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2020 fue, sin duda, un año especial. un año que requirió de nosotros un desempeño ex-
traordinario. entre las disposiciones, de aislamiento y de distanciamiento social por parte del 
gobierno nacional a raíz de la pandemia por CoViD-19, fueron ocho meses en contexto de 
confinamiento para enel argentina. 

en enel hacemos de la energía nuestra esencia y en 2020 la adversidad sacó lo mejor de 
nosotros. aún en este período tan complicado – con desafíos de tipo operativo, incertidumbre 
macroeconómica, inestabilidad en el marco regulatorio y político –, logramos tomar un rol de 
liderazgo y acompañar a la sociedad argentina. 

el primer gran desafío fue garantizar el servicio de electricidad a nuestros clientes, algo 
absolutamente esencial – tal como fue declarado – en situación de pandemia: era imposible 
imaginar la continuidad del desarrollo de las actividades diarias de las personas en sus casas, 
estudios o trabajo sin energía. Debimos, entonces, mantener personal imprescindible en 
campo, lo que exigió un enorme esfuerzo de organización. así fue como reestructuramos 
por completo el área operativa de manera de encontrar alternativas de respuesta inmediata 
a los distintos procedimientos.

implementamos ciclos de innovación con prueba y error, pero con puesta en marcha inme-
diata. los datos fueron el gran protagonista para poder ofrecer soluciones rápidas. orga-
nizamos reuniones diarias siguiendo la información día a día para conocer cómo estaban 
nuestros clientes, la red, las cobranzas y los niveles de fallas, conjuntamente con la opera-
tividad de la generación. el análisis permanente y pormenorizado nos proporcionó un co-
nocimiento valioso y un entendimiento mucho más profundo de lo que estaba ocurriendo 
en campo para poder tomar decisiones. Cada decisión tomada fue revisada al día siguiente 
para poder aprender de ella, corregirla o reforzar su impacto. De este modo y frente a un 
panorama inédito, el resultado fue una modalidad de trabajo mucho más veloz y precisa, con 
excelentes resultados.

enfocados en brindar un servicio de calidad y a pesar de la adversidad del contexto, conti-
nuamos disminuyendo el saiDi – el indicador que mide la duración promedio de las interrup-
ciones de energía eléctrica –, afianzando la tendencia que mantenemos desde 2016. gracias 
a la incorporación de un tablero integrado en tiempo real para su control, la digitalización de 
la red, la mejor gestión de las averías de media tensión y la instrumentación del plan invierno 
y plan Verano, en 2020 redujimos un 31% la media de cortes con respecto al año anterior. 

Focalizados en brindar la atención que nuestros clientes merecen, mejoramos notablemen-
te la atención comercial. a pesar del cierre de los canales de atención presencial y el cre-
cimiento sustancial del tráfico digital, los reclamos comerciales se redujeron un 40 %: un 
resultado difícil de prever, si se consideran las condiciones climáticas del verano y el 
invierno, con una gran cantidad de personas haciendo uso constante del servicio eléc-
trico desde sus casas.
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estos resultados se alcanzaron gracias a la implementación de nuevas herramientas de co-
municación, y de haber visualizado la necesidad del acompañamiento dedicado a grupos 
específicos, para acceder a los canales digitales y facilitar la gestión de trámites. es así como 
establecimos una modalidad de atención especial a los adultos mayores para que pudieran 
seguir realizando todas las gestiones necesarias desde el aislamiento dispuesto.

siendo la energía el elemento vital para las familias, pudimos acercar el servicio a aquellos 
que más lo necesitan. una parte del universo de nuestros clientes está compuesto por per-
sonas que viven en barrios carenciados. luego de varios meses de gestión, aseguramos 
fondos para realizar más de 200 nuevos proyectos en apoyo de las familias más vulnerables. 

todas estas acciones se realizaron en un clima laboral en el cual todos los colaborares de 
enel se caracterizaron por su gran predisposición, compromiso, motivación y sentido de 
pertenencia. Y no solo obtuvieron excelentes resultados, sino que reforzaron su capacidad 
para manejarse en equipo, gestionando lo inesperado con creatividad, determinación y 
coordinación.

las mediciones que llevamos a cabo en materia de gestión de clima laboral, en el seno de 
nuestros colaboradores, señalaron esta actitud de compromiso y apoyo. realizamos en-
cuestas para conocer cómo vivían nuestros empleados la nueva normalidad como así tam-
bién para medir el nivel de satisfacción, obteniendo un 93% de respuestas positivas.

por otra parte, continuamos reduciendo la cantidad de accidentes por tercer año conse-
cutivo. las acciones concretas apuntaron a una gestión reforzada de accidentes menores 
y el trabajo integrado a través del Comité de seguridad, que llegó a todas las personas por 
medio de sus embajadores.

podemos decir que la eficiencia operativa acompañó todos los resultados, haciendo que 
desde la gestión cuidemos los recursos sin incurrir en un deterioro de estos en el año. Con-
seguimos un ahorro en gastos operativos y logramos cerrar 2020 asegurando, a pesar de la 
incertidumbre aún presente, los recursos para 2021.

allá por marzo de 2020, cuando se nos presentó la necesidad de una transformación ace-
lerada, teníamos claro la dirección y los desafíos, pero no conocíamos el camino. tuvimos 
que aprenderlo al mismo ritmo en que los cambios se sucedían. Fue difícil, pero lo logramos 
porque los procesos de transformación digital ya estaban en curso: habíamos aprovechado 
los años anteriores para optimizar nuestra operación y ya veníamos trabajando fuertemente 
en los pilares de innovación, digitalización y tecnología. 

el modelo de negocio sostenible se fortaleció cuando desde enel incorporamos el concepto 
de economía circular dando respuesta a los cambios que nos demanda el medioambiente 
y la sociedad.  repensar todo el proceso operativo desde la circularidad ha visibilizado la 
posibilidad de reinsertar en el proceso productivo insumos que vuelvan a formar parte de 
dicha cadena. es así como hemos implementado una solución de diseño circular para dar un 
nuevo destino a los postes de madera de la red que ya han cumplido su ciclo de vida, para 
ser parte de bioconstrucciones. 

66



Conscientes del impacto de un enfoque circular para todo el modelo de negocio, sumamos 
a estas iniciativas a toda nuestra cadena de valor a través del compromiso plasmado en las 
contrataciones de manera de amplificar los resultados y establecer así un nuevo paradigma 
de desarrollo desde el inicio de cada proceso. 

2021 será también un año que requerirá nuestro mejor desempeño porque muchos efectos 
continúan, con la pandemia todavía en curso. el impacto económico seguirá siendo, además, 
una consecuencia inevitable. sin embargo, contamos con todo el conocimiento que hemos po-
dido capitalizar, el cual nos permitirá continuar en este camino con mejores herramientas.

para el año por delante, los desafíos se renuevan: trabajaremos para garantizar fondos para 
operar y acelerar la transformación digital y, sobre todo, nos proponemos seguir poniendo 
al cliente en el centro, que es siempre nuestro foco. 

Felicito a todas y cada una de las personas que conforman la familia enel por su participa-
ción y entrega en esta gran transformación que hemos logrado durante 2020. Confío en que 
mantendremos el mismo compromiso para el nuevo período que se nos presenta. 

Nicola Melchiotti,  
Country manager enel argentina 
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1
eneL en una 
MiRaDa

somos una compañía líder con un 
modelo de negocio sostenible que crea 
valor a largo plazo para todas las partes 
interesadas

abordamos los aspectos de nuestra 
negocio, en una forma sostenible, 
innovadora y circular

establecemos las prioridades que sus-
tentan nuestra estrategia, compromiso 
y reportamos a través de un proceso de 
análisis de materialidad estructurado con 
una continua y directa participación de 
nuestros grupos de interés

nuestra estrategia está enfocada en la 
sostenibilidad con el objetivo de contri-
buir al logro de los objetivos de Desarrollo 
sostenible de la onu

1010
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            VISIÓN
Open Power para 
resolver algunos de 
los más grandes retos 
de nuestro mundo

PRO
PÓ
SI 

TO

   MISIÓN

Open
power

 › abrimos el acceso a la energía a más personas.

 › abrimos el mundo de la energía a la nueva tecnología.

 › nos abrimos al nuevo uso de la energía. 

 › nos abrimos a nuevas formas de gestionar la energía 
para la gente.

 › nos abrimos a nuevas alianzas.

enel es open poWer
102-16

POSICIONAMIENTO
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      DE  

 CONDUCTA

 VA LO RES

Open power 
for a brighter 
future.
We empower 
sustainable 
progress.

 › tomar decisiones en la vida cotidiana y asu-
mir la responsabilidad.

 › Compartir la información mostrándose abier-
to a la contribución de los demás.

 › mantener los compromisos adquiridos, lle-
vando adelante las actividades con compro-
miso y pasión.

 › modificar rápidamente las prioridades si cam-
bia el contexto.

 › llevar los resultados apuntando a la excelen-
cia.

 › adoptar y promover comportamientos segu-
ros y actuar proactivamente para mejorar las 
condiciones de salud, seguridad y bienestar.

 › promover la integración de todos, recono-
ciendo y valorizando la diversidad individual 
(cultural, de género, edad, habilidades dife-
renciada, personalidad, etc.).

 › en el trabajo estar atento a asegurar la satis-
facción del cliente y/o colegas, actuando con 
eficiencia y velocidad.

 › proponer nuevas soluciones y no rendirse 
frente obstáculos o fracasos.

 › reconocer el mérito de los colegas y dar de-
voluciones que puedan mejorar su desempe-
ño y contribución.

 › Confianza
 › proactividad
 › responsabilidad
 › innovación

PRINCIPIOS
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1. moDelo De negoCio Y CreaCión 
De Valor sostenible

1.1 enel en el mundo 
102-4

enel es una compañía multinacional del sector de la ener-
gía presente en 47 países de los 5 continentes. es un ope-
rador integrado líder en los mercados de generación, dis-
tribución, transporte de electricidad y gas a través de una 
red que supera los 2 millones de kilómetros y alcanzando a 
más de 70 millones de usuarios en todo el mundo.

el grupo emplea a más de 66.717 trabajadores y opera un 
amplio rango de plantas hidroeléctricas, termoeléctricas, 
nucleares, geotérmicas, eólicas, solares y de otras energías 
renovables. su compromiso con el desarrollo sostenible 
se manifiesta en la investigación y el desarrollo de nuevas 
tecnologías ecológicas para la generación de energía, así 
como en el cumplimiento de los más altos estándares in-
ternacionales en materia social, ambiental y de transparen-
cia en la gobernanza corporativa.

<Colocar el siguiente esquema traducido>

Global Power 
Generation
Impulsa la transición hacia 
una energía sustentable, 
aumentando el crecimiento 
de la capacidad de 
consumo de energías 
renovables y la 
descarbonización de 
nuestra �ota.

Infraestructura y 
redes globales
Garantiza con�anza y 
calidad en la provisión de 
energía a través de redes 
e�cientes, resilientes y 
digitales.

Gestión global de 
energía y materias 
primas
Optimiza el margen del grupo 
como una ca�era única, 
buscando su mejor balance.

Retail
Aumenta el valor del negocio 
para el cliente más allá de la 
ofe�a de productos y 
servicios, sino que también 
gracias a la gestión de su 
experiencia y satisfacción.

Enel X
Facilita la transición 
energética, impulsando la 
electri�cación y 
descarbonización en el 
consumo de los clientes, 
a pa�ir de una ofe�a de 
servicios innovadores y 
�exibilidad en el sistema. 
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1.2 enel en argentina
102-1, 102-2

enel argentina es una de las principales compañías del sector 
energético del país y en el mundo. opera a través de sus cin-
co unidades de negocio: generación; transporte; comerciali-
zación; y distribución; incorporando, desde 2018, el desarrollo 
de nuevas soluciones energéticas a través de enel X.  

el trabajo diario de las compañías que integran enel se 
centra en el desarrollo y la continuidad de su liderazgo 
en el sector. inmersos en la visión open power, su com-
promiso con la sostenibilidad se hace presente a lo lar-
go de su cadena de valor, teniendo como pilares para la 
transición energética: el cuidado de las personas, el de-
sarrollo de las comunidades, el buen gobierno corpora-
tivo, la innovación continua y la sostenibilidad ambiental.
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1.3 nuestra cadena de valor 
102-2, 102-3, 102-6, 102-7

ENEL X
Desarrollo de soluciones para la 
generación de energía baja en 
carbono con foco en el 
consumidor como actor del 
desarrollo de nuevas soluciones. 
Brinda soluciones y servicios de 
calidad, promoviendo la e�ciencia 
energética, la digitalización y la 
generación de energías renovables.
100% de las acciones ordinarias 
escriturales con derecho a voto por 
acción pe�enecen a Enel.

ENEL TRADING
Gestión de la energía. 
Comercialización de energía y 
combustible a grandes clientes.

EDESUR
Energía distribuida 
15,5 TWh/año

Servicio de distribución y 
comercialización de energía eléctrica 
en la zona sur de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en 12 pa�idos de la 
provincia de Buenos Aires.
Enel Américas S.A es titular indirecto 
del 72,09% de Edesur. 

YACYLEC
Vinculación en 500 KV entre Yacyretá 
y ET Resistencia (274 Km)

CTM / TESA
Interconexión entre Argentina y Brasil. 
Administrada por CIEN (Brasil) (135 km 
c/u) con una capacidad de transpo�e 
de 1000 MW

GAS ATACAMA
Gasoducto Argentina-Chile con 8.5 
millones de m3 / día de capacidad 
máxima de transpo�e

ENEL GENERACIÓN EL CHOCÓN
1.328 MW de capacidad instalada

Generación de energía eléctrica 
mediante el aprovechamiento 
hidráulico del desnivel del curso del 
Río Limay, en la provincia de Neuquén. 
Se encuentra compuesta por 
Generación El Chocón y Arroyito.

Enel Américas S.A es titular indirecto 
del 65,69% de Enel Generación 
El Chocón. 

TERMOELÉCTRICA 
JOSÉ DE SAN MARTÍN 
Potencia instalada 865 MW

TERMOELÉCTRICA 
MANUEL BELGRANO 
Potencia instalada 873 MW

CENTRAL 
VUELTA DE OBLIGADO
Potencia instalada 816 MW

ENEL GENERACIÓN 
COSTANERA
2304 MW + motores 35,68MW
(El Chocón) de potencia instalada

Planta de generación térmica situada 
en la costanera sur de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Posee 11 
unidades generadoras de ciclos 
convencionales y combinados. Enel 
Argentina S.A. es titular del 75,6% del 
capital.

CENTRAL 
DOCK SUD
810,32 MW de potencia instalada

Empresa de generación y 
comercialización en bloque de 
energía eléctrica instalada en la 
localidad de Dock Sud, Provincia de 
Buenos Aires. Cuenta con un ciclo 
combinado y dos turbinas de gas a 
cielo abie�o. Enel posee el 40% de 
pa�icipación accionaria.

GENERACIÓN 
TÉRMICA

GENERACIÓN 
HIDRÁULICA

TRANSPORTE DISTRIBUCIÓN COMERCIALIZACIÓN SOLUCIONES
DE ENERGÍA
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1.4 Desempeño ambiental, social  
y de gobernanza (aSg)
102-7, 201-1 

  in
 veR
    Sio
neS

13.188 9.487
miliones de pesos miliones de pesos

inveRSiÓn 
totaL

inveRSiÓn en 
infRaeStRuCtuRa y 
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   va
LoR
   eCo
        nÓ
MiCo

84.023 16.200
miliones de pesos miliones de pesos

vaLoR eConÓMiCo 
geneRaDo

ebitDa

    Re
SuL
ta
  DoS

41.547 42.476
miliones de pesos miliones de pesos

ReSuLtaDo
neto

vaLoR eConÓMiCo 
DiStRibuiDo

   peR
  So
    naS 4.048 +1.500 50%

en todas las compañías trabajadores mujeres entrevistadas 
por línea, respecto del 
total de candidatos

CoLaboRaDoReS De 
eneL aRgentina

tRabajo  
ReMoto

DiveRSiDaD
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22,86% iSo 37001:2016
mujeres en Directorio en las compañías de enel

DiveRSiDaD geStiÓn antiSoboRno

   eneR
   gÍa
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Da
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gWh de producción gWh de producción

totaL  
De eneRgÍa

geneRaCiÓn
RenovabLe

eneR
         gÍa
    DiS
tRibui
Da

19.540 -27% -30%
gWh distribuidos respecto a 2019 respecto a 2019

DeManDa De eneRgÍa 
aCuMuLaDa

SaiDi Saifi

   va
    LoR
CoM
    paR
 tiDo

55 39.780
programas ejecutados personas

pRoyeCtoS Con 
CoMuniDaD

benefiCiaRioS
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1.5 enel ante la pandemia de CoviD-19

ACCIONES 
FRENTE AL
COVID 19

+ atención para hospitales
en zona de concesión de Edesur

Aumento de la potencia eléctrica de hospitales y revisión 
de las instalaciones de servicios esenciales de salud. 
Edesur, además, cedió el edi�cio de capacitación “Ing. 
Beatriz Ghirelli” como hospital de campaña en Ezeiza*.

Protocolos COVID-19
en todas las compañías

Reorganización laboral de colaboradores; Instalación de 
dispensadores de desinfectante y sanitizante; Entrega de 
material de protección a todos los trabajadores; Testeos 
periódicos para la detección preventiva.

+  información en capítulo Salud y seguridad ocupacional

Comunicación preventiva
campañas de comunicación interna

Campañas de concientización con información de fuentes 
o�ciales sobre medidas de prevención así como las que 
desde Enel se estaban tomando para el cuidado de todas las 
personas dentro de la organización.

+  información en capítulo Salud y seguridad ocupacional

+1.500
colaboradores en condiciones de trabajo remoto

Entrega de mobiliario a todas las personas. Ape�ura de nuevos canales 
de información, formación de habilidades digitales, y cuidado de la 
salud y bienestar.  Disposición de más de 2800 trabajadores en terreno 
garantizando la continuidad eléctrica a través del trabajo en burbujas y 
en contra turnos.

37.500
pa	icipaciones en programas e iniciativas de 
acompañamiento a colaboradores 

Enel trabajó sobre tres ejes estratégicos: regenerarse, 
trabajar juntos y estar informados.

+ información en capítulo Colaboradores

+2.000 
bene�ciarios en acciones de asistencia a comedores y 
centros de salud.
Campañas de donación de alimentos, elementos de 
protección, abrigo y blanquería dentro del área de concesión 
de Edesur. 

+  información en capítulo Comunidades locales

2.584 
bene�ciarios del canal de adultos mayores

Mapeo de centros de jubilados para la atención exclusiva de 
consultas e información a través de colaboradores 
voluntarios de Edesur.

+ información en capítulo Comunidades locales

+voluntariado
asistiendo, acompañando y haciendo 

Apoyo escolar entre familias de 
colaboradores; voluntariado con 
organizaciones sociales y atención a adultos 
mayores.

+ información en capítulo Comunidades 
locales

+150% aumento  
de dotación en canales vi	uales de atención

Fo�alecimiento de canales de asistencia con el foco en el 
cliente y la mejora continua de su experiencia.

+  información en capítulo Calidad del Servicio

+ transformación digital 
frente al contexto de trabajo remoto

Monitoreo digital y a distancia en centrales térmicas; Digitalización 
en inspecciones de hu�o de energía; Plataformas y aplicaciones 
para la automatización de procesos con colaboradores.

+  información en capítulo Transformación Digital y 
Ciberseguridad

+ innovación 
en metodologías de trabajo

Webinars internos sobre metodologías y 
herramientas de innovación y prospectiva para 
trasformar los desafíos actuales y coyunturales, 
en opo�unidades. 

+ información en capítulo Innovación

Gobernanza
a través del Comité País  

Comité conformado por miembros del comité 
ejecutivo de Argentina para la evaluación 
continua de la situación.

+ información en capítulo Gobierno Corporativo

* Más Información en capítulo Calidad del Servicio.

ante la pandemia por CoViD-19 enel argentina 
enfocó sus esfuerzos en la preservación de la sa-
lud de todas las personas: colaboradores, clien-
tes y comunidad, para garantizar la continuidad 
del servicio energético, considerada actividad 
esencial dentro de este contexto. Desde febrero 
2020 el equipo task Force, disponible para situa-
ciones de emergencia, comenzó a trabajar con 
el objetivo de definir, coordinar e informar accio-
nes ante la situación. el camino emprendido por 
enel hacia la transformación digital y la imple-
mentación de la modalidad de trabajo remoto, 
con anterioridad a la pandemia, hizo posible una 
transición ordenada y efectiva frente al contexto 
de aislamiento social preventivo y obligatorio y 
las posteriores etapas de distanciamiento social 
establecidas por las autoridades nacionales. 
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ACCIONES 
FRENTE AL
COVID 19

+ atención para hospitales
en zona de concesión de Edesur

Aumento de la potencia eléctrica de hospitales y revisión 
de las instalaciones de servicios esenciales de salud. 
Edesur, además, cedió el edi�cio de capacitación “Ing. 
Beatriz Ghirelli” como hospital de campaña en Ezeiza*.

Protocolos COVID-19
en todas las compañías

Reorganización laboral de colaboradores; Instalación de 
dispensadores de desinfectante y sanitizante; Entrega de 
material de protección a todos los trabajadores; Testeos 
periódicos para la detección preventiva.

+  información en capítulo Salud y seguridad ocupacional

Comunicación preventiva
campañas de comunicación interna

Campañas de concientización con información de fuentes 
o�ciales sobre medidas de prevención así como las que 
desde Enel se estaban tomando para el cuidado de todas las 
personas dentro de la organización.

+  información en capítulo Salud y seguridad ocupacional

+1.500
colaboradores en condiciones de trabajo remoto

Entrega de mobiliario a todas las personas. Ape�ura de nuevos canales 
de información, formación de habilidades digitales, y cuidado de la 
salud y bienestar.  Disposición de más de 2800 trabajadores en terreno 
garantizando la continuidad eléctrica a través del trabajo en burbujas y 
en contra turnos.

37.500
pa	icipaciones en programas e iniciativas de 
acompañamiento a colaboradores 

Enel trabajó sobre tres ejes estratégicos: regenerarse, 
trabajar juntos y estar informados.

+ información en capítulo Colaboradores

+2.000 
bene�ciarios en acciones de asistencia a comedores y 
centros de salud.
Campañas de donación de alimentos, elementos de 
protección, abrigo y blanquería dentro del área de concesión 
de Edesur. 

+  información en capítulo Comunidades locales

2.584 
bene�ciarios del canal de adultos mayores

Mapeo de centros de jubilados para la atención exclusiva de 
consultas e información a través de colaboradores 
voluntarios de Edesur.

+ información en capítulo Comunidades locales

+voluntariado
asistiendo, acompañando y haciendo 

Apoyo escolar entre familias de 
colaboradores; voluntariado con 
organizaciones sociales y atención a adultos 
mayores.

+ información en capítulo Comunidades 
locales

+150% aumento  
de dotación en canales vi	uales de atención

Fo�alecimiento de canales de asistencia con el foco en el 
cliente y la mejora continua de su experiencia.

+  información en capítulo Calidad del Servicio

+ transformación digital 
frente al contexto de trabajo remoto

Monitoreo digital y a distancia en centrales térmicas; Digitalización 
en inspecciones de hu�o de energía; Plataformas y aplicaciones 
para la automatización de procesos con colaboradores.

+  información en capítulo Transformación Digital y 
Ciberseguridad

+ innovación 
en metodologías de trabajo

Webinars internos sobre metodologías y 
herramientas de innovación y prospectiva para 
trasformar los desafíos actuales y coyunturales, 
en opo�unidades. 

+ información en capítulo Innovación

Gobernanza
a través del Comité País  

Comité conformado por miembros del comité 
ejecutivo de Argentina para la evaluación 
continua de la situación.

+ información en capítulo Gobierno Corporativo

* Más Información en capítulo Calidad del Servicio.

Alineación
de nuevas estrategias 

remotas para el  
trabajo con las  
comunidades
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1.6 nuestra estrategia 
de sostenibilidad
102-11, 102-20, 102-21, 102-29, 102-30, 102-40, 102-41, 
102-42, 102-43, 102-44, 102-46, 102-47, 103-1, 103-2, 
103-3, 203-2

enel argentina incorpora como parte de su plan industrial 
y de negocio la creación de valor sostenible para así alcan-
zar las metas planteadas en el compromiso asumido a nivel 
global con la agenda 2030, partiendo de la premisa que la 
energía es presente y futuro del desarrollo de las socieda-
des.  

las decisiones estratégicas de la compañía para la solidez 
y continuidad del negocio, y así garantizar la sostenibilidad 
del recurso energético para el crecimiento de las comu-
nidades, se plasman en un modelo de gestión integrado 
que enlaza el plan de sostenibilidad con el plan industrial. 
De esta forma, se busca poder alcanzar los compromisos 
asumidos en términos de los objetivos de Desarrollo sos-
tenible (oDs) de naciones unidas y responder a las expec-
tativas y demandas de todos los grupos de interés.

este compromiso a nivel grupo, se materializa con planes 
de acción concretos y la definición de metas que se siste-
matizan, monitorean y perfeccionan a través de la evolu-
ción de la gestión. este proceso acerca a enel hacia un ne-
gocio con una mirada en el largo plazo y en la generación 
de valor sostenido.

gobierno de sostenibilidad

enel argentina cuenta con una gerencia de sostenibilidad 
e innovación cuya función es plasmar la estrategia de sos-
tenibilidad de forma transversal a todas las compañías del 
grupo presentes en el país. 

la misma depende directamente del Ceo y en conjunto 
con las distintas áreas de la compañía se delinean los pla-
nes de acción a llevar a cabo por la empresa en línea con el 
plan industrial, políticas y estrategias ya definidos.

sostenibilidad e innovación se encuentra organizada en 
cuatro áreas de trabajo que atienden el desarrollo y el mo-
nitoreo de los planes de acción destinados al alcance de 
los objetivos de Desarrollo sostenible 

el área de proyectos está dedicada a implementar en con-
junto con las líneas de negocio los programas de valor 
compartido que se llevan a cabo en las comunidades don-
de las compañías están presentes.

el área de economía circular, destinada a implantar los 
conceptos de circularidad en todos los procesos de la em-
presa incorporando esta visión como parte del negocio 
mismo.

el área de relacionamiento con stakeholders y procesos de 
sostenibilidad está focalizada en acompañar los planes de 
acción y proyectos con la construcción de indicadores de 
transparencia para la evaluación de resultados tanto para 
la gestión interna como para la comunicación a todos los 
grupos de interés.

el área de innovación, con la presencia de la figura del idea 
Hub, quien es el encargado de liderar los procesos inno-
vativos que buscan irrumpir en el statu quo para el logro 
de los objetivos con nuevos recursos y metodologías más 
eficientes que apunten siempre a un desarrollo sostenible.
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plan de sostenibilidad 2021- 2023 

para la elaboración del plan, se tienen en cuenta objetivos 
externos dados por la agenda internacional, en particular la 
de naciones unidas con los oDs, y los internos del negocio 
que son definidos para dar respuesta del compromiso de 
enel con la sostenibilidad. 

en este sentido, el plan de sostenibilidad complementa el 
plan estratégico de la compañía en concordancia con los 
ejes de trabajo definidos como más relevantes, y los objeti-
vos asg (ambientales, sociales y de buen gobierno corpo-
rativo; esg en inglés). 

el plan de sostenibilidad, para el cumplimiento de la estra-
tegia, es un compromiso que asumen todas las empresas 
que conforman enel argentina. la coordinación e imple-
mentación de las acciones necesarias para alcanzar los 
objetivos propuestos está a cargo de la gerencia de sos-
tenibilidad de enel argentina que articula entre las compa-
ñías y sus áreas clave los programas e iniciativas de triple 
impacto. 
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Modelo de negocio sostenible, direccionando la transformación  
hacia la innovación

 

Nuestras personas

Comunidad local y global

Salud y seguridad
en el trabajo

Cadena de suministro

Sostenibilidad ambiental

Gobierno sólido

sostenible
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• Economía circular
• Finanzas sostenibles
• Innovación
• Ciberseguridad
• Sopo�e digital
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AGUA LIMPIA 
Y SANEAMIENTO

Transición

Las personas

energética

en el centro

ACCIÓN
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ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

Generación del futuro, 
electri�cación, digitalización y 

plataformas digitales

FundamentosAmbientales, Sociales
y de buen Gobierno(ASG) 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN EL 

LARGO PLAZO EN LA 
CADENA DE VALOR
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Resultados  
plan de Sostenibilidad 2020

Revisión del plan en el marco del CoviD-19

en 2020, por la pandemia por CoViD-19, se revisó el plan 
de sostenibilidad 2020-2022 a fin de alinear las metas con 
las necesidades inmediatas derivadas del nuevo contexto. 
De forma dinámica se repensaron los objetivos del plan 
propuesto al inicio del año de forma de acompañar las 
demandas actuales y la generación de impacto acorde al 
escenario que el mundo propone. 

los principales cambios cubiertos por los pilares del plan 
de sostenibilidad y sus indicadores estructurales con crite-
rios asg (esg backbones) fueron: 

 › Electrificación: la contingencia impactó sobre el área de 
comercialización incrementando el uso de servicios on-
line y digitalizados 

 › Nuestras personas: se promovieron acciones en función 
de proteger la salud de los colaboradores y contratistas 
para prevenir los contagios de CoViD-19, y brindar apoyo 
y soporte para la transición del modo presencial al virtual.

 › Salud y seguridad ocupacional: se incrementaron y re-
forzaron campañas de sensibilización y puesta en mar-
cha de protocolos en función de la prevención del riesgo 
sanitario 

 › Sostenibilidad ambiental: se debieron adaptar y modi-
ficar los procedimientos de control y revisión del modo 
presencial a remoto.  

 › Innovación: adaptación de las propuestas al modo virtual 
que generó un resultado altamente positivo por el alcan-
ce que la nueva modalidad permitió. 

 › Ciberseguridad; fortalecimiento de los procedimientos 
de seguridad para garantizar la protección de los recur-
sos tecnológicos on line.

todo esto fue posible gracias al modelo de negocio sos-
tenible que enel ya tiene implementado desde años ante-
riores y que, con la aceleración de los procesos, ya activos, 
permitió la rápida adaptación a la realidad actual.
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plan de sostenibilidad 
Resultados 2020

Ejes Pilares ODS Indicador Meta Resultado Capítulo

Evolución de Infraestructuras y ecosistemas que 
acompañen a la lucha por el cambio climático.

Generación del futuro, 
electrificación, digitalización y 
plataformas digitales

saiDi: tiempo de interrupción por cliente en un período de 12 
meses 1270 848  Calidad de servicio

saiFi: frecuencia de la interrupción por cliente en un período de 12 
meses 6,16 4,48  Calidad de servicio

índice de excavación (km de línea de cable/km de línea total) 61,70% 60%  Calidad de servicio

% de pérdidas totales 14,70% 18,90%  Calidad de servicio

puntos de recarga de vehículos eléctricos con enel X 34 24  enel X

% de clientes adheridos a la factura online 16% 18%  satisfacción del cliente

Desarrollo de todos los colaboradores de Enel a 
través de la promoción de la diversidad y la inclusión 
promoviendo el desarrollo y capacitación en nuevas 
habilidades y la adopción de las nuevas herramientas 
digitales; relacionamiento con las comunidades locales, 
promoviendo el crecimiento social y económico como 
parte de un mismo ecosistema.

Participación de nuestras 
personas

% de mujeres en procesos de selección externos 46% 49%  Colaboradores

Cantidad de talleres de diversidad 3 4  Colaboradores

% de trabajadores con habilidades digitales 70% 70%  Colaboradores

Comunidad local y global Cantidad de beneficiarios de proyectos de impacto social 45.650 34.321 Creación de  
valor compartido

Pilares sobre los que se apoya la creación del valor 
sostenible a largo plazo a través de la cadena de valor, 
la salud y seguridad de empleados y contratistas, las 
prácticas medioambientales en pos de la reducción de 
emisiones y la promoción de la biodiversidad.

Salud y seguridad ocupacional

% de evaluaciones en salud y seguridad 100% 100%  salud y seguridad

Visitas en edesur dentro del programa “extra Checking on site – 
ecos” 8 5  salud y seguridad

Visitas en Chocón dentro del programa “extra Checking on site – 
ecos” 2 0  salud y seguridad

Certificación iso 45001 de edesur 100% 100%   

Cadena de suministro sostenible

% de proveedores calificados que fueron evaluados en higiene, 
seguridad, ambiente y derechos humanos 100% 100%  Cadena de valor

% de licitaciones con K de sostenibilidad en relación al total 50% 89%  Cadena de valor

Sostenibilidad ambiental

Certificación iso 50001 de gestión de energía en edesur 100% 100%  

re-Certificación de iso 14001 de sistema de gestión ambiental  
en Chocón y edesur 100% 100%  

% de trabajadores capacitados en Compliance 15% 34%  gobierno

Gobierno sólido

alcance del plan de comunicaciones en Ética y Compliance 100% 100%  gobierno

re-Certificación de la iso 37001 en edesur y Chocón 100% 100%  

Debida diligencia en Derechos Humanos 100% 100%  

Promotores transversales e integradores fundamentales 
para la transformación tecnológica, contando con la 
ciberseguridad como herramienta para proteger el 
desarrollo digital, y la economía circular como impulsor 
de nuevas alternativas que conjuguen innovación y 
sostenibilidad.

economía Circular 

Finanzas sostenibles 

innovación 

Ciberseguridad 

soporte Digital

proyectos ejecutados de economía circular 10 9  economía Circular

Cantidad de personas capacitadas en innovation academy 500 814  innovación

Cantidad de embajadores de innovación 20 21  innovación

Cantidad de propuestas presentadas en la plataforma 
openinnovability.com 100 98  innovación

Objetivo cumplido

Objetivo en proceso de cumplimiento

Objetivo reprogramado por el contexto COVID-19.

Objetivo no cumplido

tRanSiCiÓn  
eneRgÉtiCa

LaS peRSonaS  
aL CentRo

aCeLeRaDoReS 
De CReCiMiento

funDaMentoS 
aMbientaLeS, 
SoCiaLeS 
y De buen 
gobieRno 
(aSg)
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plan de sostenibilidad 
Resultados 2020

Ejes Pilares ODS Indicador Meta Resultado Capítulo

Evolución de Infraestructuras y ecosistemas que 
acompañen a la lucha por el cambio climático.

Generación del futuro, 
electrificación, digitalización y 
plataformas digitales

saiDi: tiempo de interrupción por cliente en un período de 12 
meses 1270 848  Calidad de servicio

saiFi: frecuencia de la interrupción por cliente en un período de 12 
meses 6,16 4,48  Calidad de servicio

índice de excavación (km de línea de cable/km de línea total) 61,70% 60%  Calidad de servicio

% de pérdidas totales 14,70% 18,90%  Calidad de servicio

puntos de recarga de vehículos eléctricos con enel X 34 24  enel X

% de clientes adheridos a la factura online 16% 18%  satisfacción del cliente

Desarrollo de todos los colaboradores de Enel a 
través de la promoción de la diversidad y la inclusión 
promoviendo el desarrollo y capacitación en nuevas 
habilidades y la adopción de las nuevas herramientas 
digitales; relacionamiento con las comunidades locales, 
promoviendo el crecimiento social y económico como 
parte de un mismo ecosistema.

Participación de nuestras 
personas

% de mujeres en procesos de selección externos 46% 49%  Colaboradores

Cantidad de talleres de diversidad 3 4  Colaboradores

% de trabajadores con habilidades digitales 70% 70%  Colaboradores

Comunidad local y global Cantidad de beneficiarios de proyectos de impacto social 45.650 34.321 Creación de  
valor compartido

Pilares sobre los que se apoya la creación del valor 
sostenible a largo plazo a través de la cadena de valor, 
la salud y seguridad de empleados y contratistas, las 
prácticas medioambientales en pos de la reducción de 
emisiones y la promoción de la biodiversidad.

Salud y seguridad ocupacional

% de evaluaciones en salud y seguridad 100% 100%  salud y seguridad

Visitas en edesur dentro del programa “extra Checking on site – 
ecos” 8 5  salud y seguridad

Visitas en Chocón dentro del programa “extra Checking on site – 
ecos” 2 0  salud y seguridad

Certificación iso 45001 de edesur 100% 100%   

Cadena de suministro sostenible

% de proveedores calificados que fueron evaluados en higiene, 
seguridad, ambiente y derechos humanos 100% 100%  Cadena de valor

% de licitaciones con K de sostenibilidad en relación al total 50% 89%  Cadena de valor

Sostenibilidad ambiental

Certificación iso 50001 de gestión de energía en edesur 100% 100%  

re-Certificación de iso 14001 de sistema de gestión ambiental  
en Chocón y edesur 100% 100%  

% de trabajadores capacitados en Compliance 15% 34%  gobierno

Gobierno sólido

alcance del plan de comunicaciones en Ética y Compliance 100% 100%  gobierno

re-Certificación de la iso 37001 en edesur y Chocón 100% 100%  

Debida diligencia en Derechos Humanos 100% 100%  

Promotores transversales e integradores fundamentales 
para la transformación tecnológica, contando con la 
ciberseguridad como herramienta para proteger el 
desarrollo digital, y la economía circular como impulsor 
de nuevas alternativas que conjuguen innovación y 
sostenibilidad.

economía Circular 

Finanzas sostenibles 

innovación 

Ciberseguridad 

soporte Digital

proyectos ejecutados de economía circular 10 9  economía Circular

Cantidad de personas capacitadas en innovation academy 500 814  innovación

Cantidad de embajadores de innovación 20 21  innovación

Cantidad de propuestas presentadas en la plataforma 
openinnovability.com 100 98  innovación
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1.6.1 Definiendo prioridades: análisis 
de materialidad

Determinar las prioridades en relación con la sostenibili-
dad es un ejercicio clave para maximizar el impacto de las 
compañías de enel argentina en pos del desarrollo soste-
nible. en este marco, se realiza, a nivel global, un análisis de 
materialidad según los principios de estándares “gri 101: 
Foundation 2016”: materialidad, participación de los gru-
pos de interés, contexto de sostenibilidad y exhaustividad.

así se construye un proceso que tiene como resultado una 
matriz que identifica y prioriza los temas significativos para 
gestionar según la estrategia de enel y las expectativas de 
los grupos de interés. estos temas son tenidos en cuenta 
para la evaluación de la gestión del negocio y en la elabo-
ración de este informe de sostenibilidad.

beneficios del análisis de materialidad

Durante 2020, se realizó el proceso integral de construc-
ción de la materialidad. Como primer paso, se identificaron 
12 temas relevantes de primer nivel, abierto cada uno en 
subtemas de segundo y tercer nivel a fin de analizar las dis-
tintas aristas de las prioridades propuestas. 

adicional a este análisis, este año se incorporó el análisis 
estratégico de cada tema seleccionado; enlazando cada 
tema material con las acciones, proyectos e iniciativas re-
lacionadas, y evaluando la respuesta real a estos temas en 
función a los resultados de sus indicadores de desempeño 
según categorías y parámetros sistematizados.

De esta forma, se visualiza cómo se abordan los aspectos 
materiales a través de los diferentes planes de acción, y 
cuáles se encuentran cubiertos con respuestas especí-
ficas; utilizando este ejercicio también como una herra-
mienta de gestión de riesgos, fortalezas y oportunidades. 
así, los resultados permiten delinear, corregir o continuar 
planes de acción alineando la estrategia de negocio y de 
sostenibilidad con los temas identificados como priorita-
rios para la compañía y los grupos de interés con los que 
se relaciona la empresa. 

Enfocar la estrategia
y los objetivos de 

negocio hacia los temas 
de mayor relevancia

Establecer un diálogo 
con nuestros grupos de 

interés acerca de los 
temas estratégicos de 

la organización

Identi�car las 
necesidades de los 

clientes y consumidores 
para reorientar la 
estrategia de la 

empresa
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proceso del análisis de materialidad

iDentifiCaCiÓn 
De teMaS CLave

Definición de temas 
relevantes al negocio 
y los grupos de interés 
en función a fuentes 
internas y externas, 
listando aspectos desde 
lo general a lo particular.

evaLuaCiÓn
De eXpeCtativaS De 
StaKehoLDeRS

Consulta a los grupos 
de interés mapeados 
según la herramienta 
stakeholders 
management, para 
conocer prioridades y 
nivel de satisfacción con 
respecto a los temas 
identificados como 
materiales.

invitación a los grupos 
de interés a enviar 
comentarios, opiniones y 
expectativas para seguir 
mejorando la rendición 
de cuentas.

evaLuaCiÓn
De pRioRiDaDeS De La 
CoMpañia

evaluación por parte del 
Directorio de la relevancia 
de los temas de acuerdo 
a los parámetros 
establecidos.

ReSuLtaDoS
MatRiz De 
MateRiaLiDaD

análisis de los resultados 
y armado de la matriz de 
materialidad.

reflexión por parte de la 
compañía y construcción 
de un compromiso 
formal y público sobre el 
tema, para transformarlo 
en un objetivo 
estratégico para enel.

en la etapa de priorización, en 2020 se consultaron a 
1.074 referentes de públicos clave a nivel local, mediante 
52 iniciativas especialmente diseñadas y en concordan-
cia con los lineamientos de norma aa1000ses (2015) de 
accountability.

Como principales conclusiones, los temas más rele-
vantes que resultaron del análisis fueron: enfoque en el 
cliente, salud y seguridad ocupacional, gobierno sólido y 
conducta empresarial justa, y distribución de la energía.

a partir de la matriz de materialidad, se definieron la 
estructura y contenidos de este informe. además, los 
temas materiales se relacionan con los estándares gri 
para la construcción del Índice de Contenidos gri al fi-
nal de este documento. Cabe destacar, que si bien los 
estándares “gri 408: trabajo infantil” y “gri 409: trabajo 
Forzoso” no se encuentran dentro de los temas mate-

riales identificados, sí están dentro del Índice de Con-
tenidos gri ya que este informe es presentado como 
la Comunicación sobre el progreso (Cop) 2020 de enel 
argentina para dar cumplimiento de los 10 principios del 
pacto global de naciones unidas.
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involucramiento con grupos de interés

enel se suma al proceso de evolución de las empresas 
donde desde un modelo de relacionamiento reactivo se 
pasa a un modelo de acercamiento proactivo en el cual el 
vínculo y diálogo con los grupos de interés es clave para 
la construcción conjunta y articulada de acciones en pos 
del desarrollo sostenible, buscando integrar las distintas 
instancias estratégicas en el largo plazo.  este se realiza si-
guiendo los lineamientos dictados por accountability prin-
ciples (2018) y por la global reporting initiative (gri). 

para definir los canales de comunicación eficaces para 
cada uno de los actores sociales con los cuales enel se vin-
cula, todas las compañías realizaron un mapeo exhaustivo 
de grupos de interés, identificando no solo los perfiles sino 
también los referentes. en total, se definieron 8 categorías 
y 50 subcategorías de públicos clave.

a partir de este ejercicio de mapeo, para el proceso de 
análisis de materialidad realizado en 2020, se confeccio-
naron encuestas de acuerdo cada categoría identificada 
para obtener su opinión y nivel de satisfacción respecto 
a los temas que la compañía consideró como relevantes y 
prioritarios para este año. 

Matriz de materialidad 2020
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Prioridad temas materiales para grupos de interés
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negoCio y gobeRnanza

 Distribución de energía
 Descarbonización de la matriz energética
 Compromiso con el cliente
 ecosistemas y plataformas
 buen gobierno y conducta corporativa justa
 Creación de valor económico y financiero
 innovación y transformación digital

SoCiaLeS
 involucrando a las comunidades locales
 gestión, desarrollo y motivación de los empleados
 seguridad y salud ocupacional
 Cadena de suministro sostenbile

MeDioaMbientaLeS
 gestión medioambiental
 Descarbonización de la matriz energética
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proceso de mapeo de grupos de interés

De esta forma, a partir de estos intercambios y recepción 
de expectativas de los públicos clave, las empresas de enel 
se anticipan a los riesgos –desde reputacionales hasta 
operativos–, y transforman los posibles conflictos en opor-
tunidades, encontrando de manera conjunta, soluciones 
que conduzcan las empresas a encontrar valor tanto para 
enel como para sus grupos de interés. 

además, a través de este diálogo se construyen vínculos 
de confianza entre las empresas y los actores claves, in-
clusive cuando hay opiniones diferentes, ya que la escucha 
activa y el intercambio respetuoso de ideas y proyectos se 
capitalizan en acciones de valor.

 
1.7 Comunicación con los grupos de interés  
en tiempo de pandemia
102-43

la situación de pandemia mundial por CoViD-19 modifi-
có la vida diaria de todos, y con eso la manera de llevar 
adelante el negocio de la compañía. esta situación supuso 
además nuevos retos en la dinámica de la comunicación, lo 
que implicó redefinir la estrategia con la que las empresas 
interactúan con los diferentes públicos que participan en 
su cadena de valor.

el distanciamiento obligatorio dio la oportunidad de rede-
finir los objetivos de comunicación hacia los empleados. 
lo que llevó a generar durante 2020 una comunicación 
más empática, clara y efectiva, que contribuyese a cubrir 
las nuevas necesidades de los colaboradores, minimizar 
la probable resistencia a los cambios e impulsar más que 
nunca el compromiso de todos. para ello, se elaboraron 
distintas campañas buscando mantenerlos informados de 

1074 grupos 
de interés 

identi�cados

8 categorías 
de grupos
de interés

Mapeo de Grupos de interés:
Involucramiento en todas las áreas de 
las compañías.

Iniciativas por categoría de grupos de 
interés para conocer su opinión 
respecto a temas de materialidad 
identi�cados.

Empresas de la 
comunidad  

Organizaciones 
de la sociedad 

civil y comunidad 
local 

Clientes Comunidad 
�nanciera 

Instituciones 
gubernamentales 
y organismos de 

control 

Colaboradores Medios de 
comunicación 

y prensa

Proveedores y 
contratistas 
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forma permanente y brindarle herramientas útiles – digi-
tales a distancia y dentro de los edificios - para su desarrollo 
laboral y también su bienestar personal, basadas en los prin-
cipios de sostenibilidad, innovación y seguridad laboral 1.  

Del lado de los clientes, la comunicación estuvo enfocada – 
desde los canales digitales – en informar y capacitar sobre 
cómo seguir operando con la empresa desde la seguridad 
de sus hogares, resguardando su salud; con campañas 
como: “edesur te acompaña”, el programa de ayuda espe-
cialmente diseñada por la empresa para asistir a jubilados 
y el spot “el valor de la energía”. 

en relación con el vínculo con el sector público, se hicieron 
visibles los trabajos en los municipios y el trabajo perma-
nente de nuestro personal, dando conocer en la página 
web de edesur y las redes sociales las obras que realizó el 

equipo en terreno para mejorar el servicio en las comuni-
dades del área de concesión.

así, la transformación digital se aceleró y la comunicación 
fue parte relevante de este proceso que siempre buscó 
beneficiar a los clientes, ser más cercano a los colabora-
dores y cubrir sus nuevas necesidades; enfrentando cada 
desafío, buscando soluciones y ofreciendo alternativas 
para dar respuesta a los requerimientos que presentaba la 
nueva normalidad. 

los objetivos de comunicación estuvieron enfocados en 
brindar información útil para cuidar la salud de los traba-
jadores, dar soporte al negocio y promover la digitalización 
de los clientes, la participación de la empresa en iniciativas 
solidarias y fomentar a nuestros colegas el compromiso de 
ayudar a los demás

1. para más información ver capítulo de nuestras personas en este informe.

