del ejercicio 1,560,216,059 1,945,995,452 2,030,046,239 2,116,017,508 2,308,468,746 2,424,218,855

(Costos Operativos del ejercicio /Costo de Venta del ejercicio) x 100
62.49 76.68 79.84 80.92 75.00 73.91

ROE

Eficiencia Operativa
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El sistema de incentivos por cumplimiento de metas en el Estado de Resultados 

Proyectado se considera el máximo incentivo (15%), esto quiere decir, que los trabajadores 

han logrado al 100% sus objetivos y que la empresa ha cumplido sus objetivos estratégicos 

del plan estratégico. Con la implementación del sistema de incentivo se estima y proyecta 

el siguiente Estado de Resultados de la empresa ELECTROPERÚ S.A. en los años 

posteriores para el Plan Estratégico 2017-2021: 

Tabla N° 57. Estados de Resultados Proyectados En Soles Incluyendo los Incentivos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En este escenario estamos considerando a toda la organización. Cuyo costo anual es:  

 
  

REAL REAL ESTIMADO PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO

RUBRO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 1,081,586,116 1,560,216,059 1,945,995,452 2,030,046,239 2,116,017,508 2,308,468,746 2,424,218,855

Ingresos por logro de Metas de Operaciones 1,480,000 1,598,400 1,726,272 1,864,374

TOTAL INGRESOS BRUTOS 1,081,586,116 1,560,216,059 1,945,995,452 2,031,526,239 2,117,615,908 2,310,195,018 2,426,083,229

Costo de Ventas (Operacionales) 570,171,862 974,947,833 1,492,242,815 1,620,822,075 1,712,285,193 1,731,454,163 1,791,673,212

Incentivo por logro de Metas de Operaciones 0 0 0 1,492,984 1,567,633 1,646,015 1,728,316

Mejora de Eficiencia en Operaciones 0 0 0 -728,000 -749,840 -772,335 -795,505

TOTAL COSTOS OPERACIONALES 570,171,862 974,947,833 1,492,242,815 1,621,587,059 1,713,102,987 1,732,327,843 1,792,606,023

UTILIDAD BRUTA 511,414,254 585,268,226 453,752,637 409,939,180 404,512,922 577,867,175 633,477,206

Gastos de Ventas 22,094,931 24,159,656 24,274,784 24,057,226 24,179,288 26,798,481 27,875,565

Incentivo por logro de Metas de Ventas 0 172,224 180,836 189,877 199,371

Mejora de Eficiencia en Ventas -84,000 -86,520 -89,116 -91,789

TOTAL GASTOS DE VENTAS 22,094,931 24,159,656 24,274,784 24,229,451 24,360,123 26,988,358 28,074,936

Gastos de Administracion 50,845,775 42,920,478 52,907,517 56,187,878 55,308,496 59,903,872 61,674,117

Incentivo por logro de Metas de Administración 0 0 0 1,213,974 1,274,673 1,338,406 1,405,327

Mejora de Eficiencia en Administración -588,000 -605,640 -623,809 -642,523

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 50,845,775 42,920,478 52,907,517 57,401,852 56,583,169 61,242,278 63,079,444

Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos

Otros Ingresos 23,741,137 26,614,876 10,062,745 10,105,622 10,148,879 10,192,517 10,236,543

Otros Gastos 11,179,066 33,193,446 10,514,404 10,510,000 10,570,900 10,632,714 10,695,454

UTILIDAD OPERATIVA 451,035,619 511,609,522 376,118,676 328,575,500 323,839,768 489,909,267 542,598,227

Ingresos Financieros 93,787,989 97,403,440 41,056,752 37,207,867 38,512,724 38,264,645 35,926,438

Ingresos financieros - Otros 38,162,480 23,134,169 24,326,253 25,631,110 25,416,436 23,073,719

Ingresos financieros - dif cambio 55,625,509 17,922,583 12,881,615 12,881,615 12,848,209 12,852,718

Gastos Financieros 713,303 94,498,147 35,004,898 17,317,610 18,688,353 18,796,277 20,104,424

Otros Gastos Financieros 713,303 8,751,980 3,099,692 3,162,143 3,126,155 3,191,768

Diferencia de cambio 26,252,918 14,217,918 15,526,210 15,670,122 16,912,657
Participación  en los Result.de Partes Relacionad. Por 
Metodo Participación
Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros 
Derivados
RESULTADO ANTES DE  PARTICIPACIONES Y DEL 
IMPTO. RENTA 544,110,305 514,514,815 382,170,530 348,465,757 343,664,140 509,377,635 558,420,240

Participaciones de los Trabajadores 0 0 0 0 0 0 0

Impuesto a la Renta 72,143,921 218,171,882 115,270,155 104,425,723 100,920,997 150,291,049 164,797,179
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES 
CONTINUAS 471,966,384 296,342,933 266,900,375 244,040,034 242,743,142 359,086,586 393,623,061
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en 
Discontinuación 

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO 471,966,384 296,342,933 266,900,375 244,040,034 242,743,142 359,086,586 393,623,061
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Tabla N° 58. Costo de Incentivo por Área de la Empresa 

Áreas de la 
Empresa 

N° Trabajadores 
Porcentaje de 
Distribución 

2018 2019 2020 2021 

Producción 
160 52% 1,492,984 1,567,633 1,646,015 1,728,316 

Ventas 
20 6% 172,224 180,836 189,877 199,371 

Administración 
112 42% 1,213,974 1,274,673 1,338,406 1,405,327 

Total 
292 100% 2,879,182 3,023,142 3,174,299 3,333,014 

Notas: Los costos del incentivo consideran a todos los colaboradores de la organización 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se estima un incremento anual de 3% que representa la inflación. Los beneficios 

que otorga el pago de incentivos es el incremento en la generación de energía y proceso de 

venta; reducción de costos; y mejora de la gestión.   

 

Tabla N° 59. Mejora de Eficiencia por Área de la Empresa 

Áreas de la 
Empresa 

N° Trabajadores 
Porcentaje de 
Distribución 

2018 2019 2020 2021 

Producción 
160 52% 728,000 749,840 772,335 795,505 

Ventas 
20 6% 84,000 86,520 89,116 91,789 

Administración 
112 42% 588,000 605,640 623,809 642,523 

Sub Total 
292 100% 1,400,000 1,442,000 1,485,260 1,529,818 

Ingreso Adicional por Mayor Venta 1,480,000 1,598,400 1,726,272 1,864,374 
Total  2,880,000 3,040,400 3,211,532 3,394,192 

Notas: Los supuestos de mejora de eficiencia consideran a todos los colaboradores de la 
organización 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

El incremento de la generación de energía está basado en la capacidad de la Central 

Hidroeléctrica del Mantaro que tiene un margen de producción mayor. Adicionalmente, 

existe un mercado cautivo en el segmento de clientes finales que incluye las mineras, 

cementeras y otras empresas que esté interesadas en adquirir la energía que se produzca 

adicionalmente. 
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En la mejora de la eficiencia de operaciones, el sistema de mantenimiento de la 

planta Hidroeléctrica del Mantaro, se realiza a través de empresas especializadas cuyo 

costo es bastante elevado, y esto se reduciría si consideramos que el mantenimiento de la 

Central Hidroeléctrica sea realizado por los propios trabajadores del área de 

mantenimiento, los cuales cuentan con las capacidades, competencias y experiencias que 

se requiere para realizar dicho trabajo. 

En cuanto a las ventas, la producción adicional debe orientarse a los clientes finales 

para negociar el mejor precio. No se debe descartar poder colocar dicha energía en 

contratos de largo plazo. 

En cuanto a la parte administrativa, lograr una mayor eficiencia en los sistemas 

logísticos, recursos humanos, financieros para atender oportunamente las necesidades de la 

Central Hidroeléctrica para la continuidad de la generación de energía.  

En lo que respecta a Recursos Humanos proveer de los trabajadores idóneos, 

capacitados y entrenado para el desarrollo de sus actividades. 

Es preciso señalar que los cálculos de los supuestos económicos consideran a todos 

los colaboradores de la organización. 

Finalmente, se puede apreciar que el costo máximo de los incentivos se va 

diluyendo por el incremento de la producción y la eficiencia, tanto de la operación y la 

administración; y la proyección del 2018 a 2021 denota resultados positivos al final del 

ejercicio. Resaltar que este beneficio busca la forma de hacer una empresa más atractiva 

para los trabajadores actuales, potenciales y lograr así la eficiencia empresarial. 
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CONCLUSIONES 

 Es posible implementar un Sistema de Incentivos por Logro de Metas que fortalecerá la 

gestión del Talento Humano en la organización, partiendo del objetivo estratégico de 

Talento Humano que se desprende del Plan Estratégico Institucional de 

ELECTROPERÚ S.A. 2017-2021. En base a la metodología propuesta, se logra 

identificar las actividades individuales de mayor impacto en cada puesto, generando así 

indicadores de gestión de cada colaborador que permitan alimentar el Sistema de 

Incentivos en base al éxito alcanzado por cada trabajador y por ende mejorar tanto sus 

ingresos como los de la empresa. 

 

 El sistema premiará el logro empresarial y el grado de contribución del colaborador a 

través de sus objetivos individuales estrictamente alineados a los de la empresa. Es de 

importancia que el modelo sea aplicable con un criterio de justicia para lo cual se ha 

diseñado un procedimiento detallado que pretende cubrir todos los escenarios posibles. 

 

 El proyecto de implementación es totalmente viable en el tiempo debido a que no se 

van a afectar los resultados económicos, teniendo en cuenta que ELECTROPERÚ S.A. 

basa sus ingresos en un promedio de 30 clientes que tienen contrato con la empresa a 

largo plazo (promedio 10 años), lo que hace sostenible la implementación. Y podrá ser 

replicado del área de Producción (Core del Negocio) a las otras áreas de la 

organización, ya que financieramente y metodológicamente es viable. 

 

 Se puede observar que la demanda de energía eléctrica está en constante crecimiento; 

además, se estima en los próximos años, un incremento a una tasa constante de 4,5% 

anual. Por otra parte, se debe tomar en consideración que el programa queda 
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garantizado en el tiempo por los contratos ya firmados a un plazo de 10 años. 