Proveedores y
contratistas
Pagina web,
Memoria y balance,
Dialogo permanente,
Workshop

Organizaciones
multisectoriales y de 
negocio
Memoria y balance,
lnformes de sostenibilidad,
Página web, Reuniones,
Eventos vi�uales y
presenciales

Sindicatos
Dialogo permanente,
Reuniones vi�uales y
presenciales, Correos
electrónicos

Accionistas
Reuniones de Directorio,
Asambleas de 
accionistas, Memoria y 
balance, lnformes, 
Códigos de
gobierno societario

Organizaciones No
Gubernamentales (ONGs)
Página web, lnformes de
sostenibilidad, Diálogos y
Reuniones vi�uales y
presenciales, Mesas de
trabajo

Medios de comunicación
Pagina web, Twi er,
Facebook, Linkedin,
Youtube, lnstagram,
Entrevistas, Diálogos
formales

Entes reguladores
Diálogos formales, Correos
electrónicos, Informes,
Ca�as, Reuniones de
coordinación o informativas

Autoridades
gubernamentales
Reuniones, Visitas, 
Ca�as, Correos 
electrónicos,
Dialogos formales 
vi�uales
y presenciales

Clientes
Teléfono, SMS, App, Web,
Correos electrónicos, Twi er,
Facebook, Atención presencia!,
Totems de atención vi�ual,
Canales exclusivos
(electrodependientes + grandes
clientes), Encuestas de calidad

Comunidad local
Página web,
Memoria y balance,
lnformes de sostenibilidad,
Reuniones vi�uales y
presenciales (talleres
temáticos, proyectos
comunitarios)

Colaboradores
Intranet, Correos electrónicos, 
Ca�elería,Programas 
corporativos,
Eventos vi�uales y
presenciales, Campañas,
Encuestas de Clima

CANALES DE 
COMUNICACIÓN

Y DIÁLOGO
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el valor de la marca

en un año excepcional y extraordinario por el contexto 
dado por el CoViD-19, los esfuerzos y recursos de enel es-
tuvieron destinados principalmente a cuidar a los clientes, 
ofreciendo herramientas, capacidades y canales para se-
guir construyendo la relación con la empresa de manera 
segura desde sus hogares. 

en este escenario, la empresa siguió avanzando con su 
plan de inversiones, obras y trabajos de mantenimiento, 
con foco en la seguridad de las personas. se realizaron 
campañas en medios locales para destacar el trabajo de las 
cuadrillas de edesur e informar sobre las obras realizadas 
que beneficiaron a los vecinos de los distintos municipios 
del gran buenos aires.  

se transmitió a la sociedad la importancia de la continuidad 
del negocio y el trabajo interno que se estuvo haciendo en 
el año para garantizar el servicio. asimismo, se comunicó 
desde diversas campañas el acompañamiento a los clien-
tes en esta situación y el apoyo humanitario a las comuni-
dades, para generar valor a la marca desde acciones con-
cretas de impacto social.

presencia en redes sociales

Durante 2020 la estrategia de redes fue abocada a apoyar 
al cliente y fomentar la utilización de los canales digitales 
potenciando las campañas de información sobre factura 
digital para el pago de manera online. 

teniendo en cuenta que gran cantidad de clientes debían 
permanecer en sus hogares, tanto en verano como un invier-
no se difundieron tutoriales y consejos de eficiencia energé-
tica para que los clientes aprendan a ahorrar energía. De esta 
manera, se ayudó a cuidar al medio ambiente y a la red de 
energía. la información se difundió principalmente por 
newsletter, junto con los links que direccionaban al canal 
de Youtube con información detallada sobre el tema. 

se difundieron en las redes sociales, la página web y por 
newsletter las noticias más relevantes de la empresa en for-
mato de texto y multimedia con declaración de los trabaja-
dores e imágenes de la compañía. los puntos clave del año 
fueron: noticias relacionadas con la pandemia, Visibilidad de 
los trabajos en los municipios y eficiencia energética.

también se comunicaron las medidas de prevención que 
tomó la empresa para el bienestar de los empleados como 
el trabajo remoto y la digitalización de los procesos.

 
Cantidad de seguidores 2020

edesurargentinaoficial

227.112

enelargentina

6.498

@oficialedesur

190.749

@enelargentina

1.382

@edesur.oficial

20.558

@enelargentina

1.786

enel argentina

18.516

edesur

22.713

edesur

2.490

enel argentina

153
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1.8 Relacionamiento 
con el sector público
102-43

en relación con el vínculo con el sector público, durante 
2020 se desarrollaron mesas de trabajo con municipios y 
Caba, en las cuales se dialogó sobre cuestiones relacio-
nadas al suministro eléctrico y sobre cuáles son los puntos 
más críticos del servicio en el marco de la pandemia. se 
realizaron informes de avance de los planes gubernamen-
tales en barrios populares y zonas de mayor riesgo, y se 
asistió en la coordinación de protocolos ante posibles bro-
tes en el personal esencial de la compañía.

asimismo, se identificaron los centros de salud construi-
dos para la atención de pacientes afectados por el Co-
ViD-19 para poder darle prioridad de atención ante cual-
quier inconveniente, y se brindó asistencia en la gestión 
de grupos electrógenos para hospitales de campaña o 

inmuebles sensibles para la atención de pacientes de 
CoViD-19 2.  

por su parte, luego de un gran trabajo de elaboración, 
en septiembre de 2020 enel publicó la versión final de 
la política n° 1036 de “relacionamiento con Funcio-
narios públicos”, la cual busca garantizar el oportuno, 
efectivo y más eficiente cumplimiento de las reunio-
nes que sostengan las empresas de enel argentina con 
autoridades nacionales, provinciales y municipales. en 
este marco, se estableció el procedimiento que debe 
llevar adelante todo trabajador o ejecutivo de enel ante 
la necesidad de mantener una reunión con autorida-
des gubernamentales o funcionarios representantes de 
ongs o asociaciones.  

además, edesur concedió el Centro de Capacitación y en-
trenamiento técnico ing. beatriz ghirelli al municipio de 
ezeiza para que sea utilizado como hospital de campaña. 
a su vez, se donó la blanquearía y ropa de cama necesaria 
para colaborar con esta instalación 3.   

 
1.9 Riesgos y  
oportunidades aSg 
102-11, 102-15, 102-30, 103-2, 103-3, 201-2, 203-1, 203-2

enel argentina realiza una gestión integral de riesgos a 
fin de identificar, prevenir y gestionar cualquier situa-
ción que condicione el cumplimiento de sus objetivos 
estratégicos. Desde las compañías de enel se desarro-

llan herramientas y programas para afrontar escenarios 
de riesgo, medir y monitorear las líneas de negocio, y 
su sensibilidad e impacto en el negocio y sus grupos 
de interés. en este mismo sentido, la identificación de 
oportunidades de impacto positivo ocupa un lugar fun-
damental en este ejercicio.

 2.  para más información ver capítulo de infraestructura en este informe.
 3.  para más información ver capítulo de Calidad del servicio en este informe.
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el Country manager de enel argentina encabeza las es-
trategias de la gestión integral de riesgos y supervisando 
periódicamente los análisis, orientando su administración 
y acompañando el diseño de soluciones que puedan ser 
replicadas. 

programa de integridad

el programa de integridad es el conjunto de acciones, me-
canismos y procedimientos internos de promoción de la 
integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, de-
tectar y corregir irregularidades y actos ilícitos en la com-
pañía; debe considerar el perfil de la empresa y una evalua-
ción de riesgos que tenga en cuenta las características de 
los mercados donde la empresa actúa (cultura local, nivel 
de regulación estatal, historial de corrupción). esta evalua-
ción debe considerar principalmente la probabilidad y el 
impacto de la ocurrencia de fraudes y corrupción en las 
operaciones de la empresa. 

acciones durante 2020:

 › se publicó una nueva política (procedimiento organiza-
cional n° 1556-abril de 2020) de gestión de riesgo para 
américa latina. el procedimiento define los principales 
roles, responsabilidades y métodos operativos relacio-
nados con la gestión de riesgo de acuerdo con la iso 
31.000:2018. 

 › actualización continua del Fraud risk assement y el risk 
assesment a partir de los resultados obtenidos en las de-
nuncias recibidas y las auditorías realizadas. 

 › Difusión de los riesgos de Compliance y del negocio a 
todos los directivos de las compañías. 

 › lanzamiento del e-risk donde se publican en la intranet 
los principales riesgos de cada función.

principales riesgos y oportunidades 

entre los principales riesgos identificados para el grupo 
se encuentran los riesgos operativos con impacto econó-
mico, social y ambiental. asimismo, la gestión de riesgos 
legales y contractuales; los asociados a la seguridad y tec-
nología de la información; riesgos financieros evaluados 
internamente y asociados al contexto macroeconómico 
actual; y riesgos reputacionales vinculados a la comunica-
ción con los grupos de interés.

siendo que enel argentina provee un servicio esencial, y 
más aún en este año de pandemia, la gestión de riesgos 
estuvo enfocada en dar suministro de energía constante 
y seguro y continuidad al negocio.  asimismo, intensificó la 
cobertura de riesgos asociados a la salud y seguridad de 
todas las personas dentro de enel.

 
apoyo a centros de salud para hacer frente al coronavirus 

Desde el inicio de la etapa de cuarentena, debida a la pan-
demia por CoViD-19, edesur reforzó su compromiso de 
garantizar el servicio energético a centros de salud, velan-
do por su calidad y continuidad en todo momento. para 
ello realizó un mapeo de necesidades y ejecutó acciones 
de mantenimiento y repotenciación en las instalaciones de 
hospitales y en la red de distribución del servicio.

Revisión de las instalaciones de servicios  
esenciales de salud

el plan tiene como objetivo mantener el suministro de 
energía a instituciones abocadas a la atención de casos 
por la pandemia. para esto, se realizaron las siguientes 
acciones:

IDENTIFICACIÓN
de los centros de 
transformación

INSPECCIÓN
y diagnóstico de 
las instalaciones y 
el estado de la red

PRIORIZACIÓN
detallada de los 
trabajos a ejecutar

EJECUCIÓN
de acciones 
inmediatas de 
mantenimiento y 
mejora
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aumento de la potencia eléctrica 

en abril de 2020, aumentó la potencia eléctrica de seis 
centros de salud en el conurbano bonaerense y en la Ciu-
dad autónoma de buenos aires. la nueva potencia total es 
de 1.157 kW, distribuidos según lo solicitado por los muni-
cipios y gestionados por sus áreas de salud: 

 › Hospital modular upa 17 (Quilmes):  
150 kW 

 › Hospital modular upa (Florencio Varela):  
150 kW 

 › unidad de pronta atención (almirante brown):  
180 kW 

 › unidad de pronta atención (lomas de Zamora):  
200 kW 

 › Hospital de emergencia (Centro municipal de exposicio-
nes de avellaneda):  
300 kW 

 › Hospital de emergencia (nave pellegrini de lanús):  
58 kW 

 › same parque patricios (Ciudad de buenos aires):  
75 kW 

Hospital de campaña en Municipio de Ezeiza

en paralelo, enel argentina puso a disposición el centro de Capacitación y entrenamiento “ing. beatriz ghirelli”, re-
cientemente inaugurado, para ser utilizado como hospital de campaña en el municipio de ezeiza.  edesur se ocupó de 
su instalación realizando la construcción de una línea aérea de media tensión y un nuevo centro de transformación, 
y también de la gestión de 15 equipos de calefacción para repotenciar la red del Centro de Capacitación. se equipó 
con un total de 120 camas para la recepción de pacientes de baja complejidad y se realizó la donación de insumos de 
blanquería para complementar la ayuda.

 Hospital de Campaña montado en el Centro de Capacitación y entrenamiento “ing. beatriz ghirelli”. municipio de ezeiza
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plan de suministros especiales en  
contexto de pandemia

edesur desarrolló un plan de apoyo a unidades de salud 
mediante obras de mejora. la empresa hizo su mayor es-
fuerzo para responder a las necesidades y requerimientos 
de conectividad de los establecimientos.

Zona técnica Cantidad  
de obras

Planificado

Red MT 
(mts)

Red BT 
(mts)

Expansión de CT 
(unidad)

Río de la Plata 4 72.0 274.0 2

General Paz 1 - 202.0 -

Avellaneda Quilmes 26 447.0 3,051.2 8

Lomas de Zamora 21 827.3 1,622.0 7

Total general 52 1,346.3 5,149.2 17

CABA
Avellaneda

Quilmes

Berazategui 

Cañuelas 

San Vicente

Pte. Perón

Ezeiza

Lanús

Lomas de Zamora

Esteban Echeverría 

Alte. Brown

Florencio Varela

1

1

4
3

4
14

2

3

3

2

15

Cantidad de Obras
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instalación de grupos generadores

edesur trabajó junto con las instituciones de nivel local e 
instaló grupos generadores de electricidad en hospitales y 
centros de salud de su área de concesión. Con esta acción, 
la empresa sumó equipos con una potencia total de 2389 
kVa, algunos de ellos son:

 › municipio de almirante brown: se instalaron dos equipos, 
uno en el hospital de campaña situado en el polideportivo 
municipal (250 camas) y otro en el instituto de Formación 
profesional nº 41 (63 camas). el primer generador cuenta 
con una potencia de 100 kVa y el segundo, de 388 kVa. 

 › municipio de san Vicente: dos hospitales de campa-
ña cuentan con equipos de apoyo. uno en el Club De-
portivo san Vicente, con 100 kVa de potencia, y otro en el 
Hospital municipal Dr. ramón Carrillo, con 463 kVa. 

 › municipio de presidente perón: el Hospital Dra. Cecilia 
grierson de guernica también cuenta con un generador 
alterno, con 650 kVa, que funciona como reaseguro en 
caso de incidentes. 

plan operativo de emergencias

Con el objetivo de estar preparados para el verano 
2020/2021, enel argentina desarrolló una estrategia orien-
tada a definir todas las operaciones necesarias para miti-
gar los impactos negativos que pudieran surgir y restaurar 
los servicios en caso de fallas, garantizando soluciones en 
el menor tiempo posible.

De esta forma, se comenzó a trabajar durante el año con 
acciones de prevención y preparación de los escenarios 
posibles.  asimismo, durante los meses de verano se im-
plementaron acciones para brindar información continua 
y respuestas rápidas a los actores involucrados, tanto in-
ternos como externos. entre ellas, se llevó un análisis de 
las dimensiones de las actividades y equipos de trabajo 
necesarios para enfrentar emergencias como reparación 
de cables, líneas aéreas, conexiones y tomas, entre otros.
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COMUNICACIÓN CON STAKEHOLDERS
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estrategia de Resiliencia innovadora 
“4R” para redes de distribución de 
energía 

para llevar adelante de forma más eficiente la operación de 
la red enel cuenta con una estrategia de ajuste de tareas 
por medio de los análisis preventivos y de priorización de 
eventos, a partir de soluciones tecnológicas e impulsados 
como oportunidad de mejora continua.

Como medida adicional se realizó un simulacro para for-
talecer la actuación ante contingencias, en donde se si-
muló una falla de dos cables que dejaban sin alimentación 
primaria a las subestaciones de pompeya y patricios. así, 
se pudo evaluar la afectación de clientes y el tiempo de 
reposición de las fallas para brindar una rápida respuesta 
en este tipo de caso.

Salud y Seguridad de colaboradores 4

para este año y en línea con las medidas dispuestas por 
los diferentes órganos de gobierno, la empresa suscribió 

en el mes de marzo del 2020, un acuerdo con el sin-
dicato luz y Fuerza - Capital Federal (slyF) tendiente a 
prevenir el contagio y propagación del coronavirus Co-
ViD-19 entre sus colaboradores, familias y sociedad en 
su conjunto, mediante la adopción de diversas medidas 
de segregación temporal, espacial y personal que inclu-
yeran el licenciamiento de ciertas actividades, la reasig-
nación de la jornada de trabajo en determinados servi-
cios, la celularización de los equipos de trabajo y demás 
adopción de medidas tendientes a disminuir la circula-
ción y aglomeración de trabajadores en los diferentes 
sectores de trabajo.

4.  para más información ver capítulo Colaboradores y salud y seguridad ocupacional, de este informe.

PREVENCIÓN
Acciones para reducir 

probabilidad de 
ocurrencia de una 

interrupción del servicio.

RECUPERACIÓN
Acciones para 
restaurar el servicio 
en el mínimo 
tiempo posible.

RESPUESTA
Acciones para brindar 

información continua y 
responsable a actores 

relevantes.

PREPARACIÓN
Acciones para estar 
preparados para 
enfrentar grandes 
eventos.

 › plan de reacondicionamiento.
 › inspecciones áreas de red.
 › evaluaciones de servicios 

esenciales de salud.
 › plan de reducción de 

indisponibilidades y equipos 
fuera de estado.

 › plan de mantenimiento.

 › priorización de actividades 
en el centro de control.

 › atención de prioridades 
por parte de cuadrillas por 
despacho manual.

 › planificación de cuadrillas 
para optimizar las tareas 
generales.

 › tableros de control para una 
eficiencia en las respuestas.

 › Centros de control con 
incremento del personal.

 › Campaña de llamadas 
automáticas iVr y manuales 
para el chequeo de 
restauración del servicio.

 › mayor presencia en terreno 
con personal propio.

 › refuerzo de contratistas para 
mantenimiento y reclamos.

 › estudio de comportamiento 
de la demanda por el aspo.

 › previsión del consumo de 
materiales.
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1.10 Debida diligencia en Derechos humanos (DDhh)
102-16, 103-2, 103-3

enel promueve el respeto de los derechos humanos en to-
das sus relaciones comerciales, y la adhesión de sus con-
tratistas, proveedores y socios comerciales a los mismos 

principios. presta particular atención a las situaciones de 
conflicto y de alto riesgo, en las que destacan las prácticas 
laborales y la relación con la comunidad. 

proceso de Debida Diligencia de Derechos humanos

es así como, en concordancia con las declaraciones y los 
pactos de la onu y los principios rectores sobre las em-
presas y los Derechos Humanos de las naciones unidas, 

ha establecido una política de cumplimiento que activa un 
proceso de revisión y evaluación para la acción dentro de la 
compañía que excede los requerimientos legales. 

PRINCIPIOS SEGÚN LA DECLARACIÓN 
DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS

LIBERTAD DE 
ASOCIACIÓN

CORRUPCIÓN MEDIOAMBIENTE

TRABAJO
FORZADO

TRABAJO INFANTIL COMUNIDAD

SALUD
Y SEGURIDAD

DIVERSIDAD

EVALUACIÓN 
DE RIESGOS 
DERECHOS 
HUMANOS

EVALUACIÓN 
DE BRECHA 
EN DERECHOS 
HUMANOS

PLAN 
DE ACCIÓN

MONITOREO 
DEL PLAN 
DE ACCIÓN
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la política de Derechos Humanos n° 847 establece un 
procedimiento periódico que parte de una evaluación 
tanto del contexto como de la realidad de la empresa 
para culminar en el delineamiento de un plan de acción 
con el fin de mejorar aquellos puntos en pos de la igual-
dad de oportunidades y el cuidado de las personas. este 
objetivo se monitorea y acompaña según los tiempos 
estipulados y contempla y analiza las variaciones que 
pueden surgir del contexto o de cambios de estrategias. 
prevenir los efectos adversos sobre las personas es el 
objetivo principal de todo este proceso que enel repite 
con frecuencia bianual como parte de uno de sus pila-
res: “Centralidad de las personas”. 

Durante 2020 y limitados por el curso de la pandemia, se con-
tactaron referentes de organizaciones como pacto global 
para el análisis externo y de contexto país, y se continuó la 
revisión desde todas las áreas de los procesos internos, po-
líticas y herramientas internas destinadas a prevenir, mitigar 
o elevar el cuidado de los colaboradores y toda la cadena de 
valor. los resultados de estas etapas de evaluación y revisión, 
a través de la herramienta metodológica diseñada a medida 
con este objetivo, visibilizaron una mejora significativa con 
respecto a los resultados obtenidos en 2018 gracias a la pla-
nificación llevada a cabo para el período 2018-2020. Con esta 
sólida base de partida, la propuesta para el período 2020-
2022 está orientada a fortalecer la estrategia llevada a cabo 
sobre la base de los siguientes ejes de trabajo:

Data privacy
Analizar mecanismos para 
preservar la privacidad y 
con�dencialidad de las 

bases de datos compa�idos 
con las distintas entidades 

de control. Implementar 
cláusulas de protección

de datos.
Diversidad e inclusión
Generar espacios de 

re�exión y capacitación. 
Incrementar la pa�icipación 
femenina. Implementar un 

programa de inclusión. 
Implementar nuevos 

recursos al servicio de la 
inclusión

Salud y Seguridad
Avanzar con iniciativas 

dedicadas a fo�alecer el 
compromiso con la salud y 

seguridad de todos los 
colaboradores y 

contratistas.

Cliente al centro
Mapear riesgos para 
clientes vulnerables y 

sensibles.

Cadena de valor 
Sostenible

Fo�alecer y promover 
mecanismos de control 

de cumplimiento de 
derechos humanos de 

las empresas 
contratistas.

Transparencia
Difundir y concientizar 
interna y externamente. 
Profundizar la cultura de 

transparencia hacia 
colaboradores y 

proveedores.
Plan de acción 
para la debida 
diligencia en 

Derechos 
Humanos



4242

1 32
enel en una mirada apéndiceDesempeño ambiental, social  

y de gobernanza corporativa

1.11 participación en foros y asociaciones 
102-12, 102-13

 › asociación argentina de Vehículos eléctricos y alter-
nativos (aaVea)

 › asociación de Distribuidores de energía eléctrica de la 
república argentina (aDeera)  

 › asociación de generadores de energía eléctrica de la 
república argentina (ageera) 

 › asociación electrotécnica argentina (aea)     

 › Cámara argentina de Comercio (CaC)  

 › Cámara argentina de Vehículos eléctricos y alternati-
vos (CaaVea)

 › Cámara de Comercio italiana en la república argentina  

 › Cámara de sociedades anónimas (Csa)  

 › Comité argentino de la Comisión de integración eléc-
trico regional (CaCier)  

 › Comité argentino del Consejo mundial de la energía 
(CaCme)  

 › Comité de gobierno Corporativo de biaC, oCDe.

 › Comisión de Ética y Compliance de la international 
Chamber of Commerce (iCC)

 › Congreso nacional argentino (desde el 2019 somos re-
ferentes de consulta para el proyecto de ley de movilidad 
sustentable y futuras normativas para argentina)             

 › Consejo empresario argentino para el Desarrollo sos-
tenible (CeaDs)  

 › iae general mosconi - instituto argentino de la ener-
gía “general mosconi”  

 › instituto argentino de normalización y Certificación 
(iram)  

 › instituto de auditores internos de argentina (iaia)  

 › instituto para el Desarrollo empresario argentino 
(iDea)  

 › inter-american Dialogue

 › red argentina del pacto global de naciones unidas. 
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participaciones de enel  
en encuentros de valor

 › “el sector energético en el marco de la pandemia: su im-
portancia y su potencial a futuro”, organizado por enel 
argentina. 

 › “De la generación distribuida a las redes inteligentes”, 
jornadas organizadas por la universidad nacional de la 
plata. 

 › “World Café con el think-tank de Calidad en el gobierno 
Corporativo de la iaQ (international academy for Quali-
ty)”, organizado por eXCelenCie en conjunto con igtt 
(international academy for Quality) y otras organizacio-
nes que promueven los Directorios de excelencia. 

 › “Círculos Virtuosos”, organizado por poder Ciudadano – 
capítulo argentino de transparencia internacional.

 › “Kpi´s del área legal”, organizado por networking abo-
gados. se expuso la importancia de los indicadores del 
área legal y la importancia de estos en la estrategia del 
negocio. 

 › “la importancia de la protección de los datos persona-
les en tiempos de CoViD. Casos prácticos.”, organizados 
Cámara de Comercio italiana y enel argentina.

 › “Cambio climático y pymes, oportunidades de la transi-
ción verde”, organizado por la Cámara de Comercio in-
ternacional (iCC) y Cámara argentina de Comercio (CaC). 

 › “Convención Cema 2020”, organizado por Cámara em-
presaria de medio ambiente. participación de enel X del 
panel de ciudades sustentables.

 › taller online de enel X junto a empresas del sector sobre 
la situación de la movilidad eléctrica en argentina y las 
perspectivas para los próximos años.

 › participación de enel argentina en mesa de trabajo sobre 
economía circular con el CeaDs e iram.

 › Disertantes en Foro gri-enel. mesa redonda regional 
latam: “transparencia y alianzas efectivas para con-
tribuir al logro de los oDs en un mundo afectado por 
el CoViD-19”.

 › participación de enel argentina compartiendo buenas 
prácticas en Workshops organizados por el CeaDs: 
“Vuelta al trabajo, experiencias y retos CoViD-19”, “talle-
res de economía Circular: Compartiendo buenas prácti-
cas” y “programa de acción Climática. Compromisos y 
metas sostenibles”.

política para la contratación de membresías

enel cuenta con una política n° op 1706 que tiene como objetivo instrumentar el proceso de contratación de 
membresías mediante un mecanismo formal y sistemático de autorizaciones, relacionamiento y participación en las 
distintas cámaras empresarias de interés para las empresas del grupo. este procedimiento se aplica en la república 
argentina, y de conformidad con cualquier ley, regulación y normas de gobierno corporativo aplicables, incluyendo 
cualquier disposición relacionada con el mercado de valores o de separación de actividades, que en cualquier caso 
prevalecen sobre las disposiciones contenidas en el presente documento.
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premios y reconocimientos

premios eikon otorgados por la revista imagen 

 › “Vamos Por Más” (comunicación durante la gestión Co-
ViD 2020 primer semestre) 

 › “Voceros de la Oscuridad. El día que se apagó la Argenti-
na” (gestión comunicacional del apagón de junio 2019) 

premios fundacom

Finalistas en las categorías “Campaña externa - servicios” pre-
sentando el caso sobre las mejores prácticas de comunicación 
de crisis utilizadas durante el gran apagón argentino en 2019, y 
“Campaña de redes sociales” presentando la estrategia basa-
da en datos (data driven) que está aplicando para la elaboración 
de contenidos adecuados a los clientes en las redes sociales. 
este premio distingue la excelencia y las buenas prácticas en 
las relaciones públicas y la comunicación organizacional en to-
dos sus aspectos - externo, interno e integrado - premiando 
los mejores proyectos de comunicación producidos y difundi-
dos en español y / o portugués en el mundo. 

premios ganar-ganar de onu Mujeres 
 
Finalistas del premio Weps argentina 2019 “empresas por 
ellas”

primer webinar del sector eléctrico  
en pandemia 

enel argentina llevó adelante el primer webinar abier-
to a toda la comunidad, bajo el lema “el sector eléctrico 
en el marco de la pandemia”. nicola melchiotti, country 
manager de enel argentina; Juan Carlos blanco, presi-
dente de edesur, esteban Kiper, titular de Cammesa, 
raúl bertello, vicedecano de la facultad de ingeniería de 

la uba; Horacio Frene, decano de ingeniería de la unlp 
y paulo Farina, consultor de energía y economía, deba-
tieron sobre el nuevo modelo operativo y económico 
durante la pandemia y los posibles escenarios futuros. 
 

300 
paRtiCipanteS
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premio al mejor Reporte de Sustentabilidad del foro ecuménico Social  
 
por el informe de sostenibilidad de enel argentina 2019. 

5ta edición del programa conectando  
empresas con oDS 
 
reconocimiento a enel argentina por parte del Consejo 
empresario para el Desarrollo sostenible (CeaDs) e eY 
argentina por su aporte a los oDs: 

ODS 3: Salud y Bienestar

 › trabajo remoto en tiempo de pandemia.
 › protocolos de seguridad para la Continuidad 

del servicio eléctrico.
 › Hospital de Campaña de ezeiza.

ODS 4: Educación de Calidad

 › Curso de transición energética online.

ODS 7: Energía Asequible y No Contaminante

 › energía que suma – normalización conexiones 
eléctricas.

 › Canal exclusivo adultos mayores.
 › somos Consumos responsable - educación al 

ahorro energético.

ODS 8:  Trabajo Decente y Crecimiento Económico

 › Corredor turístico Chocón.
 › De la Huerta a la Central – productos agroeco-

lógicos en los comedores de la planta.
 › adecuación de instalaciones eléctricas internas 

en cooperativas de reciclaje.
 
ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura

 › seguridad y protección de la información.
 
 
ODS 12: Producción y Consumo Responsables

 › tapabocas de uso social a partir de scrap textil.
 › K de Circularidad en las licitaciones.
 › reutilización de residuos electrónicos.
 › revisión de los procesos de disposición de ma-

teriales descartables y reutilizables para otros 
fines.

 
ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

 › Cumplimiento ley argentina n° 27275 – Derecho 
de acceso a la información pública.

 › Certificación norma iso 37001:2016 - sistemas 
de gestión antisoborno.



2
DeSeMpeño 
aMbientaL, 
SoCiaL y De 
gobeRnanza 
CoRpoRativa

Hemos intensificado nuestros compro-
misos con el cambio climático con foco 
en la descarbonización, electrificación, 
digitalización y plataformas

prestamos mucha atención a las perso-
nas que trabajan para la Compañía y se 
esfuerzan por impulsar el crecimiento 
económico y social de las comunidades 
locales donde estamos presente

innovación, economía Circular, Digitali-
zación y la ciberseguridad son nuestros 
aceleradores del crecimiento

nuestro modelo de negocio sostenible 
está basado en: una cadena de suministro 
sostenible, salud y seguridad ocupacio-
nal, sostenibilidad ambiental y una sólida 
gobernanza

4646
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transiCión  
energÉtiCa   
Compromiso con la calidad del servicio y las nuevas  
soluciones de energía

oDS 7 
MoviLiDaD SuStentabLe 
A través del corredor eléctrico panamerica-
no, con 62 puntos de recarga a lo largo de la 
Ruta Nacional 40.

oDS 9 
iLuMinaCiÓn inteLigente 
en MuniCipioS 
desde la implementación de luminarias 
eficientes y equipos de telegestión.

oDS 11 
obRaS en La ReD De MeDia 
y baja tenSiÓn 
extensión de su alcance y obras para nuevos 
suministros de potencia.

temas materiales 

• Creación de valor económico y financiero

• Involucramiento con las comunidades locales

• Ecosistemas y plataformas

• Descarbonización de la matriz energética

• Enfoque en el cliente

• Distribución de energía

• Innovación y transformación digital



49Informe de Sostenibilidad Enel Argentina 2020

2. CaliDaD De serViCio
103-2, 103-3, 203-1, 203-2, 418-1

2.1 Compromiso con la 
calidad y continuidad 
del servicio
enel argentina evalúa la calidad de su servicio a partir de dos 
indicadores de uso internacional. uno es el saiDi (system 
average interruption Duration index), un índice que refleja la 
duración total de interrupciones por usuario en un semestre 
(en horas); el otro se denomina saiFi (system average inte-
rruption Frequency index) y refleja la frecuencia media de 
interrupción por usuario semestral. la información que ofre-
cen ambas mediciones es central para la gestión del servicio 
y para evitar los incidentes en la red que afectan a los clientes

protocolos CoviD de actuación para la conti-
nuidad del servicio eléctrico   

la energía eléctrica fue uno de los servicios esenciales que 
ha resignificado su importancia debido al particular con-
texto de pandemia y en relación con la emergencia sanita-
ria. enel debió adaptar sus operaciones para poder conti-
nuar brindando el servicio esencial tanto en la generación 
como en la distribución y al mismo tiempo cuidar la salud y 
bienestar de su personal y de la comunidad donde opera. 

Desde edesur se implementó un nuevo protocolo de actua-
ción para dar continuidad al servicio. Dado el escaso margen 
de tiempo y la exigencia que planteaba la situación, se usaron 
los siguientes criterios y estrategias de trabajo para cuidar a 
más de 2885 personas que trabajan en unidades de infraes-
tructura y tecnología, de operación y mantenimiento en la red 
de distribución, contratistas y proveedores incluidos: 

 › se organizó el plan de trabajo remoto para el 25 % de 
empleados, por medio de smartworking5.

 › se diseñó un método de entrega y recepción de trabajos 
a las empresas contratistas, con transferencia de informa-
ción digital para limitar al máximo la interacción personal.  

 › se lideraron y administraron equipos con segregación tem-
poral en turnos diferidos, con tiempos de entrada y salida, en 
horarios escalonados y con identificación unívoca codificada.  

 › se desarrollaron prácticas y protocolos sanitarios y ope-
rativos, para todas las instancias en las que se realizan 
gestiones laborales, desde el momento de la salida del 
hogar hasta la vuelta a la casa. 

 › se dispuso la segregación espacial en todos los edificios 
de la empresa para garantizar el distanciamiento social 
en espacios comunes y de trabajo, con la instalación de 
cartelería y señalización, y la planificación de nuevos la-
youts de circulación.   

 › se implementaron nuevos centros operacionales atomi-
zados dentro del mapa de operaciones, con dos bases de 
control y 17 de alta y media tensión y 17 en baja tensión.   

2.1.1 obras de calidad en la  
distribución

en un año desafiante debido a la pandemia por CoViD-19, 
y el complejo contexto del país a nivel económico – don-
de se mantuvo el congelamiento de tarifas – y social, enel 
mantuvo vigente su compromiso con las obras de calidad y 
mantenimiento en la distribución de energía. 

Durante 2020, edesur invirtió $ 9.487 millones en mejorar 
la calidad de servicio a sus clientes. así buscó reducir la 
frecuencia de fallas en el sistema y alcanzar una red más 
confiable, interconectada y digital.  

SAIFI 

2020 2019

27%
4,48

6,13

14,13
20,42

30%
SAIDI 

5. más información en capitulo Colaboradores, de este informe.
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ampliación de la subestación glew  
(obra concluida)

60.000 
uSuaRioS benefiCiaDoS

 › agregado de nuevos 11 alimentadores de media tensión

 › ampliación de la red a 45 km de longitud

 › partidos de almirante brown, esteban echeverría, presi-
dente perón y san Vicente

 › impacto: mejora de calidad de servicio y producto a la 
localidad de alejandro Korn, san Vicente-Domeselaar.

plan de Choque en San vicente

14.000 
peRSonaS benefiCiaDaS

 › tendido de un nuevo alimentador hacia la zona rural de 
san Vicente

 › refuerzo mecánico de la línea de media tensión sobre la 
ruta provincial nº 6

 › agregado de nuevos 14 puntos de telemando

plan de choque en Cañuelas

 › renovación de 24 km de tendido de línea aérea de media 
tensión.

 › mejora del servicio en la localidad de gobernador udaon-
do y en la zona sur del partido de Cañuelas.

1.346 102km 103km 253

para atender nuevos 
suministros y aumentos 
de potencia

De la red de distribución 
de media tensión

De la red de distribución 
de baja tensión

renovados en toda  
la red

obRaS De baja y MeDia 
tenSiÓn ejeCutaDaS 

De eXpanSiÓn y 
RenovaCiÓn  

De eXpanSiÓn y 
RenovaCiÓn    

CentRoS De 
tRanSfoRMaCiÓn  



51Informe de Sostenibilidad Enel Argentina 2020

Mejoras tecnológicas en la red

en 2020, edesur modernizó el diseño de la red de media y 
baja tensión mediante la instalación de nueva infraestruc-
tura, que le permite operar de manera más rápida y segura, 
y ofrecer un mejor servicio. 

 › 1102 unidades de telesupervisación remota

 › 125 supervisores de ramal que permiten controlar varia-
bles relevantes de la red a tiempo real

 › 1705 equipos operativos en diferentes puntos de la red 
de media tensión

 › 130 equipos de telemando, que permiten localizar las 
zonas afectadas y realizar maniobras de apertura y cie-
rre de la red de manera remota, y reducir la duración de 
los cortes de energía sin la intervención personal de los 
operarios de guardia

+ de 270.000 
uSuaRioS benefiCiaDoS

plan de normalización de barrios vulnerables 

para reducir el impacto de las bajas temperaturas y res-
ponder a la mayor demanda eléctrica de los hogares, en el 
contexto del aspo por la pandemia por CoViD-19, edesur 
realizó 35 obras en su zona de cobertura en la Ciudad au-
tónoma de buenos aires y en la provincia de buenos aires. 
sumó un total de 32 km en redes de media y baja tensión, 
y 18 repotenciaciones y nuevos centros de transformación. 
además, inició un plan de normalización masiva en muchos 
de los barrios o asentamientos carenciados. así, durante el 
año, se normalizaron más de 7500 casos en 12 partidos de 
la provincia de buenos aires, con un programa de sensibi-
lización previa 6, para explicar acerca de la nueva condición 
y la inclusión social como clientes.

+ de 7.500 
noRMaLizaCioneS ReaLizaDaS

CABA
2

Avellaneda
2

Quimes
6

Berazategui 
1

Cañuelas
1 

San Vicente
2

Pte. Perón
3

Ezeiza
3

Lanús
2

Lomas
de Zamora

2

Esteban 
Echeverría

6 

Almirante 
Brown

2 
Florencio

Varela
3

obras finalizadas

6. más información en capítulo de Creación de Valor Compartido, de este informe.
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2.1.2 obras de alta tensión

Durante 2020, edesur concluyó la construcción de cuatro 
grandes obras de alta tensión. 

Renovación terna 104 Reconquista-nuevo 
puerto 

 › renovación de la terna en los tramos comprendidos entre 
las subestaciones rivadavia, reconquista y puerto nuevo.

 › reemplazo de los conductores con tecnología de aislación 
en aceite por cables con aislación en polietileno reticuldo.

 › tendido total: 6 km.

ampliación Subestación glew de 2x40 Mva  
a 2x80 Mva 

 › ampliación de la subestación glew 132/13.2 kV de 2 x 40 
mVa a 2 x 80 mVa.

 › instalación de dos nuevas secciones de celdas de media 
tensión con 16 celdas de 13.2 kV y dos bancos de capa-
citores de 4,8 mVar en 13,2 kV para completar la com-
pensación de potencia reactiva.

puesto de entrega y Medición aysa bernal 

 › terminación del puesto de entrega y medición en alta ten-
sión para la planta potabilizadora de agua general belgrano 
del cliente aysa-bernal, con una potencia de suministro de 
21 mW. aysa suministra agua potable a la población de los 
partidos de Quilmes, lanús, avellaneda, lomas de Zamora, 
esteban echeverría, almirante brown y la matanza. 

instalación de transformador muleto 150 Mva 
en Subestación perito Moreno

90.000 
uSuaRioS benefiCiaDoS

 › montaje de un transformador de reserva de 150 mVa de 
potencia, que permite la reposición a los clientes ante la 
falla de un transformador de 220/132 kV de la subesta-
ción perito moreno. 

 › minimización de las maniobras de transferencias de de-
mandas por las redes de alta y media tensión como la 
conexión de unidades de generación móvil. 

 › Disminución de los tiempos de reposición y mejora de la 
confiabilidad del sistema.  

 

generación Distribuida

a partir de la ley nº 27.424 7 y sus decretos, edesur comen-
zó desde el 2019 y continuó durante el 2020 la gestión de 
solicitudes realizadas por usuarios generadores que de-
seaban conectarse a la red. a partir de la validación de los 
requisitos exigidos por la ley, se concretó la conexión de los 
primeros usuarios generadores a la red de edesur con la 
instalación del medidor bidireccional, completando un hito 
importante dentro de la compañía.

7. ley 27.424: régimen de fomento a la generación distribuida de energía 
renovable integrada a la red eléctrica pública.
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2.2 Satisfacción del 
cliente 
la transformación digital en la que se encuentra inmersa 
enel argentina es un factor clave para la mejora continua 

en la calidad de atención a los clientes. en un contexto de 
gran digitalización frente a la pandemia por CoViD-19, las 
bases sentadas por enel en los últimos años facilitaron esta 
transición hacia una experiencia del cliente digital, ágil y 
cercana. este proceso demanda el fortalecimiento de tres 
competencias claves: 

 

 
 
2.2.1 Clientes en el centro 

los clientes activos con facturación se clasifican mediante 
tres categorías según la potencia de la energía contrata-
da: residencial, general (comercios, pequeñas industrias) y 
grandes clientes. en total, edesur abastece la demanda de 
2.508.656 clientes, significando un incremento del 0,77% 
respecto de 2019.

2.210.256 
CLienteS ReSiDenCiaLeS

290.027 
CLienteS geneRaLeS

8.373  
gRanDeS CLienteS

CLiente  
en eL CentRo

toMa De DeCiSioneS  
baSaDaS en DatoS

MetoDoLogÍaS De  
tRabajo ÁgiL

escuchar al cliente, entender 
sus necesidades y plasmarlas en 
experiencias satisfactorias.

información como principal 
aliado para la toma de desiciones, 
aprovechando todas las bondades 
de la era digital.

resultados obtenidos 
rápidamente a partir del trabajo 
interdisciplinario

transformación digital
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Registro de consumo en contexto  
de pandemia

Desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obliga-
torio, la actividad de lectura de medidores eléctricos fue 
categorizada como no esencial por el poder ejecutivo na-
cional. por este motivo, no hubo lectura de medidores, sino 
que se realizaron estimaciones de los consumos.

Debido a ese contexto, el ente nacional regulador de la 
electricidad (enre) instruyó para estimar facturas de los 
clientes por razones de fuerza mayor, hasta ver normaliza-
das las actividades.  

Campaña “Subí la foto de tu medidor”

en contribución con estas medidas se lanzó una campaña 
de comunicación para que los clientes realicen el control 
sobre su consumo mediante la lectura de medidor y ac-
cedan a los canales de atención online para enviar su refe-
rencia, en el caso de se requiera ajustes en la facturación 
sobre el consumo real.

 
Suspensión de cortes de servicio

se estableció a través del Decreto de necesidad y 
urgencia 311/20 (boletín oficial), los cortes de servi-
cio por mora o falta de pago quedaron suspendidos 
por 180 días para los clientes que adeuden hasta 
tres facturas consecutivas o alternas, con venci-
mientos desde el 1 de marzo de 2020. esta medida 
se aplicó a grupos de clientes residenciales y no re-
sidenciales considerados vulnerables.

 
planes de pagos  

Dado el contexto económico del país, y la situación 
de pandemia en particular, se analizaron diversos 
proyectos dada la demanda de revisión de los pla-
nes de pagos, en consideración a la situación de los 
clientes. las facilidades de pago fueron readapta-
das y flexibilizadas en función a las obligaciones de 
pago que imponía la situación. 

0 10 20 30 40 50

35.5%

39.5%

45%

38.5%

19.5%

2020

2019

2020

2019

2020

2019 22%

 -15,4%

10,2%

-16,2%

eneRgÍa eLÉCtRiCa venDiDa 
poR tipo De CLiente

  grandes Clientes         residencial          general
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2.2.2 experiencia del cliente 

Con el propósito de atender de manera profesional y espe-
cializada a cada segmento, edesur cuenta con una geren-

cia de Clientes pequeños y residenciales y una gerencia 
de Clientes medianos, grandes e institucionales. 

estrategia de experiencia del cliente

en línea con su estrategia, y a fin de tener una visión 360° 
del cliente, durante 2020 se llevaron a cabo la automatiza-
ción de procesos internos a partir de nuevas tecnologías y 
de la renovación de sistemas para la operación comercial 
en el área de market. 

 
 

para maximizar la relación con el cliente, enel definió su 
estrategia de experiencia del cliente y el Viaje del clien-
te (Customer Journey) con cuatro fases que permiten 
atender las necesidades de cada momento y dar marco 
a cada acción: 

La voz del cliente 

Durante el año 2020, se trabajó junto con una consultora para profundizar estudios sobre los clientes y así conocer 
en detalle la experiencia que tuvieron con la empresa y tener la oportunidad de mejorarla. estas investigaciones se 
hicieron en paralelo al monitoreo del nps de los Customer Journeys, metodología que se realiza en forma semanal 
desde 2019.

DISEÑO DE LA 
EXPERIENCIA

ANÁLISIS DE LA 
EXPERIENCIA

OPTIMIZAR LA 
EXPERIENCIA

Diseño de servicio acorde a la 
industria, necesidades de los 
clientes y promesa de marca.

Programa de Voz del Cliente para 
entender su percepción a través 

de encuestas sistemáticas.

Mejora continua de la experiencia 
brindada basada en indicadores 

de gestión y experiencia del 
cliente.

01 02 03 04
QuieRo Que Me 
ConozCan

infoRMaCiÓn en 
Mi faCtuRa

tengo Que  
pagaR Mi Cuenta

CoRteS 
De eneRgÍa
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edesur diseñó el programa la Voz del Cliente con el objetivo de medir la experiencia de sus clientes y así organizar un ciclo 
continuo de captura, procesamiento, visualización, análisis y acción sobre su feedback. 

Con el propósito de ahondar en este conocimiento, se espera implementar -en el próximo año- un nuevo modelo de la Voz 
del Cliente, más amplio, en el que se incluirán nuevos indicadores y mediciones en diversos momentos del año.

identificación de oportunidades de mejora en 
la relación con el cliente 

escuchar al cliente

para tener un mayor conocimiento de los clientes 
del segmento pequeños clientes y residenciales (t1), 
edesur implementó una serie de encuentros con el 
objetivo de:

 › Conocer la percepción y opinión de clientes y stakeholders 
sobre eDesur respecto del posicionamiento en el merca-
do de distribución de energía y su relación con los usuarios.

 › identificar necesidades de los clientes para mejorar su ex-
periencia en sus interacciones desde las oficinas comercia-
les, la web, app, la atención en el call center, y la facturación. 

 › entender las complejidades que se presentan en el pro-
ceso de falla en el suministro y gestiones administrativas.

 › Descubrir oportunidades y debilidades en el modelo ac-
tual de relacionamiento, visión del cliente y aprendizajes 
de experiencias previas.

 › indagar sobre proyectos de mejoras de la experiencia 
planificados o en ejecución en cada área, pensando en 
una compañía customer-centric.

para lograrlo se utilizaron metodologías cualitativas et-
nográficas, este año se realizaron 15 entrevistas semi-
estructuradas en profundidad con clientes (segmento 
t1) y 16 entrevistas con stakeholders de la organización, 
obteniendo una lectura diagnóstica de las percepcio-
nes, dinámicas, vivencias que experimentan los clientes 
con la empresa. 

a partir de este trabajo surgieron diversas oportunidades 
de mejora, de las cuales se han seleccionado la siguientes 
como puntos de partida para trabajar:

 › Rediseño de Factura

 › Cambio de titularidad

 › Actualización del árbol del IVR (respuesta de voz  
interactiva)

Con el propósito de relevar y proponer iniciativas con el 
cliente en el centro, se ha desarrollado un esquema de tra-
bajo ágil y colaborativo, mediante la metodología de sprint 
de Diseño. Con este objetivo se realizaron 3 jornadas con 
mesas de trabajo (por cada una de las oportunidades de 
mejora) con la participación de stakeholders que han sido 
involucrados en la temática. 

Recopilar 
datos sobre 
puntos de 
dolor

Medir la 
experiencia 
del cliente

Determinar 
fo
alezas y 
debilidades de 
la gestión

Voz 
del cliente

Impulsar 
acciones y 
generar 
cambios
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esta interacción permitió analizar desde los diseños, pro-
totipos elaborados, hasta realizar testeos sobre las pro-
puestas; esta modalidad se llevó adelante para el rediseño 
de factura y sobre el proceso de cambio de titularidad, ob-
teniendo de primera mano las opiniones de los usuarios. 
Y en lo relativo al iVr, (respuesta de Voz interactiva) que 
es una tecnología de telefonía que permite a los clientes 
interactuar con el sistema de atención de la compañía a 
través de menúes de voz configurables, en tiempo real; en 
este sentido se trabajó a partir de casos de éxito, antece-
dentes y compartiendo buenas prácticas que permitieron 
reflexionar sobre cuál es la metodología más ágil y eficiente 
a la que se debe arribar para profundizar en la mejora de la 
atención en este canal.

Confección de arquetipos de Clientes 

la confección de arquetipos es una herramienta que 
permite a la empresa ponerse en el lugar del cliente, gra-
cias al entendimiento de sus necesidades y expectativas. 
permite comprender las exigencias de los usuarios y en 
función de ello, ofrecer un modelo de relacionamiento, 
de productos y servicios acordes a sus intereses y fun-
cionales al negocio.

mediante la realización de entrevistas en profundidad, 
edesur buscó conocer las motivaciones, actitudes, expe-
riencias y comportamientos de los clientes frente al uso de 
la energía eléctrica en sus hogares, así como la percepción 
y la relación que tienen respecto de edesur. a partir de este 
proceso, se identificaron diferentes perfiles y se diseñaron 
experiencias y servicios sobre la base de las expectativas 
registradas. el estudio se enfocó en identificar característi-
cas de base para elaborar estos perfiles. 

en este marco también se trabajó en el contraste de ar-
quetipos, cuyas metas planteadas fueron: 

 › Clasificar el universo de clientes de edesur, en grupos 
(segmentos) intrínsecamente homogéneos y extrínse-
camente heterogéneos, a partir de sus necesidades 
y conductas en relación con el consumo de energía 
eléctrica en el hogar y en su relacionamiento con la 
empresa.

 › Definir el alcance poblacional de los segmentos.

 › Describir el perfil actitudinal, sociodemográfico y de 
comportamiento de los mismos.

Mejoras en la facturación

Como resultado del trabajo elaborado, edesur 
se encuentra desarrollando un nuevo modelo de 
factura, que resulte más comprensible y amiga-
ble para la interpretación de los clientes. el obje-

tivo es diseñar una factura que aconseje sobre hábitos de 
consumo, fechas de pago y que también muestre cómo 
se compone el gasto de cada hogar. para ello, los datos 
serán mostrados mediante recursos visuales, y amistosos 
para la lectura. acompañando este proceso se trabajó en la 
implementación de un nuevo procedimiento para realizar 
el trámite de cambio de titularidad a través de una gestión 
simple, ágil y 100 % digital. 

atención de reclamos

La atención en canales digitales se incrementó 55% 
frente a 2019 y la interacción aumentó 100% con 
rapidez y efectividad. Los reclamos bajaron 40%.

Whatsapp para la atención de reclamos

se lanzó un plan piloto de atención de reclamos por ob-
jeción de lecturas vía Whatsapp. Dicho canal tiene incor-
porado un robot o chatbot para modernizar la atención 
y agilizar la interacción con los clientes. el resultado de la 
prueba fue exitoso: la herramienta se implementará en 
2021 constituyéndose en una nueva vía de contacto.

Durante 2020 Enel en Argentina no recibió quejas funda-
mentadas relacionadas con violaciones a la privacidad de 
sus clientes. 
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2.2.3 Canales de atención

 

edesur cuenta con un servicio integral de comunicación 
para llegar a todos sus públicos, que ofrece una experien-
cia de atención segura y confidencial mediante diferentes 
plataformas: atención telefónica, app de edesur para celu-
lares, trámites online en la oficina virtual y atención personal 
en las oficinas comerciales. la compañía limita la recopila-
ción de datos personales a medios legales y transparentes, 
y todo cambio en las políticas o medidas de protección de 
los datos son debidamente informadas. 

Canales digitales y de autogestión

Durante 2020, año en el que no fue posible realizar aten-
ción presencial, la Distribuidora trabajó en mejorar la co-
municación digital para lograr un trato más cercano con 
los clientes y también más transparente. las gestiones 
virtuales han requerido mejoras continuas en el ethical 
Hacking, de manera de proporcionar mayor seguridad en 
los canales digitales y de favorecer la autogestión de los 
usuarios mediante aplicaciones para celulares y funciona-
lidades de la página web, alineadas a las nuevas políticas de 

seguridad con mejoras en los requerimientos para la crea-
ción de contraseñas. Con este objetivo se ha agregado un 
tool tip disponible en la oficina virtual para que el usuario 
interprete estos requerimientos a la hora de crear o modi-
ficar su password y optimizar así su interacción on line con 
gestiones más seguras.

252.641 1.146.735 287.513

46% 967.225

usuarios en App
Edesur

clientes con
factura digital

clientes pequeños
y residenciales
contactables

vía celular

clientes pequeños
y residenciales
contactables

vía mail

de pagos 
realizados a través 

de canales
digitales
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para lograr las mejoras, edesur implementó iniciativas ge-
nerales y particulares orientadas a distintos segmentos, 
como la creación de 16 tableros de análisis de datos con 
actualizaciones diarias y semanales8  que permiten la toma 
de decisiones con evidencia en los datos.

programa agentes del cambio

otro de los programas que se han desarrollado para la me-
jora en la atención fue el de identificar agentes del Cambio 
dentro del personal del área de market, quienes han tenido 
un rol activo durante el desarrollo de la primera etapa de la 
puesta en marcha del Salesforce Care9 (herramienta para la 
atención) y hoy comparten con los colegas su experiencia 
en el uso del sistema y cuáles son las ventajas de su im-
plementación. esta línea de trabajo configuró equipos con 
diferentes tareas como: capacitadores, confeccionadores 
de manuales y ejecutores de las pruebas de sistemas; este 

intercambio de información y de prácticas facilitó el apren-
dizaje y el uso de la nueva herramienta. 

 
 
100%  
De ReMotizaCiÓn De La atenCiÓn  
en CaLL CenteR.

+150%  
De auMento De La DotaCiÓn en CanaLeS  
viRtuaLeS De atenCiÓn.

150  
peRSonaS De ofiCinaS CoMeRCiaLeS  
CapaCitaDaS en habiLiDaDeS paRa La  
atenCiÓn viRtuaL.

oficina virtual de edesur

edesur brinda un espacio online que permite a sus clien-
tes realizar diversas consultas, como contar con su última 
factura o contactarse con un representante de la empresa 
para realizar su trámite. algunas consultas y reclamos vir-
tuales se pueden realizar sin límites de horario.  

en 2020 el contexto de pandemia generó una mayor cir-
culación de consulta y trámites online, esta oportunidad 
permitió realizar mejoras en los flujos de la oficina virtual 
orientadas a las siguientes funcionalidades:

 › se logró la reducción en la cantidad de clics de las funciones, 
acotando el tiempo de ejecución en trámites y consultas;

 › se integró al área pública el botón de pagos en la oficina vir-
tual y en la app, para que sea posible pagar la factura sin ne-
cesidad de tener un usuario creado en ambas plataformas;

 › se crearon campañas publicitarias que muestran y expli-
can los flujos de trámites en la oficina virtual, y

 › se implementó la funcionalidad de notificaciones en la 
aplicación para brindar información a clientes, como 
vencimiento de factura, cortes programados, entre otros.

  8. para más información, ver capítulo de transformación Digital, de este informe.
  9. Ídem nota 8.
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Respuesta de voz interactiva 

a partir de la información relevada, la compañía está desa-
rrollando el diseño de un nuevo iVr (interactive Voice res-
ponse) centrado en el cliente, mediante el cual busca lograr 
distintos objetivos. por un lado, la omnicanalidad, es decir, 
la integración de todos los canales de gestión para des-
comprimir el tráfico y facilitar el acceso a la información en 
todas las vías de contacto.  De esta forma, también procu-
ra automatizar los servicios de consulta. en igual sentido, 
trabaja a partir de la priorización de eventos, que permite 
sistematizar según la criticidad de faltas de suministro y 
mejorar así la eficiencia de la atención. 

los mensajes de la voz interactiva de edesur deben ser 
simples y claros, al igual que los de los colaboradores de 
atención al cliente, por ello, se trabaja en una comunica-
ción de marca en la voz interactiva, de manera que repre-
sente la personalidad de la compañía para generar empatía 
y mayor cercanía.

atención por correo electrónico

teniendo en cuenta el contexto de pandemia, la empresa 
puso foco también en la atención vía e-mail y telefónica 
con el objetivo de llegar a todos los segmentos, permitien-
do la recepción y resolución de trámites, gestiones y recla-
mos en reemplazo de la atención presencial; para ello se 
crearon las siguientes casillas de mail:

Cuentas de mail de contacto con edesur:

 › grandesclientes@edesur.com.ar

 › atencioncomercialt2@edesur.com.ar 

 › clientesoficiales@edesur.com.ar 

 › clientesagrupados-barrios@edesur.com.ar

los clientes con potencias mayores o iguales a 10 Kw y me-
nores a 50 Kw pueden comunicarse por correo electrónico 
con cuentaspymes@edesur.com.ar.

los clientes con potencias mayores a 50 Kw, realizan sus con-
sultas o requerimientos vía grandesclientes@edesur.com.ar

el canal de denuncias de edesur está abierto las 24 horas. 
si a una persona le piden dinero por reestablecer el sumi-
nistro eléctrico, cambio de fases, conexiones o interven-
ciones irregulares en la red, se puede comunicar vía de-
nunciasedesur@edesur.com.ar.

Canales físicos

edesur cuenta con 16 oficinas comerciales para atención 
de todo tipo de trámites, consultas y reclamos, de lunes a 
viernes de 8 a 15 horas10. este año los canales presenciales 
quedaron inactivos debido a la pandemia por CoViD-19 y en 
vistas a la transformación digital y la reducción de la huella 
ambiental de enel argentina, se está reconfigurando la aten-
ción con foco a canales más eficientes, ágiles y virtuales.

adaptación de oficinas de atención comercial

las oficinas con atención presencial vieron afectadas su 
normal actividad, permaneciendo cerradas hasta que la si-
tuación se vea normalizada. en 2020 se comenzó con un 
programa de modificaciones que contempla los nuevos 
protocolos de cuidado y seguridad con adaptación de es-
pacios físicos y señalética tanto para los protocolos de in-
greso como los correspondientes al distanciamiento social 
para una atención presencial segura.

atención a clientes vulnerables

enel trabaja en la accesibilidad en las sucursales y en la aten-
ción preferencial de sus clientes, priorizando a personas con 
discapacidad, mayores, embarazadas y electrodependientes. 
esto responde a políticas y estándares establecidos por la 
compañía con el objetivo de fortalecer una mejor atención 
para lograr un mayor acercamiento a las necesidades de los 
usuarios. en este marco, también se brinda acompañamiento 
especial a clientes en situación económica y social vulnerable.

accesibilidad en sucursales

Durante 2020, se comenzó el proyecto piloto para la imple-
mentación de una app llamada lazarillo, una herramienta 
digital utilizada a diario por personas con discapacidad vi-
sual, auditiva y motora, que colabora en su movilidad  autó-
noma en las ciudades. este canal permitirá comunicar noti-
cias e información de servicios, beneficios y novedades de 
forma completamente accesible.

10. más información en https://www.edesur.com.ar/servicios-al-cliente/oficinas-comerciales/ 
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nuevo canal de ayuda exclusiva para personas 
adultos mayores 11

edesur implementó un canal virtual exclusivo para la aten-
ción de personas adultas mayores para facilitar el acceso 
digital de información y contacto durante la cuarentena. 

atención especial personas  
electrodependientes 12

edesur cuenta con un número de atención telefónica ex-
clusiva y gratuita para la atención de personas electro-
dependientes. el área de sostenibilidad centraliza los re-
querimientos y/o necesidades, y es el nexo con las áreas 
correspondientes según la solicitud, asimismo realiza un 
seguimiento de las acciones y/o trámites necesarios hasta 
su finalización. 

  11. para más información, ver capítulo de Creación de Valor Compartido en este informe.
  12. Ídem nota 11.
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3. soluCiones De energÍa  
a traVÉs De enel X
103-2, 103-3, 201-2, 203-1, 203-2, 302-5

en un mundo en constante cambio y siempre a merced 
de nuevos desafíos, enel X apuesta a soluciones innova-
doras que acompañen la transición energética y den una 
respuesta adecuada a las nuevas demandas del mercado. 
está abocada a interpretar y entender esa evolución para 
poder ofrecer soluciones que no solo respondan a las nue-

vas modalidades, sino que a su vez sean compatibles con 
los estándares de eficiencia y sostenibilidad imprescindi-
bles en el contexto actual y futuro.

la estrategia open power se corporiza en enel X para 
propulsar nuevas formas de energía a través de sus 
cuatro líneas de negocio: e-industries, e-mobility, e-
Home y e-City. 

e-Mobility e-Home e-Citye-Industries

Consultoria y Auditoria 
de Servicios

Generación Distribuida

E�ciencia Energética

Servicios Energéticos

lnfraestructura de Carga
(pública y privada)

Mantenimiento y otros 
servicios

lntegración del vehículo 
a Ia red

Aplicaciones para diversos 
usos

Servicios de lnstalación, 
Mantenimiento y Reparación

Microseguros

Small Appliances

lnseos de facturación
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Servicios energéticos

Generación Distribuída

X Customer en argentina

enel X argentina se suma a la plataforma global X Customer destinada a potenciar la gestión de información de clien-
tes donde confluyen las potencialidades comerciales hasta el backlog de los contratos.

el objetivo principal del X-Customer es allanar el camino hacia una empresa global centrada en el cliente y en la gene-
ración de valor para las personas.

 el proyecto se ha iniciado en este año y se espera que termine su implementación durante el 2021.
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3.1 e-industries
Sistema ubM: oportunidades de ahorro 
y de uso eficiente de la energía

utility bill management (ubm) es un servicio de gestión 
centralizada de facturas de electricidad, gas y agua –en-
tre otras–, que permite analizar el consumo de energía y 
asesorar acerca de formas de optimizar el suministro eléc-
trico. 

el servicio monitorea y procesa los consumos a partir de las 
facturas para identificar oportunidades de ahorro y costos 
evitables o recuperables. así, contribuye a lograr un uso 
más eficiente de los servicios. 

la plataforma ubm es de gran utilidad para todas las em-
presas multipuntos o con gran cantidad de oficinas, pues 
permite desarrollar estrategias para ser más eficientes 
además de facilitar la incorporación y el análisis de nuevos 
indicadores útiles tales como superficie de locales, canti-
dad de empleados, ticket promedio, entre otros.

Casos de éxito 2020

Sistema ubM para una cadena de su-
permercados

en 2020, enel X argentina firmó un contrato de servicio de 
ubm con una reconocida cadena de supermercados. esta 
primera etapa del contrato cubrirá 398 puntos o locales, 
distribuidos en Capital Federal, el gran buenos aires y dis-
tintas localidades en la provincia de Córdoba. la imple-
mentación cuenta con una etapa posterior en la cual se 
ampliará el número de establecimientos. 

Sistema ubM implementado en una 
importante entidad bancaria

gracias al análisis exhaustivo del perfil de demanda de 
potencia en más de 300 puntos de uno de los principales 
bancos de la argentina, los equipos de enel X argentina y 
de la entidad financiera identificaron la posibilidad de ge-
nerar ahorros a través de la recontratación de potencia. 

así, en un proceso que comenzó en 2019 y se continúa hasta 
hoy, la entidad logró un ahorro de más de 3.4 millones de pe-
sos, equivalente a 21 % de los costos de potencia contratada. 

en lo sucesivo, el equipo de enel X argentina seguirá moni-
toreando y verificando los consumos de todas las sucursa-
les del banco para detectar nuevas posibilidades de ahorro 
y optimización de consumos. 
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3.2 e-Mobility
acelerar el avance de la transición energética y lograr una 
movilidad con cero emisiones son hoy objetivos claves para 
la sustentabilidad. Con estos proyectos como meta, la línea 
de negocio e-mobility desarrolla la mayor infraestructura 
de recarga para autos eléctricos en la argentina.

estaciones de recarga eléctrica 
públicas

enel X es uno de los principales proveedores de estaciones de 
carga de la argentina. ofrece distintos tipos de prestación se-
gún la potencia y tiempo de carga (lenta, semi rápida y rápida). 

en el año 2020 se alcanzó un total de 78 cargadores 
públicos y 52 privados. Dichas estaciones de recarga 
se encuentran en diferentes puntos de la Capital Fede-
ral y las provincias de buenos aires, Córdoba, tucumán, 
san Juan, Chubut y río negro. siete de ellas están si-
tuadas en lugares públicos (las estaciones de servicio 
axion en Córdoba y bonpland, avenida del libertador, 
Vicente lópez y 2 en autopista bs.as. - la plata. adi-
cionalmente, dos se encuentran en las sedes de enel 
generación Costanera y de enel argentina, en monse-
rrat). los puntos de recarga que han sido instalados son 
del tipo Juicepole, de carga semi rápida (de dos horas 
aproximadamente, de 22 kW), y el Juicebox, de carga 
lenta (unas 6 horas, de 7,7 kW) y Juicepump de carga 
rápida de 50 kW en DC.

Webinar sobre ubM en enel X Latinoamérica

el 27 de mayo de 2020 tuvo lugar el seminario web “enel X Webinar: aprende cómo optimizar eficientemente el con-
sumo energético de tu empresa”. Destinado a personal de distintas compañías, donde responsables de enel X latam 
– argentina, Chile y perú –   presentaron el utility bill management y explicaron la forma en que este servicio ayuda a 
optimizar los procesos de consumo y a reducir los gastos operativos de las organizaciones. 

150 participantes
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Corredor eléctrico panamericano 

la argentina forma parte del primer corredor paname-
ricano 100 % eléctrico. en territorio argentino, la ruta 
abarca 5200 kilómetros, desde ushuaia hasta san an-
tonio de los Cobres, en salta. la red de recargas –que 
cuenta con 62 puntos a una distancia promedio de 160 

km– está desplegada a lo largo de la ruta nacional 40 
y atraviesa ocho provincias. Cada uno de los puntos es 
visible en la aplicación de enel X, Juicepass, que permite 
a los usuarios administrar todos los servicios de carga 
disponibles.

Movilidad sustentable de punta a punta

el corredor panamericano 100 % eléctrico se extiende a lo 
largo de 11 países, en la costa oeste de américa, con unos 
220 puntos de recarga y 196 puntos de carga Juicebox, vi-
sibles en la aplicación Juicepass. 

esto permite a los conductores cargar su automóvil o moto-
cicleta eléctrica mientras disfrutan de un paisaje increíble, ya 
sea en la ciudad de Cuzco (patrimonio mundial de la unesco) 
o desde las alturas de los andes, o bien cerca de imponentes 
glaciares o de algún lago salado en el desierto de atacama. 

el proyecto del Corredor panamericano es retratado por 
el documental long Way up, de apple tV. a lo largo de 
sus 11 episodios, sigue el viaje de los actores ewan mc-
gregor y Charley boorman, quienes, a bordo de dos Har-
ley Davidson liveWire eléctricas, parten desde ushuaia, 
punto más meridional del continente, y llegan a los Án-
geles, en estados unidos.

 
Link a documental: 
https://echannel.enel.com/dem/video/la-ruta-panameri-
cana-di-enel-x 

en consonancia con los objetivos de Desarrollo sosteni-
ble de las naciones unidas, con la inauguración del corre-
dor panamericano de recarga eléctrica, enel X renueva su 
compromiso con la difusión de la movilidad sostenible y la 
electrificación de sudamérica. su enfoque se destaca por 
el diseño de una infraestructura resistente, innovadora y 
sostenible, centrándose en los principios de economía cir-
cular a lo largo de todo su proceso de desarrollo. 

estaciones de recarga hogareñas

gracias a diferentes acuerdos entre enel X argentina y em-
presas automotrices, los usuarios que compran un auto 
eléctrico también pueden optar por adquirir alguno de los 
diferentes tipos de estaciones de recarga de enel X e inclu-
so solicitar la adecuación hogareña necesaria. 

un auto eléctrico puede recargarse de manera sencilla co-
nectándolo al equipo con una conexión especial, que tiene 
tablero y llaves de protección.  todo el proceso de carga 
puede ser seguido y monitoreado desde una aplicación 
móvil que se conecta vía WiFi con el equipo de recarga. 
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Convenios con compañías  
automotrices 

en argentina, también se comercializan los equipos Jui-
cebox a los clientes de los vehículos nissan leaf. Durante 
enero y febrero de 2020, se promocionó el cargador Jui-
cepole en el stand de Cariló en el marco de las acciones 
de verano en la costa argentina. también se firmó, en di-
ciembre de 2020, un acuerdo con renault para incluir el 
cargador Juicebox en la oferta que la empresa presenta 
a sus clientes de Kangoo Ze en argentina.

3.3 e-home
a través de este pilar estratégico, enel X en argentina ofre-
ce a sus clientes productos y servicios integrados como 
una solución para mejorar y simplificar la vida cotidiana. 
así, contribuye a la mejora de la calidad de vida de las per-
sonas brindándoles asistencia y protección bajo la forma 
de servicios, paquete de microseguros y asistencias al ho-
gar, productos de movilidad sustentable y recaudación de 
cuentas de terceros. 

Dentro del último Product Cluster durante 2020 se logró 
incluir, dentro del alcance y la gestión de enel X, el negocio 
de facturación, cobro y recaudo de la tasa de alumbrado 
público para 1.2 millones de clientes, en 12 municipalida-
des de la zona de concesión de eDesur. 

3.4 e-City
apostando a la combinación entre ahorro energético y 
rendimiento estético, la línea e-City promueve una nueva 
cultura de iluminación urbana. las soluciones brindan se-
guridad y comodidad a través de sistemas de alumbrado 
público innovadores y eficientes.

instalación de pilares para energizar 
hospitales de campaña 

la pandemia por CoViD-19 trajo aparejada una serie de 
nuevos desafíos para la comunidad. entre ellos, disponer 
de más hospitales que pudieran contar con la energía 
necesaria para conectar respiradores y otros equipos 
médicos fundamentales para la vida de los pacientes 
contagiados por la enfermedad.

en una acción conjunta entre enel X argentina y edesur, 
el equipo técnico instaló pilares para suministrar energía 
a unidades de pronta atención (upa) situadas en el co-
nurbano bonaerense, que garantiza el servicio eléctrico 
a sus hospitales de campaña. se trata de una obra de in-
fraestructura realizada en tiempo récord para responder 
a la emergencia de salud, luego de que edesur aumenta-
ra, además, la potencia a cada uno. 

en el contexto de la pandemia por CoViD-19, el equipo 
de enel X argentina incrementó la provisión de energía a 
los hospitales de campaña mediante obras y aumentos 
de potencia. 

Unidad  
de atención

Aumento  
de potencia

Hospital Modular UPA 17 (Quilmes) 150 kW

Unidad de Pronta Atención (Almirante Brown) 180 kW

Unidad de Pronta Atención (Lomas de Zamora) 200 kW

Hospital de Emergencia (Nave Pellegrini / Lanús) 58 kW
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iluminación inteligente en municipios

Durante 2020, enel siguió contribuyendo con el objetivo 
de lograr ciudades cada vez más sustentables. mediante 
la implementación de luminarias eficientes y de equipos 
de telegestión –que permiten conocer el estado de la in-
fraestructura de alumbrado en tiempo real y así reducir los 
costos de mantenimiento y el consumo de energía– mo-
dernizó instalaciones en tres localidades: 

 › Lanús (Buenos Aires): Venta de provisión e instalación de 
6000 artefactos led, con el objetivo de completar el par-
que de iluminación a un 100 % de artefactos inteligentes. 

 › Ezeiza (Buenos Aires): Venta de provisión e instalación de 
3.500 artefactos led.

 › Godoy Cruz (Mendoza): instalación de un sistema de te-
legestión, con el proyecto de aplicar más adelante políti-
cas de encendido y apagado, y mantenimiento.

ezeiza, en camino a un parque con  
100 % de artefactos inteligentes

en virtud de un nuevo acuerdo entre enel X, edesur y el 
municipio ezeiza, diferentes localidades –tristán suárez, 
spegazzini, ezeiza norte y sur– consiguieron durante 2020 
mejor iluminación y condiciones de seguridad y eficiencia 
energética. 

3.500 luminarias led fueron colocadas en menos de dos me-
ses. De 100 watts cada una, los artefactos son de funciona-
miento confiable y duradero, y cuentan con un sistema de di-
sipación de calor que aumenta su vida útil. este equipamiento 
de alta potencia es, además, fácilmente integrable al sistema 
de telegestión, que genera ahorros en consumo, operativi-

dad y mantenimiento, e impulsa la digitalización de la infor-
mación a la que apuntan las ciudades inteligentes del mundo. 
el objetivo es que la totalidad del parque de iluminación esté 
compuesto por artefactos inteligentes. 

apoyo de postes

uno de los logros de 2020 fue hacer parte al negocio de 
apoyo de postes de la gestión y administración del área de 
negocios con gobierno (b2g) de enel X. se logró un traba-
jo conjunto enfocado y un contacto más estrecho con las 
compañías de telecomunicaciones y la empresa ufinet. el 
2021 se plantea como desafío la actualización del contrato 
con la empresa telecom y una mayor cobertura comercial 
con el resto de las telecomunicaciones.
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iluminación artística de la fachada  
del edificio San josé

en conmemoración de la revolución de mayo, el 25 de mayo 
de 2020 se iluminó la Casa Central de edesur, el edificio san 
José, con los colores de la bandera nacional. el evento, al que 
se sumó el acompañamiento vocal de Fabiana Cantilo, fue 
compartido a través de Facebook y otras redes sociales.

Sostenibilidad en la cadena de valor

Con el objetivo de generar impacto positivo en materia 
económica, social y ambiental, al momento de adjudica-
ción de proyectos de enel X, los proveedores se adhirie-
ron a las siguientes acciones sustentables, incorporando 
el “K de sostenibilidad” en sus contratos.  13

las mismas consisten en:

Instalación Fotovoltaica:

 › proyectos de instalaciones fotovoltaicas en espacios 
sociales, otorgando la provisión de equipamiento y 
mano de obra. 

 › Dictado de un Curso por cada instalación realizada, 
en escuelas cercanas al sitio de emplazamiento del 
proyecto encomendado.  

Obras eléctricas menores:

 › Certificación de la norma iso 45001 o en su defecto, 
compromiso de certificar en los primeros 12 meses 
del contrato.

 › Certificación de la norma iso 9001 o en su defecto, 
compromiso de certificar en los primeros 12 meses 
del contrato.

 › presentación de ideas innovadoras en el campo de 
la seguridad.

Provisión e Instalación de Alumbrado público:

 › Dictado de un Curso por cada entrega de luminarias, 
en escuela o establecimiento a definir. 

 › Donación de luminarias con tecnología leD para es-
pacios verdes. 

13.  Ver más en capítulo sostenibilidad en la cadena de valor de este informe.
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personas  
en el Centro    
Compromiso con el desarrollo de las personas  
y las comunidades locales

oDS 4 
CiCLo De LaS  
peRSonaS eneL 
54.600 horas de formación a colaboradores

oDS 7 
aCCeSo a La eneRgÍa 
22.907 beneficiarios en proyectos con la 
comunidad en materia de energía asequible 
y no contaminante.

oDS 8 
geneRaCiÓn De eMpLeo  
+ 1500 colaboradores con trabajo remoto. 
4.764 beneficiarios en programas con la 
comunidad.

temas materiales 

Creación de valor económico y financiero

involucramiento con las comunidades locales

gestión, desarrollo y motivación de nuestros trabajadores

ecosistemas y plataformas

salud y seguridad ocupacional 

innovación y transformación digital
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4. ColaboraDores 
102-7, 102-8, 102-35, 102-43, 103-2, 103-3, 401-2, 403-6, 
404-1, 404-2

 
4.1 perfil de  
colaboradores 
el proceso de transformación que viene llevando adelante 
enel ha permitido afrontar el desafío impuesto por la pan-
demia por CoViD-19, priorizando el cuidado, el acompa-
ñamiento, la comunicación y el desarrollo de los colabo-
radores de las empresas robusteciendo los beneficios de 
calidad de vida. así, se pone la tecnología al servicio de las 
personas, profundizando en los retos que impone el traba-
jo remoto para lograr un equilibrio entre el trabajo y la vida 
privada. para el éxito de este proceso, es clave la forma-
ción de los líderes que conecten sus equipos y los inspiren; 
creando ambientes que incentiven a la innovación, el tra-
bajo en equipo, el cuidado y la resiliencia.

24 20

6,2%

60,7%

33,1%

2020
2019

262

Manager Middle Manager White collar Blue collar

234

1583 1622

2179 2208

Menores de 30
Entre 31 y 50
Mayores de 50

4.048 
CoLaboRaDoReS

13% 
MujeReS
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4.2 trabajo remoto en 
tiempos de pandemia

Durante 2020, en el marco de la pandemia por CoViD-19, 
el trabajo remoto constituyó una herramienta fundamental 
para seguir llevando adelante las tareas. por ello, la com-
pañía implementó de forma masiva y urgente la modali-
dad del trabajo remoto, con un gran esfuerzo humano y 

tecnológico. si bien este formato de trabajo ya se estaba 
implementado en la empresa, por sus beneficios sociales y 
ambientales, creció a gran escala bajo este contexto: pasó 
de 241 personas con una o dos jornadas laborales por se-
mana a más de 1500 colaboradores que trabajan desde 
sus hogares de forma continua. 

para lograr una transformación exitosa, fue fundamental 
la rápida instrumentación de herramientas de asistencia 
técnico-digital. 

todas las acciones debieron implementarse con celeridad 
para contrarrestar los efectos de la emergencia sanitaria. 
en esta situación, enel acompañó a sus colaboradores en 
la adaptación a la nueva modalidad de trabajo desde sus 
hogares y la conciliación con su vida familiar.  

 › se abrieron canales de formación en habilidades digita-
les que facilitaran sus tareas diarias.

 › se promovió el cuidado de la salud mental y física de to-
dos los colaboradores. 

 › se proveyó mobiliario para mejorar las condiciones de 
trabajo (sillas ergonométricas y electrónica periférica) en 
sus respectivos hogares.  

 › se planteó un esquema de trabajo remoto con las mo-
dificaciones requeridas y en la medida que las opera-
ciones lo permitían, de modo de mantener la calidad de 
servicio y los objetivos laborales.  

 › se tomaron medida de prevención, celularización y se 
establecieron esquemas de reserva que llegaron a tener 
900 colaboradores16. 

14. Colaboradores que participaron de la encuesta interna open listening survey.
15. Colaboradores que participaron de la encuesta interna open listening survey.
16. Ver más en capítulo de salud y seguridad ocupacional de este informe.

 

1.584  
peRSonaS  
tRabajaRon 
De ManeRa ReMota  
en 2020.

90%  
De ReSpueStaS poSitivaS De 
La eXpeRienCia DeL tRabajo 
ReMoto ReSpeCto a La 
pReSenCiaLiDaD.14

76% 
De ReSpueStaS poSitivaS 
en Cuanto a La ReLaCiÓn 
Con SuS CoLegaS en eL 
tRabajo ReMoto.15

Alcance del trabajo remoto 2019 2020

Cantidad  
de empleados 241 1.584

frecuencia Hasta 2 veces  
por semana

en forma  
continua

Cantidad de horas 16 horas  
semanales

Jornada laboral  
completa
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4.2.1 programa Smart Community 

en el desafiante contexto que impuso la pandemia por 
CoViD-19, contener y acompañar a los colaboradores 
fue fundamental para cuidar la salud de todos y conti-
nuar con el cumplimiento de las tareas laborales eficien-
temente. enel implementó el programa smart Communi-
ty, espacio virtual que propone actividades de bienestar 
y de desarrollo de nuevas competencias, y como herra-
mienta de comunicación para brindar de manera cons-
tante información sobre las novedades. 

ejes estratégicos de trabajo

REGENERARSE 
+ de 23.500 participaciones

actividades psicofísicas orientadas a promover el bien-
estar físico y mental, y la recreación de los niños y las 
niñas, y de la familia entera. actividad física, yoga, min-
dfullness, alimentación saludable y actividades para la 
familia.

TRABAJAR JUNTOS 
+ de 10.500 participaciones

actividades y acciones orientadas a desarrollar com-
petencias. Videos de divulgación sobre gestión de las 
emociones, manejo del estrés y del tiempo, webinars de 
liderazgo y de resiliencia, competencias comunicacio-
nales.

ESTAR INFORMADOS 
+ de 3.500 participaciones

información de interés general para los colaborado-
res. Consejos de smart Working, recomendaciones psi-
cológicas para afrontar la pandemia, Consejos psicoló-
gicos para largos períodos en Casa.

Como iniciativa transversal personas y organización, 
y en plena etapa de distanciamiento social, se definió 
como objetivo acompañar y mantenerse cercanos de los 
colaboradores en la emergencia a través de las siguien-
tes acciones:

 › Acompañamiento y cercanía con los colaboradores 
en la emergencia  

 – Llamados personalizados. plan de llamados para 
acompañar a los colaboradores, identificar proble-
mas, apoyar en la emergencia y con el objetivo de 
brindar información de protocolos de seguridad 
CoViD-19 y ayudarlos a resolver cualquier inconve-
niente con las herramientas de prevención.  

 – + 1000 llamados a personas en Smart Working y  
+ 800 llamados a blue Collars.

 – Encuestas. sondeos de trabajadores e implementa-
ción de planes de acción. 

 – 4 encuestas realizadas.

• medición del porcentaje de actividades que po-
dían cumplirse bajo el formato de trabajo remoto.

• encuesta nueva normalidad: encuesta open lis-
tening para evaluar la nueva normalidad y el futu-
ro regreso al trabajo presencial. 

•	 82% de participación | 93% de respuestas positi-
vas en Compromiso. 89% trabaja de manera au-
tónoma satisfactoriamente. 

• encuesta trabajamos en casa: valoración por 
parte de trabajadores sobre el programa smart 
Community. 

•	 4|5 de satisfacción sobre las actividades pro-
puestas.

•	 Employee Net Promoter Score (eNPS): para medir 
la satisfacción de colaboradores internos y su re-
comendación a terceros para trabajar en grupo 
enel. 
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 – EnRed. Diseño de un espacio social virtual de colabo-
radores para colaboradores. una plataforma para el 
acercamiento, generación de un espacio social para la 
integración familiar y creación de nuevos vínculos. 

 – 2.200 participaciones.

 – Iniciativas de integración. acciones de integración de 
equipo con actividades para compartir (cumpleaños, al-
muerzos, desayunos, after office, trivias, juegos).

 – Programa “Conectándonos”. rediseño de encuentros 
virtuales hacia encuentros informativos del sector de 
personas y organización hacia las distintas las áreas, ge-
nerando un espacio de recepción de consulta y resolu-
ción de problemas. | 750 participantes. 

en Central Dock sud se elaboró un video para di-
fundir cómo se estaba realizando el trabajo remoto 
en planta, con el objetivo de mantener la unidad y 
cooperación entre las áreas. además, se realizó la 
encuesta de clima online y en formato tradicional 
para que los colaboradores pudieran expresarse en 
este momento especial. 

 – Programas de bienestar y conciliación familiar/laboral 
con actividades orientadas a promover el bienestar de 
la familia –como videos informativos, webinars, clases 
en vivo sobre alimentación saludable– y la salud –yoga, 
mindfulness, fitness, baile, juegos en familia, consulto-
rio nutricional–. también tuvo lugar el enel on power 
Kid’s (challenge para hijos e hijas del personal), la se-
mana de la Familia, y el desarrollo de talleres relaciona-
dos con la diversidad, temas de género y con informa-
ción de CoViD-19. 

 – 23.116 participaciones en vivo y en videos  

 › Facilitación de la transformación digital con programas 
de formación sobre herramientas digitales a través de la 
plataforma educativa institucional y con videolearning -, 
fundamentales para la continuidad de las tareas diarias 
en forma remota. 

 › Programas de desarrollo de competencias por medio de 
la plataforma e-Ducation, con webinars sobre liderazgo 
y resiliencia, competencias comunicacionales, gestión 
de las emociones, manejo del estés y del tiempo, lide-
razgo de equipos a distancia, coaching personal, bue-
nas prácticas de home office efectivo, entre otros. 
 
10.120 participaciones en vivo y en videos.
+ 18.000 horas-hombre de capacitación online.
+ 15.000 cursos realizados.
1.506 personas participaron, por lo menos,  
de un curso o más.
+ 180% es el aumento en la capacitación online  
respecto de 2019.

4.3 Diversidad  
e inclusión
enel focaliza sus esfuerzos promoviendo un clima de res-
peto para la dignidad de la persona, su honor y su iden-
tidad, asegurando los más altos estándares de confiden-
cialidad respecto de cualquier información sobre la esfera 
privada de los trabajadores a la que pudiera tener acceso.

en este marco, todas las iniciativas y acciones orientadas 
a la gestión de los recursos humanos se enmarcan en la 
política nº 27 sobre diversidad e inclusión, que tiene como 
objetivo brindar un entorno de trabajo flexible y saludable, 

en el cual las personas que conforman los equipos de cola-
boradores puedan conciliar y desarrollar –de manera equi-
librada– su vida familiar, personal y profesional.               

la premisa básica de esta política es la convicción de enel 
por el respeto y la promoción de los principios de no discri-
minación arbitraria, igualdad de oportunidades e inclusión, 
concebidos como valores fundamentales para desarrollar 
todas sus actividades. por ello, y para obtener mejores re-
sultados en todas las prácticas, el grupo procura mejorar 
día a día el ambiente y condiciones laborales, comprome-
tiéndose con la creación de ambientes de trabajo inclusi-
vos en los que cada persona pueda desarrollar su potencial 
profesional y maximizar su contribución. 
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iniciativas de promoción de la igualdad 
de trato y dignidad para todas las per-
sonas dentro de enel:

 › participación en el programa ganar-ganar de onu mu-
jeres en el marco de los principios de empoderamiento 
de la mujer (Weps por sus siglas en inglés) a través de la 
implementación de un plan de acciones específicas de 
género (política de acoso laboral, brecha salarial, salas de 
lactancia, creación de un comité interdisciplinario para 
llevar a cabo estas acciones). 

 › programa stem, desarrollado junto con el equipo de 
sostenibilidad e innovación (iniciativa que tiene como 
objetivo acercar la ciencia, la tecnología, la ingeniería y 
las matemáticas a las mujeres) mediante el cual se rea-
lizaron cursos de transición energética online para 108 
mujeres estudiantes de escuelas secundarias técnicas y 
cursos de electricidad dictados por utn en los que par-
ticiparon 48 mujeres. 

 › talleres online para abordar diferentes temas de interés: 
lgbtiQ+, Día internacional contra la Homofobia, bifobia y 
transfobia; Día de la prevención del Cáncer de mama; Día 
de la eliminación de la Violencia contra la mujer; “Chicas 

en tecnología” por el Día de la mujer; resiliencia y muje-
res en tecnología.

 › instrumentación política n.º 483- política de tratamiento 
de denuncias de acoso en el lugar de trabajo.

 › enel argentina asigna tutores a sus colaboradores ex-
tranjeros según la necesidad de cada persona. en total 
123 extranjeros trabajaron para el grupo en argentina 
durante 2020.

En 2020, 8717  personas con discapacidad integran la nó-
mina de trabajadores de las empresas de Enel Argentina.

Durante el año enel se sumó a la iniciativa theValuable 
500, programa mun-
dial que convoca a 
las empresas a abor-
dar la inclusión de 
personas con disca-
pacidad desde dife-

rentes dimensiones. este trabajo implica la articulación 
entre diferentes áreas de la organización y referentes 
externos, con el objetivo de conocer más a este colec-
tivo. entre las acciones del proyecto, en 2020, se reali-

No a la discriminación 
arbitraria.

Igualdad de trato y dignidad 
para todas las personas. 

Conciliación de la vida personal 
laboral para atender las 

necesidades reales y diarias de 
sus trabajadores. 

Inclusión y acceso irrestricto 
a la implementación de 

acciones, prácticas, 
procesos y servicios. 

PRINCIPIOS GENERALES 
DE LA POLÍTICA 
DE DIVERSIDAD 

E INCLUSIÓN

17.  incluye: 1 manager; 1 middle manager; 85 white collars
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zó un evento para conmemorar el Día internacional de 
las personas con Discapacidad, con un webinar en vivo 
que contó con participación de referentes de ong que 
trabajan en esta temática. en este marco y con el pro-
pósito de mejorar la calidad de vida en el trabajo, se re-
levaron a nivel global las necesidades que presentan los 
trabajadores con discapacidad de cada región, como así 
también la de los clientes con discapacidad; detectando 
las oportunidades de implementar acciones de mejora, 
como modificaciones edilicias o aplicaciones para co-
municación y atención especializada. 

iniciativas de conciliación de la vida per-
sonal laboral para atender las necesida-
des reales y diarias de sus trabajadores:

 › parental program para futuras y recientes madres.

 › licencias legales ampliadas. 

 › salas de lactancia.

 › trabajo remoto.

 › Webinar trabajo remoto y Crianza.

 › Horario flexible en el inicio escolar.

4.4 Ciclo de las  
personas en enel
4.4.1 Selección de talentos

la política de recruiting de enel define los principios, las 
herramientas y los criterios principales para realizar el 

proceso de reclutamiento y selección con el fin de satis-
facer las necesidades actuales y futuras de competencias 
y experiencias. a la vez, la política garantiza la efectividad, 
objetividad, transparencia e igualdad de oportunidades, de 
acuerdo con los estándares del modelo de Compliance de 
enel argentina, que solicita a los candidatos e ingresantes 
que declaren cualquier situación susceptible de generar 
un conflicto de interés. 
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Durante 2020, se publicó una actualización del procedi-
miento de selección de personal, incorporando los proce-
sos de búsquedas internas y externas. este año, se reali-
zaron todos los procesos de manera virtual, teniendo en 
cuenta la emergencia sanitaria utilizando herramientas 
digitales para el desarrollo de las entrevistas individuales y 
grupales, al igual que en las evaluaciones psicotécnicas. se 
implementó un repositorio digital en la nube, lo que per-
mitió obtener una correcta trazabilidad de los procesos y 

el almacenamiento de toda la documentación correspon-
diente a los nuevos ingresantes.

para seleccionar a los candidatos se realizan entrevistas 
individuales y en los casos en los que se reclutan candi-
datos sin experiencia laboral previa se realizan entrevis-
tas grupales a través de un assessment Center (Centro 
de evaluación), denominado “recruiting Day”.

proceso de inducción en 2020

en el contexto de pandemia por CoViD-19, enel adaptó el 
proceso de inducción a una modalidad virtual, con la fina-
lidad de acompañar a los colegas que ingresan en la orga-
nización en esta nueva modalidad de trabajo no presencial. 
para ello, se ha diseñado el programa Welcome on board, 
a través del cual se desarrollan actividades de integración 
entre el colega ingresante y los colaboradores del área 
donde comenzará a desempeñarse y referentes de otras 
áreas con las que interactuará. el objetivo de este progra-
ma es fomentar la cercanía y la comunicación, brindando 
un espacio para que los nuevos empleados tengan la opor-
tunidad de conocer a sus equipos de trabajo y a la cultura 
open power de la organización.

el proceso de inducción se realiza en dos etapas. Durante 
los primeros cuatro días de trabajo, los ingresantes llevan a 
cabo una serie de actividades de integración individuales. 
luego, durante la cuarta semana, participan de una activi-
dad de inducción grupal que se realiza durante dos jorna-
das consecutivas con referentes de las diferentes líneas de 
negocio y de las áreas de staff más relevantes.

  

objetivo 2020  
46% de los candidatos entrevistados por el área deben ser de género femenino.

 CUMPLIDO 
50 % de mujeres entrevistadas por la línea, respecto del total de los candidatos  
presentados al negocio.
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4.4.2  formación y desarrollo

enel argentina promueve el crecimiento personal y pro-
fesional de sus colaboradores. para ello, brinda posibili-
dades de desarrollo de carrera y de formación dentro de 
las empresas del grupo en las diferentes áreas de inte-
rés, guiando el crecimiento en los valores open power 
y los objetivos corporativos, con el propósito de liderar 
el cambio cultural y preparar a los colaboradores para 
nuevos desafíos. 

formación

enel considera a la capacitación como una de las herra-
mientas clave para alcanzar los objetivos en la organiza-
ción. Desarrollar y mejorar las competencias y las habi-
lidades del personal permite mantener el negocio en la 
vanguardia tecnológica.

el plan anual de Capacitación contempló formación ope-
rativa (Hard) y de habilidades estratégicas (soft) cuyo obje-
tivo fue potenciar las competencias de los colaboradores, 
basándose en una gestión que potencie una organización 
agile, impulse el mindset digital y potencie el rol del líder 
como coach.

54.600 
hoRaS De foRMaCiÓn

3.454 
CoLaboRaDoReS CapaCitaDoS

15,81 
hoRaS De CapaCitaCiÓn pRoMeDio  
poR eMpLeaDo 

83% 
De CobeRtuRa De CuRSoS  
CoMpLetoS

este año se planificó un blend entre capacitación presen-
cial y online. la situación de emergencia sanitaria que ge-
neró el trabajo remoto masivo impulsó un rápido cambio 
del plan de Capacitación, trasladando toda la capacitación 
planificada para el año a modalidad virtual acompañado de 
una actualización permanente de los contenidos en la pla-
taforma formativa eDucation como así también, con una 
fuerte campaña de comunicación sobre los cursos dispo-
nibles y los nuevos contenidos.  
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plan anual de Capacitación
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DIGITALES

para transformar 
el negocio

COMPETENCIAS 
BLANDAS

para liderar 
el cambio

COMPETENCIAS 
TÉCNICAS 

para enfocar el 
conocimiento

AGILE 
para desarrollar un 
mindset orientado 

a la agilidad

Aulas vi�uales: clases 
en vivo online a través 

de Teams

Cursos online 
disponibles en 

e-Ducation

Videos educativos de 
co�a duración 

Biblioteca vi�ual: 
materiales 

complementarios 
disponibles para la 

lectura.
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 › Cursos online de competencias digitales – 944 participantes

 › powe bi, brinda herramientas con ejemplos reales de análisis de datos para la toma de decisiones – 100 participantes

 › business analytics junto a Digital House – 95 participantes

 › innovation academy para promover y difundir el conocimiento y los comportamientos de open innovation – 820 participantes

 › programa líder del Futuro, diseñado por enel junto con la universidad torcuato Di tella - 1.900 participantes

 › programa de gestión del tiempo – 780 participantes

 › Coaching en las ondas para brindar respuestas a las necesidades de los mandos medios y los equipos, y ofrecer herramientas 
para afrontar situaciones de la vida real – 85 participantes

 › programa de Desarrollo a Human resources business partner (Hrbp) para potenciar el rol de líderes – 16 participantes

 › masterclass en transformación digital – 75 participantes

 › masterclass sobre marco regulatorio – 850 participantes

 › masterclass sobre mercado eléctrico – 150 participantes

 › masterclass sobre sostenibilidad – 70 participantes

 › presentaciones de alto impacto y storytelling para una comunicación eficaz – 75 participantes

 › Formación en habilidades técnicas de manera transversal, a todos los colaboradores de todas las compañías de Enel. 