 

 Siendo la política propuesta de carácter beneficioso para los colaboradores, se estima 

que sea bien recibida y aceptada en todos sus términos. Aun así, se tomará en 

consideración las estrategias descritas de gestión del cambio siguiendo los ocho pasos 

de Kotter con el fin de minimizar cualquier resistencia. 
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Anexo N° 1. Marco Normativo 
 

Ley de Concesiones Eléctricas 

De acuerdo con esta  Ley, aprobada por Decreto Ley N° 25844,el sector eléctrico está 

dividido en tres grandes subsectores, cada uno de los cuales comprende una actividad 

distinta: generación, transmisión y distribución de electricidad. 

Según dicha ley y la Ley N°28832, “Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la 

Generación Eléctrica, la operación del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional está 

sujeta a las disposiciones del Comité de Operación Económica del Sistema COES SINAC, 

con la finalidad de coordinar su operación al mínimo costo, preservando la seguridad del 

abastecimiento de energía eléctrica y el mejor aprovechamiento de los recursos 

energéticos, así como la planificación de la transmisión y la administración del mercado de 

corto plazo. Asimismo, el COES-SINAC determina y valoriza las transferencias de 

potencia y energía entre los generadores. 

Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica 

En julio de 2006 se promulgó la Ley N° 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente 

de la Generación Eléctrica, que tiene como uno de sus principales objetivos asegurar la 

suficiencia de generación eficiente que reduzca la exposición del sistema eléctrico a la 

volatilidad de precios y al riesgo de racionamiento, así como adoptar medidas para 

propiciar la efectiva competencia en el mercado de generación. 

Una de las principales novedades que introdujo la norma es el mecanismo de licitaciones 

que deberán seguir las empresas distribuidoras de electricidad para efectos de celebrar 

contratos de suministro de electricidad con empresas generadoras destinados a abastecer el 

servicio público de electricidad y optativamente para el caso de usuarios libres. Tal 

disposición tiene por finalidad establecer un mecanismo que promueva las inversiones en 
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nueva capacidad de generación a través de contratos de suministro de electricidad de largo 

plazo y precios firmes con empresas distribuidoras. 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN tiene por 

finalidad regular, supervisar y fiscalizar las actividades que desarrollan las empresas en los 

subsectores de electricidad, hidrocarburos y minería, teniendo entre sus funciones la de 

velar por el cumplimiento de la normatividad que regule la calidad y eficiencia del servicio 

brindado al usuario, fiscalizar y/o supervisar el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas por los concesionarios y de las disposiciones legales y normas técnicas vigentes, 

incluyendo las relacionadas con la protección y conservación del medio ambiente. 

Asimismo, como parte de la función normativa OSINERGMIN tiene la facultad de dictar 

dentro de su competencia, reglamentos y normas de carácter general, aplicables a las 

entidades del sector y a los usuarios. 

En aplicación del Decreto Supremo N°001-2010-MINAM, OSINERGMIN ha transferido 

las funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de hidrocarburos 

en general y electricidad al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA, 

creado por el Decreto Legislativo N° 1013 que aprueba la Ley de Creación, Organización y 

Funciones del Ministerio del Ambiente. 

Normas para la Conservación del Medio Ambiente 

De acuerdo con la Ley de Concesiones Eléctricas y la Ley N° 28611, Ley General del 

Ambiente, el Estado diseña y aplica las políticas, normas, instrumentos, incentivos y 

sanciones necesarias para la adecuada conservación del medio ambiente y del Patrimonio 

Cultural de la Nación, además de velar por el uso racional de los recursos naturales en el 

desarrollo de las actividades relacionadas con la generación, transmisión y distribución de 
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energía eléctrica y de las actividades de hidrocarburos. En tal sentido, el Ministerio de 

Energía y Minas ha aprobado el Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades 

Eléctricas (Decreto Supremo N°29-94-EM) y el Reglamento de Protección Ambiental en 

las Actividades de Hidrocarburos (Decreto Supremo N°015-2006-EM). 

Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos 

Mediante Decreto Supremo N° 020-97-EM, se aprobó la Norma Técnica de Calidad de los 

Servicios Eléctricos (NTCSE), que establece los niveles mínimos de calidad de los 

servicios eléctricos, incluyendo el alumbrado público, y las obligaciones de las empresas 

del sector eléctrico y los clientes que operan en el marco de la Ley de Concesiones 

Eléctricas. 

La NTCSE contempla las tolerancias y procedimientos de medición de los indicadores de 

calidad que deben ser considerados, disponiendo su observancia por parte de las empresas 

eléctricas y la forma de cálculo de las compensaciones ante transgresiones de los referidos 

indicadores, correspondiendo al COES SINAC la asignación de responsabilidad y cálculo 

de los resarcimientos conforme al mandato de la Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente 

de la Generación Eléctrica. 

Ley Antimonopolio y Antioligopolio en el Sector Eléctrico 

En noviembre de 1997 se promulgó la Ley Antimonopolio y Antioligopolio en el Sector 

Eléctrico, Ley Nº 26876, en la cual se establece que las concentraciones verticales mayores 

al 5% u horizontales mayores al 15%, que se produzcan en las empresas que desarrollan 

actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, deberán 

sujetarse a un procedimiento de autorización previo, a fin de evitar concentraciones que 

puedan afectar la competencia en el mercado eléctrico. 
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Régimen que Asegura el Abastecimiento de Energía Eléctrica al SEIN 

A partir del año 2004, se fueron venciendo algunos contratos de suministro de energía a 

empresas distribuidoras, los cuales no se renovaron ni adjudicaron a un nuevo 

suministrador, originando que los retiros de energía y potencia efectuados por las empresas 

distribuidoras para atender el mercado regulado, fueran asignados por el COES a los 

generadores del SEIN en función de diversos criterios a lo largo del tiempo. 

Esta situación, denominada en el sector como “retiros sin respaldo contractual”, generó 

severas distorsiones en el mercado eléctrico, razón por la cual el Estado ensayó distintas 

soluciones a través de una serie de dispositivos legales, tales como el Decreto de Urgencia 

N° 007-2004, la Ley N° 28447, el Decreto de Urgencia N° 007-2006, el Decreto de 

Urgencia N° 036-2006, la Ley N° 29179, entre otros dispositivos de menor jerarquía. 

Paralelamente, como consecuencia del importante crecimiento en la demanda de energía 

eléctrica y de gas natural, se registraron a partir del año 2006 varios incidentes 

relacionados con la congestión del sistema de transmisión eléctrica y del sistema de 

transporte de gas natural. 

Las restricciones de producción y transporte de gas natural y de transporte de electricidad, 

constituyen eventos que cada vez que se presentan causan externalidades negativas, 

produciendo incremento de los costos de operación del sistema eléctrico y distorsionando 

los costos marginales en el mercado spot. 

Con la finalidad de evitar la distorsión de los costos marginales, se emitieron una serie de 

disposiciones legales para reducir los efectos de estos eventos en el mercado eléctrico. 
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Así, la Duodécima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 28832, el Decreto de 

Urgencia N° 046-2007, el Decreto Legislativo N° 1041 y su Reglamento aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 041-2008-EM y el Decreto de Urgencia N° 037-2008, 

modificado por el Decreto de Urgencia N° 049-2011, dispusieron una serie de mecanismos 

de compensación de aquellos costos variables no cubiertos por los costos marginales de 

corto plazo calculados por aplicación de estos dispositivos, según se trate de restricciones 

de transmisión o de transporte de gas natural. Sin embargo, los criterios utilizados para la 

asignación de estas compensaciones consideraron una diversidad de factores, a pesar de 

relacionarse con aspectos de una misma naturaleza, lo cual introdujo una serie de riesgos 

que dificultaban la contratación de electricidad. Por tanto, a efectos de evitar que 

problemas como los descritos continuaran presentándose y de establecer un tratamiento 

respecto a los retiros sin respaldo contractual, se expidió el Decreto de Urgencia N° 049-

2008 estableciéndose un criterio uniforme para el tratamiento de los costos marginales en 

las situaciones descritas, así como una regulación para los retiros sin respaldo 

contractualRespecto a los retiros sin respaldo contractual, el Decreto de Urgencia N° 049-

2008 estableció que los retiros físicos de potencia y energía que efectúen las empresas 

distribuidoras de electricidad en el SEIN para atender al Servicio Público de Electricidad, 

sin contar con los respectivos contratos de suministro con las empresas generadoras, sean 

asignados a las empresas generadoras valorizados a precios en barra, en proporción al valor 

neto de la energía firme eficiente anual de cada generador menos su venta de energía por 

contratos. En estos casos, los costos en que incurren los generadores para atender dichos 

retiros, que se presentan por mayores costos marginales respecto a los precios en barra son 

incorporados en el Peaje por Conexión al Sistema Principal de Transmisión y asumidos por 

la demanda, a su vez los márgenes que obtienen los generadores por costos marginales 

menores a los precios en barra son trasladados a la demanda, con lo cual la energía sin 
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respaldo contractual asignada no proporciona margen de comercialización, es decir en 

términos netos el generador vende y compra dicha energía sin contrato a costo marginal. 

Con respecto a los Costos Marginales de Corto Plazo del SEIN, el Decreto de Urgencia N° 

049-2008 estableció que éstos se determinan considerando que no existe restricción de 

producción o transporte de gas natural ni de transmisión de electricidad. Asimismo, se 

dispuso que los Costos Marginales de Corto Plazo no podían superar un valor límite (S/ 

313.50/MWh conforme a la Resolución Ministerial N°607-2008-MEME/DM). 

Asimismo, señala que la diferencia entre los costos variables de operación en que incurren 

las centrales que operan con costos variables superiores a los Costos Marginales de Corto 

Plazo sean cubiertos mediante un cargo adicional en el Peaje por Conexión al Sistema 

Principal de Transmisión y asumidos por la Demanda. 

La vigencia del Decreto de Urgencia N° 049-2008 ha sido prorrogada hasta en dos 

oportunidades, en una primera hasta el 31 de diciembre de 2013 mediante el Decreto de 

Urgencia N° 079-2010 y en una segunda hasta el 31 de diciembre de 2016, mediante la 

Ley N° 30115 “Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el 

año Fiscal 2014”, publicada el 02 de diciembre de 2013. 