 › Comunidad de práctica de agilidad: encuentros para conversar de los avances de los equipos ágiles.

 › sesiones semanales para mejorar el rol de los scrum masters como agile coachs de sus equipos. 

 › Cursos sobre la metodología agile con +200 horas de entrenamiento.
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para afrontar la virtualidad, la estrategia de aprendizaje se 
valió de los siguientes recursos:

 › Aulas virtuales

 › Clases en vivo online a través de teams.  se Denomina 
masterclass a las realizadas por especialistas internos de 
distintos temas relativos al negocio o Webinars a las rea-
lizados por consultores externos.

 › Video learning 

 › Videos educativos de aproximadamente 40 minutos de 
duración disponible en la plataforma eDucation.

 › Biblioteca Virtual 

 › material complementario de lectura en pDF, papers, sli-
des del aula Virtual.

 › Cursos Online 

 › Disponibles en eDucation con duración promedio de 2 
a 20 horas de duración que consta de diferentes instan-
cias de aprendizaje, ejercicios y evaluaciones.

 ›

Capacitaciones virtuales en  
Central Dock Sud

1341 
hoRaS De CapaCitaCiÓn

407  
aSiStenteS

en la Central, se replanificó el plan anual de Forma-
ción para presentar soluciones digitales y forma-
ción online. se brindaron así 60 sesiones en total a 
los colaboradores y contratistas, con un promedio 
de 15 horas de capacitación para personal propio y 
el 85 % de los colaboradores capacitados.

las capacitaciones relacionadas con las habilidades 
blandas se centraron en los siguientes temas:

 › tendencias y aprendizajes para la comunicación 
interna por CoViD-19

 › auditorias en remoto

 › el rol del líder en la gestión de proyectos - pro-
grama lideres

 › programa de formación para líderes, negociación 
y resolución de conflictos; planificación y orienta-
ción a resultados

sobre las habilidades técnicas se trabajó en el per-
feccionamiento de manejo de algunas herramientas 
de uso diario del personal, así como en la formación 
sobre el contenido de normativas que impactan en 
su trabajo diario. 

 
Programa de liderazgo 

Con una carga horaria total de 200 horas, la em-
presa desarrolló el programa de “liderazgo para 
mandos medios” destinado a 24 líderes actuales y 
futuros. se abordaron los principales desafíos del 
liderazgo de equipos, la comunicación y la motiva-
ción con un promedio de 8 horas de capacitación 
por persona más asignaciones específicas.

2020
2019

Horas Pa�icipantes

1800

+39900

780

+2900

Capacitaciones virtuales
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programas destacados

para el colectivo de Directores, gerentes y un grupo de 
mandos medios se llevó a cabo el Programa Líder del Fu-
turo, diseñado conjuntamente con la universidad torcuato 
Di tella. el programa trabaja el rol del líder 4 D. estas cuatro 
dimensiones son: 

 › la mirada como embajador de la transformación cultu-
ral, principalmente la cultura data driven y la transforma-
ción digital 

 › la visión estratégica.

 › la mirada en la gestión.

 › el líder como coach, clave en momentos de virtualidad 
donde se requiere resignificar la manera de vincularnos a 
nivel laboral, comunicacional y otorgando feedback per-
manentemente.

Con el objetivo que nuestros colaboradores transitaran la vir-
tualidad con los conocimientos necesarios, este año se im-
plementaron los itinerarios de Formación para los distintos 
niveles de la organización. en cada itinerario se sugirió rea-
lizar la capacitación mínima anual conformada por Webinars 
específicos y cursos online de Competencias Digitales 

se realizó el Programa de Desarrollo de HRBPs, especialmen-
te diseñado para los business partners con el objetivo de po-
tenciar su rol de líderes y socios estratégicos del negocio y 
facilitadores de la transformación cultural y digital;  fortalecer 
el abordaje integral de la gestión de personas, propagando 
su impacto en la organización; construir modelos de gestión 
para cada una de sus intervenciones, en función a tendencias 
y mejores prácticas y continuar desarrollando sus capacida-
des para alinear y maximizar el aporte de valor en el contexto 
actual y como preparación para desafíos futuros.

se fomentó el know how interno a través de Masterclasses 
de diversos temas relacionados al negocio, con especialis-
tas. las principales fueron:

 
Marco Regulatorio:  
el objetivo es que los participantes puedan contar con toda la información ne-
cesaria para asumir los desafíos del negocio a través de expertos en el tema, 
describiendo los aspectos claves en materia regulatoria, brindando conteni-
dos customizados para cada área del negocio. 

Mercado Eléctrico:  
los principales temas abordados son la generación de energía, demanda, 
cadena de valor, clientes, entre otros.

 
Transformación Digital:  
el objetivo es proporcionar información sobre el proceso de transformación 
digital, focalizada en el sector eléctrico. los tópicos destacados son: digita-
lización del mundo, cultura data driven, platformization y it platformization 
manifiesto.

 
Buscándome:  
el objetivo fue contar con un espacio para explorar recursos internos que 
permitan conectar, acompañar, comprender como seres emocionales. este 
encuentro además de ofrecer un marco de referencia teórico contó con un 
momento para la meditación tonglen.
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4.5 Metodologías ágiles 
para la transformación 
organizacional

Hace más de dos años, enel introdujo el método agile, un 
modelo de trabajo basado en la apertura y la flexibilidad, 
que lleva a los colaboradores a experimentar los valores y 
los principios open power junto a sus compañeros, para 
fortalecer la autonomía y agilizar los procesos de toma de 
decisiones.
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4.5.1 Creación de Comunidad de 
práctica de agilidad y Sesiones de 
Scrum Master

en 2020 se lanzó la Comunidad de práctica de agilidad con 
encuentros semanales de una hora, para conversar sobre 
avances de los equipos ágiles, sus logros y las lecciones 
aprendidas, además de novedades en agilidad. Y se inicia-
ron sesiones semanales con el objetivo de mejorar el rol 
de los scrum masters como agile coachs de sus equipos. 

Cuatro personas consiguieron la certificación scrum mas-
ters en scrum alliance. 

se realizaron, además, distintos cursos agiles abordando 
diversas temáticas sumando 300 horas de entrenamiento.

proyectos ágiles

en 2020, se trabajó en ocho proyectos agile, que sumaron 
80 participantes. 

 

Proyecto Objetivo

SUMANDO ENERGÍA
Promueve la mejora en la digitalización de la información 
estratégica de todas las líneas de negocio para agilizar las 
principales decisiones comerciales de la organización.

COMUNICACIONES ENRE
Mejorar el proceso de comunicación con el Ente, y así reducir 
penalizaciones y optimizar la coordinación entre las diferentes 
áreas para dar mejor respuesta a ese organismo.

CORTES PROGRAMADOS
Definir la comunicación estratégica sobre el corte de energía y 
las obras planificadas con el objetivo de mejorar la experiencia 
del usuario y reducir los reclamos y el flujo de clientes en las 
oficinas comerciales.

BALANCE ELÉCTRICO Lograr la digitalización del proceso relacionado con el cálculo 
del balance eléctrico y de los KPI relacionados.

DESARROLLO DEL NORTE Desarrollar soluciones energéticas para empresas del norte 
argentino que necesitan electricidad para sus negocios.

TRANSFORMANDO RUTAS
Definir el proceso y sistematizar la carga de hojas de ruta de 
forma masiva en el sistema SAP para optimizar la planificación 
de las órdenes de proyecto en el ámbito de Ingeniería y Obras.

ACEITES
Enel Generación Costanera y la Central Dock Sud trabajaron 
en la creación de una guía en común para el tratamiento de los 
aceites en las máquinas de las plantas de energía.

BOT REDES SOCIALES Diseño de un BOT que pudiera atender reclamos en redes 
sociales utilizando el framework de trabajo Scrum. 

4.6 Desarrollo
Durante 2020, enel trabajó en el diseño del plan de Desa-
rrollo profesional adaptándolo a la nueva normalidad. apo-
yados en la digitalización de los procesos para una adapta-
ción rápida y eficiente, se realizó el acompañamiento en el 
cambio de pensamiento de los colaboradores con redise-
ño en el pilar de desarrollo y formación.

Modelo de desarrollo de competencias

enel argentina cuenta con diversas líneas de acción que 
buscan potenciar y acompañar a los trabajadores a través 
de programas de desarrollo de competencias:

Job Shadowing: es una herramienta de Desarrollo on the 
Job, para acompañar el aprendizaje técnico y de habilida-
des sociales en el trabajo diario, sus tareas y funciones, a 
través de intercambio recíproco, incorporación de diversos 
puntos de vista, reflexiones y feedbacks de mejora (open 
Feedback). 30 parejas transitaron por el Job Shadowing.

Mentoring: son encuentros para desarrollar el potencial de 
las personas, basada en la transferencia de conocimientos 
y en el aprendizaje por la experiencia tanto de éxitos como 
errores. 7 parejas transitaron la experiencia en 2020. 
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Ósmosis es un programa orientado a aumentar la visión 
del negocio y fomentar una mirada integral por parte de 
los colaboradores desde la rotación entre dos personas de 
distintas unidades de negocio.  13 rotaciones de personal. 

Coaching externo es un entrenamiento de habilidades con 
encuentros entre un profesional externo y un trabajador.  
6 colaboradores transitaron esta experiencia de desarro-
llo de competencias en 2020. 

Reverse Mentoring: es un programa que consiste en con-
tar con un pool de embajadores digitales que puedan 
transmitir el conocimiento en distintas herramientas digi-
tales a managers u otra persona que se desempeñe en un 
puesto clave de la compañía. sus objetivos son estar a la 
vanguardia de la transformación cultural y digital, proponer 
un nuevo mindset de aprendizaje de colaboradores hacia 
colaboradores y fomentar que los expertos de nuestras 
empresas transmitan sus conocimientos. Durante 2020, 
se inició con la identificación del expertise de cada herra-
mienta digital para cada uno de estos jóvenes talentos di-
gitales con el fin de ser asignados como mentores de ese 
conocimiento. se coordinaron los primeros encuentros 
entre mentor y mentee que comenzarán a desarrollarse a 
partir de enero de 2021.

 
4.7 bienestar y calidad 
de vida
enel considera un valor fundamental de su gestión promo-
ver el bienestar y la calidad de vida de todos sus colabora-
dores. por ello, se esfuerza en brindar un entorno flexible 
y saludable, en el que las personas puedan conciliar y de-
sarrollar de manera equilibrada su vida familiar, personal y 
profesional, dentro de un marco de diversidad e inclusión. 

acciones destacadas 2020 en cada eje 
de trabajo

1) enel te Cuida, atento a temáticas de salud

 › Consultorio de nutrición online | 110 beneficiarios

 › Vacunación antigripal | 432 personas vacunadas

 › recetario saludable. 

 › Consultorios online (ginecología y enfermedades mas-
culinas)

 › Webinars sobre convivencia con familiar CoViD+, ges-
tión del estrés, consumos problemáticos, alimentación 
saludable, autocuidado, felicidad, mindfullness y energía 
en tiempos complejos, entre otros.

 › Clases de zumba, gimnasia y yoga en vivo.  
37.500 participaciones en propuestas de Smart Comu-
nitys.

 
Central Dock sud desarrolló el programa especial 
de “Herramientas para un nuevo paradigma”, que 
ofrece talleres sobre crianza, manejo de emociones 
y del estrés, mindfullness y productividad personal, 
y organización del tiempo para brindar herramien-
tas a los colaboradores para adaptar el entorno de 
trabajo en su casa ante la situación de la pandemia 
por CoViD-19. 

96 participantes recibieron estos talleres, que fue-
ron muy bien evaluados con un resultado promedio 
de 4,1/5 de índice de satisfacción.

2) Conciliación de la vida familiar y laboral 

82% 
De LoS CoLaboRaDoReS18 ReSponDieRon 
poSitivaMente ante La ConSuLta SobRe 
bieneStaR
 

18.  Colaboradores que participaron de la encuesta interna open listening survey.
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9 licencias legales ampliadas

Motivo Duración de la licencia

Matrimonio 15 días

Maternidad extendida 3 meses pagos al 100 %, luego del período que establece la ley

Paternidad extendida 5 días corridos

Madres y padres adoptivos equiparada con la licencia para padres biológicos.

Unión Convivencial equiparada con la licencia por matrimonio.

¡Hoy es tu Día! otorga el día libre en las fechas de cumpleaños. 

Vuelta al Cole
el primer día de clases, se permite el ingreso al trabajo con horario flexible para 
que los colaboradores puedan acompañar a sus hijos o hijas en edad escolar. 

Vacaciones extendidas para  
nuevos ingresos 

15 días hábiles

Parental Program
acuerdo de medidas para gestionar el período de licencia prematernal, por ma-
ternidad y para la reincorporación a las funciones en la empresa. 

Actividades de integración

en situación de pandemia por CoViD-19, se realizaron di-
versas acciones de entretenimiento de manera virtual: 

 › Challenge con hijos de trabajadores | 96 participantes

 › enel Family Week | 70 participantes

 › Clases de música 

 › recreología de manualidades para los más chicos de la 
familia.

 › Cuenta cuentos para los hijos y las hijas de los trabaja-
dores 

Descuento para empleados 

 › reintegro por guardería

 › entrega de kits escolares 

 › Descuentos en universidades 

 › Descuentos en compañía telefónica

 › Descuentos en planes de automóvil Volkswagen

 › reconocimientos obsequio para graduados

 › reconocimiento obsequio por nacimiento 

 › reconocimiento por antigüedad

 › entrega de presente navideño

BALANCE ENTRE VIDA LABORAL Y PERSONAL ¿CÓMO CREES QUE SE PODRÍA MEJORAR?

82%
Si, mucho
56%

Si
26%

No
15%

NS/NC 
3%

6,84% 23,13% 19,04%

11,74% 15,60% 17,60%

Flexibilidad
horaria

Tiempo para
trabajo individual

Gestión de la carga
de trabajo en equipo

Orientación
a objetivos

Autonomía
en mi trabajo

Escuchando
mis necesidades
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We are Energy 

es un concurso global que premia el ingenio, las habilida-
des para resolver problemas, la imaginación y la creativi-
dad, dirigido exclusivamente a los hijos de los colaborado-
res de enel de entre 7 y 18 años. en esta edición el objetivo 
fue el de introducirlos al mundo de la economía circular, y 
dado el contexto mundial se desarrolló en versión online 
(https://weareenergy.enel.com/es/). a través de una plata-
forma se presentó reciproCity, la ciudad circular del futu-
ro donde los jóvenes participan presentando proyectos y 
donde encuentran material educativo, actividades, videos 
animados y juegos interactivos, enlaces a los proyectos de 
enel relativos a cada tema específico y contenidos publi-
cados periódicamente y moldeados según tres franjas de 
edad distintas. al final del mismo un jurado selecciona los 
proyectos destacados. 

 
4.8  Remuneración 
De acuerdo con la política de remuneraciones de cada so-
ciedad, en el marco de la política de enel, el personal ejecu-
tivo percibe una retribución mensual y una compensación 
variable anual. la retribución mensual se establece tenien-
do en cuenta las características y responsabilidades del 
cargo ocupado y la formación, capacidad y experiencia de 
cada ejecutivo, sin distinción de género o por otros aspec-
tos personales. la compensación variable anual consiste 

en un bono sujeto a objetivos vinculados a la performance 
operativa y financiera de la sociedad, y al cumplimiento de 
objetivos propios de cada unidad organizativa.

para la remuneración de los funcionarios y colaboradores, 
se realiza un análisis de mercado, que es gestionado por 
la Dirección de personas y organización con el aval de la 
gerencia general. a fines de 2020, se implementó el pro-
ceso de total rewarding. Con la revisión de incrementos 
salariales, se definen también las acciones de Formación y 
Desarrollo de cada empleado fuera de convenio. 

 
4.9 Relaciones laborales 
y sindicales 
las empresas mantienen una fluida relación en forma in-
dividual con los trabajadores y colectivamente con las di-
versas entidades gremiales que los representan, según el 
encuadre de que se trate. por medio de tales relaciones, 
se busca concretar los objetivos y políticas empresariales 
dentro del marco legal y convencional vigente, así como 
los reglamentos internos de que se nutre la organización 
en virtud de la facultad reglamentaria otorgada por la ley 
laboral. en particular, enel respeta el derecho a la libertad 
sindical, que garantizan la Constitución nacional y la legis-
lación vigente en la materia, todo ello dentro de un marco 
de respeto mutuo y paz social. 
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5. ComuniDaDes loCales
102-43, 103-2, 103-3, 203-1, 203-2

enel valora los beneficios socioambientales que produ-
ce estratégicamente una compañía, por los resultados 
económicos que genera y su nivel de competitividad. la 
estrategia de valor compartido que deriva en iniciativas 
sostenibles, le permite: fortalecer el nivel de productivi-
dad, fortalecer su cadena de valor y mejorar resultados 
en los ecosistemas donde opera. enel argentina pone 
el foco en la creación de valor compartido (en adelante, 
CVC), fomentando el desarrollo equitativo y mutuo con 
los grupos de interés, gestionando sus impactos opera-
tivos y buscando el equilibrio entre su desempeño eco-
nómico, social y ambiental. 

todo esto se apoya en alianzas con actores claves y en una 
estrategia de relacionamiento permanente con las comu-
nidades, los líderes comunitarios y las autoridades locales, 
que apunta al registro de sus necesidades, a la generación 
de confianza y a la promoción de la corresponsabilidad so-
cial. para el desarrollo puntual de programas e iniciativas, la 

gerencia de sostenibilidad genera un plan de CVC a partir 
de análisis realizados proactivamente a través de herra-
mientas de planificación y evaluación de proyectos, acorde 
a estándares y políticas internacionales. asimismo, los ob-
jetivos del plan de CVC responden a las metas establecidas 
en el plan de sostenibilidad de enel con la visión de crear 
valor compartido en el largo plazo.

De esta forma, organiza estratégicamente la inversión 
social según los temas claves de cada sociedad y entor-
no a los oDs foco para enel19:  4 (educación de Calidad); 
7 (energía asequible y no Contaminante); 8 (trabajo 
Decente y Crecimiento económico); 9 (industria, inno-
vación e infraestructura); 11 (Ciudades y Comunidades 
sostenibles); y 13 (acción por el Clima). las compañías 
buscan involucrar a los colaboradores para que sean 
participantes activos de la inversión social privada del 
grupo y convertirlos, en referentes y embajadores de 
la sostenibilidad. asimismo, realiza reuniones de segui-
miento para monitorear los avances y medir el impacto y 
valor que genera en las comunidades locales.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||

|||
|||

|||
||

||
| |

| |
| | |

| | |
| | |

| | | |

Mapeo y evaluación de 
principales grupos de interés y 
sus necesidades / intereses.

Monitoreo de procesos, 
medición de impactos y 

económicos y ambientales

responda a las prioridades de los grupos de interés y la 

Implementación de acciones 
del plan de CSV, eventualmente 

con socios estratégicos
prioritarios para los grupos de 
interés y la compañía, junto con 
una evaluación de potenciales 

Análisis 
de contexto
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Identi cación

de grupos de interés

del plan CSV
Ejecución

del plan CSV
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19. Ver más en sección estrategia de sostenibilidad de este informe. asimismo, proyectos vinculados a los oDs 9 y 11 son desarrollados en la sección transi-
ción energética y aceleradores del Crecimiento; los oDs 4, 7 y 8 en la sección personas en el Centro; y el oDs 13 en aceleradores del Crecimiento y Funda-
mentos de la sostenibilidad.
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Destacados 2020

5.1 Contención y asis-
tencia ante la pandemia 
por CoviD-19
enel argentina fortaleció su compromiso con la comuni-
dad en un contexto de mayor vulnerabilidad ante la pan-
demia por CoViD-19. se propuso un trabajo que priorice 
las necesidades de la comunidad y de los colaboradores, 
así como el cuidado de las personas mediante la aplica-

ción de protocolos de salud y seguridad en las iniciativas 
presenciales llevadas a cabo. 

la digitalización del trabajo y los canales de atención a 
usuarios presentaron el desafío de mantenerse cercanos 
a las personas, sobre todo de aquellas que se encontraban 
por fuera de un entorno digital. así, enel priorizó la escucha 
y el acompañamiento de grupos vulnerables y el trabajo 
conjunto con aliados expertos en las temáticas abordadas. 

CREACIÓN 
DE VALOR 

COMPARTIDO

Rede�nir 
productividad en la 

cadena de valor:

mejorar la e�ciencia de 
recursos y reducir los costos 
operacionales y sus impactos 

negativos.

Facilitar el 
desarrollo de 

clusters locales:

mantener la cadena 
de valor activa para 

promover el crecimiento y la 
productividad.

Reconcebir 
productos 

y mercados:

aumentar los ingresos a pa
ir 
de la mejora en productos y 

servicios para abordar 
problemáticas sociales

 

51  
pRoyeCtoS  
ejeCutaDoS  
en 2020 

 

10  
pRoyeCtoS Con 
evaLuaCiÓn De 
iMpaCto

 

16,5  
MiLLoneS De peSoS 
inveRtiDoS 

 

39.780   
benefiCiaRioS

Los 3 niveles de actuación de la estrategia  
de Creación de Valor Compartido
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Canal de ayuda exclusiva para personas adultas mayores 

el canal exclusivo de adultos mayores fue creado con 
el objetivo de apoyar a personas que por su condición 
de adultos mayores se encuentran en situación de ais-
lamiento social por prevención al CoViD-19. en un con-
texto de digitalización y remotización de la atención a 
usuarios, se llevó a cabo el acompañamiento específico 
de esta población para ayudarlos a resolver la gestión 
virtual de trámites y consultas.

se realizaron alianzas para el mapeo de centros de jubi-
lados del área de influencia de la empresa, a quienes se 
los informó sobre detalles de la iniciativa y se les com-
partió la información para que puedan difundirla de for-
ma segura a los adultos mayores que asisten al centro. 
se coordinó esta actividad con 30 centros de jubilados, 
fortaleciendo el vínculo con las instituciones que nu-
clean adultos mayores. paralelamente se publicó en las 
redes sociales de la empresa la creación de este canal 
y los detalles para el ingreso de las consultas por esta 
vía.  los temas de consulta fueron en su mayoría: cómo 
tramitar la tarifa social, consultas sobre los medios de 
pago disponibles, asistencia para el uso de la oficina vir-
tual, uso de los canales virtuales, realizar cambios de ti-
tularidad, reclamos vinculados a lectura, consumo eléc-
trico y cómo leer la factura. si la consulta requiere un 

nivel más profundo de intervención, se deriva al área de 
market para su gestión y resolución.

la persona que necesita hacer un trámite debe comple-
tar un formulario disponible en la página web de la com-
pañía (número de cliente, datos de contacto y motivo de 
consulta). luego es contactado telefónicamente por un 
voluntario, que indaga en los detalles de la consulta y lo 
acompaña en la gestión digital. Con estos elementos, se 
analiza el caso y se ofrece asesoramiento. 

para implementar este canal, el programa de Voluntaria-
do de edesur realizó una convocatoria dirigida al perso-
nal para sumar voluntarios que pudieran llevar adelante 
esta tarea con una gran capacidad empática que facilite 
el vínculo con los adultos mayores. los voluntarios re-
gistrados fueron capacitados por el área de market para 
poder responder y gestionar las consultas formuladas. 
este nuevo canal alcanzó a 2584 clientes. asimismo, se 
realizó una medición de impacto por medio del siste-
ma nps (net promoter score) dando puntajes mayores 
a 35 que, en este tipo de encuestas representa un valor 
excelente desde el punto de vista de la aceptación y de 
satisfacción del cliente.

Durante 2020, 2.584 
personas adultas  
mayores fueron 
asesoradas mediante  
un canal exclusivo 
para este segmento de 
clientes de edesur.
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voluntariado Corporativo

el voluntariado corporativo aporta no solo a quienes re-
ciben sus beneficios, sino también a quienes ponen sus 
propios recursos para darlos. en el hacer por el otro, los 
colaboradores desarrollan nuevas habilidades –como el li-
derazgo y el trabajo en equipo– y también un mayor senti-
do de pertenencia institucional. 

Durante 2020 las actividades estuvieron enfocadas en el 
acompañamiento entre colegas de enel y asistencia de 
adultos mayores:

 › Familia Enel Argentina: se ha difundido a través de co-
municaciones internas la posibilidad de que los colabo-
radores escriban a la casilla del Área de sostenibilidad 
para comentar sus necesidades o, por el contrario, para 
poner a disposición habilidades y/o conocimientos que 
permitan ayudar a otros colegas (como necesidades de 
apoyo escolar, por ejemplo).

 › Organizaciones sociales: en este mismo marco se puso 
a disposición un listado de entidades que requerían co-
laboración y tiempo de voluntariado para que los colegas 
puedan participar.

 › Atención al canal de adultos mayores: la actividad de 
atención especializada para adultos mayores por Co-
ViD-19 fue realizada en colaboración con 15 voluntarios 
de diferentes áreas de la empresa, que previamente reci-
bieron capacitación por parte del área de mercado.

2.058  
benefiCiaRioS

 

Campañas de donación en contexto de 
CoviD-19

en una situación de mayor vulnerabilidad enel argentina 
acompañó a instituciones aliadas brindando asistencia 
específica para cubrir necesidades básicas ante la pan-
demia. esto se materializó en la entrega de alimentos, 
elementos de protección, abrigo y vestimenta, higiene 
y asistencia a municipios en los que las compañías se 
encuentran presentes.

Tapabocas de uso social a partir de scrap textil. Confec-
ción de barbijos con telas recuperadas de indumentaria de 
protección de trabajadores de edesur20.

Abrigo solidario junto con la Comunidad de Saint Egidio. 
Donación de 200 frazadas a personas en situación de calle. 

Ayuda a comedor Margarita Barrientos. Donación de más 
de 500 kg de alimentos para ser utilizados en el Comedor 
del barrio los piletones. 

Donación a Casa MANU. entrega de barbijos, alcohol etílico 
y leche descremada para este hogar que hospeda niños 
con ViH.

Donación al Hospital de Villa El Chocón. entrega de ele-
mentos de protección personal y herramienta para la des-
infección de vehículos y ambulancias al único Hospital de 
Villa el Chocón.

Donación al Municipio de El Chocón. entrega de mamelu-
cos térmicos al personal municipal como insumo de pro-
tección ante el CoViD-19.

Donación a Hospital de Ezeiza. Donación de sábanas, fra-
zadas y toallones.

20.  Ver más información en la sección “economía circular”.
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Donaciones a comedores  
y merenderos comunitarios

acompañamiento a colaboradores 

en contexto de alta circulación del virus, enel llevó a cabo 
un mapeo socioambiental telefónico de colaboradores 
que viven en barrios populares para prevenir su contagio 
por corresponder a zonas de intensa circulación del virus. 
las entrevistas fueron realizadas con el objetivo de relevar 
información social y ambiental, para conocer su situación 

particular y dar acompañamiento en los casos que lo requi-
riesen. las entrevistas fueron desarrolladas por asistentes 
sociales que llevaron a cabo la interacción y la elaboración 
de un informe situacional para cada caso. se han llevado 
adelante 92 entrevistas con informes.

 › Centro de ayuda integral a la niñez y sus familias Semillitas 
lomas de Zamora (buenos aires)

 › Centro Comunitario Nuestra Señora de Itatí  
bernal (buenos aires)

 › Comedor y Merendero Cielos Abiertos   
Quilmes (buenos aires)

 › Asociación Civil Luchemos por ellos   
Villa itatí (buenos aires)

 › Comedor Pequeños Gigantes   
tres de Febrero (buenos aires)
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5.2 energía asequible  
y no Contaminante
 22.907  

benefiCiaRioS

 
adecuación eléctrica a hogares electrodependientes

Durante 2020, se normalizaron las instalaciones eléctricas  
de 13 viviendas, alcanzando desde el inicio del proyecto 
a un total 52 viviendas de personas electrodependientes. 
adicionalmente se ha normalizado el servicio, mediante 
la colocación de medidor, a 9 nuevos clientes electrode-
pendientes de zonas vulnerables.
 
edesur ha continuado su proyecto social de adecuación de 
instalaciones internas de clientes que son personas elec-
trodependientes, con la finalidad de brindar seguridad en la 
instalación, obtener el DCi (documento que certifica la insta-
lación) y posterior instalación de Fae (Fuente alternativa de 
energía) que brinda autonomía, en caso de corte de servicio. 

a partir de estas acciones, la secretaría de energía, me-
diante las resoluciones 315/2020 y 319/2020, dispuso 
transformar el proyecto de edesur en una política pública. 

ambas autorizan al enre (ente nacional regulador de la 
electricidad) a crear una cuenta solidaria para adecuacio-
nes domiciliarias de electrodependientes. 

Con la sanción de la ley n° 27.351 se consagró la gratuidad 
del servicio público y esencial del suministro de energía eléc-
trica para los usuarios electrodependientes por cuestiones 
de salud. esta ley establece que los fondos para sostener las 
cuentas solidarias se obtendrán a partir de la recaudación por 
multas aplicadas a empresas por calidad de servicio, produc-
to o atención comercial. el objeto de estas cuentas solida-
rias es financiar las tareas, construcciones o modificaciones 
vinculadas con la conexión y la seguridad eléctrica desde la 
línea de distribución hasta la alimentación del equipamiento 
médico prescrito por un médico matriculado, de manera que 
sea posible garantizar el acceso a la energía eléctrica en las 
condiciones establecidas en el artículo 1 de la ley.

edesur ha continuado 
su proyecto social 
de adecuación 
de instalaciones 
internas de clientes 
electrodependientes. 

 
eSte pRoyeCto Cuenta  
Con evaLuaCiÓn De iMpaCto
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adecuación eléctrica de clubes  
de barrio21 

a través del programa de eficiencia energética, edesur 
realizó la instalación eléctrica completa del Club Villa mi-
raflores con el reemplazo de dos tableros obsoletos por 
unos modernos, con llaves termomagnéticas, la instalación 
de una jabalina de puesta a tierra de protección y la sus-
titución de todos los artefactos de iluminación por nuevos 
de tecnología leD. este programa está dirigido a clubes de 
barrios que además del desarrollo de actividades deporti-
vas tienen una fuerte función social en la comunidad inclu-
yendo, entre sus servicios, comedores y viandas.  De esta 
acción resultaron 2.000 personas beneficiadas.

energía que Suma 
 

el programa energía que suma acompaña a las familias en 
barrios vulnerables con conexiones irregulares de electri-
cidad y las ayuda a convertirse en clientes de la distribui-
dora mediante una sensibilización personalizada. lo hace 
mediante agentes comunitarios –personas del propio barrio 
reconocidas en la comunidad, contratadas y capacitadas 
para la función, en alianza con la ong gestión educativa y 
social– que informan sobre los beneficios de la conexión 
normalizada y consumo responsable y eficiente de la 
energía, a la vez que asesoran acerca de trámites comer-
ciales, canales de contacto, factura, tarifa social, asistencia 
específica a electrodependientes, entre otros temas. en 
este marco se han sensibilizado 809 nuevos clientes. en el 
contexto de la pandemia, el contacto fue telefónico y el foco 
del asesoramiento fue sobre los trámites virtuales, tarifa 
social y consumo responsable y eficiente la energía eléctrica. 
Durante 2020 se dieron de alta a 6.600 nuevos clientes.

21. esta acción se realizó en el marco del cumplimiento del K de sostenibilidad de un proveedor.  
para ver más ir al capítulo de sostenibilidad en la Cadena de Valor, de este informe.

 
eSte pRoyeCto Cuenta  
Con evaLuaCiÓn De iMpaCto

 
eSte pRoyeCto Cuenta  
Con evaLuaCiÓn De iMpaCto

FLUJO DE TRABAJO PARA CLIENTES ELECTRODEPENDIENTES

PASO 2
Visita técnica de inspección de 

instalación eléctrica interna

PASO 1
Visitas socioambientales para 
determinar beneciarios del programa

PASO 3
Desarrollo del proyecto de 
normalización de instalación eléctrica

PASO 5
Instalación de fuente alternativa de 
energía

PASO 4
Emisión de la declaración ce�icada de 

instalación

PASO 6
Mantenimiento y monitoreo

01

02

03

04

05

06
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Red de Liderazgo comunitario 

 
Durante 2020 esta iniciativa ha beneficiado a 2.812 veci-
nos del barrio Los Ceibos.

en 2020, la red se llevó a cabo en el barrio los Ceibos del 
municipio de lanús y acompañó la normalización del ser-
vicio de 540 nuevos clientes. en ese ámbito, se trataron 
temas relativos al servicio público de la electricidad y al 
impacto del ambiente común. también se identifican po-
sibles proyectos vinculados a desarrollo económico y de 
infraestructura. asimismo, se brindó talleres a la comuni-
dad sobre eficiencia energética y seguridad eléctrica, y 
entregó lámparas led a cada familia para contribuir con el 
recambio de su modalidad de consumo.

 
eSte pRoyeCto Cuenta  
Con evaLuaCiÓn De iMpaCto

La Red de Liderazgo  
es una red de relación  
con los referentes 
barriales y que 
representan los intereses 
de la comunidad en  
cuestión. 
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prevención de accidentes en barrios 
populares

la actividad consistió en realizar intervenciones para 
la concientización sobre prevención de accidentes de 
terceros con electricidad y en la vía pública en los ba-

rrios populares del área de concesión. por el contexto 
de pandemia por CoViD-19, las acciones se efectuaron 
en comedores y merenderos. allí se realizaron acciones 
de relacionamiento comunitario, se entregó folletería in-
formativa y también alimentos.  En total 3.290 personas 
resultaron beneficiadas.

Capacitación de agentes  
comunitarios 

personas que son referentes barriales dentro de sus comu-
nidades son capacitados como agentes comunitarios para 
que sean quienes acerquen información a sus vecinos so-
bre temas relacionados al servicio eléctrico en el marco de 
los proyectos energía que suma y red de liderazgo comu-
nitario. para que los agentes comunitarios puedan realizar 
su intervención en los barrios de forma eficiente, transmi-
tiendo información sobre temáticas de interés tanto de la 
comunidad como de la compañía, enel ha realizado una ca-
pacitación especializada a través de las áreas de operación 
de Canales Virtuales y gestión de Créditos-mercado, y del 
área técnica de estudio y análisis mantenimiento de la red. 
también participaron de un taller teórico-práctico sobre se-
guridad, ahorro y eficiencia energética, con el objetivo de 
transmitirlo a los clientes de los barrios que han sido ma-
peados por infraestructura y redes.

en sus posteriores recorridas por los barrios, los agentes 
se encargan de realizar entrevistas personales para: 

 › obtener datos de contacto

 › orientar sobre consumo eficiente, seguro y responsable  

 › asesorar sobre lectura de facturas y trámites comerciales  

 › entregar lámparas leD  

 › informar sobre las tareas que vayan a realizar las cua-
drillas para superar las emergencias  

 › recoger reclamos puntuales que puedan ser útiles para 
un mantenimiento preventivo 
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talleres en el marco del plan verano22

en el marco del plan Verano de edesur, orientado a mitigar 
los impactos climáticos negativos sobre la red de distribución 
energética, se realizaron encuentros con referentes de ba-
rrios populares, a fin de promover buenos hábitos en pos de 
la eficiencia energética. allí se entregaron folletería y lámparas 
led alcanzando a un total de 523 beneficiarios. asimismo, con 
el mismo objetivo, se llevó a cabo el taller de uso sostenible de 
energía resultando 263 beneficiarios de esta iniciativa.

Charla virtual: “¿Cómo leer la factura 
de edesur?”

edesur, en alianza con el gobierno de la Ciudad de buenos 
aires, llevó adelante un seminario virtual en el que partici-
paron 439 clientes. allí se explicaron las características de 
la facturación del servicio eléctrico para su mejor com-
prensión y se despejaron dudas de los participantes.

5.3 trabajo Decente y 
Crecimiento económico  

 
 

 

4.764  
benefiCiaRioS

 
De la huerta a la Central – productos agroecológicos

enel generación Costanera, en alianza con aramark (pro-
veedor de su comedor) y la universidad de Quilmes, provee 
a su comedor de planta verduras y frutas agroecológicas 
(libres de pesticidas).  

la universidad de Quilmes lleva adelante un proyecto de 
acompañamiento a diferentes productores a escala nacional. 
l objetivo es ayudar a mutar la forma de cultivo tradicional ha-
cia la agroecológica (sin agrotóxicos), lo que permite una me-
jor calidad de los productos, mayor seguridad y salubridad, 
y una reducción de costos para los productores; encontran-
do una alternativa de comercialización para estos productos 
y así mejorar los precios para el consumidor y las ganancias 
para el productor. se promueve el desarrollo de un mecanis-
mo de venta cooperativista, que favorezca económicamente 
a todos los actores involucrados. 

 
De esta forma, la central Costanera impulsa este proyecto 
con impacto en la generación de empleo y crecimiento eco-
nómico para 104 personas, y ofrece a los empleados de la 
central productos de calidad en el comedor de la planta.

 

22.  para ver más información sobre el plan Verano, ir a sección gestión de riesgos

 
eSte pRoyeCto Cuenta  
Con evaLuaCiÓn De iMpaCto
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Circuito turístico en villa el Chocón

esta iniciativa está orientada a desarrollar el potencial turís-
tico de Villa el Chocón e integrar a la Central como parte del 
atractivo del lugar. también apunta a reforzar el excelente 
vínculo de la Central con la comunidad y la municipalidad, 
favoreciendo el desarrollo económico de la comunidad de 
Villa el Chocón y mitigando un riesgo ya identificado, al 
desalentar el uso del río limay como espacio turístico en 
temporada alta, ya que –por operación de la Central– su 
caudal de agua puede elevarse en un muy corto período de 
tiempo hasta el doble o el triple su caudal. 

el proyecto fue concretado gracias a un diagnóstico sobre la 
situación actual del lugar, con el delineamiento de tres circui-
tos de turismo –Circuito de la energía, de los Dinosaurios y 
de la Villa–, con el diseño y la realización de cuatro niveles de 
cartelería informativo y la reapertura de visitas guiadas turísti-
cas a la Central. enel generación el Chocón contribuyó con el 
diseño total de los circuitos y en la construcción y colocación 
de tres de los cuatro niveles de cartelería, en alianza con: 

 › Comunidad de Villa el Chocón 

 › municipalidad de Villa el Chocón 

 › ministerio de turismo de neuquén. 

 › Catastro de neuquén 

 › enel generación el Chocón (a través del contratista po-
tenciar Comunidades y sostenibilidad argentina) 

apostando una vez más a la movilidad sostenible, se dona-
ron a la municipalidad de el Chocón, cinco bicicletas eléc-

tricas para ser colocadas en un espacio de común acceso 
dentro de la villa para el uso de turistas y estudiantes. Villa 
el Chocón tendrá el primer stand de bicicletas eléctricas 
de la argentina de uso gratuito.

programa apoyo a  
microemprendedores

edesur apadrina a una entidad que nuclea microempren-
dedores en situación de vulnerabilidad o desempleo, ubi-
cados dentro de su área de concesión, para favorecer su 
desarrollo económico.

la compañía colabora con un aporte de dinero para la com-
pra de herramientas o equipos (como amasadoras, heladeras, 
soldadoras) para su desarrollo laboral a través de la asociación 
civil mejor es Dar. esta institución mapea aquellos microem-
pendedores con alto potencial de crecimiento y luego les 
hace un seguimiento anual que mide, por un lado, su desa-
rrollo, y por el otro, la cobrabilidad y el consumo eléctrico des-
pués de la intervención. Durante 2020 fueron apadrinados 6 
emprendedores, con un total de 44 beneficiarios. 

Cursos de electricidad para clientes 

se continuaron los cursos de electricidad básica para 
clientes, en alianza con la universidad tecnológica na-
cional (utn). Dado el contexto de emergencia sanitaria se 
realizaron bajo modalidad virtual –videoconferencias in-
teractivas–, la capacitación se llevó adelante con 24 h de 
instrucción, durante seis semanas. la alianza está destina-
da a promover el conocimiento sobre electricidad a más 
personas para minimizar los riesgos de accidentes en sus 
hogares, a la vez de sentar las bases para el desarrollo de 
un oficio. se propone, a quienes fueron parte de esta pri-
mera instancia, continuar su formación con un curso de 
electricidad avanzada dictado por la misma institución. En 
2020, 187 personas resultaron beneficiarias.

 
eSte pRoyeCto Cuenta  
Con evaLuaCiÓn De iMpaCto
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talleres de electricidad para técnicos 
de barrios populares

en el marco del plan Verano, durante el año también se 
continuaron los talleres que dicta utn para electricistas 
que efectúan el mantenimiento eléctrico en las redes de 

barrios carenciados. Cada curso teórico-práctico se desa-
rrolló en las instalaciones de edesur en el predio educati-
vo roca. los cursos fueron presenciales, de diez jornadas 
cada uno (60 h), pero de acuerdo con los protocolos por 
CoViD-19, por ello se realizaron con asistencia reducida a 
un máximo de ocho participantes. El total de capacitados 
durante el año fue de 33 personas.

acciones de reciclado con cooperativas y aliados

Institución aliada Beneficiarios

Enel Generación Costanera

1724 kg de plásticos, vidrio y cartón reutilizados gea sustentable 76 beneficiarios

reutilización de madera en la comunidad n/a 300 beneficiarios

Enel Generación El Chocón

121.2 kg de plástico reutilizado 
39.4 kg de raees reutilizados

Cooperativa Dangen, a través de 
programa municipal 

32 beneficiarios

5.4 educación de  
Calidad  

2.221 
benefiCiaRioS

 
Curso transición energética online

el curso está orientado a estudiantes de los últimos años 
de las escuelas técnicas de las especialidades energías 
renovables, electromecánica, electricidad, electrónica y 
construcciones. Junto a los docentes, los jóvenes acce-
den a contenidos que enriquecen su formación curricu-
lar sobre temas como el contexto energético mundial, 
la transformación del sistema eléctrico y los avances 
respecto de las distintas fuentes de energía renovable. 
en una alianza público-privada con el ministerio de edu-
cación de la Ciudad de buenos aires y de la provincia de 

buenos aires, el curso se dictó en 57 escuelas secun-
darias técnicas, alcanzando a 934 estudiantes en esa 
jurisdicción. Asimismo, 84 estudiantes de 4 escuelas en 
Neuquén recibieron el curso a través de Enel Genera-
ción el Chocón. 
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Reutilización de maderas en  
enel generación el Chocón  

 
 
 

Institución aliada Beneficiarios

20 Tn de madera reutilizados 
en seis instituciones

Cooperativa lilikelen, CFp 406, eest nro. 1,  
eest nro. 4, eest nro. 8; y eest unQui.

1.203 beneficiarios

5.5 otras iniciativas  
con la comunidad
Reciclaje con impacto social  

60 
benefiCiaRioS

Institución aliada Beneficiarios

Enel Generación Costanera

10 Tn de papel reutilizado
Fundación garrahan

12 niños alojados  
en Casa garrahan

11 kg de tapitas reutilizadas

Enel Generación El Chocón

142,41 kg de papel reutilizados neucor srl  44 beneficiarios

Campaña de niños desaparecidos

 
664 
benefiCiaRioS

edesur continua con su compromiso con la difusión de ni-
ños desaparecidos, compartiendo fotos y datos útiles en 
sus redes, sitio web y facturas para llegar a más personas 
con la búsqueda. Con esta iniciativa, la compañía contribu-
yó al hallazgo de 644 niños y niñas.

 
eSte pRoyeCto Cuenta  
Con evaLuaCiÓn De iMpaCto
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aCeleraDores  
Del CreCimiento    
Compromiso con la innovación y la transformación digital

oDS 9 
LanzaMiento De iDea hub 
aRgentina 
800 cápsulas y cursos de innovación 
impartidos.

oDS 11 
DigitaLizaCiÓn en 
geneRaCiÓn tÉRMiCa 
Utilización de Smart Glasses para la 
asistencia remota en mantenimiento en las 
plantas.

oDS 13 
eConoMÍa CiRCuLaR en 
La CaDena De vaLoR 
Contratos con requerimientos de 
circularidad a proveedores

0DS 17 
CoMitÉ tÉCniCo De 
iRaM paRa La eConoMÍa 
CiRCuLaR 
Participación activa en el Comité para el 
desarrollo de la Norma

temas materiales 

• Creación de valor económico y financiero

• Involucramiento con las comunidades locales

• Ecosistemas y plataformas

• Descarbonización de la matriz energética

• Innovación y transformación digital
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6. innoVaCión 
103-2, 103-3

6.1 Camino hacia la  
innovación
enel apuesta a la innovación como pilar fundamen-
tal para lograr la sostenibilidad en el largo plazo: porque 
la sostenibilidad necesita de una innovación constante, 
y, a su vez, la innovación –para ser realmente útil– debe 
ser sostenible. es por eso que enel concibe la innova-
ción y la sostenibilidad como unidas e interdependien-
tes, y es así como acuña el concepto de innovability. 
Con este objetivo combinado como meta, enel promue-
ve propuestas y soluciones para acompañar el desarro-
llo de nuevas tecnologías y abrir nuevas oportunidades. 

6.2 Lanzamiento de idea 
hub en la argentina
a comienzos del 2020 se lanzó idea Hub argentina cuyo 
objetivo es promover y difundir la cultura, el conocimiento 
y los comportamientos de innovación abierta, compartien-
do herramientas y metodologías que faciliten la adopción 
de procesos innovadores por parte de todos los colabora-
dores.  implementa a nivel nacional la visión, misión y es-
trategia de la unidad Holding de Cultura de la innovación 
abierta e idea Hub. 

Visión: 

 › Hacer de la innovación el trabajo diario de todos. 

Misión: 

 › promover y difundir la cultura, el conocimiento y los pro-
cesos de innovación abierta internos. 

 › Difundir metodologías para mejorar la innovación. 

 › promover y gestionar el emprendimiento corporativo. 

 › promover y gestionar la innovación abierta, incluyendo 
scouting de startups, empresas y tecnologías dentro de 
las verticales de negocio de la compañía. 

Estrategia: 

 › proporcionar herramientas que faciliten la adopción de 
procesos innovadores. 

 › promover el aprendizaje mediante un enfoque que per-
mita a las personas pensar y actuar de manera diferente. 

 › apoyar a la empresa en la resolución de desafíos (pro-
blemas u oportunidades nuevas) con metodologías de 
innovación. 

para llevar a cabo su misión, impulsa en todo enel argen-
tina programas corporativos específicos diseñados a nivel 
global:

innovation academy

innovation academy tiene como objetivo difundir metodo-
logías de trabajo innovadoras basadas en la creatividad, el 
desarrollo de ideas, la colaboración, la atención al cliente y 
la escucha activa para guiar el cambio de enel a partir de 
las personas en enel.

está dirigida a todos los colegas de enel que quieran expe-
rimentar y mejorar sus competencias de innovación. ofre-
ce cursos organizados en tres niveles: 

1. Base: compuesta por el curso de Creative problem sol-
ving (‘resolución Creativa de problemas’) y las Cápsulas 
de innovación, que proveen las herramientas recomen-
dadas como punto de partida. 

2. Desarrollo: con los cursos de Design thinking (taller para 
crear soluciones adaptadas a las necesidades reales) y 
lean startup (para aprender a identificar y desarrollar un 
producto o servicio comercial sostenible).

3. Facilitación: orientado a diseminar las habilidades nece-
sarias para liderar y coordinar procesos de innovación, 
con talleres de oratoria y storytelling.
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Durante 2020, se trabajó en la fase base mientras que para 
2021, se prevé dar curso a la fase Desarrollo.

Cápsulas de innovación

Como parte de la academia de innovación, en 2020 se im-
plementaron las Cápsulas de innovación: módulos breves 
(webinars de dos horas) de formación y metodologías dis-
ruptivas, que estimulan la capacidad creativa y el espíritu 
colaborativo de los equipos. en total fueron siete las cáp-
sulas ofrecidas que contaron con una gran participación 
de colegas de todas las empresas y áreas de enel.

 › COVID-19, el gran Cisne Negro: webinar introductorio 
que presenta metodologías y herramientas de innova-
ción y prospectiva para trasformar desafíos en oportu-
nidades. 

 › Innovación y Prospectiva: webinar orientado a dar a co-
nocer metodologías y herramientas claves de desarrollo 
y a desplegar capacidades como el pensamiento sisté-
mico, la percepción e interpretación de señales y la iden-
tificación de oportunidades para innovar, esenciales para 
la toma de decisiones en entornos de alta incertidumbre 
y volatilidad, y dominados por el desarrollo tecnológico. 

 › Innovación Sustentable: webinar que apunta a mostrar 
la innovación como fuerza propulsora de la sustentabi-
lidad de los negocios, con la ayuda de tecnologías y de 
herramientas para analizar escenarios futuros.

 › Tecnologías Exponenciales: webinar destinado activar la 
innovación como recurso potenciador de negocios y a 
acercar claves para analizar impactos, riesgos y oportu-
nidades futuros, para mapear tendencias de innovación 
exponencial, particularmente aquellas que presentan el 
mayor desafío. 

 › Creatividad e Innovación: webinar para el desarrollo 
de la creatividad, introduciendo la técnicas de solución 
creativa de problemas y ejercicio de visualización creati-
va que integra conceptos de las dos cápsulas anteriores.

 › Innovación Abierta: webinar para activar la innovación 
abierta como fuerza propulsora de los negocios, me-
diante la captación y gestión de talento de compañías, 
startups, investigadores e individuos. 

 › Emprendimiento Corporativo: webinar destinado a des-
pertar la actitud emprendedora de los asistentes y pro-
veer herramientas generales para el desarrollo empren-
dedor.

Durante el año, también se adoptaron metodologías de co-
creación virtual como mural y herramientas y contenidos 
específicos diseñados para maximizar la experiencia bajo 
la nueva modalidad de trabajo remoto. 

Durante 2020 participaron de la Academia de innovación 
más de 250 colaboradores que asistieron a un total de más 
de 800 cápsulas y cursos.

BASE

DESARROLLO

FACILITACIÓN
Creative Problem Solving

Cápsulas de Innovación

Lean Sta�up

Design Thinking

Oratoria & Storytelling

Habilidades de Facilitación

Innovation Academy - Niveles
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embajadores de innovación, un rol 
clave para la innovación constante 

en 2020 enel lanzó la convocatoria para la postulación de 
los embajadores de innovación, cuyo papel es promover 
la cultura de la innovación abierta dentro de la organiza-
ción. Del total de los inscriptos, fueron seleccionados 21 
embajadores, que actualmente se encuentran en la etapa 
de capacitación y podrán comenzar a ejercer su rol. estos 
embajadores conformarán una red transversal y se encon-

trarán en todos los niveles de la organización a partir de 
marzo de 2021.  

su rol es motivar la participación en iniciativas de innovación 
en cada una de las áreas de la compañía, y promover la ge-
neración de ideas y el cambio de pensamiento para crear una 
nueva forma de trabajar a través de las diferentes metodolo-
gías de innovación. además, tiene la función de acompañar al 
equipo de la unidad idea Hub argentina en la ejecución de los 
programas corporativos ideados internacional o localmente.

open innovability, el poder de la  
inteligencia colectiva

open innovability es la plataforma de crowdsourcing 
creada por el enel para reunir soluciones innovadoras 
y sustentables de todo el mundo. además, fomenta 
la participación e iniciativa de todos los colaborado-
res que quieran aportar ideas y soluciones a desafíos 
de la compañía –tanto locales como internacionales, 
dentro de las verticales de negocio–, apalancados a 
su vez en los objetivos de Desarrollo sostenible. así, la 
plataforma promueve y gestiona la innovación abier-
ta, incluyendo periódicamente desafíos vinculados 
al negocio y poniendo a disposición un canal para la 
postulación directa y espontánea de emprendedores, 
startups y empresas, para el scouting de tecnologías. 

inscripción y participación de cerca de 
120 personas desde argentina. 

Desafío Enel por Argentina 

Durante 2020, enel argentina puso la plataforma a 
disposición de colaboradores y terceros para que 
toda persona interesada pudiera aportar soluciones 
relacionadas con la pandemia por CoViD-19 y sus 
consecuencias sociales, económicas y ambientales. 

Como resultado, 31 colaboradores presentaron 
ideas y 4 finalistas se presentaron ante el Country 
manager.

entre las ideas planteadas, una se orientó al man-
tenimiento del contacto interpersonal entre los 
colaboradores en el contexto de trabajo remoto. 
mediante la creación del grupo virtual enred –un 
espacio informal, lúdico y flexible– los colabora-
dores pudieron expresarse de diversas maneras y 
compartir sus experiencias durante la cuarentena. 

CARACTERÍSTICAS CLAVE DE 
UN EMBAJADOR

Capacidad de 
entrenamiento a 

colegas desde los 
programas de 

innovación

Promotor de 
soluciones 

innovadoras y 
creativas

Facilitador de 
herramientas y 
programas de 

innovación

Apoyo en proyectos 
de innovación

dentro de las áreas 
de negocio
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enel idea factory

Contamos con un conjunto de metodologías de innovación 
con el fin de ayudar a todos los colegas del país, de cualquier 
empresa o área de enel argentina, a encontrar nuevas solu-
ciones – con el apoyo de la red de innovation ambassadors– 
para resolver los desafíos del negocio. las metodologías que 
se emplean son Creative Problem Solving, Design Thinking y 
Lean Startup, aprendidas en la Innovation Academy.

iniciativas externas y participaciones

en articulación con organizaciones e instituciones reco-
nocidas, enel argentina desarrolla espacios de innovación 
para la formación de públicos internos y externos. entre 
ellas, en 2020 se organizaron los siguientes encuentros y 
talleres de mentoreo: 

 › Webinar sobre innovación abierta para la asociación de 
emprendedores argentina (asea) con más de 300 asis-
tentes y 570 reproducciones.

 › Webinar “CoViD 19, el gran Cisne negro” para cole-
gas de enel en otros países y evento innovatur (in-
novación en turismo) del gobierno de la Ciudad de 
buenos aires. 

 › Webinar “innovación abierta” para colegas de enel en 
otros países y evento de innovación de la bolsa de Co-
mercio de rosario.

 › red de innovación local: mentoreo y taller de planifica-
ción estratégica utilizando metodologías creativas y he-
rramientas de cocreación virtual.

7. transFormaCión Digital  
Y CiberseguriDaD 
102-15, 103-2, 103-3

la digitalización está cambiando la forma en que se pro-
duce, distribuye y consume la energía. en este marco, enel 
experimenta la transición energética teniendo en cuenta 
los siguientes objetivos: generar energía más sostenible, y 
utilizar la energía de manera más amigable con el planeta. 
así, la transformación digital es clave para ayudar al sector 
eléctrico a un desarrollo más sustentable. 

7.1 el camino hacia la 
transformación digital
la transformación digital permite reorganizar la metodolo-
gía de trabajo para lograr resultados más eficientes y brin-
dar un servicio que sea compatible con un cliente cada día 
más digitalizado. 

inmersos en un contexto donde la búsqueda de soluciones 
se vehiculiza a través de distintos dispositivos electrónicos, 
y hoy más que nunca a partir del contexto generado por 
la pandemia, la adaptación de la empresa al cliente actual 
exige que la digitalización de procesos y la puesta en prác-
tica de herramientas innovadoras permitan dar respuestas 
satisfactorias a ese contexto de forma rápida y segura.

la emergencia sanitaria por CoViD-19 ha impuesto cam-
bios en las costumbres a nivel global. el respeto de los 
protocolos de distanciamiento social y de las precaucio-
nes necesarias para evitar la difusión de los contagios ha 
llevado a repensar la vida cotidiana. es así como en la ac-
tualidad la innovación y la tecnología están cumpliendo un 
rol muy importante para transformar las limitaciones en 
nuevas oportunidades.  
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en este marco, la generación y la distribución eléctrica se com-
bina con tecnologías de información que proporcionan datos 
tanto a empresas como a consumidores generando ventajas 
en el aprovechamiento y consumo para ambas partes. 

los datos se transforman así, en un activo valioso para la 
toma de decisiones que conduzcan a un futuro de abaste-
cimiento energético sostenible a largo plazo.

7.2 estrategia de  
transformación digital

a partir de 2016, enel comenzó a construir su estrategia de 
transformación digital con los objetivos de lograr la transi-
ción energética, maximizar los ingresos y lograr la excelen-
cia operativa. 

pilares de la transformación digital 

enel experimenta una evolución en la forma de abordar 
soluciones en materia de transformación.  en este con-
texto, el camino de la digitalización presenta diferentes 
pilares de acción (activos, personas, plataformas y Clien-
tes), que se interrelacionan entre sí para el logro de los 

objetivos, y que tienen como marco componentes cla-
ves: la nube (“Cloud” por su nombre en inglés), la ciber-
seguridad, la metodología agile y la información para la 
toma de decisiones (Data Driven).

TRANSICIÓN 
ENERGÉTICASOSTENIBILIDAD DIGITALIZACIÓN

2016 2017 2018 2019/2020

Pilares y facilitadores

Agilidad y enfoque de datos
Impacto digital

Plataformas

Estrategia digital sólida 
y hoja de ruta para la 
digitalización.

Establecer las bases 
para la transformación 
de la empresa.

Digitalización a escala 
para maximizar el valor.

 Impulso digital para la 
transición energética y 
el desarrollo sostenible.
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Comité de transformación Digital  
y gestión de Demanda 

Con la participación de todas las áreas de enel y ad-

ministrado por el área de Digital solution, se con-
formó el Comité de transformación Digital para dar 
continuidad al trabajo colaborativo y coordinado 
entre áreas, en materia de digitalización de proce-
sos y transformación digital de enel.

Personas

Activos

Impulsa
Datos

Cyber
Security

Clientes
NUBE

Agile

| | |

| | |
| | | |

| | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||
|||||

||||
||||

|||
|||

|||
||

||
| |

| | |
|

Plataformas

Creación de activos inteligentes

Evolución hacia el modelo de plataformas

Nuevas 
experiencias de 
colaboradores 

y nuevos 
servicios 
ofrecidos

Nuevas 
experiencias de 

clientes y 
nuevos 

servicios 
ofrecidos
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7.3 activos inteligentes
enel trabaja con foco en la eficiencia económica y ambien-
tal. en efecto, una de sus prioridades estratégicas es la op-
timización de activos. Dado que una infraestructura eléc-
trica robusta es fundamental para asegurar el crecimiento 
sostenible de las ciudades y la transición energética hacia 
energías limpias, las compañías buscan innovar de forma 
continua para operar plantas de generación eléctrica digi-
talmente integradas.

7.3.1 Digitalización y rediseño en la  
generación de energía

el grupo ha lanzado una serie de programas de digitaliza-
ción con el objetivo de incrementar la eficiencia y la ren-
tabilidad de las plantas de generación. el programa está 
basado en la digitalización y el rediseño (“re-thinking” por 
su sigla en inglés) de procesos y actividades, y el desarrollo 
y la dotación de nuevas herramientas digitales que revolu-
cionan la forma de gestionar los negocios. 

estas son algunas de las principales acciones implementa-
das en el período 2020:

utilización de drones 

enel generación Costanera y Central Dock sud impulsan la 
iniciativa de utilizar drones para actividades relacionadas 
con la función de operaciones y mantenimiento. la inte-
ligencia artificial aplicada al reconocimiento de imágenes 
garantiza el análisis autónomo de las inspecciones en el 
campo y reduce el riesgo que antes asumía el personal al 
realizar inspecciones oculares en altura, áreas de alta tem-
peratura y lugares confinados. ahora, una plataforma de 
drones apoya la gestión integrada de la flota y las activi-
dades de los dispositivos con que se realizan inspecciones 
internas y externas. para la implementación, se capacitó y 
certificó al personal para realizar un uso apropiado y acor-
de a las normas locales dispuestas por la administración 
nacional de la aviación Civil (anaC). 

uso de Smart glasses en Central Dock Sud

Central Dock sud fue la primer central del mundo enel en 
aplicar la tecnología “realidad aumentada con smart glas-
ses (anteojos inteligentes). Durante el confinamiento algu-
nas de las acciones de mantenimiento programadas pu-
dieron ser reprogramadas pero no así la reparación de una 
falla intempestiva que impedía la generación. la asistencia 
en modalidad remota transformó la emergencia en una 
oportunidad para innovar. Dado que los técnicos expertos 
no podían llegar a las instalaciones por el aislamiento so-
cial, la reparación se realizó con soporte remoto mediante 

el uso de smart glasses y la interacción con personal de 
forma virtual localizados en diferentes lugares del mundo. 

para el desarrollo de las actividades se implementaron 
cuatro dispositivos realwear® con altísimas funcionalida-
des técnicas tales como la cancelación del ruido, cámara 
de fotos de alta definición estabilizada y control vocal, inte-
grando a nivel de software aplicaciones microsoft.

adicionalmente al mantenimiento con los smart glasses se 
instalaron cámaras de alta definición en lugares estratégi-
cos para la visualización y monitoreo del proceso técnico. 

para el archivo de datos, se creó una data room en one-
Drive con acceso seguro. De esta manera, un técnico on-
site puede cargar las imágenes tomadas en tiempo real, 
y ponerlas a disposición para el equipo responsable de 
la interrupción. mediante estas herramientas digitales, en 
Dock sud fue posible desarrollar correctamente el mante-
nimiento de la planta en el contexto de aislamiento social 
por la pandemia por CoViD-19. 

la experiencia de esta planta en argentina está siendo re-
plicada en distintos lugares del mundo como por ejemplo, 
italia y rusia, siendo incorporada a los mantenimientos 
programados.
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Contract Revolution en Central Costanera e 
hidroeléctrica el Chocón 

el Co.re. (Contract revolution) es una herramienta que se 
utiliza para digitalizar la información de los procesos en 
los que interactúan distintos proveedores, tanto para para 
los contratos vigentes como para los futuros. el provee-
dor conforma su perfil de acuerdo con las necesidades del 

contrato y las futuras contrataciones y evaluaciones. se 
digitaliza toda la información para obtener la autorización 
e iniciar los trabajos en la planta. se otorga al proveedor 
acceso remoto, seguro y segmentado a la documentación. 
basada en el concepto de integridad y movilidad, esta he-
rramienta será integrada al conjunto de herramientas di-
gitales móviles para compartir la información y mejorar la 
calidad de los datos. 

e-worker en Central Costanera y en Central 
Dock Sud

e-worker es una aplicación para teléfonos celulares que 
está disponible en los dispositivos del personal de opera-
ciones y mantenimiento. esta herramienta permite integrar, 
de manera rápida y sencilla, información de avisos de bitá-
cora de jefes de turno y órdenes de trabajo.  para el per-
sonal de planta es útil en relación con la gestión de avisos 
y órdenes de mantenimiento, y respalda la planificación, 
programación, ejecución y contabilidad de las actividades. 

7.3.2 Distribución de la energía

nuevo sistema trunking en edesur

el moderno sistema de telecomunicaciones móviles trunking 
permite incorporar las comunicaciones de voz al mundo digi-
tal permitiendo además la capacidad de geoposicionamiento 

del personal de terreno, llamadas grupales e individuales, en-
criptación de datos y grabaciones integrales. 

la eficiencia y tecnología avanzada del sistema aumenta 
la confiabilidad y la alta disponibilidad garantizando las co-
municaciones durante las operaciones en la red y cámaras 
de transformación. 
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el nuevo sistema trunking permite las comunicaciones de 
voz entre el Centro de Control y la operación en terreno y 
en las zonas de at (alta tensión), mt (media tensión) y bt 
(baja tensión). para el uso del personal en terreno se ad-
quirieron 1.051 terminales de mano, 415 terminales para 
vehículos y 155 terminales de escritorio. trunking está di-

mensionado para conectar hasta 8.000 terminales de da-
tos para telemetría y comando de las estaciones de media 
tensión. Con este sistema se reemplaza al actual trunking 
(instalado en 1996), ya obsoleto, con altos índices de falla y 
discontinuado por el fabricante.

Digitalización de inspecciones de hurto 
y pérdidas de energía

enel desarrolla herramientas digitales para optimizar el 
control de hurtos y pérdida de energía. en 2020 desarrolló 
un tablero que permite georreferenciar a los clientes mo-
rosos dentro del área de concesión, e identificar la mag-
nitud de la deuda en el mapa y clasificarlos por el tipo de 
actividad o rubro al cual pertenecen. además, posibilita 
realizar inspecciones de hurto de energía y rastrear si ya 

han recibido alguna compensación por multas de calidad 
de servicio.

para ello, se realizó un relevamiento de principio a fin del 
proceso de inspecciones y pérdidas a fin de evaluar 
la factibilidad de realizar tableros en power bi. 

1.000 
inSpeCCioneS MenSuaLeS

 

7.4 personas
enel argentina desarrolla e implementa nuevas herramien-
tas para gestionar la información y la eficiencia de las ta-
reas diarias de sus colaboradores. la innovación y la ac-
tualización constante de la tecnología y los procesos en 
el trabajo son indispensables para la mejora continua del 
servicio. 

7.4.1 nuevos desarrollos durante la 
pandemia por CoviD- 19

Trabajo remoto. adaptación a smartWorking para más de 
1.500 personas, con pasaje de modo de trabajo de asisten-
cia técnica hacia modalidad remota. 

Implementación del portal EMMa.  portal web y aplicación 
de reserva de puestos de trabajo para cuando llegue el 
momento de reintegrarse al trabajo en las oficinas. 

Proyecto de e-Round. se implementó luego de la eje-
cución de la prueba piloto del sistema para fortalecer las 
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medidas de prevención y protección de los trabajadores 
de enel argentina. el sistema facilita y apoya la aplicación 
de la distancia social y los contactos controlados, las dos 
medidas principales y complementarias necesarias para 
el desempeño de las actividades de seguridad. e-round 
se desarrolla para las personas que trabajan en terreno, 
principalmente para el cumplimiento del distanciamiento 
social necesario (dos metros) con los equipos de trabajo.

Plataforma para procesos de viajes. implementación de e-
travel, portal web y aplicación para que los viajeros de enel 
puedan autogestionar los viajes de manera estandarizada 
con las políticas globales.

Aplicación para celulares HR Global Portal. plataforma 
para gestión de recursos humanos, como registros de ba-
jas médicas, vacaciones, trabajo remoto, novedades, reci-
bos de sueldo de cada una de las personas. ahora también 
accesible desde teléfonos celulares. 

Firma Digital. sistema gosign, aplicación para la aproba-
ción de documentos electrónicos, autoproducidos y pro-
venientes de otros sistemas. brinda servicios de firma elec-
trónica y digital.

7.4.2 evolución hacia el modelo de 
plataformas

e4e evolution for energy

el proyecto e4e (evolution for energy) fue diagramado y 
preparado durante 2019 y lanzado formalmente a inicios 
de 2020. e4e se convirtió en uno de los principales siste-
mas de gestión y reemplazó a los anteriores módulos de 
sap. Del trabajo realizado en 2020, se pueden destacar los 
siguientes hitos: 

 › el proyecto se implementó en 11 sociedades en argenti-
na (enel generación Costanera, enel generación el Cho-
cón, gas atacama, enel trading, enel X argentina, enel 
green power, parque eólico pampa, Hidroinvest, enel ar-
gentina, Central Dock sud, inversora Dock sud). 

 › participaron 120 personas en todas las fases del proyecto. 

 › se realizaron 119 workshops para definir los diseños de 
los procesos. 

 › se ejecutaron 146 sesiones para realizar testeos unita-
rios e integrales de los desarrollos. 

 › se realizaron 61 sesiones para capacitaciones a usuarios 
finales. 

 › la fase final fue 100 % implementada: se logró la finaliza-
ción del proyecto. 

plataforma pi

pi es una es una plataforma que captura datos en tiempo 
real y compara el desempeño de diferentes plantas. per-
mite mejorar la inteligencia operativa, alimentando todos 
los procesos, y monitorear activos en tiempo real. Durante 
2020 se implementó la plataforma en enel generación el 
Chocón y arroyito.

plataforma RDD (Recaudación Digital Directa) 
Latam 

la plataforma rDD (recaudación Digital Directa) es una 
solución que soporta integralmente el proceso de recau-
dación y permite procesar pagos de los productos y ser-
vicios que enel brinda. en 2020 se implementó la primera 
fase, que integró la plataforma al flujo de recaudación por 
débito automático en cuenta o tarjeta y así generó el nexo 
entre los recaudadores y los sistemas de facturación de la 
compañía y una plataforma única de gestión y control de la 
cobranza por este canal. 

7.5 Mejoras para la 
atención y experiencia 
de clientes 
7.5.1 plataforma Data Lake  
para formación de tableros en  
áreas de Market

Data lake es una plataforma para almacenar, resguardar 
y modelar todo tipo de información del negocio a través 
de herramientas de business intelligence, las cuales están 
orientadas al análisis de datos históricos para corrección 
de errores operativos. en 2020 se desarrollaron las inter-
faces automáticas necesarias para subir la información al 
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Data lake de market argentina. esta información permi-
te conocer mejor el mercado y el consumidor, de cara a 
poder realizar estrategias basadas en el conocimiento de 
estos, con comunicaciones cada vez más personalizadas, 
es decir, centralizando en el cliente. 

7.5.2 proyecto de Digitalización de las 
plataformas en la argentina

se lanzó y estableció el nuevo alcance del proyecto de Di-
gitalización de plataformas de market. incluye el plan de 
reingeniería de procesos para la plataforma de recauda-
ción, facturación, atención comercial y cobranzas de clien-
tes tarifa residencial.

De esta forma, se profundizó en el nuevo modelo opera-
tivo de digitalización enfocado en los datos y se promo-
vió el cambio cultural en toda la gerencia de market en-
focando a las personas en el desarrollo de tableros para 
el análisis de datos. esto permite potenciar la informa-
ción, entender su comportamiento y tomar decisiones 
en tiempo oportuno. 

Mejoras plataforma Sap iS-u (billing)

se implementó en 2020 un nuevo impresor de facturas 
de tarifa 2 y tarifa 3. una solución que permitirá escalar 
a clientes de tarifa 1 cuando se implemente pangea t1.  
en 2021 habilitará la optimización de tiempos de aten-
ción al cliente 

Sistema información de procesos (Sip)

el sistema de control de procesos es un conjunto de table-
ros (dashboards) para el control de los procesos de nego-
cio mediante el cual se puede ver cómo navega un cliente 
entre los diferentes sistemas y procesos. se encuentra ac-
tivo para medianos y grandes clientes.

entre los tableros que contiene están:

 › Flujo de lecturas: permite el control cliente a cliente del 
proceso de lecturas.

 › Flujo de facturación: permite el control cliente a cliente 
del proceso de facturación.

 › Flujo de cobranza: permite el control cliente a cliente del 
proceso de cobranza.

51 
macroprocesos impactados 

dentro de las áreas de 
Atención al cliente, 

Contrataciones, Facturación, 
Cobranzas, Operaciones 

técnicas.

45 
agentes de cambio 

con roles especí�cos: 
capacitaciones, 
preparación de 

manuales, pruebas.
12 

frentes de trabajo.

15 
sistemas 

impactados.

11 
meses de 
desarrollo.

417 
colaboradores 

incluídos.

Proyecto de 
Digitalización de 
las plataformas
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 › Indicadores y reportes: muestra indicadores de lectura, 
facturación y cobranza para el control diario.

 › Recaudación: muestra la recaudación diaria, mensual y 
anual.

 › Morosidad: permite el control y seguimiento de la moro-
sidad de la compañía.

 › Ingresos por recaudación: muestra los ingresos de la 
compañía.

el sip es de uso diario para información y gestión de dife-
rentes áreas, tales como, market, operaciones Comercia-
les de la red de distribución, Digitalización, entre otras.

nueva plataforma de gestión de cliente:  
Salesforce Care  

edesur implementó esta plataforma destinada a mejorar 
exponencialmente la atención y gestión de clientes basa-
dos en la digitalización. se migraron los procesos de aten-

ción comercial de clientes residenciales (tarifa 1) y se capa-
citó a más de 500 operadores de los centros de atención 
telefónica para comenzar a utilizar la plataforma salesforce 
en todos los procesos de atención. De esta manera, quedó 
consolidada toda la atención comercial y técnica. 
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tablero de monitoreo online para electrode-
pendientes y clientes sensibles 

el tablero online para monitoreo en tiempo real del proceso 
de emergencias permite ver end-to-end, desde el ingreso 
en la plataforma de gestión de clientes, salesforce hasta 
la actividad en terreno. se utiliza para analizar el correc-
to flujo de información de reclamos entre la plataforma 
de gestión de clientes, salesforce y la base de gestión de 
incidentes Certa (sistema de gestión de interrupciones 
oms – outage management system). es accesible en la in-

tranet, desde un browser para todos los usuarios internos 
relacionados con el centro de control operativo, el equipo 
de management de o&m (operations&maintenance) y la 
dirección. en esta herramienta, también se destacan con-
troles sobre reclamos de clientes sensibles, como son las 
personas electrodependientes, los hospitales y centros de 
salud, y las sedes policiales. permite también un detallado 
control de la asignación de cuadrillas por zona y localidad. 
además facilita la revisión de documentos, (reclamos agru-
pados), por antigüedad y control de su asignación para la 
restauración del servicio.

implementación de elastik

Elastik es una herramienta para el monitoreo de los proce-
sos de reclamos técnicos de clientes, que ayuda a realizar 
un apropiado registro en los sistemas técnicos y una co-
rrecta asignación de incidentes en el sistema de gestión de 
cuadrillas, lo que genera una más rápida resolución de los 
problemas. estos monitores permiten al Centro de Control 
de edesur contar con una mirada integral del proceso de 
atención a incidentes, un control en tiempo real de lo que 
está entrando en un tablero unificado, sin depender de en-
trar a cada sistema.

en Elastik también se desarrollaron e implementaron di-
ferentes tableros para la correcta geolocalización de los 
reclamos técnicos, considerando el canal de entrada y las 
horas de antigüedad del reclamo. De esta manera, se vi-
sualiza en tiempo real el comportamiento de la cartera de 
clientes y la interacción con sus canales.

7.6 Ciberseguridad
la ciberseguridad se ha convertido en un tema global. 
en el grupo, es uno de los pilares de la estrategia de di-
gitalización. es por esto por lo que enel dispone de un 
modelo holístico y sistémico de actuación y gestión de 
la ciberseguridad, que abarca a todas sus empresas. 
este modelo es promovido por la alta Dirección y cuenta 
con la participación real de todas las áreas de negocio. 
asimismo, enel argentina –como parte de enel– dispo-
ne de una unidad global de Ciberseguridad que informa 

directamente al Cio (Chief information officer) a través 
del Ciso (Chief information security officer), de modo 
que se agilice el proceso de toma de decisiones a nivel 
global, en un contexto en el que el tiempo de respuesta 
resulta fundamental. 

un enfoque basado en el riesgo hace de su análisis el 
paso básico de todas las decisiones estratégicas. Desde 
2017, se está aplicando un nuevo modelo de gestión de 
riesgos cibernéticos válido para todo el enel. este mode-
lo se basa en una metodología que se aplica a todos los 
tipos de sistemas informáticos (it/ot/iot), que identifica, 
prioriza y cuantifica los riesgos cibernéticos de seguri-
dad asociados al uso de los sistemas, y que tiene el ob-
jetivo final de identificar y adoptar las acciones de segu-
ridad más adecuadas para su minimización y mitigación.  

7.6.1 La gestión de la  
ciberseguridad en enel

enel cuenta con un equipo de analistas informáticos, la 
unidad de Ciberseguridad o Cyber emergency readi-
ness team (Cert) con capacidad para recopilar, gestio-
nar e intercambiar información respecto de ciberseguri-
dad. Desde 2018, cuenta con su Control room dedicado 
a gestionar los incidentes cibernéticos y a activar la res-
puesta a emergencias cibernéticas para todas las em-
presas del grupo, incluidas las compañías de enel argen-
tina. Cuando el Cert detecta un incidente que genera 
una situación de crisis que afecta a la continuidad del 
negocio, la rentabilidad de la empresa o su reputación, 
enel argentina lleva a cabo inmediatamente las acciones 
necesarias, de acuerdo con las políticas existentes sobre 
gestión de crisis y emergencias en seguridad.
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plan operativo ante ciberataques en la Red de 
Distribución

el plan operativo ante Ciberataques de edesur tiene como 
objeto indicar las coordinaciones y las primeras medidas 
técnicas para hacer frente a hechos que afecten a los sis-
temas it y ot en el contexto de la unidad operaciones y 
mantenimiento que, en consecuencia, pongan en riesgo el 
equipamiento o la normal operación del sistema eléctrico 
de edesur.  

esta instrucción operativa aplica a la división de infraes-
tructura y redes, y se aplica cuando ocurre un incidente de 

ciberseguridad. en esa situación, es necesario comenzar el 
procedimiento de gestión de emergencias. 

educación, formación y sensibilización sobre 
seguridad cibernética

Durante 2020, la unidad de Cyber security ofreció cursos 
de ciberseguridad dirigidos a todos los equipos de enel. 
además, durante el período de emergencia por la pan-
demia por CoViD--19, se distribuyó información por va-
rios canales de comunicación (principalmente la intranet).  
además, a lo largo del año se llevaron a cabo 16 actuacio-
nes de sensibilización sobre ciberseguridad a nivel global.

 objetivos plan Sostenibilidad 2021-2023 de enel argentina

Como parte del plan de sostenibilidad, enel tiene a la ciberseguridad como uno de sus pilares estratégicos. su objetivo es 
el fortalecimiento de los procedimientos de seguridad para garantizar la protección de los recursos tecnológicos on line. es 
así que, en este marco, se propone desafíos para seguir mejorando su desempeño e ir generando conocimiento.

 › alcanzar 15 eventos de intercambio de conocimientos sobre seguridad cibernética para ser celebrados cada año en 
los próximos tres períodos.

 › alcanzar 10, 12 y 14 ciber ejercicios dirigidos a los empleados de sitios industriales de todos los países en los que opera 
el grupo, incluida la argentina, para los años 2021, 2022 y 2023 respectivamente.

> Previene, detecta y responde a 
incidentes de ciberseguridad.

> Vigila amenazas de seguridad 
cibernética. 

> Recopila y gestiona información 
detallada con respecto a amenazas 
e incidentes cibernéticos.

> Intercambia información y colabora 
con los actores necesarios para 
gestionar la ciberseguridad.

> Tiene en cuenta el principio de 
con�anza en las informaciones a 
intercambiar (necesidad de 
compa�ir y necesidad de saber 
de los actores involucrados).

> Gestiona los incidentes cibernéticos.

> Activa la respuesta a emergencias 
cibernéticas para todas las 
empresas del Grupo.

> Lleva a cabo las acciones necesarias 
para gestionar la crisis y la 
emergencia en seguridad, en el 
marco de las políticas existentes 
sobre este aspecto.

Unidad de Cyberseguridad o Cyber Emergency Readiness Team (CERT)

Control Room

Enel Argentina
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Seguridad de la información 

la seguridad de la información comprende todas aquellas 
medidas de las personas, de las organizaciones y de los 
sistemas tecnológicos que permitan resguardar y proteger 
la información, orientados a mantener su confidencialidad, 
integridad y disponibilidad. 

la cooperación de los usuarios es esencial para la eficacia 
de la seguridad. por lo tanto, enel busca concientizar inter-
na y externamente acerca de las distintas dimensiones en 
las cuales la información se encuentre. se han planteado 
los siguientes objetivos:

 › Crear efectiva conciencia en los recursos humanos de la 
empresa sobre la necesidad de operar en forma segura 
los recursos informáticos que la empresa pone a dispo-
sición para cumplir con las actividades diarias asignadas.  

 › Dotar al personal de conocimientos fácilmente aplica-
bles que contribuyan a prevenir incidentes de seguridad 
de la información y que permitan a cada recurso humano 
saber por qué es importante su compromiso y participa-
ción para cumplir los objetivos de seguridad de la infor-
mación avalados por la empresa.  

 › Crear una cultura respecto a la integridad, confidencia-

lidad y disponibilidad de la información en la que todos 
comprendan la importancia de dar tratamiento adecua-
do a la información.  

 Iniciativas para mejorar la cultura de seguridad 

 › recordatorios para generar copias de seguridad de in-
formación 

 ›  Consejos para la copia de seguridad de información 

 ›  medidas anti-phishing 

 ›  Concientización sobre vishing 

 ›  prevención sobre el robo de identidad 

 ›  prevención de estafas online 

 ›  Consejos para crear una contraseña segura 

 ›  Consejos para la gestión seguridad de información 

 ›  seguridad de la información para ingresantes, curso de 
inducción

 › Workshops de concientización acerca de la protección 
de datos y la seguridad de información.
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Data protection officer 

en octubre de 2020, se designó la figura del Data protec-
tion officer en todas las compañías de enel argentina. lo 
que se busca mediante la incorporación de este nuevo de-
partamento es elevar el nivel de protección de los datos 
personales en las empresas de enel. Con el aceleramiento 
de los negocios digitales propiciado por la pandemia por 
CoViD-19, se ha visto la dificultar en garantizar la privaci-
dad cuando los datos no están adecuadamente protegidos 
o se encuentran expuestos a distintos riesgos. por ello, es 
menester adoptar medidas de mitigación tecnológica aso-
ciadas al riesgo de privacidad y para evitar un data breach. 

las siguientes son algunas de las funciones de la Data pro-
tection officer: 

 › arbitrar los medios para asistir a las diferentes áreas en 
temas de privacidad y data protection, dentro de la ar-
gentina. 

 › asistir a las diferentes empresas de enel argentina en 
actividades que ayuden a mitigar los riesgos relativos a 
la protección de datos y al diseño de actividades de mi-
tigación adecuadas. 

 › brindar soporte ante los requerimientos de la autoridad 
en materia de privacidad. en este marco, en diciembre 
de 2020 se realizó el relevamiento, la clasificación y el 
mapeo relacionado con los datos personales que se 
tratan en las compañías edesur, enel argentina y enel X 
(Data mapping-assessment). es notable destacar que la 
clasificación se realizó sobre la base del reglamento ge-
neral de protección de datos de la unión europea (GDPR, 
por sus siglas en inglés), que, al momento, es la normati-
va más de avanzada en la materia. 

en total, se relevaron 694 tratamientos, proyectando para 
el año próximo continuar con el proceso. 

en este mismo marco, se realizó la presentación del pro-
yecto Data protection governance ante el Country mana-
ger y los directorios de las compañías. Desde este proyec-
to, que cuenta con el apoyo de la alta Dirección, se realizó 
la capacitación sobre el tema a la primera y a la segunda 
línea de reporte. Durante el transcurso de 2021, se conti-
nuará el trabajo en esta línea. 

Capacitaciones en seguridad de la  
información 

Desde el área de seguridad de la información y del depar-
tamento de Data protection, se realizaron workshops sobre 
concientización acerca de la protección de los datos y se-
guridad de la información. entre los objetivos principales 
se encontraban: comprender el valor que aportan la segu-
ridad de la información y la protección de los datos y su uso 
responsable; resaltar la importancia para el negocio y para 
el desarrollo de la tarea diaria de los colaboradores, ofre-
ciendo calidad a los procesos; y destacar la importancia de 
la alta Dirección en este rol.

las sesiones incluyeron exposiciones teóricas, intercaladas 
con instancias de participación, donde se relevó feedback 
de los participantes con ejemplos de su trabajo diario.

 
199 
peRSonaS CapaCitaDaS
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8. eConomÍa 
CirCular 
103-2, 103-3, 201-2, 203-1, 203-2

el enfoque circular es el paradigma de trabajo con el 
que el enel está trabajando a lo largo de su cadena de 
valor en base a los lineamientos de la filosofía open 
power. se encuentra presente en las prácticas coti-
dianas de todas las unidades de negocios del grupo 
con el objetivo de desarrollar acciones con criterios de 
circularidad que tengan impacto positivo económico, 
ambiental, social y cultural. 

8.1 posición de enel  
sobre economía circular
el enfoque de la economía circular funciona como un 
paradigma para reevaluar el modelo de desarrollo actual 
y combinar innovación, con competitividad y sostenibi-
lidad, de manera de poder responder a los principales 
desafíos ambientales y sociales de la actualidad. 

en línea con el modelo open power, enel ha implemen-
tado este enfoque sistemáticamente contando con co-
laboraciones y contribuciones de las partes interesadas 
externas. De esta forma, enel ha impulsado y continúa 

alentando esta transición con el objetivo de lograr, ade-
más del impacto positivo desde los postulados ambien-
tales y sociales, claros beneficios comerciales derivados 
de los siguientes factores: 

 › nuevos ingresos por la recuperación del valor de ac-
tivos y materiales o el desarrollo de nuevos servicios;

 › la reducción de costos y riesgos por medio del redise-
ño de insumos circulares y la recuperación de valor, y

 › el foco en la innovación, gracias a las mejoras conti-
nuas que exige el enfoque de la economía circular.

Extensión
de la vida útil
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o servicio

de vida

Nuevos ciclos
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la visión de la economía circular se basa en los siguientes 
pilares, que definen las áreas y los métodos de aplicación:

Inputs circulares: uso de fuentes de energía re-
novable, material reutilizado o reciclado.

Extensión de la vida útil: diseño modular, man-
tención predictiva, reparación.

Plataformas de uso compartido: más usuarios 
comparten un mismo activo y aumentan el fac-
tor de utilización.

Producto como servicio: venta de un servicio 
asociado a un producto en vez del producto en 
sí mismo.

Nuevos ciclos de vida: mantenimiento del valor 
mediante reutilización, reciclaje y upcycling.
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8.1.1 gestión de la economía circular 

Comité de economía Circular

el comité de economía circular trabaja en la identificación 
y la aplicación de proyectos específicos bajo un mode-
lo circular. se trata de un espacio de debate, desarrollo e 
innovación para la implementación activa de la economía 
circular en la empresa.

Conformado por 18 colaboradores de las empresas del 
grupo, el comité trabaja como unidad transversal a todo 
el negocio. estos actúan como referentes y promotores 
de la mirada circular en la dinámica diaria del trabajo de 
los equipos, así como del desarrollo de las métricas para la 
identificación de oportunidades dentro de enel.

Comité técnico para el desarrollo de la norma 
iSo de economía circular 

enel argentina participa del comité local organizado por 
iram (organismo miembro de la iso para la argentina) para 
el desarrollo de la norma iso de economía circular. esta 
norma tiene como objetivo generar el marco de referen-
cia para la economía circular, así como la orientación, las 

herramientas de apoyo y los requisitos para la implementa-
ción de actividades en el ámbito empresarial.

a través de éste participa en mesas globales de discusión 
sobre la iso/tC 323 “economía Circular”, integradas por 
expertos del sector público, privado y académico de más 
de 65 países. 

Circularidad en la cadena de valor

enel integra en su enfoque de economía circular, el pro-
ceso de adquisición de bienes y servicios como eslabón 
fundamental en la implementación de las estrategias cor-
porativas que integran a la sostenibilidad a todo el negocio. 
esta tiene como objetivo adquirir bienes, trabajos o servi-
cios que tengan como objetivo, reducir o evitar los impac-
tos ambientales y la creación de residuos durante su ciclo 
de vida.

todo lo que una empresa adquiere un componente im-
portante de su circularidad general, tanto en términos de 
información –para evaluar el impacto general de su nego-
cio–como en un sentido transformador, es decir, la medida 
en que se maximiza la reutilización y el reciclaje. se pueden 
probar soluciones nuevas y más circulares mediante un en-
foque de circularidad por diseño realizado en colaboración 
con los proveedores, de modo de rediseñar la cadena de 
valor en su conjunto. 

en este sentido, se ha comenzado a trabajar en una estra-
tegia de compras circular, orientada a la compra de bienes, 
obras o servicios basada en tres acciones fundamentales:

 › Comprometer a los proveedores: incentivar a los pro-
veedores en los procesos de licitación para aumentar su 
compromiso con la transición a la economía circular a 
través de la calificación que se les realiza.

 › Definir métricas y KPI: medir, evaluar y validar los indi-
cadores sobre economía circular resultantes del ciclo de 
fabricación de un producto.

 › Innovar juntos: poner en marcha proyectos innovativos 
en conjunto, con el fin de revisar los procesos de pro-
ducción y compra para asimilarlos al modelo de econo-
mía circular.
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K de economía Circular23 

en los procedimientos para licitaciones, se incluyen factores 
que otorgan una recompensa, los llamados “K de circulari-
dad”, un conjunto de requisitos relacionados con aspectos de 
economía circular aplicables a la evaluación de la oferta.  

6  
ContRatoS iMpLeMentaDoS Con  
K De CiRCuLaRiDaD 

8.1.2 Desarrollo hacia un modelo  
sostenible

Desde 2019, el grupo enel argentina impulsa un cambio 
hacia la economía circular. en 2020, se formaron equipos 
con expertos en varios países de latinoamérica y se es-
tableció, como uno de los principales focos, disminuir las 
brechas de conocimiento sobre este modelo e impulsar en 
los colaboradores la estrategia y la visión de la compañía. 

 

 
 
escuela de economía Circular enel Latam

Durante 2020, se llevó a cabo la escuela de economía Cir-
cular enel latam, un programa de educación virtual espe-
cialmente diseñado para colaboradores del grupo enel 
de américa latina. su objetivo es capacitar y compartir, 
de forma didáctica, talleres sobre estrategias circulares y 
nuevos modelos de negocios para impulsar la circularidad 
y divulgar experiencias y casos reales de startups y de em-
presas internacionales que ya han incorporado modelos y 
soluciones de negocios circulares. 

 

 

23. para más información, ir a capítulo sostenibilidad en la cadena de valor de este informe.

ESCUELA DE ECONOMÍA CIRCULAR
Recorrido

1
Estrategia
EC Enel

2
Modelos de 
negocio

3
Circular by 
Design

4
Taller de Circular Design 
Thinking

5
Métricas

6
Clientes

7
Gobernanza

8
Ciudades y 
Territorios

Gradua
ACCIÓN

16 de diciembre

21 de octubre

28 horas
7 países
9 jornadas
+20 invitados
+100 paicipantes
10 equipos
+150 ideas
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para lograrlo, ofrece una visión íntegra sobre economía 
circular, combina elementos teóricos y socialización de ca-
sos y experiencias, y promueve el análisis a partir de múl-
tiples puntos de vista. Combina diferentes modalidades 
de trabajo: académica (módulos de contenido brindados 
por expertos en diversos temas, convocados especialmen-
te para el programa), experiencias internas (aportes de los 
compañeros que ya trabajan en estos temas), experiencias 
externas (encuentros con representantes de otras empre-
sas) y políticas públicas (perspectivas y debates con repre-
sentantes de los gobiernos de países en los que enel se 
encuentra presente).

entre los principales contenidos desarrollados, se desta-
can: Definición de una estrategia Circular; nuevos modelos 
de negocios Circulares; Circular by Design; taller de Cir-
cular Design thinking; métricas; economía Circular Cen-
trada en Clientes; gobernanza y ecosistemas; Ciudades y 
territorios, Contratación de partes interesadas, políticas y 
aspectos legales. 

 
16  
tRabajaDoReS De eneL aRgentina paRtiCipaRon 
De La pRiMeRa eSCueLa De eConoMÍa CiRCuLaR 
eneL LataM    

juego de simulación de negocios de economía 
circular

a través de esta experiencia lúdica de simulación de nego-
cios, cuarenta trabajadores de enel brasil, argentina, perú, 
ee.uu., Chile, Colombia, península ibérica e italia, descu-
brieron las herramientas más importantes para la transi-
ción de un modelo lineal de negocio a uno circular. 

4 
paRtiCipanteS De  
eneL aRgentina

 

8.2 proyectos realizados
la situación de pandemia por CoViD-19 planteó un esce-
nario impensado que abrió una nueva oportunidad para la 
gestión de los programas de economía circular. teniendo 
presentes   los objetivos previstos, se adaptaron las dife-
rentes líneas de acción atendiendo a los siguientes facto-
res:

 › Virtualidad: generar dinámicas para mantener la rela-
ción con los miembros del comité de economía circular 
y buscar alternativas o herramientas para no perder la 
noción de lo que ocurría en el territorio. 

 › Proyectos interrumpidos: repensar los proyectos que no 
podían avanzar de forma que mutaran a respuestas de la 
compañía o a las comunidades durante la pandemia. 