Reglamentación del Mercado de Corto Plazo 

En junio de 2011 mediante el Decreto Supremo N°027-2011-EM se publicó el Reglamento 

del Mercado de Corto Plazo, el cual establecía que dicho mercado debía entrar en vigencia 

a partir del 01 de enero del 2014. Mediante Decreto Supremo Nº 026-2016-EM, publicado 

el 28.07.2016 se aprueba, luego de varias modificaciones, el Reglamento del Mercado 

Mayorista de Electricidad y señala que entrará en vigencia al día siguiente de la aprobación 

de los Procedimientos Técnicos. Mediante Resolución del Consejo Directivo Organismo 
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Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN,  N° 210-2016-OS/CD, 

publicado el 25.08.2016 se aprueba la modificación de la Norma de la Norma “Guía de 

Elaboración de Procedimientos Técnicos”, aprobada mediante Resolución N° 476-2008-

OS/CD y modificatorias. 

Los principales aspectos del Reglamento MME son los siguientes: 

 Se derogan el D.S. N° 027-2011-EM, que aprobó el Reglamento del Mercado de Corto 

Plazo de Electricidad; y, el artículo 3° del D.S. N° 032-2012-EM, que suspendió los 

PP.TT relacionados con este último reglamento. 

 Incorpora el concepto de MME, conformado por (i) el mercado de corto plazo 

(“MCP”); y, (ii) los mecanismos de asignación de servicios complementarios, 

inflexibilidades operativas y asignación de rentas de congestión. 

 Se reincorporan los artículos 105° al 108° del Reglamento de la Ley de Concesiones 

Eléctricas, que fueron previamente derogados por el D.S. N° 027-2011-EM, los cuales 

dejarán de estar vigentes una vez que entren en vigencia los PP.TT. Estos artículos se 

refieren al cálculo y operaciones con el costo marginal de corto plazo, procedimiento 

para la valorización de transferencia de energía entre integrantes y plazo para el pago 

de saldo neto mensual negativo. Al entrar en vigencia los PP.TT., también dejará de 

estar vigente el cuarto párrafo del artículo 136° del Reglamento de la Ley de 

Concesiones Eléctricas. 

 Los únicos participantes autorizados a vender en el MCP son los Generadores 

Integrantes del COES, por las inyecciones de las centrales en operación comercial de 

su titularidad. 

Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y del Fondo de Inclusión Social 

Energético 
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Mediante la Ley N° 29852 publicada el 13 de abril de 2012 se creó: El Sistema de 

Seguridad Energética en Hidrocarburos (SISE) y el Fondo de Inclusión Social Energético 

(FISE), cuya reglamentación fue establecida por el Decreto Supremo N° 021-2012-EM 

publicado el 9 de junio del mismo año. 

El SISE debe estar constituido por redes de ductos e instalaciones de almacenamiento 

consideradas como estratégicas por el Estado para el aseguramiento del abastecimiento de 

combustibles al país, el cual será remunerado mediante un cargo al transporte por ductos 

de los productos líquidos derivados de hidrocarburos y líquidos de gas natural. El FISE 

debe ser utilizado para masificar el uso de gas natural a nivel residencial y vehicular en 

sectores vulnerables y para compensar el desarrollo de nuevos suministros en la frontera 

energética, así como para la compensación social y promoción para el acceso al GLP de los 

sectores vulnerables urbanos y rurales. Dicho fondo es financiado por los usuarios libres de 

electricidad, por un recargo al transporte por ductos de los productos líquidos derivados de 

hidrocarburos líquidos y líquidos de gas natural, y por un recargo en la facturación 

mensual de los usuarios del servicio de transporte de gas natural por ductos. 

Medidas Transitorias relacionadas con la Remuneración por Potencia 

Mediante el Decreto Supremo N° 032-2012-EM publicado el 30 de agosto de 2012 el 

Ministerio de Energía y Minas estableció disposiciones transitorias relacionadas a la 

remuneración de Potencia Firme de las unidades termoeléctricas. 

Se estableció que una central termoeléctrica a gas natural cumple con garantizar transporte 

de gas natural si la capacidad contratada firme le permite operar a potencia efectiva durante 

las horas punta. Con esta modificación se permite que las unidades termoeléctricas que 

cuentan con capacidad de transporte firme de gas para operar a potencia efectiva durante 
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las horas punta (aun cuando no cuenten con la capacidad de transporte que les permita 

operar las 24 horas del día a potencia efectiva), participen con dicha potencia y con su 

costo variable de gas natural en la conformación del ranking de costos variables empleado 

para determinar las unidades que remuneran potencia al participar en la cobertura de la 

máxima demanda y reserva del sistema. 

Esta disposición es de carácter temporal, estará vigente mientras el concesionario de 

transporte de gas, Transportadora del Gas del Perú S.A. (TGP), no disponga las 

capacidades de transporte establecidas en la Adenda del contrato BOOT (Build, Operate, 

Own, Transfer) suscrita con el Estado Peruano. 

Intercambio de Información en Tiempo Real para la operación del SEIN 

El 27 de noviembre de 2012, el Ministerio de Energía y Minas publicó la Resolución 

Directoral N° 243-2012-EM/DGE mediante la cual aprobó una nueva Norma Técnica para 

el Intercambio de Información en Tiempo Real para la operación del SEIN, la cual 

sustituyó la norma hasta entonces vigente, aprobada por la Resolución Directoral N° 055-

2007-EM/DGE del 03 de diciembre de 2007. 

La norma aprobada adoptó una nueva estratificación de la información de señales y estados 

del sistema de potencia remitidos en tiempo real al Coordinador del Sistema, basada en el 

criterio de nivel de tensión, a fin de ponderar aquella información que tiene mayor 

relevancia para la coordinación de la operación del SEIN en tiempo real.   

En cuanto a las exigencias de los índices de disponibilidad de las señales, se redefinieron 

las etapas de aplicación, al respecto, se aprobó una primera etapa con una disponibilidad 

mínima de 75%, la cual estará vigente hasta el 27 de mayo del 2014, una segunda etapa 

con una disponibilidad mínima de 90% con una duración de 1 año a partir de la 
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finalización de la primera etapa y una tercera etapa, denominada “etapa objetivo” con una 

disponibilidad de 96% para unos casos y de 98% en el caso de señales consideradas de alta 

prioridad, las cuales corresponden a instalaciones con niveles de tensión mayores o iguales 

a 100 kV y centrales de generación mayores o iguales a 50 MW. 

El Ministerio de Energía y Minas mediante la Resolución Directoral N°444-2013-EM-

DGE publicada el 31 de octubre de 213 modificó la Resolución Directoral N° 243-2012-

EM-DGE, estableciendo que el COES deberá retransmitir en tiempo real a OSINERGMIN 

y a la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, la información 

intercambiada a través de la red de comunicaciones entre los centros de control de los 

integrantes del SEIN y el centro de control del COES. 

Masificación del Gas Natural 

El 22 de diciembre de 2012, se publicó la Ley N° 29969 “Ley que dicta disposiciones a fin 

de promover la masificación del gas natural”. A través de esta Ley se estableció la 

transferencia de S/200 millones de OSINERGMIN al FISE, se facultó a las empresas 

estatales de distribución eléctrica la ejecución de programas de masificación de gas natural, 

incluyendo la distribución de gas natural en sus zonas de concesión, debiendo el Ministerio 

de Energía y Minas en un plazo máximo de 3 años de iniciada la distribución de gas, 

comenzar el proceso de promoción de la inversión privada para el otorgamiento de la 

concesión de distribución de gas. Asimismo, se autorizó a los gobiernos locales y 

regionales la transferencia de recursos provenientes del canon a las referidas empresas 

estatales de distribución eléctrica. 

También se modificó la “Ley que crea el SISE y FISE”, y se estableció que el cargo 

recaudado por el transportista de Gas Natural al generador eléctrico, debe ser compensado 
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por la demanda mediante un cargo adicional incluido en el peaje del sistema principal de 

transmisión eléctrica. Asimismo se precisó que la masificación del gas natural en lo que 

respecta al uso residencial y vehicular priorizará la atención de la población de menores 

recursos y de las regiones que no cuenten con canon. 

Mediante el Decreto Supremo N° 014-2013-EM publicado el 25 de mayo se modificó el 

Reglamento de Ley de promoción del desarrollo de la industria del gas natural (Ley N° 

27133) aprobado por el Decreto Supremo N° 040-99-EM. A través de este decreto 

supremo se modificaron diversos artículos del referido reglamento, asimismo se planteó el 

desarrollo de ramales de gasoductos a lo largo de la Red Principal de transporte, cuya 

construcción, operación y mantenimiento estará a cargo del Concesionario de Transporte, 

esto con la finalidad de promover la masificación de gas natural haciendo llegar dicho 

hidrocarburo a nuevas áreas de distribución de gas natural (ciudades cercanas al recorrido 

de la Red Principal). 

Dado que no existe en el actual Reglamento de la Ley de Promoción de Gas una obligación 

para que el concesionario de transporte lleve a cabo las inversiones en dicha 

infraestructura, se establece la necesidad de la suscripción de una Adenda entre el Estado 

(concedente) y los Concesionarios de Transporte que cuenten con un esquema de Red 

Principal, a fin incluir en sus Sistemas de Transporte los ramales indicados, denominados 

Derivaciones Principales. 

La anualidad de la Operación y Mantenimiento de las referidas derivaciones será 

determinado de acuerdo a los costos eficientes que determine OSINERGMIN tomando en 

cuenta la información económica y financiera del concesionario, utilizando de igual forma 

la tasa de descuento del contrato de concesión. 
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El ingreso anual que percibirá el Titular de la Derivación Principal estará conformado por: 

1) los aportes de los Consumidores Independientes atendidos por las Derivaciones 

Principales (cuya tarifa se calculará con la capacidad máxima de transporte de la 

derivación) y 2) los aportes de los Consumidores Nacionales Usuarios de la Red Principal 

que pagarán las tarifas reguladas afectada por un Factor de Aplicación Tarifaria (FAT) 

definido por OSINERGMIN, el cual no podrá ser superior a 1,2. 

Seguridad Energética y Desarrollo del Polo Petroquímico en el Sur del País 

El 22 de diciembre de 2012, se publicó la Ley N° 29970 “Ley que Afianza la Seguridad 

Energética y Promueve el Desarrollo del Polo Petroquímico en el Sur del País”. Dicha Ley 

declaró de interés nacional la implementación de medidas para el afianzamiento de la 

seguridad energética, la obtención y transporte del etano al sur del país y la construcción de 

ductos regionales en las regiones de Huancavelica, Junín y Ayacucho, desde el gasoducto 

existente. Asimismo, a través de esta Ley se dictaron disposiciones complementarias 

destinadas a agilizar y simplificar las gestiones administrativas relacionadas con la 

obtención de permisos y autorizaciones. 