 › Generar valor: la situación de pandemia hizo repensar 
los proyectos propuestos en materia de economía cir-
cular para acompañar la “nueva normalidad” y encontrar 
soluciones que permitieran disminuir el impacto am-
biental y alentar las prácticas de economía circular foca-
lizados en la salud de las personas. 

una propuesta de economía circular  
para uniformes

 
  

más del 75 % de la ropa de protección personal que se 
descarta termina en vertederos, principalmente porque 
aún se diseña, produce y consume según modelos de 
flujos lineales. Con el objetivo de aportar criterios de 
sustentabilidad para revertir la situación, durante 2020, 
enel argentina continuó trabajando junto al instituto na-
cional de tecnología industrial en la búsqueda de alter-
nativas para reducir el impacto ambiental producido por 
este tipo de indumentaria.   

el objetivo fue implementar la circularidad en los uniformes 
técnicos, que se utilizan y renuevan sistemáticamente para 
proteger a los trabajadores que realizan tareas de poten-
ciales riesgos eléctricos y mecánicos.
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Ciclo para la sostenibilidad de la 
indumentaria de protección personal

1. Desarrollo de conocimiento legal, técnico  
y conceptual. 

a. nuevos pliegos licitatorios a proveedores de uni-
formes con requerimientos de sostenibilidad para 
que los nuevos uniformes cumplan con estándares 
de desarrollo y diseño según los nuevos parámetros 
(junto al inti).

b. publicación de informes sobre lineamientos para 
diseño y desarrollo de productos sustentables (junto 
a la uba).

2. Reciclaje: El material de los uniformes en desuso 
entra al circuito de reutilización en otras unidades 
productivas: 

a. trituradoras

b. Desfibradoras

en este trayecto, se ampliaron las especificaciones técnicas 
para las nuevas licitaciones para la  compra de uniformes, 
a partir de criterios de sostenibilidad ambiental y social las 
especificaciones refieren a las distintas etapas del ciclo de 
vida de las prendas: desde el diseño, materias primas, pro-
ducción, uso y fin de vida. la propuesta contempla un be-
neficio para aquellos proveedores que aplicasen alguno de 
los criterios de economía circular propuestos en el pliego 
de licitación a la hora de evaluar la oferta económica. 

además, se creó una publicación virtual de libre descarga 
pensada para que diseñadores, estudiantes e industriales 
diseñen y desarrollen productos con un enfoque holístico y 
sustentable, en la búsqueda de resultados que contribuyan 
a generar un ciclo de vida sostenible de las prendas.

este es un punto de partida para desarrollar nuevos conoci-
mientos y fortalecer las tramas productivas asociadas para 
que el sector pueda incorporar progresiva e integralmente 

el concepto de ciclo de vida de las prendas, considerando 
la circularidad de la indumentaria y de los materiales. se 
busca avanzar en el desarrollo de políticas públicas aserti-
vas y contextualizadas, desde un modelo de gestión en red 
público-privado, articulado y colectivo.

participan de este proyecto el inti —a través de las geren-
cias de servicios industriales, asistencia regional y Desa-
rrollo tecnológico e innovación—, la universidad de buenos 
aires (uba), la Facultad latinoamericana de Ciencias so-
ciales (FlaCso) y por el sector privado enel argentina.

se prevé a lo largo del ciclo de trabajo, ampliar la partici-
pación sumando otros actores gubernamentales, técnicos 
y productivos para delinear el conjunto de objetivos que 
permitan desarrollar nuevas lógicas socio-productivas y 
agreguen valor a la producción nacional a través de la in-
novación con sustentabilidad.

Diseño

Uso y 
mantenimiento

ProducciónFin de vida

Disposición
	nal

Re
ci

cla
do de materiales y componentes  

Reuso

Material potencialmente recuperable: 

7.500 kg por año 
(1 Set De Ropa: 4 Kg)
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tapabocas de uso social a partir  
de scrap textil 

 
 

Cuando la organización mundial de la salud indicó el uso 
de barbijo o tapabocas casero como medida eficaz de pre-
vención del contagio, desde edesur surgió la iniciativa de 
producir barbijos de calidad, a un costo que permitiera fa-
bricar una numerosa cantidad, para que fueran entregados 
al mayor número posible de beneficiarios. 

enel organizó una estrategia de trabajo a partir de la 
economía circular, ya que los barbijos fueron confeccio-
nados con telas recuperadas de indumentaria de pro-
tección. para impulsar el proyecto, diseñó un circuito de 
trabajo incluyendo a socios estratégicos que posibilita-
ran concretar el proyecto:

 › Marshall Moffat, fabricante de ropa de protección, se 
encargó del reacondicionamiento de las telas en desuso 
para su reutilización.

 › Asociación de Moda Sostenible Argentina (AMSOAR) 
confeccionó la moldería y propuso un proceso de corte 
y producción que optimizó la reutilización de recursos 
en cada aspecto de la producción.

 › Cooperativa Mac Body se encargó del proceso de con-
fección, sumando trabajo local al proyecto.

Cruz roja argentina realizó la distribución de los tapabocas 
de acuerdo con las prioridades sanitarias establecidas. los 
barbijos están hechos 100% de materiales recuperados de 
la industria textil: la cara externa, a partir de tela de indu-
mentaria de seguridad; la cara interna, con tela de algodón 
de camisas, elásticos, bolsillos para filtro, mientras que las 
bolsas de guardado individual se realizaron a partir de me-
dias de nylon.  

Así, durante 2020, Enel impulsó la fabricación de 6.000 ta-
pabocas de uso social a partir de scrap textil, un beneficio 
que alcanzó a 750 colaboradores de la empresa y a 5250 
personas de la comunidad en los barrios más vulnerables de 
la zona sur del área metropolitana de Buenos Aires, área de 
cobertura de los servicios de la empresa Edesur. 

 
eSte pRoyeCto Cuenta  
Con evaLuaCiÓn De iMpaCto
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Cooperativa de trabajo Reciclando  
trabajo y Dignidad  
 

 
 

edesur realiza la gestión de raees (residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos) y de aeeDs (aparatos eléctri-
cos y electrónicos en desuso), a la vez de generar im-
pacto social positivo. la compañía trabajo junto a la coo-
perativa reciclando trabajo y Dignidad, de Villa soldati, 
que realiza el proceso conocido como “minería urbana” 
para el recupero de metales preciosos, plástico, vidrio, 
chatarra, entre otros, minimizando el impacto ambiental 
de los residuos. asimismo la cooperativa está integrada 
por familias de ex recuperadores urbanos y capacitan a 
jóvenes en mantenimiento y armado de pCs.

13 
toneLaDaS De MateRiaL eLÉCtRiCo  
y eLeCtRÓniCo

45 
faMiLiaS benefiCiaRiaS

 
Reutilización de postes 

 
  

enel se encuentra trabajando para reintroducir postes de 
madera que cumplieron su ciclo de vida dentro del tendido 
eléctrico de edesur, como insumos para la industria de la 
construcción sustentable. Durante 2020, a través de mesas 
de trabajo interdisciplinario y con la participación de profe-
sionales y académicos del sector, se elaboraron las especi-
ficaciones técnicas para licitaciones y el proceso de acopio 
y venta del material.  en diciembre se produjo la primera 

venta de un lote de 70 unidades, dando una nueva vida útil 
a postes utilizados por enel.

2.164  
kgCo2eq ahoRRaDoS 

185,7  
MiL LitRoS De agua fReSCa ahoRRaDa

10  
tn De MateRiaL ReCupeRaDo

Minería de la red 

 
 

los flujos de materiales de la compañía se encuentran bajo 
análisis y continua revisión para optimizar las cantidades 
adquiridas, extender su vida útil y reducir al máximo posible 
la cantidad enviada a disposición, a través de la valoriza-
ción o reintroduciéndolos en otros procesos productivos. 
para ello, se desarrolló un tablero de control con indicado-
res de seguimiento de materiales para identificar los flujos 
y oportunidades y tener un estado de situación en tiempo 
real. bajo este proceso se encuentran equipos eléctricos y 
electrónicos, cables de transformadores, plástico, madera 
y residuos de construcción y demolición. 

459 
tn De MateRiaL ReCupeRaDo

 
eSte pRoyeCto Cuenta  
Con evaLuaCiÓn De iMpaCto

 
eSte pRoyeCto Cuenta  
Con evaLuaCiÓn De iMpaCto
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los FunDamentos De la  
sostenibiliDaD    
Compromiso con la creación de valor  
en el largo plazo 

oDS 3 
CuiDaDo De LaS peRSonaS 
A través de la implementación de protocolos 
y + de 1800 testeos preventivos.

oDS 6 
geStiÓn efiCiente 
DeL agua 
Mediante acciones para utilizar, consumir 
y reutilizar el agua en todas las plantas de 
Enel.

oDS 12 
SoStenibiLiDaD en La 
CaDena De vaLoR 
130 K de sostenibilidad implementados con 
proveedores.

oDS 13 
MonitoReo aMbientaL 
Por medio de la planificación, el análisis de 
riesgos, la evaluación de impactos y la toma 
de decisiones ejerciendo el liderazgo en 
todos los niveles.

temas materiales 

• Involucramiento con las comunidades locales

• Gobierno sólido y conducta empresarial justa

• Descarbonización de la matriz energética

• Salud y seguridad ocupacional

• Cadena de valor sostenible
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9. CaDena  
De Valor  
sostenible 
102-9, 102-10, 103-2, 103-3, 203-1, 203-2, 204-1, 308-1, 
412-1, 412-3, 414-1, 414-2

enel concibe a las empresas con las que interactúa como 
miembros de su equipo, con características e individua-
lidades que enriquecen el portafolio de soluciones a su 
disposición. así, la compañía respeta las especificidades 
locales y considera la diversidad y la innovación como va-
lores agregados. en su trabajo diario, enel desarrolla, con 
compromiso, un proyecto abierto y con mejoras continuas, 
ya que somete la gestión de sus procesos a los mismos 
criterios de calidad y sostenibilidad que busca en las em-
presas que quieren convertirse en proveedoras. Desde 
este enfoque, la contratación en enel significa cadenas de 
suministro sostenibles, economía circular, innovación digi-
tal con valores y objetivos compartidos.

9.1 gestión de  
proveedores 
en enel, los procedimientos de contratación de proveedo-
res están orientados a garantizar la calidad de los servicios 
con el máximo respeto de los principios de economía, efi-
cacia, oportunidad y corrección. Cada procedimiento de 
adjudicación está diseñado para garantizar los principios 
de libre competencia, igualdad de trato, no discriminación, 
transparencia y proporcionalidad. además, el principio de 
economía puede subordinarse a los criterios establecidos 
en la convocatoria, inspirados en las necesidades sociales, 
así como la protección de la salud y el medio ambiente y la 
promoción del desarrollo sostenible. 

Desde procurement se gestiona la búsqueda de nuevos 
proveedores mediante diversas herramientas como, a tra-
vés de las consultas con las distintas cámaras que agrupan 
a las industrias, con consultas en páginas web dedicadas 
a este fin, también por medio de la participación en acti-
vidades y eventos de distintos sectores, así como con la 
interrelación en reuniones con empresarios, entre otras 
estrategias. el criterio de proximidad geográfica de las em-

presas (o de sus subsidiarias) respecto de los lugares don-
de se necesitan contratar los servicios es un factor decisi-
vo en las contrataciones, ya que, por lo general, se realizan 
en persona. 

en la argentina, enel gestiona sus compras con un siste-
ma mixto (compras centralizadas y descentralizadas). las 
centralizadas son realizadas por el departamento de Com-
pras, mientras que las descentralizadas quedan a cargo de 
los usuarios finales. las licitaciones públicas son abiertas a 
todos los proveedores que quieran participar y los anun-
cios de licitación deben publicarse en la página web de las 
empresas locales de enel. en este caso, aplica las reglas de 
la ley 25.551 de Compre de trabajo argentino para pro-
mover la industria local. las compras que se realizan en el 
extranjero se ejecutan solo cuando las empresas locales no 
pueden satisfacer el requisito. para licitaciones privadas, la 
invitación se envía a aquellos proveedores que cumplen 
con el proceso de calificación de enel y mantienen en su 
estadística de contratación, un buen desempeño.  

100 %  
De LoS ContRatiStaS  
CoMpRaS naCionaLeS

336 
nuevoS  
pRoveeDoReS 

434 
pRoveeDoReS  
totaLeS 

la compañía impulsa la digitalización de los procesos de 
calificación, registro, gestión de licitaciones y emisión de 
contratos con sus proveedores con miras a la sostenibili-
dad ambiental orientada a la reducción del uso de papel.

el proceso de compra se realiza mediante el sistema We-
buy, una plataforma que integra cada etapa para mayor 
eficiencia y rapidez. mediante Webuy es posible calificar 
y evaluar el desempeño de proveedores, crear contratos 
y gestionar licitaciones, completar toda la información 
pertinente al proceso de compras, calificación, soste-
nibilidad y herramientas para hacer cada vez más eficaz 
este desarrollo.

a partir de la implementación de este sistema integrado, 
todos los procedimientos referidos al manejo de provee-
dores son transparentes y posibles de realizar seguimien-
tos a través del portal web; son los propios proveedores 
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los que ingresan la información solicitada y desde el mismo 
sitio son informados acerca del avance de sus gestiones 
y habilitaciones, constituyéndose en un canal de informa-
ción y como reservorio seguro de documentación.

280 
pRoCeSoS De LiCitaCiÓn ConCRetaDoS  
a tRavÉS De Webuy

firma digital

enel trabaja fuertemente en la digitalización de todos los procesos, desde la emisión de las facturas digitales, la co-
rrespondencia, la guarda de documentación, la creación de contratos íntegramente digitalizados mediante el sistema 
Webuy hasta la firma digital. Desde julio de 2020, comenzó el proceso de digitalización de la firma de todos los apo-
derados mediante un acuerdo firmado con la firma lakaut.

Calificación de proveedores

el proceso de calificación que realiza enel tiene como ob-
jetivo seleccionar proveedores con los cuales sea posible 
construir una relación de socios sostenibles e innovadores. 
Durante 2019 y 2020, se evaluó a todos los nuevos provee-
dores en la totalidad de aspectos considerados en su sis-
tema de calificación. 

por medio de un cuestionario y la presentación de docu-
mentación, se evalúa al proveedor en el cumplimiento de 

sus políticas en correlación con las de enel en relación con 
aspectos de derechos humanos, como inclusión y diversi-
dad, protección y privacidad de los trabajadores, y la veri-
ficación de su cadena de suministro en relación al trabajo 
infantil y al trabajo forzado. 

 
336 
pRoveeDoReS CaLifiCaDoS

Dimensiones de evaluación de proveedores

Análisis
legal

Análisis
técnico

Medioambiente
y seguridad

Derechos
humanos

Cadena
de 

suministros

Obligaciones 
tributarias y �scales

Balance económico 
�nanciero, 

reputacionales y 
técnicos

Experiencia y 
background

Indicadores y políticas 
de gestión

Diversidad e inclusión; 
erradicación del 
trabajo infantil y 

forzoso
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100% 
De nuevoS pRoveeDoReS evaLuaDoS y  
SeLeCCionaDoS De aCueRDo Con LoS CRiteRioS 
aMbientaLeS

100% 
De nuevoS pRoveeDoReS evaLuaDoS  
De aCueRDo Con CRiteRioS SoCiaLeS

asimismo, en cada contratación los proveedores y contra-
tistas firman una declaración jurada en la que se compro-
meten a conocer y adherir a los estándares éticos defini-
dos en los siguientes documentos:

 › Código Ético

 › programa de Cumplimiento

 › plan de tolerancia Cero con la Corrupción

 › política antisoborno

 ›  modelo de prevención de riesgos penales

 ›  procedimientos y políticas específicas

 
K de sostenibilidad 

el K de sostenibilidad es un indicador que utiliza enel 
para incorporar el concepto de sostenibilidad desde el 
inicio de la relación con los contratistas y para construir, 
desde el tramo anterior a la licitación, la estrategia de 
creación de valor compartido en las comunidades en las 
que las compañías actúan.  el compromiso que asuma 
la empresa será valorizado por enel argentina, lo que 
hará sus ofertas económicas más favorables frente a sus 
competidores. la inclusión de indicadores que involu-
cren una acción dirigida al cumplimiento de los oDs por 
parte de los proveedores en las licitaciones impacta di-
rectamente en la evaluación y eleva su calificación. 

al finalizar 2020, se implementó un nuevo módulo dentro 
de la plataforma Webuy con el objetivo de realizar el regis-

tro del K de sostenibilidad de cada proveedor, así como su 
monitoreo.

1 2 3
PROPUESTA DE K

DE SOSTENIBILIDAD

Presentación de biblioteca con 
proyectos socioambientales 

vinculados a los ODS 
estratégicos de Enel.

ELECCIÓN Y 
ACEPTACIÓN

Proveedores eligen un 
proyecto y se compromenten 

a ejecutarlo.

MONITOREO

Monitoreo de indicadores y 
resultados asociados al 

proyecto elegido.
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Casos de aplicación

130 K 
DE SOSTENIBILIDAD INCORPORADOS  
EN CONTRATOS CON PROVEEDORES

2

53
64

4
7

130

  Certificación

  salud y seguridad

  ambiente

  social

  economía Circular

Área: Market argentina 

proveedor: Call Center 

K Ambiental 

Diseño de equipos  
circulares

 › Contar con un programa de reciclado de celulares, pC, monitores, mouse, auricu-
lares y todos aquellos elementos tecnológicos que se utilicen para el desarrollo de 
la actividad. este programa deberá demostrar e indicar el porcentaje de material y 
componentes que pueden y han sido reciclados.  

 › presentar un plan de gestión de raee (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) 
y enviar un certificado indicando la cantidad recuperada de cada material (“certifica-
do de trazabilidad”). 

K social

 › incorporar al menos 10 % de personal que cumpla con la condición de personal des-
empleado de por lo menos 6 meses antes de su contratación.  

 › incluir laboralmente sobre la base de políticas de diversidad y dar incentivos para in-
corporar al mercado laboral a personas de diferentes colectivos sociales de manera 
de favorecer el acceso a oportunidades y posibilidades laborales. 

 › el 10 % se calculará sobre el volumen total de la dotación activa dentro del contrato. el 
proveedor podrá elegir en qué porcentaje cumple con ambos requisitos (pero debe 
incluir a los dos).  
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  Certificación

  salud y seguridad

  ambiente

  social

  economía Circular

 

evaluación de desempeño 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
mencionadas y el seguimiento constante de los estados 
de cumplimiento, enel se reserva el derecho de realizar el 
seguimiento de las actividades de sus contratistas y a res-
cindir el contrato, en caso de violaciones.

en lo relativo a actividades consideradas de alto riesgo en 
materia de seguridad o medio ambiente, se audita con 
inspecciones in situ y, con el fin de garantizar el respeto 

de los derechos humanos, se actualiza constantemente 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas para su 
protección. 

Supplier performance Managment

el supplier performance manager (spm) es la herramienta 
con la que se verifica la conducta y el comportamiento de 
los proveedores durante la ejecución de los contratos. esta 
herramienta permite hacer una valoración objetiva y siste-
mática de información e indicadores. además, se evalúan 
la honorabilidad, el respeto por los derechos humanos y las 

Área: infraestructura y Redes argentina 

proveedor: Ropa ignífuga  

K de sostenibilidad

 › reciclado: utilizar el 15 % (en peso) de material reciclado sobre el 80 % de lo que se 
adjudica en conformidad de la especificación técnica.

 › recompra de material usado a edesur: Comprar el material usado y guardado en el 
depósito de edesur. 

 › el proveedor tendrá que utilizar al menos el 30 % del material comprado, proveniente 
del depósito de edesur, para la producción de nueva y diferente tipología de material.

 › reutilización del material comprado a edesur para confección de nuevo material o 
producto, o reutilización de material comprado a edesur para desarrollo laboral en 
ong. el proveedor tendrá que utilizar al menos el 30 % del material comprado, pro-
veniente del depósito de edesur a través de una ong u otra solución de participación 
comunitaria que fomente el desarrollo laboral local.

Área: infraestructura y Redes argentina 

proveedor: obra civil integral Central Costanera  

K de sostenibilidad

 › propuesta de mejoras edilicias orientadas a la normalización de instalaciones eléctri-
cas en instituciones de acción y actividad social (ong, clubes de barrio, etc.) 

 › Certificación iso 9001 (1 %) / Kt2 – Certificación iso 14001 (1 %) / Kt3 – Certificación 
osHas 18001 (1%). ponderación: 6 % K técnico (3 % proyecto social – 3 % Certifica-
ciones) 
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prácticas laborales, aspectos propios de la organización, el 
desempeño económico-financiero, conocimiento técnico, 
protección por el ambiente, y la seguridad.

Durante 2020, se han realizado sesiones con las áreas 
usuarias para lograr el uso de las herramientas y masificar 
la evaluación. respecto a los proveedores, también se ha 
divulgado el nuevo sistema spm, para dar conocimiento 
de la gestión de consecuencias respecto de los resultados 
obtenidos.

258 
pRoveeDoReS MeDiDoS  
a tRavÉS De SpM

track&Rate: herramienta que permite  
evaluar proveedores

Desde una perspectiva basada en los datos en 2019 fue 
creada la aplicación track and rate orientada a confor-
mar un ecosistema de proveedores que sea cada vez más 
sostenible. se estableció como proceso de mejora evaluar 
información de forma continua de los aspectos (salud y se-
guridad, derechos humanos, calidad, entre otros) que son 
medidos habitualmente en el proveedor y dan valoraciones 
de Kpi. 

la aplicación resulta un instrumento exhaustivo y dinámico, 
útil para los colaboradores que interactúen con proveedo-
res. permite a usuarios expertos que realizan auditorías en 
terreno el uso de listas de verificación (checklist) específi-
cas para gestionar el seguimiento de su rendimiento me-
diante el envío de observaciones (feedback) en tiempo real, 
basadas en experiencias en primera persona y favorecer 
así el proceso de evaluación de los proveedores (supplier 
performance management). 

tratamiento de proveedores críticos

el proceso de calificación de proveedores se realiza de 
acuerdo con el tipo de servicio detectado como una nece-
sidad. se distingue la evaluación por niveles de riesgo (bajo, 
medio y alto para los aspectos técnicos), medioambienta-
les y de seguridad. Cuanto más complejo sea el servicio 
en relación con los riesgos, mayor será la profundidad de 
análisis en estas materias.

Cuando se trata de un servicio crítico por riesgo alto 
medioambiental, el área de salud y seguridad, Calidad y 
medioambiente asiste y realiza el seguimiento, con moni-
toreo constante de la ejecución de las tareas. este proceso 
se efectúa mediante inspecciones en el campo. para todos 
los proveedores que hayan sido inspeccionados, surge un 
plan de acción con las medidas correctivas pertinentes. en 
las licitaciones, se incluyen propuestas de implementación 
de mejoras asociadas a la sostenibilidad, con proyectos 
sociales relacionados con economía circular, que requie-
ren un plan de seguimiento.

Dado que el riesgo de sostenibilidad se gestiona y mitiga me-
diante monitoreos constantes que apuntalan la calificación 
y los procesos de adjudicación de licitaciones, son muy ba-
jos los porcentajes de proveedores calificados con riesgo de 
sostenibilidad alto. en particular, la estimación de proveedores 
que pueden exponer a enel a riesgo económico está basa-
do en el análisis económico-financiero realizado sobre los 
registros financieros de cada proveedor durante el proceso 
de calificación. en relación con los riesgos ambientales y de 
seguridad las obras, bienes y servicios a contratar por parte 
enel, se clasifican en grupos mercadológicos de alto riesgo 
que tienen un proceso de calificación más riguroso. 

enel argentina presta especial atención a sus proveedores 
críticos que son identificados por ser claves para el funcio-
namiento de las actividades principales de las compañías, 
como, por ejemplo:

 ›  componentes críticos o repuestos no sustituibles; 

 ›  productos o servicios que impactan en seguridad o en el 
ambiente; y 

 ›  productos o servicios involucrados en las políticas de 
evaluación de integridad.

en todas las contrataciones de proveedores, se prevén re-
visiones de los contratistas en relación con el riesgo repu-
tacional, que se apoyan en distintas herramientas internas 
y externas para un levantamiento adecuado de riesgos. en-
tre ellas, se consideran:

 ›  auditorías de campo; 

 ›  auditorías documentales a proveedores de alto riesgo 
(técnico, medioambiente y seguridad); 



131Informe de Sostenibilidad Enel Argentina 2020

 ›  workshops previos al lanzamiento de licitaciones con 
proveedores para explicar el alcance de los servicios a 
contratar; y

 ›  mesas de trabajo promovidas por el área de salud y se-
guridad, Calidad y medioambiente en línea con la tarea 
que lleva adelante en materia seguridad laboral, opera-
cional y medioambiental.

para ello, enel argentina cuenta con una política de análi-
sis de contrapartes, cuya finalidad es detectar e identificar 
cualquier riesgo para la empresa que surja de la relación 

comercial o de cualquier otro tipo de acuerdo con provee-
dores, socios comerciales y, en general, con cualquier gru-
po de interés con el que las compañías puedan mantener 
acuerdos basados en relaciones contractuales o económi-
cas. 

enel trabaja para que la relación con su cadena de valor ga-
rantice la protección de la propiedad, los activos y el valor 
intangible de la empresa. así contribuye a reducir y mitigar, 
en la medida de lo posible, las contingencias de contrapar-
te, por medio del análisis específico de los riesgos reputa-
cionales y legales.

9.2 formación de  
proveedores 
para enel, el capital social es fundamental. por eso, invierte 
en la formación continua de sus empleados, proveedores y 
personal subcontratado. 

Durante 2020 se realizaron webinars destinados a más de 
100 proveedores para poder compartir información sobre 
avances, cambios y mejoras en los procesos de trabajo a 
razón del contexto de la pandemia por CoViD-19. el pro-
pósito de las sesiones de capacitación fue dar a conocer:

1. Cambios operativos en el acceso a las nuevas herra-
mientas de registro y calificación

2. nuevos lineamientos acerca de la evaluación de sosteni-
bilidad (medio ambiente, seguridad y derechos humanos)

3. temas clave relacionados a compliance

por cada eje, se realizaron tres sesiones de formación con 
la asistencia de aproximadamente 20 empresas en cada 
una, y de los especialistas de calificación. 
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10. saluD Y seguriDaD  
oCupaCional 
103-2, 103-3, 203-1, 203-2, 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 
403-5, 403-6, 403-7, 403-9, 403-10

enel tiene un compromiso absoluto con la salud y segu-
ridad de todas las personas. en un año desafiante por la 
pandemia redobló los esfuerzos en su gestión, transversal 
y común a todas las compañías.

10.1 Cuidado  
de las personas  
durante la pandemia  
por CoviD-19
en el contexto de la pandemia por CoViD-19, enel organi-
zó una estrategia de trabajo que permitió resolver las ne-
cesidades de gestión de sus servicios de acuerdo con los 
protocolos emitidos por los organismos oficiales. De esta 
manera, la compañía garantizó las condiciones de cuidado 

de la salud de sus colaboradores, contratistas, clientes y 
beneficiarios. 

en cada una de las empresas, las áreas de salud laboral desa-
rrollaron un rol fundamental mediante tareas de promoción, 
prevención, cuidado y atención de los trabajadores. así, se im-
plementaron nuevas metodologías, procedimientos, controles 
y los procesos necesarios para realizar auditorías internas y ex-
ternas en forma virtual o remota – además de las adecuaciones 
en el formato presencial – tanto en instalaciones internas de la 
compañía (depósitos, plantas, almacenes) como en exteriores, 
(trabajos en terreno) y en las correspondientes a contratistas.

Asegurar los 
recursos e 

información 
necesarios con la 

experiencia y 
cuali�caciones 

apropiadas.

Gestionar y operar 
cumpliendo con las 
disposiciones 
legales y técnicas, 
promoviendo la 
mejora continua.

Promover e 
implementar una 

cultura de 
innovación para una 

mejora continua.

Seleccionar contratistas 
y proveedores a �n de 
asegurar los niveles de 
calidad deseados y 
alinear sus objetivos de 
operaciones, salud, 
seguridad y 
medioambiente 
con los objetivos 
de Enel.

pilares del  
compromiso de enel
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entre las acciones realizadas para garantizar las condiciones de higiene y salud del personal, se destacan: 

pRotoCoLoS  
CoviD-19

 › reorganización laboral 
de colaboradores

 › instalación de 
dispensadores de 
desinfectante y 
sanitizante

 › entrega de material 
de protección a 
trabajadores.

 › testeos periódicos para 
la detección preventiva.

para el cuidado de las personas y la aplicación de medidas preventivas de distancia-
miento social enel realizó la reorganización laboral de sus colaboradores en células de 
trabajo y el diseño de nuevas disposiciones y protocolos de circulación en edificios y 
plantas de generación. esto implicó un desafío en la metodología de trabajo y distri-
bución de tareas alcanzando los objetivos, en la continuidad del servicio; además se 
ha comprobado a través de los seguimientos y reportes que los protocolos y cuidados 
establecidos, para evitar la propagación de CoViD-19 en el ámbito laboral, han sido sa-
tisfactorios. 

se realizó la gestión de la provisión de elementos de protección y prevención para las 
áreas específicas de salud y el personal esencial, como: barbijos, alcohol, guantes y kit 
de atención para pacientes potenciales sospechosos (camisolines y botas descartables 
y antiparras). Y campañas de inspecciones puntuales sobre el uso de estos elementos 
de protección.

asimismo, se elaboraron los protocolos correspondientes para el manejo de casos de tra-
bajadores con CoViD-19 positivo en consultorios médicos; el ingreso a instalaciones sanita-
rias; el ingreso a viviendas de pacientes electrodependientes; y el uso de vestuarios. 

para alcanzar el éxito en implementación, se llevaron prácticas de simulacro para el 
entrenamiento de colaboradores ante la aparición de casos positivos por CoViD-19, 
en todos los posibles escenarios. además, se realizaron testeos al personal propio y 
contratista para la detección preventiva y el registro epidemiológico mediante el ase-
soramiento y seguimiento médico laboral y testeos de laboratorio. se realizaron 750 
testeos en edesur, 29 en enel generación el Chocón, 482 en Central Dock sud (100% de 
empleados en planta y 52% con trabajo remoto) y 601 en enel generación Costanera. en 
esta última central se realizaron 3 campañas de testeos serológicos a todos el personal 
con tareas presenciales.

también se incentivó, tanto a colaboradores como familiares que hayan cursado la en-
fermedad, a adherirse a la campaña de donación de plasma.
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heRRaMientaS 
biopSiCoSoCia-
LeS

Webinars de capacita-
ción virtual, reflexión y 
contención dirigida a los 
trabajadores.

 › Contención y seguimiento médico y psicosocial del 100% de los casos CoViD positivo 
de todos los colaboradores y gestión ante la art.

 ›  asesoramiento y educación social informal, para todo el personal, sobre las medidas 
a adoptar ante la convivencia con un miembro del grupo cohabitante con Covid19 
positivo.

 ›  Cursos de prevención CoViD19: entre los principales temas tratados se encontraron: 
manejo de estrés; autocuidado; emociones en niños y adolescentes; alimentación sa-
ludable, consumos problemáticos, etc. Participaron más de 500 trabajadores.

Más información en capítulo Colaboradores.
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asimismo, se realizó de forma preventiva el análisis de per-
sonal en riesgo asociado a patologías preexistentes y el 
relevamiento de riesgos asociados al índice de masa cor-
poral y afecciones metabólicas, respiratorias, cardiovascu-
lares, oncológicas, autoinmunes y renales.

 
10.2 Salud laboral
enel gestiona su plan de salud laboral destinado a todos 
sus colaboradores, organizado sobre los ejes de promo-
ción de la salud y de prevención de las enfermedades. 

las acciones de vigilancia médica se realizan de acuerdo con 
las normas nacionales de salud y seguridad. en líneas genera-
les, se pueden clasificar según los siguientes criterios:

 ›  estudios preocupacionales 

 ›  Chequeos periódicos preventivos 

 ›  seguimiento de bajas médicas

 ›  Control de ausentismo por enfermedad

 ›  seguimiento y control de accidentes de trabajo

 › Cursos de capacitación en temas de salud y primeros 
auxilios 

 ›  Campañas de prevención, identificación de peligros y 
evaluación de riesgos

 ›  entrevista médica, entrevista psicosocial

 ›  Comunicaciones periódicas

 ›  prevención en consumos problemáticos (drogas legales 
e ilegales, tabaco, alcohol, alimentación, juego, etc.)

 ›  promoción de hábitos saludables

las acciones están destinadas a evaluar la aptitud de las 
personas para realizar las tareas específicas que se les 
confían y monitorear su estado de salud en relación con 
los riesgos a los que están expuestas. en el contexto de la 
pandemia por CoViD-19, los talleres que habitualmente se 
realizaban en los consultorios que funcionan en las plantas 

y edificios de enel se realizaron mediante la modalidad vir-
tual. la atención médica, continuó en una modalidad mixta, 
tanto presencial como virtual.

además de la atención médica, la prevención de la salud 
contempla campañas de sensibilización para promover es-
tilos de vida saludables y programas destinados a prevenir 
la aparición de enfermedades y promover la salud psicofí-
sica de las personas que integran las empresas. también 
se extienden al personal contratista las acciones de con-
cientización sobre promoción de la salud y prevención de 
las enfermedades. 

acciones de promoción y prevención 
en salud realizadas en enel durante 
202024  

 ›  Vacunación antigripal gratuita in company para reducir 
las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secue-
las ocasionadas por el virus influenza en la población de 
trabajadores de enel.  

 ›  Capacitación en emergencias médicas mediante webi-
nario para reflexionar sobre la manera de actuar u ofre-
cer los primeros auxilios. también se incorporaron 10 
desfibriladores h51 philips medical systems con gabine-
tes, baterías, carteles indicadores y parches. 

 ›  Programa sobre violencia laboral con perspectiva de 
género consistente en el diseño de protocolo con parti-
cipación e interacción de diferentes sectores de la orga-
nización y conformación de un equipo interdisciplinario 
especializado en la problemática para la contención y 
orientación tanto a la víctima como al victimario. incluyó 
capacitación al personal. 

 ›  Programa de abordaje en consumos problemáticos en 
el ámbito laboral. programa destinando a trabajadores 
que presentan consumos problemáticos que afectan su 
salud integral. el equipo de trabajo es interdisciplinario y 
comprende un abordaje en conjunto que incluye medi-
cina, psicología, trabajo social y enfermería, entrevistas 
individuales y vinculares con los sujetos afectados y sus 
familias o allegados y referentes significativos. en 2020 
en edesur se realizaron 52 entrevistas con frecuencia 
quincenal, en modalidad virtual.

 ›  Cesación tabáquica. Webinario introducción a la temáti-
ca y técnicas para dejar de fumar. 

24. más información y acciones llevadas a cabo ver capítulo Colaboradores.
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 ›  Capacitaciones para prevenir el riesgo cardiovascular y 
promover una vida y una alimentación saludable, RCP y 
uso de DEA en contexto de pandemia. 

 ›  Auditoría de exámenes de salud de las empresas con-
tratistas. además de los controles mensuales, el área de 
salud laboral ofreció a las empresas contratistas aseso-
ramiento y una matriz de especificación sobre los estu-
dios médicos que deben presentar, para lo cual se de-
sarrolló una tabla con clasificación de exámenes según 
puesto de trabajo. 

Se realizaron, además, acciones específicas y de refuerzo 
debido al contexto de pandemia:

 ›  Identificación y análisis de siniestros para corroborar y 
asegurar la atención de ART. relevamiento en un 100 % 

de los casos e incorporación de CoViD-19 en el listado 
de enfermedades profesionales según Dnu 367/20. 

 ›  Gestión de exámenes de salud de trabajadores y postu-
lantes. la acción se desarrolló en 65 casos, y se corres-
pondió con la pandemia por CoViD-19. 

 ›  Seguimiento e investigación de licencias médicas en 
Salud Mental. se efectuó contención y seguimiento en 
la totalidad de los casos. 

 ›  Seguimiento e investigación de licencias médicas en 
Enfermedad Familiar. el 60% de las licencias se corres-
pondió para el cuidado y la atención de hijos, ausen-
tándose los trabajadores en un promedio de diez días. 
también las ausencias se concentraron en el acompaña-
miento de progenitores y cónyuges.
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10.3 Sistema de gestión 
de salud y seguridad
10.3.1 Sistema de gestión integrado 

para enel argentina, la salud y la seguridad de las perso-
nas es un compromiso transversal y común a todas sus 
compañías y una responsabilidad de todos los actores in-
volucrados. su gestión se realiza mediante la política del 
sistema de gestión integrado de salud, seguridad, am-
biente, Calidad y energía, con base y soporte en la norma 
iso 45001:2018 y la ley no 19.587 de seguridad laboral, 
para la creación de planes de trabajo, objetivos, metas, plan 
de capacitaciones, reducción de los peligros, gestión de 
no conformidades y oportunidades de mejora, y gestión de 
tratamiento de desvíos en materia de salud y seguridad. 

se realiza un monitoreo de cumplimiento de los planes y 
programas de seguridad y salud ocupacional que se plan-
tean anualmente, con el objetivo de alcanzar nuevas metas 
que se traduzcan en bienestar y calidad de vida para los 
colaboradores. a partir del monitoreo, se proponen accio-
nes de mejora continua orientadas a resultados. 

Durante 2020, en todas las compañías se trabajó en la cer-
tificación del sistema de gestión de la seguridad y la salud 
de los trabajadores mediante las normas iso 9001:2015; 
iso 14001:2015; iso 45001:2018, en reemplazo de la certi-

ficación oHsas. esto significa un avance en la verificación 
de la calidad de los procesos. 

Enel revalidó la norma ISO45001: 2018 Sistema de Ges-
tión de la Salud y Seguridad en el trabajo. 

10.3.2 Comités de salud y seguridad

las compañías de enel diseñan procesos de participación 
y consulta de los trabajadores para el desarrollo, la aplica-
ción y la evaluación del sistema de gestión de la salud y 
la seguridad en el trabajo. para retroalimentar el proceso, 
también se trabaja en la comunicación de la información 
relevante producida en los intercambios. en las distintas 
compañías, se realizan actividades y acciones para gestio-
nar los comités de salud y seguridad. 

también se realizan reuniones mensuales del comité de 
seguridad, conformado por asesores permanentes que 
asisten en representación de la empresa, del equipo de 
seguridad y salud laboral y de los trabajadores o gremios 
asociados a la actividad de enel. en ocasiones, invitados no 
permanentes, asisten a los encuentros para asesorar o in-
formar sobre el tema a tratar. 

mediante la instrucción operativa para el proceso de con-
sulta y participación de los trabajadores, se seleccionan sus 
representantes, que son los encargados de comunicar las 
novedades de la compañía en materia de seguridad y salud 
laboral, y transmitir las necesidades de los colaboradores. 

los comités de salud y seguridad de las compañías de enel tienen como objetivo ratificar las políticas, normas y docu-
mentos en materia de seguridad y salud ocupacional. asimismo, se realiza el monitoreo periódico del cumplimiento de 
los planes y programas de seguridad y salud ocupacional, y se proponen medidas efectivas orientadas a las mejoras y 
a los resultados, que deben velar por el bienestar físico y psíquico de los trabajadores, para mejorar la calidad de vida 
y minimizar los riesgos laborales.

10.4 prevención de  
riesgos y respuestas 
frente a emergencias

 
 
10.4.1 identificación de  
peligros laborales

De manera periódica, las compañías de enel realizan pro-
cesos para identificar peligros laborales y evaluar y minimi-
zar riesgos. 

anualmente se realiza una revisión de las planillas de facto-
res de riesgo de cada puesto de trabajo para determinar la 
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exposición a la que se someten los trabajadores, según las 
actividades que desempeñan. Del resultado de esta eva-
luación, se crea el plan anual de capacitaciones y la provi-
sión y entrega de elementos de protección personal, como 
así también la creación de planes de mejoras en cuestio-
nes edilicias. 

asimismo, cada supervisor de enel crea una matriz de ries-
go, sobre la base de las instrucciones operativas del tra-
bajo y la evaluación previa del sitio. el resultado del proce-
dimiento de evaluación determinará el documento que se 
requerirá para solicitar un permiso de trabajo.

evaluación de riesgos in situ

enel realiza una evaluación de riesgos in situ, bajo la moda-
lidad ats (análisis de trabajo seguro), que es confecciona-
da por día, por actividad (se evalúan riesgos por sectores 
e instalaciones, por cada equipo de trabajo junto con un 
auditor externo, para garantizar así una mejora continua en 
el sistema de gestión). 

para verificar el cumplimiento de las normativas y el co-
rrecto desempeño de los colaboradores y contratistas, se 

realizan auditorías de trabajo mediante la metodología y 
los parámetros de control de ipal (indicador de prevención 
de accidentes laborales). 

la evaluación de los trabajos se realiza con la herramienta 
HseQ4u, en la que se registran las inspecciones de campo, 
y se cargan los desvíos detectados para tratarlos y corre-
girlos con el fin de que no se repitan. 

1.654 Inspecciones realizadas en  
Enel Generación Costanera

872 ipal y HseQ4u

782 relacionadas a CoViD 19 (uso de barbijos y medidas 
de protección relacionadas)

161 Inspecciones realizadas en Enel 
Generación El Chocón a través de HSEQ4U25

61 observaciones de seguridad

inspecciones de campo a contratistas:  29 safety Walk y  
71 inspecciones de campo.

25. enel generación el Chocón utiliza únicamente la aplicación HseQ4u para la gestión de inspecciones y observaciones.
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25.441 auditorías IPAL y 5 ECOS realizadas en 
Edesur

se implementó el uso de la aplicación ipal móvil, finalizan-
do el año con 5.235 ipal realizadas a través de este medio.

además, se realizaron 15.209 controles de entrega de ins-
talaciones con la aplicación 5ro (5 reglas de oro), un 16% 
más que en 2019.

se han aplicado además iniciativas como: análisis de riesgo 
pre operacional (arpo) de forma digital y en audio para agili-
zar la operatoria diaria, desarrollo de una app para control de 
hidroelevadores, implementación de equipamiento de arrios-
tre de postes y escaleras para evitar accidentes de trabajo en 
altura, app de autocontrol de herramientas y epp.

84 auditorías IPAL, 65 HSEQ4U y 1 ECO 
realizada en Central Dock Sud entre otras 
acciones.

 
10.4.2 notificación de peligros 
 laborales

política Stop Work 

en búsqueda de la seguridad de todos los trabajadores, 
enel cuenta con una política de stop Work, que contempla 
que cualquier persona, colaborador o contratista, pueda 
detener la actividad que esté realizando en caso de que 
ponga en serio riesgo la salud, implique una inadecuada 
seguridad de los trabajadores y/o una probabilidad consi-
derable de generar efectos significativos adversos sobre el 
medio ambiente. 

Durante 2020 se estableció que, en caso de detectar in-
cumplimientos de los protocolos establecidos para la pre-
vención y cuidado por CoViD-19, cualquier persona queda 
habilitada a aplicar la medida. para ello se integró el tema 
en la política de stop Work con una sección dedicada que 
permite a cada colega interrumpir sus actividades labora-
les y reportar de inmediato cualquier comportamiento o 
situación que pueda conducir, no solo a una lesión o daño 
ambiental, sino también a la propagación del virus.

en total se detuvieron 78 trabajos en edesur, presentando 
una reducción de las 181 interrupciones en 2019. en enel 
generación el Chocón se realizaron 2 stop Work por razo-
nes vinculadas al CoViD-19.

investigación de incidentes laborales

la investigación y el tratamiento de los incidentes laborales 
se efectúan de acuerdo con los criterios que ofrece la po-
lítica 106, (Clasificación, Comunicación, análisis y reporte 
de incidentes), que se realiza mediante la metodología aCr 
(análisis de Causa raíz), cuyo principal objetivo es encon-
trar la causa que, de ser anulada, no hubiera provocado el 
incidente. adicionalmente, se determinan factores de lado 
o secundarios que pudieron ayudar a la ocurrencia del in-
cidente. una vez establecidos estos factores causales y de 
lado, se establecen los planes de acción como herramienta 
de corrección y mejora continua. esta política marca los 
pasos a seguir para la correcta evaluación de riesgos rela-
cionados con accidentes y para poder determinar las cau-
sas y las acciones correctivas, mediante la conformación 
de un equipo de análisis llamando goa. una vez determi-
nadas las causas y las medidas preventivas, estas se trans-
miten a los trabajadores, mediante charlas de capacitación 
y comunicaciones por correo electrónico.  

todo incidente, ya sea near miss, condición insegura, acto 
inseguro, stop work, accidente debe ser cargado en la pla-
taforma HseQ4u para su correcto seguimiento y para la 
carga de evidencias del cumplimiento del plan de acciones. 

Central Dock sud cuenta con un formulario de comunica-
ción de incidentes que determina que, por cualquier tipo 
de incidente, sea del personal de la compañía, contratista o 
de una visita (terceras partes), los empleados de la Central 
tienen la obligación de denunciarlo. 

10.4.3 trabajo preventivo y mejoras 
operativas 

la prevención de accidentes y la gestión de emergencias 
son aspectos fundamentales en materia de seguridad de 
las compañías. por esto, todas las empresas de enel in-
volucran a todo su personal en actividades de formación 
y prevención, como simulacros de emergencia en los es-
tablecimientos, de manera de estar preparadas de forma 
colectiva ante potenciales casos de crisis en los estable-
cimientos. así, enel argentina cuenta con una política de 
gestión de Crisis e incidentes, que establece un protocolo 
para la toma de decisiones en situaciones de crisis y pro-
cedimientos para el manejo de todo evento que pueda 
afectar a la operación eléctrica.
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Simulacros y actividades de concientización 
durante 2020

 ›  simulacros en Central arroyito, Central Costanera y Cen-
tral Dock sud

 –  accidente en trabajo de altura

 – incendio en sala de baterías con evacuación del personal

 ›  reunión con contratistas para difundir novedades de 
enel, lecciones aprendidas y status de cumplimiento en 
gestión documental 

 ›  mejoras edilicias en las centrales arroyito y el Chocón

 –  instalación de líneas de vida, anclajes y bases para 
brazo de rescate, en sectores con riesgo de caídas de 
más de dos metros

 –  instalación de nuevos dispositivos de aviso de incendio 
con detección puntual

 –  instalación de cartelería exterior para señalización vial 

 –  mejoras en las comunicaciones y enlaces entre las 
centrales, para la incorporación de radios de comuni-
cación con función de hombre muerto. esto permitirá 
informar en tiempo real a Central Chocón, avisos de 

emergencia, en caso de que el Jefe de turno en Cen-
tral arroyito sufriera alguna descompensación.

 ›  mejoras edilicias en Central Costanera

 –  mantenimiento del sistema fijo contra incendio de la 
planta 

 –  mejoras en las sirenas de alarma de la central (plan de 
acción que surgió de simulacros de 2019)

 –  actualización y mejora de la señalética y cartelería vial 
y de seguridad de la central 

 › mejoras edilicias en Central Dock sud

 –  Colocación de pantallas acústicas en las terminales 
generadoras 7 y 8

 –  mejoras edilicias en talleres de mantenimiento eléc-
trico, mecánico, departamento de compras, oficina 
almacén y oficina del jefe de turno

 ›  seguridad contra incendios en edesur

 –  simulacros de evaluación en todos los edificios. 

 –  mantenimiento preventivo en subestaciones de todos 
los sistemas de incendio.