Con relación al afianzamiento de la seguridad energética: 

i. Las empresas encargadas de implementar los proyectos de suministro de gas 

natural y líquidos de gas natural podrán ser beneficiados del mecanismo de 

Ingresos Garantizados siempre que exista una mejora en la seguridad energética 

del sector eléctrico, debiéndose otorgar dichos proyectos mediante contratos de 

concesión, resultantes de procesos de promoción de la inversión. 

ii. Se estableció una serie de proyectos necesarios para incrementar la seguridad 

energética, siempre que operen de forma paralela y conjunta con el sistema de 
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transporte de gas y/o líquidos de Camisea actualmente existentes, entre los que 

se destacan: 

 Un gasoducto y un ducto de líquidos comprendidos desde Camisea hasta la 

estación de Compresión Chiquintirca, a excepción del tramo que por 

obligación contractual le corresponde al concesionario existente. 

 Un gasoducto y/o ducto de líquidos comprendido desde el sistema existente 

hasta Anta en Cusco que esté en capacidad de suministrar gas natural a la 

futura Central Térmica de Quillabamba y a la costa sur del Perú. 

 Una Planta de Regasificación e instalaciones para la importación de Gas 

Natural Licuefactado ubicada en Pampa Melchorita. 

iii. La parte no recuperada con los ingresos tarifarios del concesionario, podrán ser 

cubiertos según el mecanismo de los Ingresos Garantizados mencionado o 

según lo establecido por la Ley N° 29852 “Ley que crea el Sistema de 

Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social 

Energético” conforme lo establezca el Ministerio de Energía y Minas. 

iv. ELECTROPERÚ S.A. participará en el desarrollo del Proyecto Complejo 

Energético del Sur mediante la procura de gas natural y contratación de la 

capacidad de transporte de gas desde Anta hasta la costa sur del Perú para 

operación del Complejo Energético mencionado y el Polo Petroquímico en el 

sur del Perú. 

v. Los usuarios asumirán como un cargo adicional en el peaje del sistema 

principal de transmisión: i) las compensaciones relacionadas con los costos del 

gas natural que propicien la instalación de generación eléctrica en el norte y sur 
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del Perú y ii) la contratación de transporte firme de gas no cubierto por los 

generadores existentes, a fin de viabilizar el desarrollo del Nodo Energético del 

Sur. 

Con relación al desarrollo del Polo Petroquímico se estableció: 

i. El etano podrá ser obtenido mediante: i) negociación con los Contratistas de los 

lotes que explotan o exploten gas natural o ii) por la extracción del etano del 

gas natural comprado por los clientes. 

ii. Petroperú participará en el desarrollo del Polo Petroquímico, cuya participación 

será establecida según lo que disponga el Ministerio de Energía y Minas. 

iii. El Ministerio de Energía y Minas realizará un aumento de capital de Petroperú 

de hasta por US$ 400 millones el cual tienen carácter temporal hasta por un 

máximo de 15 años.  

A través del Decreto Supremo N°038-2013-EM publicado el 17 de octubre de 2013, el 

Ministerio de Energía y Minas aprobó el Reglamento que incentiva el incremento de la 

generación eléctrica dentro en el marco de la Ley N° 29970, entre otras consideraciones, se 

estableció que el Ministerio de Energía y Minas mediante Resolución Ministerial aprobará 

cada dos años a propuesta del COES y opinión de OSINERGMIN, el requerimiento de 

capacidad de generación termoeléctrica, ubicación y plazos para la puesta en operación 

comercial que deberá ser subastada, necesaria para afianzar la seguridad energética, 

requerimiento que fue ampliado a la generación hidroeléctrica mediante el Decreto 

Supremo N° 002-2015-EM publicado el 27 de enero de 2015, el cual modificó el Decreto 

Supremo N°038-2013-EM. 

Asimismo, mediante el Decreto Supremo Nº 005-2014-EM publicado el 7 de febrero de 
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2014 el Ministerio de Energía y Minas aprobó el reglamento de la Ley N° 29970 en lo 

referido a promover un Sistema Integrado de Transporte de Hidrocarburos, el cual 

comprende los sistemas de transporte de gas natural y líquidos de gas natural dentro de la 

Zona de Seguridad y el sistema de transporte de gas natural por el Gasoducto Sur Peruano. 

La denominada Zona de Seguridad corresponde a la región comprendida entre Malvinas, 

Chiquintirca (a 207 km de Camisea sobre la ruta del actual gasoducto) en Ayacucho y Anta 

(aproximadamente a 170 km al sur del actual gasoducto, en la que la generadora estatal 

ELECTROPERÚ S.A. instalará su futura central térmica Quillabamba) en Cusco; esta 

zona es aquella en la que el Estado garantiza la confiabilidad y disponibilidad en el 

suministro de hidrocarburos. Entre otras medidas mediante este Decreto se define un Cargo 

por Afianzamiento de la Seguridad Energética (CASE) el cual será recaudado a los 

consumidores a través del peaje del Sistema Principal de Transmisión, teniendo por 

finalidad completar el monto que faltase para que el concesionario del referido Sistema 

Integrado de Transporte de Gas Natural perciba el Ingreso Garantizado Anual que le 

corresponda como resultado del proceso de adjudicación de la concesión, la administración 

del referido cargo estará a cargo de OSINERGMIN. El plazo de inicio del adelanto de los 

Ingresos Garantizados del Sistema Integrado será definido por el Ministerio de Energía y 

Minas el cual no deberá exceder los 6 meses desde la fecha de suscripción del Contrato de 

Concesión. 

Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 014-2014-EM publicado el 6 de mayo de 2014 

se establecieron disposiciones complementarias para la aplicación de la Ley N° 29970, 

entre las que destacan lo relacionado con el Adelanto de los Ingresos Garantizados del 

concesionario del Sistema de Seguridad de Transporte de Gas Natural y Líquidos de Gas 

Natural y del Gasoducto Sur Andino, la recaudación de los cargos CASE, SISE y de las 
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tarifas reguladas de gas natural a cuenta del referido adelanto y el fidecomiso creado para 

la gestión de dicha recaudación. 

Mecanismo para la atención de Emergencias por Interrupción del Suministro de Gas 

Natural 

Mediante el Decreto Supremo N° 050-2012-EM publicado el 31 de diciembre de 2012, se 

estableció un mecanismo para la atención de emergencias que pongan en riesgo la 

continuidad del suministro de gas natural el cual se activará en situaciones de emergencia 

que escapen del control del productor y/o concesionarios de transporte y/o distribución y 

afecten total o parcialmente las actividades de gas natural y/o líquidos de gas natural. 

 Se establece que en dichas situaciones se destinará el gas natural disponible 

únicamente para el mercado interno, según un orden de prioridad, ubicándose los 

generadores eléctricos como cuartos en prioridad, después de los clientes residenciales 

y comerciales regulados y usuarios de transporte. 

 Se establece una declaración automática de Situación Excepcional en el SEIN. 

 Se exceptúa el pago de compensaciones por deficiencias de calidad del producto y 

suministro eléctrico. 

 Se autoriza a quienes están obligados a mantener existencias de combustibles líquidos, 

el poder disponer ellas. 

La Política Energética y Plan de Acceso Universal a la Energía 

Con la finalidad de contar con un suministro energético confiable, eficiente, autosuficiente, 

de precios razonables, de menor impacto ambiental posible, y poco expuesto al incremento 

y volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, el gobierno peruano consideró 

necesario establecer una política de estado en el campo energético a fin de que el 

requerimiento de energía que acompaña todo crecimiento económico pueda estar 
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garantizado en el mediano y largo plazo. 

Para tal fin, mediante el Decreto Supremo Nº 064-2010-EM publicado el 24 de noviembre 

del 2010, se aprobó la Política Energética Nacional del Perú 2010-2040, estableciendo 09 

objetivos de política y sus respectivos lineamientos, los cuales consisten en: 

i. La diversificación de la matriz energética con énfasis en las fuentes renovables y la 

eficiencia energética, a través de esta política se establece la necesidad de promover 

proyectos e inversiones que permitan diversificar la matriz energética mediante fuentes 

renovables convencionales y no convencionales, hidrocarburos, geotérmicas y nuclear; 

asimismo se establece promover el uso de la generación distribuida y priorizar la 

construcción de centrales hidroeléctricas. 

ii. El abastecimiento energético competitivo, se dispone la necesidad de contar con la 

infraestructura necesaria en toda la cadena de suministro de electricidad e 

hidrocarburos, que asegure el abastecimiento energético, asimismo de establecer un 

marco normativo que promueva la competencia, minimice la concentración del 

mercado y favorezca la transparencia en la formación de los precios, y que regule el 

acceso y las tarifas donde no sea posible establecer mecanismos de competencia. 

Otros de los lineamientos de este objetivo corresponden también en desarrollar 

mecanismos que limiten el impacto de la volatilidad de los precios del mercado 

internacional, así como de promover la inversión privada, correspondiendo al Estado su 

rol subsidiario. 

iii. El acceso universal al suministro energético, a través de este objetivo se busca alcanzar 

una cobertura total del suministro de electricidad e hidrocarburos, subsidiando 

temporalmente a las poblaciones de bajos recursos. Asimismo se plantea que las 

comunidades locales deben involucrarse en los proyectos de electrificación rural, 
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debiendo impulsarse el uso productivo de la energía en las zonas aisladas, rurales y 

urbano-marginales. Los sistemas de transporte necesarios para que el servicio llegue a 

todos los lugares debe también ser priorizado. 

iv. La eficiencia en la producción y el consumo de energía, para conseguir este objetivo 

deberá fomentarse una cultura de uso eficiente de la energía que permita obtener 

resultados cuantificables, debiendo involucrarse a las empresas del sector energético y 

usuarios en los programas de eficiencia energética mediante mecanismos promotores e 

incentivos. Asimismo se contempla la necesidad de utilizar sistemas tecnológicos 

inteligentes que permitan efectuar una adecuada gestión de la oferta y demanda de 

energía, así como la creación del centro de eficiencia energética como organismo 

descentralizado que promueva el uso eficiente de la energía. 

v. La autosuficiencia en la producción de energía, se plantea promover la producción de 

energía eléctrica basada en los recursos energéticos disponibles en las regiones y en el 

incentivo de exploración y explotación de dichos recursos. Asimismo se deberá 

promover inversiones que permitan implementar, modernizar y ampliar las refinerías 

del país con la finalidad de atender la demanda interna. Por otro lado, se plantea 

también mantener los procesos de licitaciones de suministro para lograr 

anticipadamente la suficiencia de generación de electricidad. También se plantea un 

uso racional de los recursos energéticos a fin de asegurar su disponibilidad futura. 

vi. El desarrollo del sector energético con mínimo impacto ambiental, este objetivo plantea 

impulsar el desarrollo y uso de energías limpias y de tecnología con bajas emisiones 

contaminantes así como el establecimiento de mecanismos de mitigación de emisiones 

provenientes de actividades energéticas. Se busca promover los proyectos energéticos 

que puedan obtener los beneficios de la venta de certificados de reducción de emisiones 
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para el mercado de carbono, se establece que deberá promoverse las relaciones de 

armonía entre el Estado, las comunidades y las empresas. 

vii. El desarrollo de la industria y uso del gas natural, se plantea promover la sustitución de 

combustibles derivados del petróleo por el gas natural y gas licuado de petróleo GLP 

en la industria y en el transporte, la masificación del uso del gas natural a través de 

sistemas de distribución descentralizados, asimismo se considera impulsar el desarrollo 

de la industria petroquímica y promover el desarrollo de una red de poliductos y el 

fortalecimiento de los sistema de transporte y almacenamiento de hidrocarburos acorde 

al crecimiento del país. 

viii. El fortalecimiento de la institucionalidad y transparencia del sector, se plantea la 

necesidad de actuar y promover la transparencia en las actividades del sector así como 

de garantizar una estabilidad jurídica que permita impulsar el desarrollo energético en 

el largo plazo. Asimismo se plantea promover la investigación, desarrollo e innovación 

tecnológica del sector energético, entre otros puntos. 

ix. La integración energética regional con una visión de largo plazo, establece tener 

identificado de manera continua los beneficios de la integración energética, llevando a 

cabo los acuerdos que permitan lograr de manera paulatina una integración de los 

mercados. 

Mediante la Resolución Ministerial Nº 203-2013-MEM/DM publicada el 28 de mayo de 

2013, el Ministerio de Energía y Minas aprobó el “Plan de Acceso Universal a la Energía 

2013-2022”. En él se identifican dos prioridades claves en el ámbito energético global: 

i. El acceso universal a la energía, que define 100% de acceso para las 

necesidades básicas humanas al año 2030 y se concreta en dos objetivos: 

 100% de acceso para las necesidades básicas humanas al año 2030; 100% 
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de acceso a la electricidad: iluminación, comunicación, servicios 

comunitarios. 

 100% de acceso a tecnologías y combustibles para cocinar y calentar: 

cocinas mejoradas, gas natural, GLP, biogás. 

ii. La mejora de la eficiencia energética: El acceso a la energía es considerado 

como uno de los pilares para la lucha contra la pobreza. 

El objetivo de este plan es promover, desde el ámbito energético, un desarrollo 

económico eficiente, sustentable con el medio ambiente y con equidad, 

implementando proyectos que permitan el acceso universal al suministro 

eléctrico, priorizando el uso de fuentes de energía eléctrica disponibles, con el 

objeto de generar una mayor y mejor calidad de vida de las poblaciones de 

menores recursos. 

Los recursos para la implementación del Plan de Acceso Universal a la energía 

serán los siguientes: El Fondo de Inclusión Social Energético, transferencias del 

sector público, fuentes de financiamiento externo, aportes, asignaciones, 

donaciones, recursos a través de convenios, y recursos considerados en el Plan 

Nacional de Electrificación Rural 2013-2022. 

 

Aporte por Regulación 

Como consecuencia de la transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y 

sanción en materia ambiental de OSINERGMIN al Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA) mediante los Decretos Supremos N°127-2013-PCM y 

129-2013-PCM publicados el 19 de diciembre de 2013, se establecieron nuevos Aportes 

por Regulación de las entidades y empresas del Sector Energía (Electricidad e 
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Hidrocarburos) a OSINERGMIN y OEFA. Dichos aportes son obtenidos como resultado 

de aplicar los porcentaje establecidos a la facturación mensual, que correspondan a las 

operaciones con terceros relacionadas directamente con la actividad normada, regulada, 

supervisada o fiscalizada, deducido el Impuesto General a las Ventas y el impuesto de 

Promoción Municipal. 
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Anexo N° 2. Modelo de Perfiles por Competencia 

 

A. DICCIONARIO DE COMPETENCIAS PROPUESTAS 

 

COMPETENCIAS GERENCIALES 
 
Liderazgo: 
 
Actitud de enseñar, conducir e inspirar equipos humanos a su cargo, a través del ejemplo, 

orientándolos a la consecución de objetivos y metas, retroalimentando el desempeño y 

delegando tareas. 

Grado de Dominio Comportamientos Observables  

A 

Experto: Capacidad para 
entender, demostrar y 

poner en práctica a nivel 
experto todos los aspectos 

de su especialidad. 

• Orienta la acción de su grupo en una dirección 
determinada, inspirando valores, anticipando escenarios 
y transmitiendo energía a otros en pos de un objetivo 
común fijado por él mismo. 
• Fija objetivos, realiza seguimiento y da feedback sobre 
su avance, integrando las opciones de los diferentes 
integrantes.  

B 

Intermedio: Capacidad 
para entender, demostrar y 
poner en práctica a nivel 
medio alguno aspectos de 

su especialidad. 

• Enseña y motiva a los demás a trabajar en equipo para 
la consecución de objetivos y metas en común.  

• El grupo lo percibe como líder, fija objetivos y realiza 
un adecuado seguimiento brindando feedback a los 
distintos integrantes. 

C 

Base: Capacidad para 
entender, demostrar y 

poner en práctica a nivel 
básico algún aspecto de su 

especialidad. 

• Puede fijar objetivos que el grupo acepta realizando un 
adecuado seguimiento de lo encomendado. 

• Escucha a los demás y es escuchado. 

 

Conocimiento del Negocio:  

Interés por mantenerse actualizado y conocer las nuevas tendencias, tecnología, 

herramientas normas para gestionar las distintas actividades del negocio y del sector para 

enriquecer su accionar e impactar positivamente en ELECTROPERÚ S.A. 

 

 

Grado de Dominio Comportamientos Observables  
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A 

Experto: Capacidad para 
entender, demostrar y poner 
en práctica a nivel experto 
todos los aspectos de su 

especialidad. 

• Identifica a las tendencias del mercado. Elabora y 
propone proyectos alineados con los objetivos 
estratégicos. 
• Realiza correctamente análisis de fortalezas y 
debilidades, reconoce las potenciales amenazas 
provenientes de los diferentes jugadores del mercado 
en el que se actúa y reconoce las oportunidades de 
negocio en el sector para la toma de decisiones 
estratégicas. 

B 

Intermedio: Capacidad para 
entender, demostrar y poner 

en práctica a nivel medio 
alguno aspectos de su 

especialidad. 

• Planifica su accionar y conoce a fondo todas las 
posibles variables. Define objetivos alineados con el 
plan estratégico de la empresa y genera planes de 
acción y seguimiento que apunte a lograrlos.  
• Conoce ampliamente a los clientes y los productos 
de la organización. 

C 

Base: Capacidad para 
entender, demostrar y poner 

en práctica a nivel básico 
algún aspecto de su 

especialidad 

• Comprende la estrategia, objetivos y la cultura de la 
organización propia y la de los clientes.  

• Conoce la segmentación del mercado que sus 
propios clientes realizan y los productos y servicios 
que se les ofrecen. 

 
Negociación: 

Habilidad para generar un ambiente de colaboración que permita llegar a acuerdos 

duraderos en beneficio de ambas partes negociadoras, alineados a las estrategias y 

objetivos de ELECTROPERÚ S.A. 

 

Grado de Dominio Comportamientos Observables  

A 

Experto: Capacidad para 
entender, demostrar y poner 
en práctica a nivel experto 
todos los aspectos de su 

especialidad. 

• Es reconocido por su habilidad para llegar a 
acuerdos satisfactorios para todos y solicitado por 
otros para colaborar en estas situaciones. 
• Utiliza y propone herramientas y metodologías de 
manera efectiva para diseñar y preparar la estrategia 
de cada negociación. 

B 

Intermedio: Capacidad para 
entender, demostrar y poner 

en práctica a nivel medio 
alguno aspectos de su 

especialidad. 

• Llega a acuerdos satisfactorios en el mayor número 
de las negociaciones a su cargo, en concordancia con 
los objetivos de la empresa. 
Prepara la estrategia de negociación haciendo uso de 
metodologías basadas en experiencias propias u otras 
documentadas. 

C 
Base: Capacidad para 

entender, demostrar y poner 
en práctica a nivel básico 

• Consigue acuerdos satisfactorios para la 
organización procurando considerar el interés de las 
partes. 



160 
 

algún aspecto de su 
especialidad 

• Conoce estrategias de negociación que 
ocasionalmente pone en práctica. 

 

Desarrollo de Personas: 

Interés por desarrollar y potenciar el talento y capacidades de las personas que trabajan en 

ELECTROPERÚ S.A. Facilitando su desarrollo profesional y la aplicación práctica de sus 

habilidades, orientándolos a agregar mayor valor a ELECTROPERÚ.S.A. 

Grado de Dominio Comportamientos Observables  

A 

Experto: Capacidad para 
entender, demostrar y 

poner en práctica a nivel 
experto todos los aspectos 

de su especialidad. 

• Mantiene actitud positiva y proactiva hacia el 
aprendizaje continuo de sus colaboradores orientándolos 
a dar valor agregado a la empresa. 
• Incorpora nuevas formas de aprendizaje y métodos de 
trabajo que le permiten identificar y potenciar las 
habilidades para el desarrollo de las personas a su cargo. 

B 

Intermedio: Capacidad 
para entender, demostrar y 
poner en práctica a nivel 
medio alguno aspectos de 

su especialidad. 

• Demuestra interés por el desarrollo de su gente, 
proporcionándole oportunidades de aprendizaje y 
desarrollo. 
• Tiene disposición para incorporar nuevos aprendizajes 
y retransmitirlos buscando potenciar el talento de sus 
colaboradores. 