 

Colocación Central Dock sud de pantallas acústicas en las terminales generadoras 7 y 8.
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Materiales e indumentaria de seguridad  
en edesur

es el compromiso de edesur garantizar la mejora continua 
sobre la indumentaria y los elementos de trabajo garan-
ticen la seguridad de todos sus colaboradores. Durante 
2020 se revisaron y adecuaron las especificaciones de ropa 
ignífuga el nuevo diseño corporativo, sumando el requeri-
miento de la certificación bajo norma iram y la propiedad 
antiestática. además, se realizaron mejoras en los reque-
rimientos de seguridad en zapatos y botas de lluvia. entre 
las nuevas adquisiciones de instrumentos se encuentran:

 ›  Compra de arriostres para escalera y sistema de contra-
vientos.

 ›  equipamiento para detectar desperfectos o fugas en 
pérdidas y sogas para trabajos con tensión (tCt) 

 ›  Compra de detectores de tensión personal. 

 ›  Compra de sistemas de línea de vida horizontal para tra-
bajos en altura.

 ›  sistema de sanitización por uVa, instalado en vestuario.

10.5 Cultura de salud y 
seguridad
las compañías de enel ofrecen de manera permanen-
te cursos de formación dirigidos a sus colaboradores 
sobre las temáticas de salud y seguridad en el trabajo, 

incluidos los cursos de formación general, orientados a 
acciones de promoción, y específicos sobre riesgos la-
borales, actividades o situaciones que implican peligro. 
Durante 2020, la oferta de cursos y capacitaciones para 
una cultura de salud y seguridad fue adaptada para su 
realización en modalidad virtual.



1 32
enel en una mirada apéndiceDesempeño ambiental, social  

y de gobernanza corporativa

142142

Capacitación plan edesur 2020

Durante el año se destacan las siguientes capacitaciones 
realizadas con el personal de la compañía: 

 ›  Evaluaciones de trabajo y rescate en altura al personal 
de contratista en campo de entrenamiento roca de ede-
sur y obrador del proveedor. 

 ›  Capacitación en uso seguro de arriostres para escalera 
y sistema de contravientos, para garantizar la estabilidad 
en caso de estructuras en estado subestándar | 60 tra-
bajadores capacitados.

 ›  Workshop SHE 20.20, con el objetivo de reforzar el com-
promiso con la seguridad en toda la cadena de valor. se 
capacitó a embajadores en temas de seguridad, inclu-
yendo 5 contratistas, en competencias blandas y técni-
cas, a fin de fomentar la cultura de seguridad en colabo-
radores y contratistas. | 64 embajadores capacitados.

 ›  Capacitación de super inspectores, para generar ca-
pacidad de detección de peligros y riesgos en sus ac-
tividades y procesos de gestión, actuando al momento 
de detectar la acción. además, se los preparó como ins-
tructores de webinar a través de cursos de seguridad 
intrínseca y Cadena de Compromiso. | 700 participantes.

 ›  Capacitación técnica, con el objetivo de formar a cola-
boradores en las tareas asignadas, con foco en la segu-
ridad e higiene, a la vez de entrenarlos con habilidades 
estratégicas frente al entorno laboral cambiante. Fueron 
llevadas a cabo de forma presencial, aplicando medidas 
preventivas y adaptando las instalaciones para el cuida-
do del personal.  

 
28.379 
hoRaS De CapaCitaCiÓn tÉCniCa

2.741 
CoLaboRaDoReS

entre los cursos brindados se destacaron aquellos de 
operación de baja y media tensión; máquinas especiales; 

electricidad básica para personal propia y externos (de or-
ganismos municipales); talleres de primeros auxilios y rCp; 
riesgo eléctrico; rescate en altura, e ingreso a subestacio-
nes indispensables para el funcionamiento del negocio.

además, se impartió contenido teórico y se realizaron we-
binar sobre sitios contaminados en infraestructura y redes 
y gestión de residuos, contando con la participación de 90 
colaboradores. 

Cursos en enel generación  
el Chocón de 2020

712 
hoRaS De CapaCitaCiÓn

324 
aSiStenteS

en enel generación el Chocón los cursos impartidos a co-
laboradores se centraron en las siguientes temáticas:

 › en materia de seguridad: uso de extintores; operador de 
autoelevador; manejo a la defensiva; riesgo eléctrico; es-
pacio confinado; y trabajo en altura.

 › en materia de salud: rCp y manejo de desfibrilador automá-
tico; primeros auxilios; riesgo cardiovascular; vida y alimenta-
ción saludable; protección auditiva y ergonomía en oficinas.

Dentro del cronograma habitual de capacitación de cola-
boradores también se contempla un curso sobre el siste-
ma de gestión integrado con contenido de las normas iso 
certificadas por la compañía.

Capacitaciones virtuales en enel  
Central Costanera

1.338 
hoRaS De CapaCitaCiÓn

532 
aSiStenteS
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las capacitaciones se centraron en los siguientes temas:

 ›  brigada de incendios

 ›  plan de autoprotección (plan de emergencia + plan de 
evacuación), riesgo de incendio y uso de extintores + 
riesgo explosión + riesgos derivados de atmosferas ex-
plosivas/tóxicas 

 ›  primeros auxilios y rCp. uso de desfibrilador 

 ›  operación puente grúa

 ›  eslingado de cargas e inspección periódica elementos y 
equipos de izaje 

 ›  seguridad laboral 

 ›  Habilitación de personal técnico para tCt (trabajos Con 
tensión) en baja tensión, resolución 3068 

 ›  riesgo eléctrico para operador 

 ›  ergonomía 

 ›  instrucción operativa n.° 716 permiso de trabajo  

 ›  operador autoelevador 

adicionalmente a las capacitaciones brindadas sobre te-
mas de seguridad, se ofreció el curso de Inducción de se-
guridad en planta a 1.546 trabajadores de empresas con-
tratistas. 

Capacitaciones en Central Dock Sud

Dentro de los sistemas integrados de gestión (sgi) la cen-
tral fortaleció la capacitación a colaboradores en temas 
vinculados a la prevención y cuidado de la salud y seguri-
dad, con especial foco en la pandemia por CoViD-19. entre 
los principales temas tratados se encuentran:

 ›  Capacitación en normas iso 27001: seguridad de la in-
formación; y iso 45001 seguridad laboral

 ›  inducción seguridad

 ›  persona Competente en uso de Detectores portátiles

 ›  sistema de detección y extinción de incendios minimax

10.6 gestión  
de la seguridad en  
contratistas
enel está fuertemente comprometido con la consecución 
del objetivo principal de “cero accidentes”. para proteger la 
salud, la seguridad psíquica y física de los trabajadores de 
las empresas contratistas, promueve una fuerte atención a 
la prevención del riesgo y fomenta comportamientos res-
ponsables.  asimismo, realiza actividades de sensibilización 
y reuniones con contratistas para intercambiar ideas sobre 
temas de seguridad laboral y transmitir el enfoque de enel 
sobre estos temas de modo más claro (por ejemplo, en el 
Día del proveedor).

enel debe cumplir una serie de estándares relativos a los 
distintos tipos de prestaciones de servicios y es sobre esta 
base que evalúa a sus proveedores durante el proceso de 
licitación. Durante 2020, se realizó la adaptación a modali-
dad virtual de las visitas técnicas y assesment de seguridad 

y medio ambiente a los proveedores en el contexto de pan-
demia por CoViD-19. 

se efectuaron 4 assessments en enel generación el Cho-
cón en temas de seguridad bajo un lineamiento ya estable-
cido para asesorar a la empresa contratista y acompañar 
en sus necesidades de mejora en materia de salud y se-
guridad. por su parte, enel generación Costanera realizó 
11 assessments; edesur, además, realizó 23 assessments 
a contratistas de manera virtual, mientras que las inspec-
ciones se realizaron de forma presencial y en transmisión 
directa de los inspectores desde terreno y los obradores 
de los proveedores.

todos los contratistas se adecuaron a los protocolos de 
enel, y fueron auditados de forma periódica. a quienes no 
cumplieron con los protocolos, se les aplicó la política de 
stop Work y se notificó a la empresa para su corrección. 
los desvíos puntuales surgieron del uso de tapabocas en 
lugar de barbijos certificados, como lo exigen los protoco-
los de enel. 
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10.7 Cuidado de la  
comunidad y terceros
enel generación el Chocón ha implementado medidas de 
cuidado de la salud y seguridad de la comunidad en la que 
se insertan sus establecimientos.

 ›  en las centrales, aguas abajo, se dispuso cartelería in-
dicativa sobre el riesgo producido por la crecida del río 
ante la posibilidad de generación de la planta. 

 ›  se lanzó una comunicación temprana de detección de 
presencia de algas para implementar medidas de res-
guardo para la población que accede a sectores turísti-
cos del lago. 

por su parte, en Central Costanera, se colocaron carteles 
de advertencia sobre los peligros de pescar en los vertede-
ros de la central.

Monitoreo en la generación y distribu-
ción de energía

Con el propósito de proteger la salud y la seguridad de los 
trabajadores, enel realiza mediciones de iluminación, ruido, 
carga térmica, radiaciones electromagnéticas y vibraciones, 
que se organizan con criterios específicos, en cada caso.

las acciones de monitoreo de ruido audible se llevan a 
cabo de acuerdo con los parámetros que establece la le-
gislación vigente. el objetivo de este monitoreo es minimi-
zar molestias a la población vecina de las subestaciones. 

Villa el Chocón
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11. sostenibiliDaD  
ambiental 
102-11, 103-2, 103-3, 302-1, 302-2, 302-4, 305-1, 305-4, 
305-5, 305-7

 
11.1 Compromiso con el 
medio ambiente
las empresas que integran enel y las personas que traba-
jan día a día en ellas lo hacen de manera comprometida 
para alcanzar los más altos estándares de calidad en cada 
uno de los pasos de sus procesos, es decir, en materia de 
aprovechamiento, utilización y consumo responsable de 
los recursos naturales y en la reutilización y el reciclado de 
los residuos que se generan con las actividades. el propó-

sito de búsqueda de calidad en la gestión sostenible de los 
recursos naturales también contempla la gestión de los 
sistemas de calidad, medio ambiente, salud y seguridad, la 
gestión energética y las medidas antisoborno. 

enel argentina gestiona sus empresas mediante una política 
integrada que alcanza a todas las compañías, a todas las per-
sonas que trabajan en ellas y a todas las empresas que prestan 
servicios o son contratistas. en ella, enel declara su compro-
miso con el cuidado y la protección del medio ambiente. esta 
herramienta sirve de marco referencial para ejecutar diversas 
acciones, asumir compromisos, identificar oportunidades de 
mejora del desempeño ambiental y trabajar enfocados en el 
desarrollo sostenible. sus principios, con foco en el cambio 
climático y el uso responsable de la energía, son cuatro: 

en todos los procesos que se realizan en el conjunto de 
empresas de enel en argentina se gestionan actividades 
ejecutadas con tecnología de vanguardia para: 

 ›  operar con estándares de seguridad, 

 ›  proteger el medio ambiente, 

 ›  realizar un uso eficiente de los recursos, 

 ›  trabajar sobre la prevención de la contaminación, 

 ›  cumplir los requisitos legales aplicables y todo aquellos a 
los que la organización suscriba,

 ›  buscar la mejora continua del desempeño, con el objeto 
de satisfacer las necesidades y expectativas de los clien-
tes internos y externos, 

Proteger el 
medioambiente 

mediante la prevención 
de los impactos

Mejorar y promover 
la sostenibilidad 

medioambiental de los 
productos y servicios

Crear valores 
y compromisos 

compa�idos con 
contratistas, 

proveedores, usuarios 
�nales y otras pa�es 

involucradas

Cumplir las obligaciones 
legales y los 

compromisos 
voluntarios, 

promoviendo 
compo�amientos 

ambiciosos de gestión 
medioambiental
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11.2 gestión y  
monitoreo ambiental
enel realiza su gestión ambiental con foco en el desarrollo 
sostenible. Cada empresa define los objetivos internos so-

bre medio ambiente para todas las áreas, con sus respec-
tivas responsabilidades. asimismo, se llevan a cabo tanto 
auditorías internas y externas como inspecciones de cam-
po para evaluar y monitorear este proceso tanto en el nivel 
local como en el global, y así analizar e identificar planes de 
acción correctivos. este trabajo se apalanca en:

enel argentina acompaña la estrategia global de transición 
energética y el compromiso del grupo hacia la descarbo-
nización. su gestión ambiental trasciende sus compañías y 
se extiende a lo largo de la cadena de valor velando por la 
sostenibilidad de forma integral. 

De esta manera, enel establece medidas que aseguren la 
correcta prevención, la mitigación o la remediación del 
impacto en el entorno, en un camino de mejora continua 
en la operación. este proceso es verificado anualmente 
por auditores externos certificados en cada filial, con las 
renovaciones correspondientes. las certificaciones26 se 
otorgan mediante evaluaciones guiadas por los estándares 
internacionales vigentes. 

Edesur: 
 
› Certificación Sistema de Gestión Integrada (SGI)

› ISO 50001:2011 - Gestión de la energía

› ISO 14001:2015 - Gestión ambiental

› ISO 45001:2018 - Gestión de la seguridad  
   y la salud en el trabajo

Central Dock Sud  Enel Generación Costanera 
y Enel Generación El Chocón:
 
› Certificación ISO 14001:2015 - Gestión 
  ambiental

Sistema integrado de gestión de 
salud, seguridad en el trabajo, 

medioambiente y Ia calidad, por
medio de Ia plani�cación, el

análisis de riesgos, la evaluación
de impactos y Ia toma de
decisiones, ejerciendo el

liderazgo en todos sus niveles

lnstalaciones de acuerdo con
las mejores práctlcas y las

tecnologías disponibles, en
cumplimiento con los tiempos,
costos y e�ciencia energética

establecidos.

lmplicación de proveedores y
contratistas en los objetivos de

calidad, seguridad, salud,
ambiente y energía del Grupo:

Compra de productos e�cientes
energéticamente y servicios que

impacten en el desempeño
energético.

Gestión integral

+
Transformación Digital

+
Cadena de valor sostenible

+

26.  más información en sección sistema de gestión integrado en capítulo de salud y seguridad ocupacional de este informe.
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11.2.1 Monitoreo ambiental

el monitoreo ambiental resulta fundamental a la hora 
de definir acciones de corrección y prevención en cada 
una de las actividades. 

entre las acciones implementadas por las generado-
ras eléctricas, enel generación el Chocón trabaja en la 
cuantificación de información ambiental a través de la 
sistematización de indicadores de desempeño. asimis-
mo, a fin de mejorar la identificación y evaluación de 
requisitos ambientales aplicables a las centrales, imple-
mentó una plataforma online de seguimiento y aseso-
ramiento de especialistas. en materia de contingencias 
ambientales, para mejorar su actuación ante escenarios 
de emergencia, actualizó y difundió un instructivo ope-
rativo al interior de la compañía.

por su parte, enel generación Costanera lleva adelante 
un programa de monitoreo y control de parámetros am-
bientales que incluye las emisiones gaseosas en con-
ductos de emisión y calidad del aire en inmediaciones 
del predio de la central, el control sobre efluentes líqui-
dos y freatímetros, y el análisis de suelos. estos últimos 
se realizaron en el marco de auditorías ambientales de 
mantenimiento de tanques aéreos de almacenamiento 
de combustibles líquidos.  

Central Dock sud también ha asumido su compromiso 
de asegurar, cumplir y difundir las metas ambientales y 
de calidad de forma periódica, con la finalidad de conti-
nuar en un camino de mejora continua en el desempeño 
de su gestión. para ello, monitorea y controla el impacto 
de su actividad en el medio ambiente, específicamente 
respecto del ruido interno y externo, efluentes líquidos 
y gaseosos y control en la generación de residuos. en 
2020, no se registraron desvíos significativos. 

Durante este año, los monitoreos ambientales fueron 
realizados según el cronograma, excepto en el período 
de aislamiento por la pandemia de CoViD-19, situación 
que obligó a realizar habilitaciones específicas para la 
circulación y el trabajo de proveedores. 

las siguientes son algunas de las acciones realizadas 
para optimizar el monitoreo:

 › instalación de pantallas acústicas en dos equipos de 
generación para la insonorización de las oficinas y los 
talleres. 

 › instalación e implementación de la tecnología etapro 
para el monitoreo completo de la planta para detec-
ción de anomalías en procesos y patrones, vibracio-
nes y fallas en equipos rotativos. este sistema ofrece 
una serie de prestaciones que dan ventajas para el 
monitoreo general de la planta: compara diferencias 
en el desempeño real respecto del esperado, detec-
ta problemas en sensores y equipos de operación y 
mantenimiento, almacena información para lecturas 
de campo y valores calculados ofrece herramientas 
de configuración para usuarios finales y filtra infor-
mación histórica para que las tendencias estén basa-
das en períodos de operación en estados estables y 
cargas específicas.

 › implementación, con excelentes resultados, del uso 
de lentes y cascos de realidad aumentada para ges-
tionar el mantenimiento de la planta y sobrellevar difi-
cultades operativas (como una parada de planta for-
zada de una turbina y la medida de asilamiento por la 
pandemia por CoViD-19)27. 

 › mantenimiento y mejoras en los silenciadores de una 
de las terminales generadoras, para reducir el ruido. 

en el caso de la distribución de energía, edesur realiza 
monitoreos sobre campos eléctricos y magnéticos a lo 
largo de la red con dos objetivos puntuales:

 › prevenir emisiones de campos eléctricos, magnéticos 
y radio interferencia en centros de transformación de 
media a baja tensión, en subestaciones de alta y me-
dia tensión y en líneas y cables de alta tensión. 

 › reducir el riesgo de emisiones fuera de norma e iden-
tificar y evaluar potenciales perturbaciones a perso-
nas y/o equipos en las cercanías de las instalaciones. 

27.  más información en capítulo transformación Digital de este informe.
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11.3 gestión  
responsable de  
recursos
11.3.1 generación de energía  
y emisiones

enel manifiesta su compromiso con la reducción del 
consumo de energía y con la optimización de la eficien-
cia energética en cada una de sus empresas. en efecto, 
para reducir emisiones de Co2, las centrales termoeléc-
tricas de enel generación Costanera y Central Dock sud 
usan el gas natural como principal combustible durante 
el proceso de generación eléctrica. así, utilizan una de 
las fuentes de energía menos contaminantes.

 
 

Energía eléctrica generada 
por fuente (GWh) Gas Natural Combustibles alternativos  

(Fuel Oil / Gas Oil) Hidroeléctrica

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Central Dock sud 4.337,90 4.225,96 120,2 149,70 n/a n/a

enel generación Costanera* 6.113,86 5.974,05 403,79 235,89 n/a n/a

enel generación el Chocón n/a n/a 61,72 16,02 2.860,04 2.509,43

Total 10.567,03 10.200,01 473,63 264,28 2.860,04 2.509,43

% sobre el total 76.02% 78,62% 3.41% 2,04% 20.57% 19,34%

*no incluye lo producido por motogeneradores

 
A efectos de contribuir a la generación de energía a través de fuentes alternativas Enel Generación Costanera realizó la 
instalación de un estacionamiento solar que genera alrededor de 130 kWh de energía proveniente del sol y funciona dentro 
de sus instalaciones.

 
Consumo energético

Consumo total de energía dentro de la organización (MWh) 2020 2019

enel generación el Chocón 6.447,32 6.513,02

edesur 22.430 24.250
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eficiencia energética 

Diferentes acciones de eficiencia energética se han imple-
mentado en las compañías de enel durante 2020:

enel generación Costanera inició la fase de diseño de imple-
mentación para adoptar la norma iso 50001:2011, que per-
mite mejorar y mantener el sistema de gestión de la energía. 
De esta forma, comenzó a implementar acciones para reducir 
el consumo total de la planta, como en el sector de adminis-
tración, donde se realiza la incorporación de leds y la separa-
ción por pisos del sistema de aire acondicionado. 

0.004 gj reducción de consumo energético en 
enel Central Costanera

en Central Dock sud se continuó con el plan de cambio de ar-
tefactos y luminarias por led en los sectores de oficinas. tam-
bién se avanzó con la gestión de cambio, mejoras y ampliación 
del sistema de iluminación del depósito de piezas mayores. 

para el caso de Central generación el Chocón, en septiem-
bre de 2020, se inició la medición del consumo quincenal 
de energía eléctrica en puntos específicos de la planta, de 
acuerdo con las recomendaciones del área operativa. Con 
la información que se haya recabado, en 2021 se podrán 
generar indicadores que demuestren una tendencia de 
consumo.

en el embalse de arroyito, dique compensador de el 
Chocón, no se dispone de infraestructura que posibilite 
hacer mediciones sectorizadas de consumo. el área de 
mantenimiento eléctrico trabaja de manera coordinada 
con proveedores de equipos eléctricos para identificar 
la maquinaria que se ha de incorporar para efectivizar el 
proceso de control.

edesur en este marco, continuó con el reemplazo de tu-
bos de luz fluorescentes por led y debido a protocolos 
por contexto CoViD-19 se limitó el uso de aires acondi-
cionados, de forma tal de mantener espacios abiertos y 
ventilados. además, la suspensión de la atención al pú-
blico en agencias comerciales permitió a la distribuidora 
ahorrar un 27,59%.

Consumo de electricidad en edificios administrativos de Edesur (KWh)

2020 591.640

2019 817.027

Variación -27,59%

 
eficiencia en el transporte 

las adaptaciones y los protocolos implementados para ga-
rantizar la seguridad de los colaboradores de enel deriva-
ron en una mayor utilización vehicular dada la separación 
de las personas en células de trabajo. en este mismo marco 
se dispuso el servicio de lavado interior y desinfección de 
vehículos preservando la salud de los colaboradores de la 
empresa.  

en materia de eficiencia en el transporte, durante 2020 
edesur implementó la metodología de “taller móvil” per-
mitiendo realizar el mantenimiento preventivo de la flota 
liviana a fin de garantizar su correcto funcionamiento y la 
reducción del tiempo de indisponibilidad.
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Consumo de combustible de la flota de Edesur 2020 2019

Km 7.123.437 8.000.129 

nafta 349.392 369.791 

Diesel 550.842 616.317 

lts totales 900.234 986.109 

lts/km 0,126 0,123

 

emisiones de gei

el cambio climático y el calentamiento global son proble-
mas ambientales que comprometen a la comunidad mun-
dial. respecto de este tema, para las empresas de enel se 
plantean como desafíos los de lograr proveer energía eléc-
trica de forma asequible y no contaminante y en paralelo 
impulsar la investigación y la innovación tecnológica en 
nuevas formas de gestión de la energía.

todas las empresas enel son conscientes de que utilizan 
recursos naturales muy valiosos, por eso, realizan esfuer-
zos continuos en materia de eficiencia energética, ecoefi-
ciencia y generación de energía a través de recursos re-
novables, de manera conjunta y articulada con gobiernos 
locales, organizaciones internacionales y el sector privado. 

Desde 2019, enel generación Costanera implementa nue-
vos instrumentos para medir de manera continua las emi-

siones gaseosas en todos los conductos, mediante la insta-
lación de un sistema de monitoreo continuo de emisiones 
(o Cems, según sus siglas en inglés) en las chimeneas de 
las unidades turbovapor y de los ciclos combinados. en 
este proceso, se realizaron los ensayos de performan-
ce correspondientes establecidos para la validación de 
los equipos junto con el enre, la autoridad de control. 
los ratios obtenidos durante 2020, en promedio entre 
las unidades turbovapor, los dos ciclos combinados y 
los motogeneradores, por unidad de energía producida 
fueron de: Co2: 0,44 tnCo2/mWh; nox: 0,48 kgnox/
mWh; so2: 0,08 so2/mWh; y de material particulado 
0,005kgmp/mWh.

por su parte, Central Dock sud se plantea como desafío 
principal continuar sus acciones para reducir el consumo 
de combustibles fósiles mediante el reemplazo de la flota 
de vehículos convencionales de la compañía hacia vehícu-
los híbridos. 

Otras emisiones  
significativas al aire Emisiones NOx (ton) Emisiones SOx (ton) Emisión de polvo (ton)

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Central Dock Sud 639,26 724,06 75,17 9,17 3,27 5,37

Enel Generación Costanera 3.377,32 2.723,13 516,72 191,03 35,25 19,01

Motogeneradores 419,96 94,82 140,8 34,37 4,98 1,22

Total 4.436,54 3.542,01 732,69 234,57 43,5 25,6
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el aumento de las emisiones en Central Costanera se debe 
a un aumento en la generación de las unidades turbovapor 
junto con un mayor consumo de combustible líquido.

11.3.2 agua y efluentes 

el agua es el recurso principal que emplean las generado-
ras de enel para transformar su energía potencial en ener-
gía eléctrica. en paralelo, en cada planta el agua es objeto 

de manipulación, tanto por las aguas residuales que se ge-
neran en los procesos como por el consumo civil o perso-
nal, que es el que realizan las personas que trabajan en la 
planta y en los establecimientos de las empresas. 

a continuación, se detallan las acciones en los contextos 
particulares de cada una de las empresas, en continuidad 
con lo desarrollado en 2019 y conforme a los desafíos 
planteados para 2021.

Extracción de agua* (Ml) Agua dulce Agua superficial

2020 2019 2020 2019

Central Dock Sud 629,5 913,42 n/a n/a

Enel Generación Costanera 1.255,1 1.925,47 49,3 641,86

Total 1.884,65 2.838,89 49,3 641,86

*el mayor porcentaje de agua es extraída de fuentes de terceros para la producción y el uso civil.

enel generación Costanera

enel generación Costanera finalizó la construcción de la 
planta ósmosis para la gestión eficiente en el tratamiento 
de desmineralización del agua y optimización en el uso de 

ésta. asimismo, se incorporó una nueva planta de electro-
desionización que incrementará la capacidad de genera-
ción de agua desmineralizada sin utilización de reactivos 
para el tratamiento.
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en materia de tratamiento de efluentes, la central imple-
mentó el sistema Waste Water treatment system (WWts) 
con la construcción de la nueva planta de tratamiento de 
efluentes.  este sistema amplía la capacidad de tratamiento 
de aguas oleosas y de primera lluvia recolectadas en todas 
las áreas a cielo abierto de la planta, así como el tratamien-
to de las aguas ácidas y oleosas recolectadas en los sóta-
nos de los edificios. la reducción estimada ronda en las 
307 toneladas/año de agua potable a partir de un proceso 
más eficiente y moderno.

en cuanto al control sobre efluentes líquidos y freatíme-
tros la central continúa con su programa de monitoreo de 
efluentes líquidos y de calidad de agua subterránea con 
contratista externo. 

Central Dock Sud

para realizar el proceso de refrigeración, Central Dock 
sud utiliza agua que cursa la cuenca de los ríos matanza-
riachuelo, a través de una toma ubicada en el Canal Dock 
sud. el proceso comienza con el filtrado (se retiran mate-
riales como plásticos, maderas, entre otros deshechos) y 
continúa con el bombeo hacia el sistema cerrado de refri-
geración. luego de su uso, el agua es vertida en el río de 
la plata, con mayores niveles de oxígeno disuelto y sin los 
residuos que contenía en la toma. 

Con el objetivo de reducir el consumo de agua, en diciem-
bre de 2019 Central Dock sud puso en funcionamiento el 
sistema mistras con el objetivo de realizar un monitoreo 
acústico continuo; detectar fallas incipientes en sistemas 
de presión de generadores a vapor; y ahorrar agua Desmi-
neralizada. en complemento, agregó un segundo sistema 
de control del consumo de agua. al caudalímetro de agua 
perteneciente a aysa (instalado en el troncal de ingreso a 
planta), la compañía agregó caudalímetros internos. 

para profundizar el sentido de las acciones, Central Dock 
sud planifica llevar a cabo acciones tendientes a la mejora 
continua y al uso eficiente del recurso hídrico productivo 
y no productivo. para ello se mejora el sistema de cuan-
tificación del recurso con la instalación de caudalímetros 
digitales, y se desarrollan campañas de concientización en 
la materia.

enel generación el Chocón 

el agua es el recurso principal que emplea enel generación 
el Chocón para transformar energía potencial en energía 
eléctrica. una vez realizado el proceso, el agua es deriva-
da hacia circuitos abiertos de enfriamiento hasta que está 
apta para volver al cauce natural. la generadora realiza 
controles periódicos de la calidad del agua y de la ictio-
fauna de los cursos hídricos en los que funciona la Central. 
estos controles son conforme los establecido en el contra-
to de concesión y se planifican y aprueban anualmente a 
través del programa anual de monitoreo (pam).

 
31,87% de reducción en el consumo de agua pro-
medio en enel generación el Chocón 

las siguientes son acciones implementadas por Central el 
Chocón para monitorear y mejorar la eficiencia del consu-
mo de agua civil en la planta. el proceso de reducción su 
consumo continuará en 2021.

 ›  se instaló un caudalímetro interno en diciembre de 2019.

 ›  se realizaron mediciones con el objetivo de establecer 
una línea base de consumo, durante todo 2020, y fijar 
estándares de reducción para los años posteriores. 

 ›  se aumentó la frecuencia de control debido al registro 
de alto consumo durante 2020. 

 ›  el seguimiento del tema demanda un trabajo exhaustivo 
determinado por la falta de planos y la antigüedad de las 
instalaciones.

 ›  se identificaron pérdidas que fueron reparadas, por lo 
cual disminuyó el consumo del recurso de manera con-
siderable.
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a continuación una tabla resumen de caudales de consumo de agua de uso civil:

Consumo de agua (m3/mes)

promedio 2019 39 

promedio 2020 25,4 

Reducción porcentual 34,87%

los efluentes cloacales de las centrales el Chocón y 
arroyito cuentan con tratamiento para luego ser verti-
dos al suelo, siendo monitoreado periódicamente a tra-
vés de parámetros establecidos. 

por otro lado, en lo relativo a atención temprana de con-
tingencias ambientales, se invirtió en la adquisición de 
recursos disponibles para la atención de eventos am-
bientales de distinto origen. Con este fin, se adquirió en 
equipamiento y material para atención de derrames de 
hidrocarburos en agua y suelo, y se dispusieron kits de 

atención de derrames para sustancias ácidas y básicas 
en salas de baterías.  

edesur

la distribuida continuo con las tareas de medición de 
consumo de agua en edificios administrativos. si bien se 
redujo la concurrencia de personal administrativo debi-
do al contexto de pandemia, el consumo de agua se vio 
incrementado en sectores técnicos por la frecuencia de 
limpieza y el cumplimiento sanitario.

Consumo de agua (m3)

2020 101.761

2019 99.968

Ahorro en el consumo (%) -1.8%

11.3.3 Residuos

las empresas de enel realizan una gestión estratégica 
de sus residuos. para ello, se basan en los criterios de 
reducir, reciclar y reutilizar, de acuerdo con el grado de 
peligrosidad y de reutilización de los materiales. 

los residuos que se generan en las distintas activida-
des y procesos que realizan las empresas del grupo, se 
pueden agrupar en diferentes categorías: residuos peli-
grosos o de corrientes especiales, residuos plásticos o 

residuos de aparatos electrónicos y eléctricos (raee), 
residuos comunes o asimilables a los residuos domés-
ticos urbanos.

en la mayoría de los casos, las compañías firman conve-
nios de colaboración con otras empresas e instituciones 
que reciben y reutilizan materiales de descarte y, a cam-
bio, les reportan los Kpi o valores claves de rendimiento 
equivalentes a la cantidad de material reencauzado. to-
das estas acciones son realizadas con criterios de efi-
ciencia, economía y cercanía geográfica. 
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Residuos peligrosos destinados a eliminación según tipo de 
operación de eliminación (t)

Relleno  
sanitario Incineración Otras  

disposiciones Total

edesur 728,55 0,00 0,00 728,55

Central Dock sud 0,06 3,92 161,87 165,85

enel generación Costanera 7,2 354,41 19,91 381,52

enel generación el Chocón - 4,13 4,831 8,961

Total 735,81 365,41 183,08 1.284,3

 

Residuos no peligrosos destinados a eliminación según tipo de 
operación de eliminación (t)

Relleno  
sanitario Incineración Otras  

disposiciones Total

edesur 28,85 0,00 0,00 28.85

Central Dock sud 136,51 0,00 0,00 136.51

enel generación Costanera 6.165,83 0,00 0,00 6.165,83

enel generación el Chocón 5,2 0,00 0,00 5.20

Total 6.336,39 0,05 0,02 6.336,46

en enel generación el Chocón y Central arroyito genera 
aceites como uno de sus residuos especiales.  Durante 
2020 se generaron 3.060 litros / 2.601 kilos aproximada-
mente que fueron operados mediante el proceso de reu-
tilización. 

asimismo, desde 2019 las centrales cuentan con un con-
venio de cooperación con el municipio de Villa el Chocón, 
que consiste en envíos regulares de plásticos y residuos 
de aparatos electrónicos y eléctricos (raee) para su re-
cuperación. si bien el envío de plásticos de raee es poco 
frecuente (debido a la baja frecuencia de descarte), se re-
portan todos los meses los kilos de plástico recuperados 
de forma interna, como un Kpi de recupero. 

para el reciclaje de papel y cartón, la central firmó en 2020 
con un convenio de colaboración con neuCor, una empre-
sa que se dedica a fabricar embalajes de cartón y es pro-
veedora de distintas industrias. se reportan internamente 
todos los meses los Kpi equivalentes al recupero de los 
descartes de la Central.

en el caso de la enel generación Costanera se encuentra 
en fase de implementación la iniciativa global ZeroWaste, 
para todas las centrales, con el objetivo de mejorar el ren-
dimiento ambiental en relación a la gestión de residuos. 
para eso se establecen metas de reducción de generación 
de residuos acompañadas por un aumento de la valoriza-
ción o reciclaje de los mismos para evitar su disposición 
final.  en el marco del reciclaje, se realizó la contratación 
de la empresa gea sustentable para la revalorización de 
los residuos reciclables de áreas administrativas. además, 
la planta continuó con los programas de reutilización de 
residuos no peligrosos, que incluye la separación de papel 
en oficinas para el reciclaje a través de la Fundación ga-
rrahan; y continuó con el programa de reciclaje de madera 
con institutos educativos y cooperativas con fines sociales 
como por ejemplo para la confección de mobiliario para la 
Casa de la misma fundación28. 

por su parte, Central Dock sud continúa con la separación 
de corrientes de residuos peligrosos según los requisitos 
legales aplicables, como así también de su retiro, transpor-
te, tratamiento y disposición final. en materia de residuos 

28.  Ver más en capítulo Comunidad
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comunes, separación diferenciada de residuos según sean 
“comunes” o “papeles y tapitas”, que son enviados como 

donación a la Fundación Va por los pibes del Hospital de 
pediatría pedro garrahan. 

11.4 Conservación de la 
biodiversidad
la conservación de la biodiversidad es un aspecto funda-
mental para la preservación de los ecosistemas y el creci-
miento sostenible de enel. las compañías trabajan no sólo 
para conservar el entorno en el que se encuentran, sino 
también para concientizar a todas las personas de ello.

en una alianza con el inta, enel generación Costanera de-
sarrolló un proyecto ejecutivo para realizar una plantación 
que evite el socavamiento en la zona donde se encuentran 
ubicados los contratistas. se incluirá, además, en el curso 
de 2021 plantación ornamental y autóctona, en consonan-
cia con la reserva ecológica. 

la actividad que la Central Dock sud realiza sobre el ca-
nal de su mismo nombre (que integra la cuenca matanza-
riachuelo) genera un impacto positivo en el medio, ya que 
la toma de agua para refrigeración fuerza la circulación de 
agua en el canal y, de esa manera, evita el estancamiento. 
esta circulación beneficia el incremento de los valores de 
oxígeno disuelto a la salida del efluente. además, los siste-
mas de limpieza extraen residuos materiales y, de esa ma-
nera, se evita que se continúen acumulando en el lecho del 
canal y contaminando sus aguas. 

edesur concretó su proyecto de plantación de árboles en 
las áreas protegidas que se encuentran en su área de ser-
vicios, integrada por la Costanera sur, en la Ciudad autó-
noma de buenos aires, y los siguientes sitios de la zona sur 
del gran buenos aires: punta lara, santa Catalina, bernal, 
parque pereyra iraola y laguna de rocha. 
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el objetivo de edesur es realizar un aporte de forestación 
para las áreas protegidas y urbanas, dado que los árbo-
les protegen la biodiversidad, reducen los niveles de ruido, 
atemperan el clima, mejoran la calidad del aire, disminuyen 
las inundaciones y ofrecen hábitat para la fauna silvestre.

el número de 270 ejemplares está dado por una ecuación 
que se plantea en los objetivos de Desarrollo sostenible de 

la organización de las naciones unidas. esta contempla la 
proporción de 2,7 raíces desnudas por cada kilómetro de 
área protegida y propone que, por cada kilómetro de línea 
desnuda, se planten 100 árboles. 

11.5 Concientización 
ambiental

la concientización ambiental es otra de las líneas de tra-
bajo de enel, una de las herramientas que se utilizó para 
su difusión fue fundamentalmente a partir de campañas 
de comunicación masiva. Durante 2020, se realizaron las 
siguientes campañas:

CONTAMINACIÓN 
CERO

Orientada a promover el uso de 
envoltorios ecológicos 

reutilizables

DÍA MUNDIAL DEL 
MEDIOAMBIENTE

Mostrando el compromiso 
entorno a la gestión de las 

actividades de Enel

BUENOS 
HÁBITOS

Difusión de información práctica 
para generar buenos hábitos 
entre las personas en materia 

ambiental
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12. gobierno CorporatiVo
102-15, 102-16, 102-17, 102-18, 102-19, 102-22, 102-23, 
102-24, 102-25, 102-26, 102-27, 102-28, 102-30, 102-31, 
102-33, 102-34, 102-35, 102-43, 103-2, 103-3, 205-2

12.1 estructura  
de gobierno
el gobierno corporativo de enel está compuesto por dife-
rentes estructuras que conforman el equipo de toma de 
decisiones de las distintas empresas, tales como: el Direc-
torio, la gerencia general, los Comités -y el top manage-
ment que conforma el Comité país. ellos son los responsa-
bles de cumplir con los objetivos estratégicos y de que la 
administración de las sociedades se realice de manera res-
ponsable, ética y teniendo en cuenta aspectos de impacto 
social y ambiental para la sostenibilidad del negocio y sus 
grupos de interés.  para ello, se implementan procesos de 
gestión transparentes, y se procura que los miembros del 
gobierno corporativo estén capacitados de manera cons-
tante y tengan el expertise adecuado para abordar las te-
máticas de cada compañía.

 
12.1.1 el Directorio

 
35 
MieMbRoS DeL DiReCtoRio

23%
MujeReS ( 8 ) 

43% 
MieMbRoS inDepenDienteS

el Directorio es el órgano de administración de la sociedad. 
tiene a su cargo la toma decisiones estratégicas respecto 
de las políticas, misión y objetivos de negocio. además, a 
través de la gerencia general, se hace seguimiento de la 
gestión y sistemas internos; dentro de los que se incluyen:

 ›  aprobación del plan de negocio

 ›  presupuesto económico-financiero

 ›  política de inversiones y financiación

 ›  acciones de responsabilidad social empresaria

 ›  políticas de control y gestión de riesgos

 › políticas de cumplimiento de normas de gobierno societario
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Miembros del Directorio 

CARGO EDESUR29 ENEL GENERACIÓN  
COSTANERA30

CENTRAL  
DOCK SUD31

ENEL GENERACIÓN  
EL CHOCÓN32

PRESIDENTE 
Juan Carlos blanco Juan Carlos blanco Héctor martín 

mandarano 
Juan Carlos blanco   

VICEPRESIDENTE Claudio César Weyne  
Da Cunha

Claudio César Weyne  
Da Cunha

Jorge esteban ravlich Claudio César Weyne  
Da Cunha

DIRECTORES  
TITULARES 

maría alejandra martínez 

andrés leonardo 
Vittone

Víctor José Díaz bobillo  

mónica Diskin

giovanni Zanchetta

Jaime barba

alejandro martínez

Daniel garrido

mónica Diskin

Jorge piña 

maría Victoria ramírez

matías maría brea

Juan pedro Chaves

Juan Carlos blanco

Daniel garrido

mónica Diskin

ricardo Hernán 
Castañeda

marcelo adrián sobico

rodolfo eduardo berisso

rodolfo Heriberto Freyre

mónica Diskin

maría Victoria ramírez

Daniel garrido 

maría Cecilia manso

néstor Hugo martín 

alberto eduardo mousist

DIRECTORES  
SUPLENTES 

Jorge lemos  

maría Victoria ramírez

nicola melchiotti

rubén omar lópez 

gonzalo pérez moore

Hernán alberto rey

leonel sánchez

gabriel grande

mauricio barreto

nicola melchiotti

Fernando boggini

michele siciliano

Jorge lemos 

rodrigo Quesada 

mariano pessagno 

leonel sánchez 

alejandro aníbal avayu 

patricio Javier Cipollone 

michele siciliano 

nicola melchiotti 

sebastián torres 

Claudio César Weyne  
Da Cunha 

gabriel eduardo abalos 

Favio alejandro 
Jeambeaut 

Jorge lemos

Fernando boggini 

rodrigo Quesada  

nicola melchiotti  

sebastián eduardo 
guasco 

oscar Horacio Carvalho 

29. los accionistas de la clase a tienen derecho a elegir cinco directores titulares y cinco directores suplentes; los accionistas de la clase b tienen derecho a 
elegir cuatro directores titulares y cuatro directores suplentes, los cuales pueden ser independientes o no independientes según las condiciones que tengan 
frente a la sociedad. la modificación del número de directores requiere de aprobación previa por parte del ente nacional regulador de la electricidad (enre).

30. Cinco directores son electos por la clase a, dos por la clase b y uno pertenece a la clase C, de acuerdo con el programa de propiedad participada (“ppp”).

31. el Directorio de Central Dock sud está conformado por 4 o 3 personas de enel, 4 o 3 de YpF y 2 de pan american sur (pae). la variación entre la cantidad 
de miembros de YpF y enel se produce año a año, alternándose entre 3 y 4 personas respectivamente para completar los nueve integrantes del Directorio. la 
presidencia es por convenio de accionistas y corresponde siempre a la empresa YpF. para la designación de los directores y síndicos, se eligen funcionarios o 
ejecutivos de sociedades con participación directa o indirecta en la sociedad, teniendo en cuenta el aporte relevante de su experiencia en el sector eléctrico e 
incluso en otras entidades.

32. Cinco directores son electos por la clase a, dos por la clase b y uno pertenece a la clase C, de acuerdo con el programa de propiedad participada (“ppp).

   p   D
   p   D   v

   D DIRECTORES
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Miembros del Directorio de enel X S.a.u.33 

NOMBRE FECHA DE  
DESIGNACIÓN

FECHA DE  
FINALIZACIÓN

NOMINADO  
POR

PRESIDENTE  
nicola melchiotti 30/4/2019 31/12/2021 enel

DIRECTOR SUPLENTE  
Claudio Cesar Weyne Da Cunha 30/4/2019 31/12/2021 enel

SÍNDICO TITULAR  
José antonio tiscornia 1/5/2019 31/12/2019 enel

SÍNDICO SUPLENTE  
Héctor maría pozo gowland 2/5/2019 31/12/2019 enel

33. enel X es una sociedad unipersonal.

nombramiento

los Directorios que administran las sociedades de enel son designados por la asamblea de accionistas, según la ley n° 19.550 ge-
neral de sociedades Comerciales, la política de diversidad e inclusión de enel y el análisis de las competencias de cada candidato. 
asimismo, es tenida en cuenta la experiencia acumulada en el sector eléctrico de los candidatos, dada la relevancia de su aporte 
proveniente del recorrido en la industria. esto explica por qué quienes integran los directorios y sindicaturas son, en su mayoría, 
funcionarios o ejecutivos de sociedades con participación directa o indirecta en la sociedad. 

la selección de las personas postulantes al cargo de miembro independiente del órgano de administración es realizada por una 
sociedad especializada en la búsqueda y selección de ejecutivos, de conformidad a lo previsto en las guías de gobierno Corporativo 
del grupo, de modo de fortalecer la eficiencia, eficacia y la imparcialidad de los procedimientos de identificación de los candidatos.

Responsabilidades

el presidente del Directorio es el representante legal de la sociedad. supervisa el desempeño y el rendimiento de quienes realizan la 
gestión diaria de la compañía. además, el Directorio tiene la responsabilidad de aprobar las políticas y procesos de cada sociedad, 
controlar a la gerencia general y los otros órganos de gobierno.

evaluación

a través del board review los miem-
bros del Directorio evalúan anual-
mente su funcionamiento y el de 
sus comités internos, así como su 
dimensión y composición. Debe 
realizarse al menos cada 3 años, 
con el soporte de asesores inde-
pendientes y especializados.

Remuneración

la asamblea de accionistas fija y aprueba la remuneración de los miembros del Di-
rectorio, dentro de los límites establecidos en las normas y en el estatuto social, de 
acuerdo con la existencia o inexistencia de ganancias. la remuneración se define 
mediante metodologías de amplio reconocimiento internacional, como el sistema 
Hay. el personal ejecutivo percibe una retribución mensual, según las características 
y responsabilidades del cargo y la formación, la capacidad y la experiencia de cada 
ejecutivo, y una compensación variable anual sujeto a objetivos individuales y a los 
vinculados a la performance operativa y financiera de la sociedad. 

   p   D
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Relación con los accionistas

las sociedades que conforman enel argentina cuentan 
con un sitio web34 de libre acceso con información de 
interés – sobre estados contables, valores negociables y 
desempeño del negocio– y un canal especial, para que los 
inversores puedan transmitir sus inquietudes en un ámbito 
que garantiza la confidencialidad e integridad.

en el contexto de pandemia por CoViD-19, las empresas de 
enel trabajaron para garantizar que, en las asambleas de 
accionistas, se respete la igualdad de acceso y voto de los 
participantes, como así también, la asistencia requerida en 
los términos legales correspondientes y en igualdad de acce-
so. es por esto que las compañías pusieron a disposición de 
los accionistas todos sus canales de comunicación (correos 
electrónicos, intercambio directo y también, mediante difu-
sión en los sitios oficiales de la Comisión nacional de Valores 
y bolsa, en el caso de las cotizadas) y expertos en tecnología, 
por cualquier problema de conexión que pudiera ocurrir.

12.1.2 Comités

a efectos de favorecer el proceso de toma de decisiones, 
el trabajo en equipo y alcanzar resultados positivos en la 
gestión de áreas estratégicas para la organización, existen 
comités presididos por el gerente general e integrados 
por los principales ejecutivos de las compañías en cada 
una de las áreas de incumbencia. los siguientes son algu-
nos de los comités en funcionamiento: 

 ›  Compras y Contratos. 

 ›  seguridad y transformación Digital.

 ›  Crisis y situaciones de emergencia: para monitoreo en la 
época estacional en la que la demanda de energía entra 
en sus niveles máximos.