C 

Base: Capacidad para 
entender, demostrar y 

poner en práctica a nivel 
básico algún aspecto de su 

especialidad. 

• Dedica tiempo para explicar a los demás como se deben 
realizar los trabajos. A través de una comunicación clara, 
da instrucciones detalladas y ofrece sugerencias que 
puedan ayudar. 
• Reconoce oportunidades de mejora para sus 
colaboradores más directos, tanto en conocimiento como 
en habilidades. 
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COMPETENCIAS CENTRALES 

Trabajo en Equipo: 

Capacidad para apoyarse e integrarse unos con otros a fin de trabajar productivamente, 

valorando la diversidad, mostrando cooperación y tolerancia en la búsqueda de un objetivo 

común. 

Grado de Dominio Comportamientos Observables  

A 

Experto: Capacidad para 

entender, demostrar y poner en 

práctica a nivel experto todos los 

aspectos de su especialidad. 

• Contribuye activamente, como agente 

motivador de ideas y facilitador en la 

consecución del objetivo común, a través de 

aportes decisivos que mejoren la productividad 

de todos los miembros del equipo.  

• Lidera y toma en cuenta la diversidad de 

opiniones de todos los miembros del equipo. 

B 

Intermedio: Capacidad para 

entender, demostrar y poner en 

práctica a nivel medio alguno 

aspectos de su especialidad. 

• Contribuye de forma activa y productiva a la 

consecución de un objetivo común, a través de 

aportes relevantes. 

• Crea espíritu de equipo integrando los puntos de 

vista propios y de sus compañeros.  

C 

Base: Capacidad para entender, 

demostrar y poner en práctica a 

nivel básico algún aspecto de su 

especialidad 

• Participa y coopera en el cumplimiento de las 

tareas y objetivos asignados por el equipo de 

trabajo. 

• Está dispuesto a colaborar respetando las 

opiniones de los demás. 

 

Calidad: 

Búsqueda de la mejora continua en nuestras labores diarias, procesos y uso de 

herramientas, todo ello orientado a estándares de excelencia y a las necesidades y 

requerimientos de nuestros clientes internos y/o externos y grupos de interés. 
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Grado de Dominio Comportamientos Observables  

A 

Experto: Capacidad para entender, 
demostrar y poner en práctica a 

nivel experto todos los aspectos de 
su especialidad. 

• Aplica conceptos teóricos modernos y las 
mejores prácticas en el desarrollo de sus 
funciones, orientados a la mejora continua de 
procesos y servicios. 
• Realiza constantes propuestas de mejora 
cooperando e implementando dichas iniciativas a 
fin de satisfacer las expectativas del cliente 
interno y/o externo. 

B 

Intermedio: Capacidad para 
entender, demostrar y poner en 
práctica a nivel medio alguno 
aspectos de su especialidad. 

• Promueve la mejora continua de los procesos, 
cumpliendo con la calidad requerida en sus 
trabajos y proyectos en contenido como en su 
presentación. 
• Presenta soluciones prácticas en beneficio de 
los clientes internos y externos y/o grupos de 
interés. 

C 

Base: Capacidad para entender, 
demostrar y poner en práctica a 
nivel básico algún aspecto de su 

especialidad 

• Administra prácticas sencillas participando en 
la mejora continua de los procesos. 
• Conoce temas relacionados a su especialidad y 
cumple los requerimientos de clientes internos y 
externos. 

 

 

Compromiso: 

Actitud de involucramiento con el éxito de ELECTROPERÚ S.A. apoyando las decisiones 

de la alta dirección, demostrando lealtad y un alto nivel de identificación con la Empresa, 

así como generando un ambiente propicio con los compañeros de trabajo para el logro de 

metas y objetivos. Impulsamos el desarrollo social de nuestra zona de influencia. 

Grado de Dominio Comportamientos Observables  

A 

Experto: Capacidad para 
entender, demostrar y poner en 

práctica a nivel experto todos los 
aspectos de su especialidad. 

• Apoya las decisiones organizacionales, 
comprometiéndose con el logro de los objetivos del 
negocio, asumiéndolos como propios y superando 
los resultados que se esperan en su puesto. 
• Motiva a sus compañeros a trabajar respetando 
los valores y su entorno o su zona de influencia. 

B 

Intermedio: Capacidad para 
entender, demostrar y poner en 
práctica a nivel medio alguno 
aspectos de su especialidad. 

• Alcanza los objetivos que se le encomiendan, 
esforzándose por mejorar continuamente. 
• Demuestra respeto por sus compañeros y su 
entorno generando un ambiente de trabajo propicio.

C 

Base: Capacidad para entender, 
demostrar y poner en práctica a 
nivel básico algún aspecto de su 

especialidad. 

• Corrige su accionar si es necesario para el logro 
de metas y objetivos que se esperan en su puesto. 
• Se siente identificado con los valores de la 
empresa y procura aplicarlas en su labor diaria. 
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COMPETENCIAS DE STAFF 

 
Disposición y Cumplimiento: 
 
Muestra apertura para trabajar en ambientes demandantes, se encuentra dispuesto a realizar 

actividades más allá de lo esperado, cumple plazos y se asegura que el trabajo sea de 

calidad. 

Grado de Dominio Comportamientos Observables  

A 
Experto: Capacidad para entender, 

demostrar y poner en práctica a 
nivel experto todos los aspectos de 

su especialidad. 

• Establece plazos de entrega oportunos y cumple 
eficientemente las labores y tareas asignadas 
superando las expectativas. 
• Acepta y cumple las tareas asignadas y colabora con 
sus compañeros aún en situaciones o ambientes 
demandantes. 

B 
Intermedio: Capacidad para 

entender, demostrar y poner en 
práctica a nivel medio alguno 
aspectos de su especialidad. 

• Trabaja dentro de los plazos establecidos asegurando 
el nivel de detalle en los entregables. 
• Cumple sus tareas de manera efectiva y rápida. 

C 
Base: Capacidad para entender, 
demostrar y poner en práctica a 
nivel básico algún aspecto de su 

especialidad 

• Cumple con las tareas y labores asignadas dentro del 
plazo establecido. 
• Reconoce que su labor es parte de un conjunto más 
amplio de acciones para lograr los objetivos de la 
empresa. 

 
Capacidad de Interrelación: 

Capacidad para establecer adecuadas relaciones interpersonales, buscando la integración de 

todos los miembros del área, acogiendo y enseñando con la finalidad de optimizar el 

trabajo y encontrar apoyo para la realización de la gestión cotidiana.  

 

Grado de Dominio Comportamientos Observables  

A 
Experto: Capacidad para 

entender, demostrar y poner en 
práctica a nivel experto todos los 

aspectos de su especialidad. 

• Construye adecuadas relaciones con colegas, clientes y 
compañeros de trabajo. Acude a sus redes de contactos 
para mantenerse informado. 
• Promueve la integración y colaboración entre sus 
compañeros de trabajo con la finalidad de optimizar los 
resultados del equipo. 

B 
Intermedio: Capacidad para 

entender, demostrar y poner en 
práctica a nivel medio alguno 

• Muestra permanente motivación para incrementar sus 
relaciones y formar grupos de intereses comunes. 
• Se integra y colabora con sus compañeros de trabajo para 
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aspectos de su especialidad. el logro de metas comunes. 

C 
Base: Capacidad para entender, 
demostrar y poner en práctica a 
nivel básico algún aspecto de su 

especialidad 

• Establece y mantiene relaciones cordiales con un amplio 
círculo de personas con el objetivo de lograr mejores 
resultados en sus tareas. 
• Colabora con las tareas cotidianas de su equipo de 
trabajo. 

 

Desarrollo Profesional: 

Muestra motivación por adquirir nuevos conocimientos, a fin de auto desarrollarse y 

actualizarse permanentemente, adaptándose a cambios y buscando su crecimiento dentro 

de la organización. Tiene interés por conocer las políticas y normativas que regulan el 

sector y su trabajo. 

Grado de Dominio Comportamientos Observables  

A 
Experto: Capacidad para entender, 

demostrar y poner en práctica a 
nivel experto todos los aspectos de 

su especialidad. 

• Busca constantemente desarrollarse 
profesionalmente, orientando su trabajo a 
construir, compartir y obtener beneficios de los 
conocimientos de la empresa. 
• Tiene una visión general del conocimiento, 
políticas y normativas requeridas para lograr los 
objetivos estratégicos de la empresa. 

B 
Intermedio: Capacidad para 

entender, demostrar y poner en 
práctica a nivel medio alguno 
aspectos de su especialidad. 

• Busca auto desarrollarse tomando 
conocimientos de diversas fuentes y  las aplica 
para lograr un desempeño efectivo en la 
empresa. 
• Crea un clima propicio para compartir el 
conocimiento. Asume los éxitos de la compañía 
como parte de su desarrollo. 

C 
Base: Capacidad para entender, 
demostrar y poner en práctica a 
nivel básico algún aspecto de su 

especialidad 

• Presta atención cuando se le brinda 
conocimientos y es proactivo en la búsqueda de 
información que le ayudará a ser eficiente en su 
labor cotidiana. 
• Demuestra preocupación por mejorar y 
desarrollar sus habilidades. 
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COMPETENCIAS FUNCIONALES 
 

 
Manejo de Situaciones Críticas: 
 
Incluye la capacidad de proponer soluciones a situaciones críticas que se puedan presentar 

a futuro en el trabajo y en el negocio, formulando soluciones a una clara satisfacción del 

cliente interno o externo, atendiendo a sus necesidades. 

Grado de Dominio Comportamientos Observables  

A 

Experto: Capacidad para entender, 
demostrar y poner en práctica a nivel 

experto todos los aspectos de su 
especialidad. 

• Realiza un análisis detallado para identificar 
las causas de los problemas y propone 
estrategias de acción anticipándose a 
situaciones críticas que requieren soluciones 
innovadoras.  
• Establece esquemas no existentes para 
resolver situaciones críticas, desarrollando 
soluciones creativas y ejecutándolas 
eficazmente.  

B 

Intermedio: Capacidad para 
entender, demostrar y poner en 
práctica a nivel medio alguno 
aspectos de su especialidad. 

• Investiga y analiza los factores asociados ante 
situaciones complejas proponiendo por sí 
mismo alternativas de solución que respondan 
adecuadamente a ellas y a necesidades 
complejas del cliente interno o externo. 
• Busca asesoría de especialistas o recursos que 
le permitan desarrollar soluciones creativas y 
complejas. 

C 

Base: Capacidad para entender, 
demostrar y poner en práctica a nivel 

básico algún aspecto de su 
especialidad. 

•  Ante situaciones difíciles, desarrolla 
soluciones que no requieren de un alto grado 
de creatividad, basándose en experiencias 
similares. 
• Plantea propuestas sencillas que brindan 
soluciones a necesidades poco complejas del 
cliente interno o externo. 

 

Empatía: 

Es la capacidad de escuchar adecuadamente, comprender y responder a pensamientos, 

sentimientos o intereses de los demás, aunque éstos no los hayan expresado o lo hayan 

hecho sólo parcialmente. 
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Grado de Dominio Comportamientos Observables  

A 

Experto: Capacidad para entender, 
demostrar y poner en práctica a nivel 

experto todos los aspectos de su 
especialidad. 

• Se conduce con notable capacidad para 
ponerse en el lugar del otro y ceder su posición 
cuando lo considera conveniente. Es gran 
conocedor del comportamiento humano, 
capitalizando sus conocimientos en sus 
relaciones interpersonales.  
• Es abierto al diálogo, está predispuesto a 
escuchar a su gente en toda circunstancia. Es 
observador y equilibrado al resolver los 
problemas.  

B 

Intermedio: Capacidad para 
entender, demostrar y poner en 
práctica a nivel medio alguno 
aspectos de su especialidad. 

• Atiende con imparcialidad los argumentos de 
los demás aunque se encuentren en juego sus 
propios intereses. 
• Maneja equilibradamente sus emociones para 
comprender a la otra parte y mantiene el 
diálogo abierto. Abandona ideas preconcebidas 
que obstaculizan el entendimiento de la 
posición del otro. 

C 

Base: Capacidad para entender, 
demostrar y poner en práctica a nivel 

básico algún aspecto de su 
especialidad. 

• Se interesa por conocer  lo que le pasa a sus 
compañeros respecto al tema en cuestión.  
• Comprende los comportamientos de otros 
justificando su accionar, cuidando siempre la 
armonía en el trabajo. 

 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente: 

Habilidad para manejar aspectos de seguridad, salud y medio ambiente dentro de su área 

desarrollando compromiso con las buenas prácticas de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente establecidas por la empresa. 

Grado de Dominio Comportamientos Observables  

A 

Experto: Capacidad para entender, 
demostrar y poner en práctica a nivel 

experto todos los aspectos de su 
especialidad. 

• Lidera el cumplimiento de las normas y 
procedimientos del Sistema Integrado de 
Gestión (SIG). Desarrolla planes de acción 
asegurando que las operaciones se realicen 
cumpliendo con las normas establecidas en el 
SIG. Se mantiene al día sobre los requisitos 
legales y normas aplicables a las operaciones.  
• Crea conciencia en su personal sobre la 
importancia del Sistema Integrado de Gestión 
(SIG). Monitorea la aplicación de los 
procedimientos del SIG en su área. Anima 
activamente a su personal a cumplir el SIG. 
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B 

Intermedio: Capacidad para 
entender, demostrar y poner en 
práctica a nivel medio alguno 
aspectos de su especialidad. 

• Está atento a la ocurrencia de incidentes o 
accidentes en su área, supervisando la 
implementación de acciones correctivas. Se 
preocupa por que todo su personal esté 
capacitado y entrenado en el SIG. 
• Propone las mejoras y cambios en el SIG. 
Coordina la investigación de incidentes y 
accidentes y controla el cumplimiento de las 
acciones correctivas.  

C 

Base: Capacidad para entender, 
demostrar y poner en práctica a nivel 

básico algún aspecto de su 
especialidad 

• Se muestra activo en la participación de 
simulacros o prácticas en campo que ayuden a 
estar preparados ante una situación crítica.  
• Implementa las acciones correctivas. Difunde 
lecciones aprendidas de los accidentes con sus 
compañeros de trabajo. 

< 

Planificación y Organización: 

Capacidad de determinar las acciones a seguir estableciendo objetivos organizando 

recursos y distribuyendo tareas para su cumplimiento dentro del tiempo determinado y bajo 

los lineamientos de la norma respectiva. Coordina y toma medidas correctivas en caso que 

sean necesarias con el fin de lograr el éxito esperado. 

Grado de Dominio Comportamientos Observables  

A 

Experto: Capacidad para 
entender, demostrar y poner en 

práctica a nivel experto todos los 
aspectos de su especialidad. 

• Organiza el trabajo del área de manera efectiva. 
Anticipa los puntos críticos de una situación con un 
gran número de variables, estableciendo 
prioridades, controlado, verificando y buscando 
información para asegurar la calidad del proceso.  
• Es capaz de administrar simultáneamente diversos 
proyectos complejos. 

B 

Intermedio: Capacidad para 
entender, demostrar y poner en 
práctica a nivel medio alguno 
aspectos de su especialidad. 

• Es metódico, sistemático y organizado. Es capaz 
de administrar simultáneamente diversos proyectos 
complejos, estableciendo de manera permanente 
mecanismos de coordinación y control de la 
información de los procesos en curso.  
• Distribuye adecuadamente las tareas, recursos 
técnicos y recursos humanos que pudieran estar a 
su cargo. 

C 

Base: Capacidad para entender, 
demostrar y poner en práctica a 
nivel básico algún aspecto de su 

especialidad. 

• Establece objetivos y plazos para la realización de 
las tareas, definiendo prioridades, ejecutando y 
monitoreando sus labores de manera oportuna. 
• Utiliza los recursos con eficiencia, bajo los 
lineamientos de la norma respectiva. 
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Comunicación: 

Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar ideas en forma efectiva. La 

habilidad de saber cuándo y a quien preguntar para llevar adelante un propósito. Es la 

capacidad de escuchar al otro y comprenderlo, así como comprender la dinámica de los 

equipos. Es la capacidad de comunicar por escrito de manera objetiva y clara. 

 

Grado de Dominio Comportamientos Observables  

A 

Experto: Capacidad para entender, 
demostrar y poner en práctica a nivel 

experto todos los aspectos de su 
especialidad. 

• Comunica sus ideas en forma clara, eficiente 
y oportuna, logrando que su audiencia entienda 
el mensaje y causando el impacto que desea.  
• Maneja adecuadamente las reglas del 
lenguaje, verbales y escritas, ajustando la 
terminología a las necesidades del interlocutor. 
Escucha atentamente a los demás interpretando 
el lenguaje no verbal. 

B 

Intermedio: Capacidad para 
entender, demostrar y poner en 
práctica a nivel medio alguno 
aspectos de su especialidad. 

• Escucha al otro poniéndose en su lugar. 
Comparte información relevante con su equipo 
de trabajo. 
•  Hace presentaciones eficaces, verbales y 
escritas. Se preocupa por generar mensajes 
claros y que sean comprendidos. 

C 

Base: Capacidad para entender, 
demostrar y poner en práctica a nivel 

básico algún aspecto de su 
especialidad. 

 • Difunde información pertinente entre sus 
pares y colaboradores. Realiza preguntas y 
verifica que ha comprendido el mensaje de su 
interlocutor correctamente.  
• Transmite adecuadamente sus ideas de 
manera verbal y escrita. 

 

Seguimiento: 

Capacidad de monitorear paso a paso el desarrollo de las actividades planificadas, 

estableciendo esquemas de seguridad y de control que permitan el cumplimiento de las 

mismas dentro de lo programado y estipulado. Utiliza mecanismos y herramientas para 

visualizar y evaluar el avance del trabajo. 
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Grado de Dominio Comportamientos Observables  

A 

Experto: Capacidad para entender, 
demostrar y poner en práctica a nivel 

experto todos los aspectos de su 
especialidad. 

• Ejecuta las actividades planificadas y 
establece fechas de seguimiento, verificando la 
efectividad de las mismas. 
• Apoya la consecución de los objetivos y 
monitorea su propia contribución a estos, 
estableciendo esquemas de seguridad y control. 
Utiliza mecanismos de retroalimentación para 
visualizar el progreso y los resultados. 

B 

Intermedio: Capacidad para 
entender, demostrar y poner en 
práctica a nivel medio alguno 
aspectos de su especialidad. 

• Hace suyos los objetivos y evalúa los 
avances, cumpliendo con los plazos 
establecidos. 
• Verifica la ejecución de las acciones 
planeadas, utilizando herramientas de control. 

C 

Base: Capacidad para entender, 
demostrar y poner en práctica a nivel 

básico algún aspecto de su 
especialidad. 

• Revisa periódicamente los avances y el 
cumplimiento dentro de los plazos 
establecidos. 
• Capacidad para comprender y monitorear el 
desarrollo de las actividades. 

Cumplimiento de Normas: 

Capacidad para cumplir y promover el respeto por las normas públicas, estándares y 

procedimientos definidos por la empresa u otros organismos reguladores. Busca 

constantemente estar informado sobre los cambios y actualizaciones de las normas para 

asegurar la calidad de uno de los procesos. Implica el seguimiento y el monitoreo al 

cumplimiento de la normativa establecida. 

Grado de Dominio Comportamientos Observables  

A 

Experto: Capacidad para 
entender, demostrar y 

poner en práctica a nivel 
experto todos los aspectos 

de su especialidad. 

•  Se informa y actualiza constantemente sobre las 
normas. Fomenta las directivas que recibe en beneficio 
de los objetivos de la organización, los que alcanza con 
éxito.  
• Los colaboradores y su entorno lo perciben como un 
ejemplo a seguir por su disciplina personal y alta 
productividad. 

B 

Intermedio: Capacidad 
para entender, demostrar y 
poner en práctica a nivel 
medio alguno aspectos de 

su especialidad. 

• Apoya y maneja todas las directivas recibidas 
transmitiendo a los otros, por medio del ejemplo, la 
conducta a seguir.  
• Respeta y cumple las normas públicas, estándares y 
procedimientos definidos. 

C 
Base: Capacidad para 
entender, demostrar y 

poner en práctica a nivel 

• Maneja adecuadamente las directivas recibidas. 
• Conoce las normas públicas, estándares y 
procedimientos definidos por la empresa u otros 
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básico algún aspecto de su 
especialidad. 

organismos reguladores y contribuye al cumplimiento de 
las mismas. 

Habilidad Analítica: 

Capacidad general que tiene una persona para realizar un análisis lógico. Capacidad de 

identificar los problemas, reconocer la información significativa, organizar y utilizar los 

datos relevantes para presentar alternativas de solución. 

Grado de Dominio Comportamientos Observables  

A Experto: Capacidad para entender, 
demostrar y poner en práctica a nivel 
experto todos los aspectos de su 
especialidad. 

• Realiza análisis lógico, identificado los 
problemas potenciales, reconociendo la 
información significativa, buscando y utiliza 
los datos relevantes para presentar alternativas 
de solución. 
• Tiene alta capacidad y habilidad para 
analizar, organizar y presentar propuesta de 
mejora en beneficio de la organización. 

B Intermedio: Capacidad para 
entender, demostrar y poner en 
práctica a nivel medio alguno 
aspectos de su especialidad. 

 
• Puede analizar e identificar problemas 
presentando datos relevantes.  
• Tiene capacidad para organizar, presentar 
datos y establecer conexiones relevantes. 

C Base: Capacidad para entender, 
demostrar y poner en práctica a nivel 
básico algún aspecto de su 
especialidad. 

• Analiza información e identifica problemas 
cotidianos utilizando datos relevantes.  

•  Realiza un análisis lógico ante situaciones 
sencillas en base a su experiencia. 

 

 

Orientación a Resultados: 

Actitud de lograr el propósito de su área siendo conscientes de todas las acciones que 

contribuyen al éxito de la misma. Basándonos en criterios de calidad, costos y términos. 

Implica el deseo permanente por alcanzar y superar estándares de excelencia, metas de 

trabajo y/o indicadores de productividad. Implica el establecimiento de metas retadoras y 

consecución de logros únicos de área. 

Grado de Dominio Comportamientos Observables  

A 
Experto: Capacidad para entender, 

demostrar y poner en práctica a nivel 
experto todos los aspectos de su 

• Crea un ambiente organizacional que 
estimula la mejora continua del servicio y la 
orientación a la eficiencia.  
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especialidad. • Promueve el desarrollo y /o modificación de 
los procesos para que contribuyan a mejorar la 
eficiencia de la organización. Se considera que 
es un referente en esta competencia. 

B 

Intermedio: Capacidad para 
entender, demostrar y poner en 
práctica a nivel medio alguno 
aspectos de su especialidad. 

• Actúa para lograr y superar estándares de 
desempeño y plazos establecidos, fijándose 
para sí y/o para otros los parámetros a alcanzar. 
• Trabaja con objetivos claramente 
establecidos, realistas y desafiantes. Utiliza 
indicadores de gestión para medir y comparar 
los resultados obtenidos. 

C 

Base: Capacidad para entender, 
demostrar y poner en práctica a nivel 

básico algún aspecto de su 
especialidad. 

• Planifica y organiza las tareas, de corto plazo,  
propias y de su área eficientemente.  

• Obtiene resultados dentro de los plazos 
establecidos asegurando la calidad esperada en 
su puesto.  

 
Impacto e Influencia: 

Habilidad para persuadir positivamente a las personas (internas o externas), estudiando a 

detalle los diferentes escenarios y argumentos influyendo en ellos ante una toma de 

decisiones favorables para ambas partes. Genera una adecuada impresión y utiliza el 

convencimiento como una herramienta eficaz que le permite llegar a un objetivo. 

Grado de Dominio Comportamientos Observables  

A 

Experto: Capacidad para 
entender, demostrar y poner en 

práctica a nivel experto todos los 
aspectos de su especialidad. 

• Tiene alta capacidad para captar los intereses de 
las personas e influenciar en ellas en beneficio de 
los objetivos del área o de la empresa. 

• Capta la atención y genera respeto, produciendo 
una buena impresión. Logra acuerdos y crea 
compromiso en la gente, conduciéndose con 
respeto y cercanía hacia las personas. 

B 

Intermedio: Capacidad para 
entender, demostrar y poner en 
práctica a nivel medio alguno 
aspectos de su especialidad. 

• Cuida su imagen y su presencia, se preocupa por 
generar una buena impresión en sus interlocutores.  

• Llega a acuerdos manteniéndose alineado al 
objetivo inicial encomendado por la organización 
haciendo uso de  argumentos y estrategias válidas. 

C 

Base: Capacidad para entender, 
demostrar y poner en práctica a 
nivel básico algún aspecto de su 

especialidad. 

• Utiliza herramientas adecuadas para persuadir a 
sus interlocutores logrando su objetivo.  

• Identifica con claridad cuando es necesaria alguna 
estrategia de persuasión para el cumplimiento del 
objetivo fijado. 
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B. Matriz de Competencias: 

COMPETENCIAS GERENCIALES 

Cargo Competencias Gerenciales 
Liderazgo Conocimiento 

del negocio 
Desarrollo 
de Personas 

Negociación

A B C A B C A B C A B C 

GERENTE GENERAL X     X     X     X     

GERENCIA DE ÁREA X     X     X     X     

SUB GERENCIAS X     X     X     X     

ANALISTAS PRINCIPALES                         

ANALISTA PRINCIPAL I OPERATIVOS   X     X     X     X   

ANALISTA PRINCIPAL II ADMINISTRATIVOS   X     X     X     X   

ANALISTAS                         

ANALISTA I OPERATIVOS                         

ANALISTA II ADMINISTRATIVOS                         

JEFE DE TURNO OPERATIVOS                         

TÉCNICOS                         

TÉCNICO I TÉCNICO EXPERTO                         

TÉCNICO II TÉCNICO                          

TÉCNICO III TÉCNICO / AUXILIAR                         

ASISTENTE DE GERENCIA                         

ASISTENTE ADMINISTRATIVO                         
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SECRETARIA                         

AUXILIARES                         

CHOFER I ÁREA OPERATIVA                         

CHOFER II ÁREA ADMINISTRATIVA                         

AUXILIAR                         

 

COMPETENCIAS CENTRALES 
 

Cargo Competencias Centrales 

Trabajo en 
Equipo 

Calidad Compromiso Disposición 
al Cambio 

Iniciativa Integridad 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

GERENTE GENERAL X     X     X     X     X     X     

GERENCIA DE ÁREA X     X     X     X     X     X     

SUB GERENCIAS X     X     X     X     X     X     

ANALISTAS PRINCIPALES                                     

ANALISTA 
PRINCIPAL I 

OPERATIVOS X     X     X     X     X     X     

ANALISTA 
PRINCIPAL II 

ADMINISTRATIVOS X     X     X     X     X     X     

ANALISTAS                                     

ANALISTA I OPERATIVOS X     X     X     X     X     X     

ANALISTA II ADMINISTRATIVOS X     X     X     X     X     X     
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JEFE DE TURNO OPERATIVOS X     X     X     X     X     X     

TÉCNICOS                                     

TÉCNICO I TÉCNICO EXPERTO   X     X     X     X     X     X   

TÉCNICO II TÉCNICO      X     X     X     X     X     X 

TÉCNICO III TÉCNICO / 
AUXILIAR 

    X     X     X     X     X     X 

ASISTENTE DE GERENCIA   X     X     X     X     X     X   

ASISTENTE ADMINISTRATIVO   X     X     X     X     X     X   

SECRETARIA   X     X     X     X     X     X   

AUXILIARES                                     

CHOFER I ÁREA OPERATIVA     X     X     X     X     X     X 

CHOFER II ÁREA 
ADMINISTRATIVA 

    X     X     X     X     X     X 

AUXILIAR     X     X     X     X     X     X 

 

COMPETENCIAS DE STAFF 

Cargo Competencias de Staff 

Disposición y 
cumplimiento 

Capacidad de 
Interrelación 

Desarrollo Profesional 

A B C A B C A B C 

GERENTE GENERAL                   

GERENCIA DE ÁREA                   

SUB GERENCIAS                   
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ANALISTAS PRINCIPALES                   

ANALISTA 
PRINCIPAL I 

OPERATIVOS                   

ANALISTA 
PRINCIPAL II 

ADMINISTRATIVOS                   

ANALISTAS                   

ANALISTA I OPERATIVOS   X     X     X   

ANALISTA II ADMINISTRATIVOS   X     X     X   

JEFE DE TURNO OPERATIVOS   X     X     X   

TÉCNICOS                   

TÉCNICO I TÉCNICO EXPERTO   X     X     X   

TÉCNICO II TÉCNICO    X     X       X 

TÉCNICO III TÉCNICO / 
AUXILIAR 

    X     X     X 

ASISTENTE DE GERENCIA   X     X       X 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO   X     X       X 

SECRETARIA   X     X       X 

AUXILIARES                   

CHOFER I ÁREA OPERATIVA     X     X     X 

CHOFER II ÁREA 
ADMINISTRATIVA 

    X     X     X 

AUXILIAR     X     X     X 
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COMPETENCIAS FUNCIONALES 
 

Cargo Competencias Funcionales 
Planificaci
ón y 
organizaci
ón 

Seguimien
to 

Empatía Manejo 
de 
situacion
es 
críticas 

Habilida
d 
analítica 

Segurida
d, salud y 
medio 
ambiente 

Comunicaci
ón 

Cumplimien
to de 
normas 

Orientació
n a 
resultado
s 

Impacto 
e 
Influenci
a 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C 
GERENTE GENERAL                                                 X           

GERENCIA DE ÁREA                                                 X           

SUB GERENCIAS                                                 X           

ANALISTAS PRINCIPALES                                                             

ANALISTA 
PRINCIPAL I 

OPERATIVOS                                 X               X           

ANALISTA 
PRINCIPAL 
II 

ADMINISTRATI
VOS 

                                                X           

ANALISTAS                                                             

ANALISTA I OPERATIVOS                     X           X                 X         

ANALISTA II ADMINISTRATI
VOS 

                    X                             X         

JEFE DE 
TURNO 

OPERATIVOS                     X           X                 X         

TÉCNICOS                                                             

TÉCNICO I TÉCNICO 
EXPERTO 

      X             X           X                           
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TÉCNICO II TÉCNICO        X               X         X                           

TÉCNICO III TÉCNICO / 
AUXILIAR 

          X           X         X                           

ASISTENTE DE GERENCIA               X                       X                     

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

              X                       X                     

SECRETARIA               X                       X                     

AUXILIARES                                                             

CHOFER I ÁREA 
OPERATIVA 

                      X         X                           

CHOFER II ÁREA 
ADMINISTRATI
VA 

                      X         X                           

AUXILIAR                                         X                   

 