 ›  Comité país en el Contexto de pandemia por CoViD-19: 
conformado por los miembros del comité ejecutivo ar-
gentina, integrado por la primera línea de las funciones 
de staff, es decir, administración, Finanzas y Control, 
seguridad, servicios, personas y organización, lega-
les y asuntos Corporativos, innovación y sostenibilidad, 
Comunicación, auditoría interna y Digital solution, cu-
yas actividades son transversales a todas las áreas de la 

compañía. este comité tuvo una frecuencia de reunión 
diaria al comienzo de la pandemia, a fin de relevar y dar 
el seguimiento debido a la situación general.

Comités de auditoría

según la legislación, los comités están formados por tres 
miembros, dos de los cuales revisten el carácter indepen-
diente, de conformidad con lo previsto en los criterios de 
independencia establecidos en las regulaciones corres-
pondientes. 

el comité tiene varias funciones a su cargo, las que desem-
peña con idoneidad e independencia a saber:

 ›  Corroborar que el plan de auditoría se ejecute de acuer-
do con las condiciones contratadas y evaluar el desem-
peño de los auditores externos.

 › Corroborar que la condición de independencia de los audi-
tores externos sea conforme con la regulación vigente.

 ›  informar sobre los honorarios facturados.

 ›  seguir el plan de auditoría interna y sus conclusiones.

 ›  supervisar el funcionamiento de los sistemas de control 
interno y del sistema administrativo-contable.

 ›  supervisar la aplicación de las políticas en materia de 
gestión de riesgos de la sociedad.

 ›  emitir opinión fundada respecto de los documentos pu-
blicados por las sociedades.

 

EDESUR ENEL GENERACIÓN 
COSTANERA

Jaime Barba  
Director titular independiente 
presidente 

Matías Brea 
Director titular independiente 
presidente

Alejandro Martínez 
Director titular independiente

Jorge Piña 
Director titular independiente

Mónica Diskin 
Directora titular no  
independiente

Mónica Diskin 
Directora titular no  
independiente

34.  https://www.enel.com.ar/es/inversores.html
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12.1.3 Comisión fiscalizadora 

las comisiones fiscalizadoras son conformadas por tres síndicos titulares y tres suplentes, que duran un año en ejercicio de 
sus funciones.

SÍNDICOS TITULARES

EDESUR ENEL GENERACIÓN  
COSTANERA

CENTRAL DOCK SUD ENEL GENERACIÓN  
EL CHOCÓN

ENEL X

mariano F.  
grondona

máximo  
bomchil

eduardo Javier  
romero

máximo 
bomchil

José antonio  
tiscornia

César Carlos adolfo 
Halladjian

nicolás  
eliaschev

ricardo Hernán 
Castañeda

José antonio  
tiscornia 

alberto  
spota

José a.  
tiscornia

Daniel  
grinstein 

lorena  
tyszkiewiez 

SÍNDICOS SUPLENTES

EDESUR ENEL GENERACIÓN  
COSTANERA

CENTRAL DOCK SUD ENEL GENERACIÓN  
EL CHOCÓN

ENEL X

maría gabriela  
grigioni

patricio a.  
martín

alfredo mauricio  
Vitolo

patricio alberto  
martín 

Héctor maría  
pozo gowland

Jorge luis  
pérez alati 

Juan pablo  
bove

mariela  
aguilar 

Héctor maría  
pozo gowland

Carlos adolfo  
Zlotnitzky 

Héctor maría pozo 
gowland

luis maría  
Cacciabue 

mirta Viviana 
Den Hartog 

GERENTE GENERAL

EDESUR ENEL GENERACIÓN  
COSTANERA

CENTRAL DOCK SUD ENEL GENERACIÓN  
EL CHOCÓN

ENEL X

gianluca palumbo pablo gutiérrez 
Cerezales Juan José marcet Daniel garrido Francisco scroffa/  

Juan erize

12.1.4 Dirección ejecutiva

el Comité ejecutivo de enel argentina es el órgano que 
ejerce la toma de decisiones estratégicas a nivel local. lo 
encabeza el Country manager, y lo conforman los repre-
sentantes de las diferentes áreas de negocio correspon-
dientes a las sociedades de enel y las áreas de apoyo, que 
dependen de la gerencia general. 

las áreas de apoyo trabajan diariamente en desarrollar 
planes de acción y proyectos de negocio para cumplir los 
objetivos corporativos y gestionar la parte operativa de la 
sociedad, esto es, actividades operativas en las zonas y la 
gestión directa de los procesos centralizados.



1 32
enel en una mirada apéndiceDesempeño ambiental, social  

y de gobernanza corporativa

162162

Comité país

Nicola Melchiotti 
Country manager enel argentina

Siciliano Michele /  
Head of power generation argentina   línea de negocio: Generación Argentina  

Pablo Gutiérrez Cerezales / gerente Central 
de enel generación Costanera y gerente 
de o&m CCgt/og generación térmica 
argentina  

línea de negocio: Generación Térmica  

Daniel Garrido /  
gerente enel generación el Chocón (egp)  línea de negocio: Generación Renovable  

Gianluca Palumbo / gerente general edesur 
y gerente de infraestructura y redes  línea de negocio: Infraestructura y Redes  

Sergio Camps /  
gerente de enel trading argentina  línea de negocio: Trading (Mercado Libre)  

Giovanni Zanchetta /  
gerente de mercado enel argentina  línea de negocio: Trading (Regulado)  

Leonel Sánchez / gerente de personas y 
organización enel argentina  Área Staff  

Juan Carlos Blanco / gerente relaciones 
institucionales y regulación enel argentina  Área Staff  

Carolina de Vita /  
gerenta auditoría interna enel argentina  Área Staff  

Gabriel Grande /  
gerente Digital solutions enel argentina  Área Transversal  

Mónica Diskin / gerenta legal & Corporate 
affairs enel argentina  Área Staff  

María Alejandra Martínez /  
gerenta Comunicaciones enel argentina  Área Staff  

Germán Grau / gerente de seguridad y 
servicios enel argentina  Área Staff  

Marco Cammelli /  
gerente de procurement enel argentina  Área Transversal  

Claudio César Weyne Da Cunha / gerente 
de administración y Finanzas enel argentina  Área Staff  

Carlo Ferrara / gerente de sostenibilidad e 
innovación enel argentina  Área Transversal  
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12.2 Cumplimiento
enel argentina busca garantizar que las compañías que 
componen enel gestionen sus negocios en un clima de 
relacionamiento sano, de confianza y de largo plazo con 
los grupos de interés. al mismo tiempo, impulsa en la 
industria local estándares comunes de cumplimiento de 
las mejores prácticas internacionalmente reconocidas 
para minimizar los riesgos. Durante 2020, se realizaron 
las siguientes actividades en respuesta a los desafíos 
que planteó la situación de pandemia por CoViD-19.

 ›  realización de la semana Ética Virtual.

 ›  análisis de potenciales riesgos a raíz de la digitalización 
de algunos procesos. 

 ›  monitoreo continuo de procesos sensibles (por ejemplo, 
gestión de donaciones, patrocinios, etc). 

 › Difusión y comunicación de políticas de ciberseguridad, 
protección de datos sensibles, registración de recepción de 
obsequios, relacionamiento con funcionarios públicos, etc. 

 ›  Video de Compliance en tiempos de crisis, publicado in-
ternamente y en las redes sociales del grupo.

Modelo de Compliance de enel

el modelo de Compliance es una herramienta que permite 
reforzar el compromiso de la compañía sobre los mejores 
estándares éticos, jurídicos y profesionales con el objeto 
de aumentar y defender su reputación. Fue diseñado para 
prevenir la responsabilidad penal de las compañías, sobre 
la base de las principales normas y guías de cumplimiento 
anticorrupción del mundo, como la norma iso 37001:2016 
y las leyes antisoborno de los estados unidos (ley Foreign 
Corrupt practices act, 1977) y del reino unido (uK bribery 
act, 2010) y el Decreto italiano 231 del año 2001 

Sistema de Compliance tiene un enfoque integrado desde 
todos los puntos de la compañía

Aprueba los principales 
documentos que integran el 
programa, y monitorea su 
ejecución y desarrollo.

Integran en sus procesos 
operativos las disposiciones 
de los diferentes programas 
de Compliance con 
de�nición especí�ca de 
responsables en las áreas a 
mayor riesgo. 

Adhieren a las disposiciones 
de los programas 
principalmente mediante las 
Condiciones Generales de 
Contratación y otros 
documentos.

Cuentan con la información 
en el sitio web de la 
compañía para conocer los 
programas y denunciar 
conductas que consideren 
inapropiadas.

El Directorio 

Los trabajadores

Los proveedores y contratistas 

Los clientes y la comunidad
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0 Código de Ética 

Modelo de 
Compliance

Plan de Tolerancia 
Cero a la Corrupción

Programa de 
Cumplimiento sobre la 
Responsabilidad Penal 

Corporativa

Política Antisoborno

Política 477 
“Personas Expuestas 

políticamente”  

Instrucción 
Operativa 2432 

“Tratamiento de denuncias 
de seguridad patrimonial” 

Política 483 
“Política de tratamiento de 
denuncias de acoso en el 

lugar de trabajo” 

Política 1036 
“Política de 

Relacionamiento con 
Funcionarios Públicos” 

Procedimiento 
Organizacional 206 

“Selección de Personal 
Argentina” 

Procedimiento 
Organizacional 1706 

“Contratación de 
membresías” 

Modelo de Prevención 
de Riesgos Penales
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›  Compuesto por 16 principios generales y criterios de comportamiento que rigen las relaciones con los grupos de 
interés y que definen los valores de referencia en las actividades de la Compañía. 

›  tiene alcance a todo enel.

›  Durante 2020 se incorporó un acceso directo al código y la declaración de conflicto de interés a la intranet, con el 
objetivo de lograr mayor exposición y visibilidad. 

›  rechaza toda forma de corrupción tanto directa como indirecta. establece estándares de actuación mediante la 
aplicación de criterios de transparencia específicos.

›  Foco en los principales delitos en el contexto local y global, así como lineamientos base para enfrentar y controlar 
preventivamente las posibles conductas no adecuadas. 

›  en 2020 se sumó al alcance enel generación Costanera.

›  aplica a todos los niveles de la estructura organizacional. 

›  se basa en una matriz que reúne los procesos, eventos de riesgo y controles diseñados en la organización.

165Informe de Sostenibilidad Enel Argentina 2020
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Durante 2020, las compañías de enel realizaron diferentes 
acciones para promover el modelo de Compliance en sus 
empresas y para fortalecer el sistema de gestión antiso-
borno bajo la norma iso 37001:2016:

 ›  Central Dock sud obtuvo la certificación en el primer 
semestre 2020, siendo reconocidos por los auditores 
como una de las 3 mejores auditorías realizadas en amé-
rica del sur. 

 ›  edesur y enel generación el Chocón mantuvieron su cer-
tificación.

 ›  enel generación Costanera realizó la designación y re-
glamento de la Función de Cumplimiento antisoborno.

 ›  todas las compañías de enel realizaron capacitaciones 
a empleados, directores, proveedores con la finalidad de 
fortalecer su comprensión y su asociación con las activi-
dades diarias. 

Lucha contra la corrupción

enel argentina se involucra firmemente en la lucha contra 
la corrupción mediante la aplicación de criterios de trans-
parencia internacionales. lo hace en cumplimiento del dé-
cimo principio del pacto mundial, según el cual “las em-
presas se comprometen a combatir la corrupción en todas 
sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno”. 

el plan de tolerancia Cero a la Corrupción cuenta con la 
aprobación del Directorio y tiene como objetivo el cumpli-
miento de los valores éticos y la transparencia en el desa-

rrollo de todas actividades que realizan las compañías de 
enel. en conjunto con la política antisoborno, prohíbe el 
soborno y corrupción en todas sus formas (tolerancia cero, 
como su nombre lo indica).

en las capacitaciones desarrolladas durante 2020, enel ar-
gentina se enfocó, entre otros temas, en concientizar so-
bre la corrupción y difundir la actitud de tolerancia cero 
hacia ella. en el marco de la semana Ética, se ha realizado 
una charla a cargo del titular de la oficina anticorrupción 
Félix Crous sobre Compliance en el contexto de la pande-
mia por CoViD-19.

Número total de miembros del Directorio que han recibido 
comunicación sobre políticas y procedimientos anticorrupción. 2020*

Empresa Distribuidora Sur SA - Edesur 21

Enel Generación Costanera S.A. 18

Enel Generación El Chocón S.A. 15

Enel X Argentina S.A.U. 2

*incluye, para los casos de enel generación Costanera y edesur, los miembros del comité de auditoría.

12.3 normas y  
conductas éticas
la compañía cuenta con un Código Ético35 para garantizar 
la transparencia y establecer los principios de actuación 
de todos sus miembros. este documento describe las con-
ductas esperadas y compatibles con los valores de enel, 
por parte de los equipos de trabajo. se encuentra publi-
cado a nivel interno y en el sitio web de las compañías. es 

suscripto por a los trabajadores que ingresan, con cons-
tancia en su legajo.

el Código alcanza también a los proveedores mediante re-
ferencias en las Condiciones generales de Contratación. su 
cumplimiento se verifica con el conocimiento y concientiza-
ción de los principios de comportamiento generales y especí-
ficos esperados de todos los actores involucrados. la gerencia 
de auditoría controla su cumplimiento y analiza las denuncias 
ingresadas a través de los canales habilitados para tal fin:

35. https://www.enel.com.ar/content/dam/enel-ar/subsidiaria-cemsa/etica-cumplimiento/codigo-etico.pdf
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Canales de denuncia de Enel 

 ›  por teléfono: 0800-444-5089  

 ›  sitio Web: https://secure.ethicspoint.eu/domain/
media/es/gui/102504/ 

 ›  páginas web de todas las compañías

 ›  Correo electrónico: auditoria.argentina@enel.com  

 ›  acceso con Código Qr 

 ›  presencial en oficina auditoría interna

 › intranet de enel, con un acceso directo al canal  
de denuncias 

 

Canal Ético

el Canal Ético es un soporte elaborado para la utilización de 
cualquier grupo de interés. Clasifica las denuncias de acuerdo 
con 18 categorías permitiendo realizar un seguimiento ade-
cuado del cumplimiento de los principios de comportamiento 
ético. las denuncias se pueden realizar en forma anónima – 
de así desearlo el denunciante – con garantías de confiden-
cialidad y no represalia a los denunciantes. 

la administración de la plataforma del Canal Ético es brin-
dada por una compañía externa y la información es de ac-

ceso restringido. las denuncias recibidas tienen un trata-
miento y cierre en menos de 90 días. los resultados de las 
denuncias son reportados periódicamente a los órganos 
de control de las sociedades y generan planes de acción, 
cuyo seguimiento es realizado por auditoría interna. 

Durante 2020, se enviaron comunicaciones internas a través 
del canal de novedades a todo el personal de las compañías 
con información sobre los medios disponibles para realizar 
una denuncia reforzando las garantías de seguridad, anoni-
mato, confidencialidad y protección de represalias. 

además, se realizó una encuesta sobre aspectos de éti-
ca y el modelo de prevención de riesgos penales a 4.000 
empleados de las empresas de enel argentina, de los cua-
les 1.500 se encuentran en trabajo remoto. el objetivo fue 
relevar el grado de conocimiento sobre estos aspectos y 
definir acciones específicas para concientizar la cultura de 
la ética. a partir de la encuesta, se determinó la necesidad 
de mejorar la accesibilidad al canal ético desde la intranet 
a través de las aplicaciones y herramientas internas de co-
municación y desde el Hr portal, los cuales ya fueron im-
plementados. 

Durante octubre 2020 enel argentina desarrolló un webi-
nar orientado a proveedores y contratistas de sus empre-
sas en la cual se compartieron las buenas prácticas de la 
compañía, se difundió el Código Ético, el plan de tolerancia 
Cero a la Corrupción y la política antisoborno, y se difundió 
el canal de denuncias disponible. también se abrió un canal 
de comunicación con los proveedores para acompañarlos 
a elaborar su propio programa de integridad a partir de las 
mejores prácticas de enel. 
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12.4 formación  
y comunicación en ética 
y prevención 
enel argentina cuenta con un programa de capacitación 
para todos los colaboradores, directores y alta dirección 
que busca informar y formar sobre las mejores prácticas 
en materia de riesgos y anticorrupción, y también transmi-
tir sus valores y cultura de la ética. en el contexto de aisla-
miento por la pandemia por CoViD-19, uno de los desafíos 
a los que enel argentina se enfrentó, y superó con excelen-
tes resultados, fue el de continuar con dichas actividades 
de capacitación. 

la formación comienza al momento de ingreso de un cola-
borador al grupo y se mantiene a lo largo de los años. los 
cursos pueden ser presenciales o virtuales y están basados 
en la normativa y los programas de cumplimiento vigen-
tes, como el modelo de prevención de riesgos penales, el 
Código de Ética, la política antisoborno, el programa de 
Compliance de enel global, el plan de tolerancia Cero a la 
Corrupción, entre otros.

en este marco, el departamento de personas y organiza-
ción junto con el área de Compliance de legal & Corporate 
affairs desarrollaron la inducción a los directores ingresan-
tes, y a todos aquellos que quisieran participar. los expo-
sitores fueron los gerentes de las principales áreas de las 
compañías y la agenda incluyó entre sus temas principales: 

 ›  sostenibilidad integrada a la estrategia de negocio

 ›  regulación del mercado eléctrico

 ›  sistema de gestión integrado de edesur

 ›  Compliance program; modelo de prevención de riesgos 
penales; iso 37001:2016

 ›  proyección de la matriz energética y la afectación en la 
generación térmica

 ›  Complejo Chocón-arroyito

 ›  Costanera power plant

por otro lado, se realizó la capacitación del sistema inte-
grado de gestión (sgi) dirigida a todos los colaboradores 
del grupo enel en argentina, liderada por las áreas de Cali-
dad, infraestructura y redes y Compliance legal. 

 ›  17 sesiones de 2 horas cada una, que incluyeron expo-
siciones teóricas intercaladas con instancias de partici-
pación. allí se relevó el feedback de los participantes con 
ejemplos de su trabajo diario, lo que sirvió para enrique-
cimiento de la teoría y los sectores. 

 › los facilitadores a cargo de las sesiones de capacitación 
fueron todos especialistas de la temática en cuestión y con 
amplia experiencia en auditoría de las normas tratadas.

 ›  632 convocados.

 ›  165 fue el número de asistencias.

  
Sondeo de conocimiento

Resultados Previo Posterior

Total participantes 194 174

No concluyeron 87 57

Respuestas correctas 38,68% 49,32%

Respuestas incorrectas 61,32% 50,68% 

asimismo, se realizó una jornada de capacitación especial 
sobre el sgi a la alta Dirección, en formato interactivo, dic-
tada por miembros de primer nivel de las firmas tÜV norD 
argentina y bDo. entre los objetivos se encontraban: com-
prender la articulación entre el sistema de gestión integral 
(sgi) y los valores de enel; identificar el valor que aporta el 
sgi al negocio; y destacar la importancia de la alta Direc-
ción en el sgi. 

Otros programas de formación a colaboradores ofrecidos 
y llevados a cabo se describen a continuación: 

 › Tone of the Top: Capacitaciones sobre anticorrupción, 
Ética y Compliance, orientadas a directores, gerentes, 
Comité país, proveedores y personal propio, en las que 
se desarrollaron entre otros temas la ley n.° 27.401 de 
responsabilidad de las personas Jurídicas, el programa 
de integridad, la norma iso 37.001:2016 sistema de ges-
tión antisoborno, políticas y procedimientos específicos. 
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 › Inducción: Charlas recurrentes para los nuevos ingresos 
y a trabajadores sobre el Código Ético, el plan de tole-
rancia Cero a la Corrupción, la legislación local y global, 
el programa de cumplimiento y principales políticas y 
controles a considerar en las actividades de enel.  

 › Capacitación interna: se realizaron diferentes webinars 
para los empleados de las compañías con el fin de con-
cientizar sobre diferentes aspectos y procedimientos 
sensibles. algunos de ellos fueron sobre donaciones, pa-
trocinios, órdenes de compra delegadas, clasificación de 
información, entre otros temas. 

 › Videos de concientización: se elaboraron diferentes 

videos para concientizar al personal en temas de com-
pliance. se destacan los videos de “Compliance en tiem-
pos de Crisis”, “Cómo aplico la ética en el trabajo”, “Hurto 
de energía”, “política de obsequios” y “modelo de preven-
ción de riesgos penales”. 

 › Plataforma de capacitación: Durante todo el año, se 
encontraron a disposición en la plataforma de enel e-
Ducation diferentes cursos asociados a temas de ética y 
compliance, como “anticorrupción: buenas prácticas de 
comportamiento (global)” y los talleres de Ética y Cum-
plimiento, Ética y redes sociales, modelo de prevención 
de riesgos penales, segregación de Funciones y Clasifi-
cación de información, entre otras. 

Semana de la Ética

Del 13 al 16 de octubre de 2020, se desarrolló la semana 
Ética con la finalidad de concientizar al personal sobre 
aspectos de ética y transparencia. las capacitaciones se 
orientaron a temas de interés asociados a la pandemia 
como, por ejemplo, redes sociales y ética y compliance 
en tiempos de crisis. las siguientes charlas se dictaron de 
manera virtual: 

“Comportamiento Ético” 
Facundo manes (Fundación ineCo)

“Dilemas éticos” 
Verónica rodinó y martín Caputo

 

“Etica y Sostenibilidad’” 
Flavio Fuertes (pacto global)

“Master Class: Etica y Cumplimiento” 
Carolina De Vita y ricardo suriano

“Etica en nuestro trabajo - Impactos del hurto de energía” 
Vincenzo ruotolo

“Ética y Redes Sociales” 
Fernando peyretti y Joaquin saini (bDo y aaeC)

“Compliance en tiempos de COVID” 
Felix Crous (oficina anticorrupción)
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Durante la semana fueron invitados empleados de la com-
pañía a grabar un video en el que contaban cómo aplica-
ban la ética en su trabajo. 

participaron de él colaboradores de las áreas de procu-
rement, enel X, p&o, auditoría, relaciones institucionales, 
medio ambiente, infraestructura y redes, mantenimiento 
(enel Chocón) y market. 
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DesaFÍos enel argentina 2021

AMBIENTAL

sostenibilidad ambiental

 › Continuar el proceso de mejora en los silenciadores de unidades de genera-
ción, con el objeto de disminuir la contaminación auditiva.  

 › Continuar con la reducción del consumo de combustible fósiles por medio 
del reemplazo de flota de vehículos convencionales de la compañía, por ve-
hículos híbridos. 

 › implementar de forma integral las normas pertenecientes al sgi en los re-
levamientos assessment a contratistas, incluyendo las normas iso 50001, 
37001, 45001. 

 › reducir las concentraciones de contaminantes gaseosos monitoreados por 
normativa y realizar la presentación de informe al apra y al enre de las me-
joras.

 › Construir una cortina forestal con árboles nativos para evitar el socavamien-
to del río sobre la costa de enel generación Costanera. 

economía circular

 › promover y fomentar la economía circular entre proveedores y contratistas 
de enel.

 › realizar una nueva edición de la escuela de economía Circular para alcanzar 
nuevos colaboradores.

 › abordar estrategias de economía Circular en infraestructura y redes y en 
generación, en toda la operación del negocio.

nuevas soluciones  
energéticas

 › Desarrollar infraestructura y promover la movilidad eléctrica en ciudades del 
interior del país. 

 › Consolidar nuevas ventas de iluminarias por fuera del área de concesión.
 › lanzamiento de productos smart Home, Climatización y Fotovoltaico.

SOCIAL

Calidad del servicio

 › Continuar con el proyecto de la normalización de clientes en barrios vulne-
rables.

 › profundizar los procesos de digitalización para la atención ágil y efectiva.
 › mejorar la experiencia de los clientes a través de la adaptación continua de 

los canales de atención y comunicación ante los nuevos escenarios.

Colaboradores

 › Definir el ciclo virtual de las personas en enel contemplando sus diferentes 
momentos, desde la selección, hasta su formación y desarrollo.

 › Continuar con la adecuación de metodologías de trabajo a las nuevas for-
mas de trabajo remoto.

 › Crear los mecanismos de cuidado para la participación presencial de las per-
sonas en el ámbito laboral, en complemento con su rutina de trabajo remoto.

Comunidades locales

 › implementar proyectos de desarrollo económico en la comunidad.
 › generar alianzas para agregar valor en los procesos operativos. 
 › establecer una mesa de diálogo entre gerencias de asuntos públicos y rela-

ciones institucionales de empresas de servicios públicos.

salud y seguridad  
ocupacional

 › profundizar los procesos de cuidado, prevención, control y acompañamien-
to de la salud laboral.

GOBERNANZA  
CORPORATIVA

Cadena de valor  
sostenible

 › reforzar la inducción sobre temas vinculados a la sostenibilidad, con pro-
veedores.

 › profundizar el proceso de indicador de sostenibilidad en los contratos.

innovación
 › implementación de enel idea Factory a través de colaboradores embajado-

res.
 › lanzar el desafío de innovación abierta argentino.

transformación digital  
y ciberseguridad

 › Capacitar a colaboradores en catalogar información para su correcta ad-
ministración. 

 ›  implementación de proyecto eorder.
 › plan de digitalización de billing y cobranzas de market.
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13. nota  
metoDológiCa 
102-5, 102-12, 102-47, 102-49, 102-50, 102-53, 102-54, 
103-1

este documento, el cuarto informe de sostenibilidad consoli-
dado de enel argentina, presenta el desempeño de las com-
pañías del grupo en materia económica, social y ambiental; 
rindiendo cuentas de manera clara y transparente - a todos 
sus públicos de interés - las acciones, programas y resultados 
de las operaciones en el mercado eléctrico de generación, 
transporte, comercialización y distribución realizadas durante 
el año 2020 que contribuyen al desarrollo de nuestro país y a 
la agenda global 2030 de naciones unidas.

para la elaboración de este informe se conformó un grupo 
de trabajo que relevó la información publicada en base a 
lineamientos y estándares internacionales para cada una 
de las compañías: enel generación Costanera s.a., Central 
Dock sud s.a., enel generación el Chocón s.a., edesur s.a. 
y enel X s.a.u. así, el documento fue realizado “en confor-
midad con los estándares gri: opción esencial”.  además, 
se utilizó el suplemento sectorial de la industria eléctrica 
publicado en 2013 por gri, los indicadores del DJsi, indica-
dores especiales de nuestro grupo a nivel global en rela-
ción a los temas materiales propios de las compañías que 
lo componen y del sector, y la norma aa1000 accountabi-
lity stakeholder engagement standard (aa1000ses 2015) 
para el análisis de materialidad36 que define los contenidos 
de este informe.

es importante destacar que a través de esta publicación se 
presenta la Comunicación para el progreso (Cop) 2020 de 
enel argentina, en el marco de la adhesión al pacto global 
de naciones unidas, comunicando los avances en el cumpli-
miento de sus 10 principios relacionados con derechos hu-
manos, derechos laborales, protección del medioambiente y 
la lucha contra la corrupción. este compromiso se comunica 
a través del relacionamiento de los principios con los indica-
dores gri publicados en el Índice de Contenidos, en el cual 
-para dar respuesta al pacto- se incluyen los estándares de 
“trabajo forzoso” y “trabajo infantil” aunque no fueron temas 
identificados en el análisis de materialidad.

además, se muestra el impacto de las compañías en los 
objetivos de Desarrollo sostenible (oDs) mapeados dentro 
de la estrategia de sostenibilidad del grupo, dando cuen-
tas de la importancia para el negocio de contribuir con la 
sociedad y el entorno.

Cualquier consulta sobre el contenido del informe de sos-
tenibilidad 2020 puede realizarse por correo electrónico a: 
sostenibilidad.argentina@enel.com

36. para más información ver sección de materialidad de este reporte.
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13.1 Cobertura de los  
temas estratégicos 2020 

Tema material Estándares GRI relacionados Impacto Interno Impacto externo

Creación de valor 
económico y 
financiero

gri 201: Desempeño económico 2016
gri 203: impactos económicos indirectos 2016 grupo

accionistas
Comunidad local
Colaboradores
organizaciones multisectoriales 
y de negocio
sindicatos

Involucramiento con 
las comunidades 
locales

gri 413: Comunidades locales 2016 grupo

autoridades gubernamentales
Comunidad local
Clientes
medios de comunicación
ongs

Gestión, desarrollo 
y motivación de 
nuestros trabajadores

gri 401: empleo 2016 
gri 404: Formación y enseñanza 2016 
gri 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 2016
gri 406: no discriminación 2016
gri 407: libertad de asociación y negociación 
colectiva 2016

grupo
Colaboradores
Comunidad local
sindicatos

Ecosistemas y 
plataformas tema material propio grupo

Clientes
Colaboradores
proveedores y contratistas

Gobierno sólido y 
conducta empresarial 
justa

gri 205: anticorrupción 2016
gri 412: evaluación de Derechos Humanos 2016
gri 415: política pública 2016
gri 419: Cumplimiento socioeconómico 2016

grupo
accionistas
autoridades gubernamentales
Colaboradores

Gestión y 
cumplimiento 
ambiental

gri 302: energía 2016
gri 305: emisiones 2016 
gri 307: Cumplimiento ambiental 2016

grupo autoridades gubernamentales
Comunidad local

Descarbonización de 
la matriz energética

gri 302: energía 2016
gri 305: emisiones 2016 grupo

autoridades gubernamentales
Comunidad local
entes reguladores
medios de comunicación

Enfoque en el cliente 
gri 416: salud y seguridad de los clientes 2016
gri 417: marketing y etiquetado 2016 
gri 418: privacidad del cliente 2016

grupo Clientes

Salud y seguridad 
ocupacional gri 403: salud y seguridad en el trabajo 2018 grupo

Colaboradores
proveedores y contratistas
sindicatos

Cadena de valor 
sostenible

gri 204: prácticas de adquisición 2016
gri 308: evaluación ambiental de proveedores 2016
gri 414: evaluación social de los proveedores 2016

grupo proveedores y contratistas
Comunidad local

Distribución de 
energía tema material propio grupo

autoridades gubernamentales
Clientes
Comunidad local
entes reguladores
medios de comunicación

Innovación y 
transformación digital tema material propio grupo Clientes

Colaboradores
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14. ÍnDiCe De ConteniDos gri
102-55

Referencia Cumplimiento Cop avanzada      

Estándar GRI Contenido Número de página/
Respuesta

Razón por  
omisión ODS

GRI 101: Fundamentos 2016

CONTENIDOS GENERALES

GRI 102: 
Contenidos  
generales 2016

Perfil de la organización

102-1 nombre de la organización 15

102-2 actividades, marcas, productos y servicios 15-17

102-3 ubicación de la sede 16-17

102-4 ubicación de las operaciones 14

102-5 propiedad y forma jurídica 174

102-6 mercados servidos 16-17

102-7 tamaño de la organización 16-19, 70-71, nota 1

102-8 información sobre empleados y otros 
trabajadores 70, nota 2 8

102-9 Cadena de suministro 125-131

102-10 Cambios significativos en la organización y su 
cadena de suministro 125-127, nota 3

102-11 principio o enfoque de precaución 22-31, 34-39,  
145-147

102-12 iniciativas externas 42-43, 174-175

102-13 afiliación a asociaciones 42-43

Estrategia

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de 
la toma de decisiones 5-7

102-15 principales impactos, riesgos y oportunidades 34-39, 104-116, 
163-166

Ética e integridad

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

12-13, 40-41,  
163-167

102-17 mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas 163-170
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Estándar GRI Contenido Número de página/
Respuesta

Razón por  
omisión ODS

GRI 102: 
Contenidos  
generales 2016

Gobernanza

102-18 estructura de gobernanza 157-162

102-19 Delegación de autoridad 157-162

102-20 responsabilidad a nivel ejecutivo de temas 
económicos, ambientales y sociales 22-27

102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas 
económicos, ambientales y sociales 28-33

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y 
sus comités 157-162, nota 4

102-23 presidente del máximo órgano de gobierno 157-162

102-24 nominación y selección del máximo órgano de 
gobierno 157, 159

102-25 Conflictos de intereses 157-167

102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la 
selección de objetivos, valores y estrategia 157-162

102-27 Conocimientos colectivos del máximo órgano 
de gobierno 168-170

102-28 evaluación del desempeño del máximo órgano 
de gobierno 157, 159

102-29 identificación y gestión de impactos 
económicos, ambientales y sociales 22-31

102-30 eficacia de los procesos de gestión del riesgo 22-31, 34-39, 
157-171

102-31 revisión de temas económicos, ambientales y 
sociales 157, 159

102-32 Función del máximo órgano de gobierno en la 
elaboración de reportes de sustentabilidad nota 5

102-33 Comunicación de preocupaciones críticas 163-167

102-34 naturaleza y número total de preocupaciones 
críticas 163-167, nota 6

102-35 políticas de remuneración 86, 159, nota 7

102-36 proceso para determinar la remuneración nota 7

102-37 involucramiento de los grupos de interés en la 
remuneración nota 7

102-38 ratio de compensación total anual nota 8

102-39 ratio del incremento porcentual de la 
compensación total anual nota 8

Participación de los grupos de interés

102-40 lista de grupos de interés 30-33

102-41 acuerdos de negociación colectiva 34, nota 9 8

102-42 identificación y selección de grupos de interés 30-32

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

22, 28-33, 71-73, 
87-91, 166-167

102-44 temas y preocupaciones clave mencionados 22-31
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Estándar GRI Contenido Número de página/
Respuesta

Razón por  
omisión ODS

GRI 102: 
Contenidos  
generales 2016

Prácticas para la elaboración de informes

102-45 entidades incluidas en los estados financieros 
consolidados nota 10

102-46 Definición de los contenidos de los informes y 
las Coberturas del tema 28-31

102-47 lista de los temas materiales 30, 175

102-48 reexpresión de la información nota 11

102-49 Cambios en la elaboración de informes 174

102-50 periodo objeto del informe 174

102-51 Fecha del último informe nota 12

102-52 Ciclo de elaboración de informes anual

102-53 punto de contacto para preguntas sobre el 
informe 174

102-54 Declaración de elaboración del informe de 
conformidad con los estándares gri 174-175

102-55 Índice de Contenidos gri 176-194

102-56 Verificación externa nota 13

TEMAS MATERIALES

Desempeño económico 2016

gri 103: enfoque de 
gestión 2016

103-1 explicación del tema material y su cobertura 22-31, 174-175

103-2 enfoque de gestión y sus componentes 22-31, 62, 87-88, 
117

103-3 evaluación del enfoque de gestión 22-31, 62, 87-88, 
117

gri 201: Desempeño 
económico 2016

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 18-19, nota 14 8; 9

201-2 implicaciones financieras y otros riesgos y 
oportunidades derivados del cambio climático 34-39, 62, 117 13

201-3 obligaciones del plan de beneficios definidos y 
otros planes de jubilación nota 15

Impactos económicos indirectos 2016

gri 103: enfoque de 
gestión 2016

103-1 explicación del tema material y su cobertura 22-31, 174-175

103-2 enfoque de gestión y sus componentes
22-31, 34-39, 

49-52, 62, 87-88, 
117-118, 125, 132

103-3 evaluación del enfoque de gestión
22-31, 34-39, 

49-52, 62, 87-88, 
117-118, 125, 132

gri 203: impactos 
económicos indirectos 
2016

203-1 inversiones en infraestructuras y servicios 
apoyados

18-19, 36-39, 49-
52, 62-68, 87-100, 

117-125
9; 11

203-2 impactos económicos indirectos significativos
18-19, 36-39, 49-
52, 62-68, 87-100, 

117-125
3; 8

Prácticas de adquisición 2016

gri 103: enfoque de 
gestión 2016

103-1 explicación del tema material y su cobertura 22-31, 174-175

103-2 enfoque de gestión y sus componentes 22-31, 125

103-3 evaluación del enfoque de gestión 22-31, 125
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Estándar GRI Contenido Número de página/
Respuesta

Razón por  
omisión ODS

gri 204: prácticas de 
adquisición 2016 204-1 proporción de gasto en proveedores locales 125, nota 16 8

Anticorrupción 2016

gri 103: enfoque de 
gestión 2016

103-1 explicación del tema material y su cobertura 22-31, 174-175

103-2 enfoque de gestión y sus componentes 22-31, 163-170

103-3 evaluación del enfoque de gestión 22-31, 163-170

gri 205: anticorrupción 
2016

205-1 operaciones evaluadas para riesgos relacionados 
con la corrupción nota 17

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción 163-170, nota 18

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas 
tomadas nota 19

Energía 2016

gri 103: enfoque de 
gestión 2016

103-1 explicación del tema material y su cobertura 22-31, 174-175

103-2 enfoque de gestión y sus componentes 22-31, 62-68,  
145-151

103-3 evaluación del enfoque de gestión 22-31, 62-69,  
145-151

gri 302: energía 2016

302-1 Consumo energético dentro de la organización 148-150 7; 8; 12; 
13

302-2 Consumo energético fuera de la organización 148-150 7; 8; 12; 
13

302-4 reducción del consumo energético 148-150 7; 8; 12; 
13

302-5 reducciones de los requisitos energéticos de los 
productos y servicios 62-69 7; 8; 12; 

13

Emisiones 2016

gri 103: enfoque de 
gestión 2016

103-1 explicación del tema material y su cobertura 22-31, 174-175

103-2 enfoque de gestión y sus componentes 22-31, 145-148, 150

103-3 evaluación del enfoque de gestión 22-31, 145-148, 150

gri 305: emisiones 2016

305-1 emisiones directas de gei (alcance 1) 150 12; 13

305-4 intensidad de las emisiones de gei 150 13

305-5 reducción de las emisiones de gei 150 13

305-7 óxidos de nitrógeno (noX), óxidos de azufre 
(soX) y otras emisiones significativas al aire 150 12

Compromiso ambiental 2016

gri 103: enfoque de 
gestión 2016

103-1 explicación del tema material y su cobertura 22-31, 174-175

103-2 enfoque de gestión y sus componentes 22-31, 145-148

103-3 evaluación del enfoque de gestión 22-31, 145-148

gri 307: Compromiso 
ambiental 2016

307-1 incumplimiento de la legislación y normativa 
ambiental nota 20

Evaluación ambiental de proveedores 2016

gri 103: enfoque de 
gestión 2016

103-1 explicación del tema material y su cobertura 22-31, 174-175

103-2 enfoque de gestión y sus componentes 22-31, 125-131, 
145-148

103-3 evaluación del enfoque de gestión 22-31, 125-131, 
145-148
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Estándar GRI Contenido Número de página/
Respuesta

Razón por  
omisión ODS

gri 308: evaluación 
ambiental de proveedores 
2016

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

126-131

Empleo 2016

gri 103: enfoque de 
gestión 2016

103-1 explicación del tema material y su cobertura 22-31, 174-175

103-2 enfoque de gestión y sus componentes 22-31, 70

103-3 evaluación del enfoque de gestión 22-31, 70

gri 401: empleo 2016

401-1 nuevas contrataciones de empleados y rotación 
de personal nota 21 8

401-2 beneficios para los empleados a tiempo 
completo que no se dan a los empleados a tiempo 
parcial o temporales

71-73, 84-86 3; 8

401-3 permiso parental nota 22 8

Salud y Seguridad en el trabajo 2018

gri 103: enfoque de 
gestión 2016

103-1 explicación del tema material y su cobertura 22-31, 174-175

103-2 enfoque de gestión y sus componentes 22-31, 70, 132-144

103-3 evaluación del enfoque de gestión 22-31, 70, 132-144

gri 403: salud y seguridad 
en el trabajo 2018

403-1 sistema de gestión de la salud y la seguridad en 
el trabajo 137 8

403-2 identificación de peligros, evaluación de 
riesgos e investigación de incidentes investigación de 
incidentes

137-141 8

403-3 servicios de salud en el trabajo 132-144 8

403-4 participación de los trabajadores, consultas y 
comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo 137 8

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y 
seguridad en el trabajo 141-143 8

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores 84-86, 141-143 3

403-7 prevención y mitigación de los impactos en la 
salud y la seguridad de los trabajadores directamente 
vinculados con las relaciones comerciales

137-141, 143-144 8

403-8 Cobertura del sistema de gestión de la salud y la 
seguridad en el trabajo nota 23 8

403-9 lesiones por accidente laboral 138-140, nota 24 3; 8

403-10 Dolencias y enfermedades laborales 137-141, nota 25 3; 8

Formación y Enseñanza 2016

gri 103: enfoque de 
gestión 2016

103-1 explicación del tema material y su cobertura 22-31, 174-175

103-2 enfoque de gestión y sus componentes 22-31, 75-84

103-3 evaluación del enfoque de gestión 22-31, 75-84
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Estándar GRI Contenido Número de página/
Respuesta

Razón por  
omisión ODS

gri 404: Formación y 
enseñanza 2016

404-1 media de horas de formación al año por 
empleado 77, 79-80 4; 8

404-2 programas para mejorar las aptitudes de los 
empleados y programas de ayuda a la transición 75-84 8

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

nota 26 8

Diversidad e Igualdad de Oportunidades 2016

gri 103: enfoque de 
gestión 2016

103-1 explicación del tema material y su cobertura 22-31, 174-175

103-2 enfoque de gestión y sus componentes 22-31, 73-75

103-3 evaluación del enfoque de gestión 22-31, 73-75

gri 405: Diversidad e 
igualdad de oportunidades 
2016

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados nota 27 8

405-2 ratio del salario base y de la remuneración de 
mujeres frente a hombres nota 28 8

No discriminación 2016

gri 103: enfoque de 
gestión 2016

103-1 explicación del tema material y su cobertura 22-31, 174-175

103-2 enfoque de gestión y sus componentes 22-31, 73-75

103-3 evaluación del enfoque de gestión 22-31, 73-75

gri 406: no discriminación 
2016

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas 
emprendidas nota 29 8

Libertad de Asociación y Negociación colectiva 2016

gri 103: enfoque de 
gestión 2016

103-1 explicación del tema material y su cobertura 22-31, 174-175

103-2 enfoque de gestión y sus componentes 86, 174-175

103-3 evaluación del enfoque de gestión 86, 174-175

gri 407: libertad de 
asociación y negociación 
colectiva 2016

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

nota 30 8

Trabajo Infantil 2016

gri 103: enfoque de 
gestión 2016

103-1 explicación del tema material y su cobertura 22-31, 174-175

103-2 enfoque de gestión y sus componentes 22-31, 40-41,  
126-127, 174-175

103-3 evaluación del enfoque de gestión 22-31, 40-41,  
126-127, 174-175

gri 408: trabajo infantil 
2016

408-1 operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo infantil nota 31 8

Trabajo Forzoso y Obligatorio 2016

gri 103: enfoque de 
gestión 2016

103-1 explicación del tema material y su cobertura 22-31, 174-175

103-2 enfoque de gestión y sus componentes 22-31, 40-41,  
126-127, 174-175

103-3 evaluación del enfoque de gestión 22-31, 40-41,  
126-127, 174-175

gri 409: trabajo forzoso u 
obligatorio 2016

409-1 operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo forzoso u obligatorio nota 32 8

Evaluación de derechos humanos 2016

gri 103: enfoque de 
gestión 2016

103-1 explicación del tema material y su cobertura 22-31, 174-175

103-2 enfoque de gestión y sus componentes 22-31, 40-41,  
126-127, 174-175

103-3 evaluación del enfoque de gestión 22-31, 40-41,  
126-127, 174-175
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Estándar GRI Contenido Número de página/
Respuesta

Razón por  
omisión ODS

gri 412: evaluación de 
derechos humanos 2016

412-1 operaciones sometidas a revisiones o 
evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos 40-41, 126-127

412-2 Formación de empleados en políticas o 
procedimientos sobre derechos humanos nota 33

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

40-41, 126-127

Comunidades locales 2016

gri 103: enfoque de 
gestión 2016

103-1 explicación del tema material y su cobertura 22-31, 174-175

103-2 enfoque de gestión y sus componentes 22-31, 87-88

103-3 evaluación del enfoque de gestión 22-31, 87-88

gri 413: Comunidades 
locales 2016

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

nota 34

413-2 operaciones con impactos negativos 
significativos –reales y potenciales– en las 
comunidades locales

87-88, nota 35

Evaluación social de los proveedores 2016

gri 103: enfoque de 
gestión 2016

103-1 explicación del tema material y su cobertura 22-31, 174-175

103-2 enfoque de gestión y sus componentes 126-131

103-3 evaluación del enfoque de gestión 126-131

gri 414: evaluación social 
de los proveedores 2016

414-1 nuevos proveedores que han pasado filtros de 
selección de acuerdo con los criterios sociales 126-131 8

414-2 impactos sociales negativos en la cadena de 
suministro y medidas tomadas 126-131 8

Política pública 2016

gri 103: enfoque de 
gestión 2016

103-1 explicación del tema material y su cobertura 22-31, 174-175

103-2 enfoque de gestión y sus componentes 62, 66-68, 163-166

103-3 evaluación del enfoque de gestión 62, 66-68, 163-166

gri 415: política pública 
2016

415-1 Contribución a partidos y/o representantes 
políticos nota 36

Salud y Seguridad de los clientes 2016

gri 103: enfoque de 
gestión 2016

103-1 explicación del tema material y su cobertura 22-31, 174-175

103-2 enfoque de gestión y sus componentes 22-31, 49-53, 104, 
110-116

103-3 evaluación del enfoque de gestión 22-31, 49-53, 104, 
110-116

gri 416: salud y seguridad 
de los Clientes 2016

416-1 evaluación de los impactos en la salud y 
seguridad de las categorías de productos o servicios nota 37

416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos 
en la salud y seguridad de las categorías de productos 
y servicios

nota 38

Marketing y etiquetado 2016

gri 103: enfoque de 
gestión 2016

103-1 explicación del tema material y su cobertura 22-31, 174-175

103-2 enfoque de gestión y sus componentes 53-61

103-3 evaluación del enfoque de gestión 53-61
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Estándar GRI Contenido Número de página/
Respuesta

Razón por  
omisión ODS

gri 417: marketing y 
etiquetado 2016 

417-1 requerimientos para la información y el 
etiquetado de productos y servicios nota 39 12

417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la 
información y el etiquetado de productos y servicios nota 40

417-3 Casos de incumplimiento relacionados con 
comunicaciones de marketing nota 40

Privacidad del cliente 2016

gri 103: enfoque de 
gestión 2016

103-1 explicación del tema material y su cobertura 22-31, 174-175

103-2 enfoque de gestión y sus componentes 22-31, 53-61,  
110-116

103-3 evaluación del enfoque de gestión 22-31, 53-61,  
110-116

gri 418: privacidad del 
cliente 2016

418-1 reclamaciones fundamentadas relativas a 
violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de 
datos del cliente

53-61, 110-116

Cumplimiento socioeconómico 2016

gri 103: enfoque de 
gestión 2016

103-1 explicación del tema material y su cobertura 22-31, 174-175

103-2 enfoque de gestión y sus componentes 163-167

103-3 evaluación del enfoque de gestión 163-167

gri 419: Cumplimiento 
socioeconómico 2016

419-1 incumplimiento de las leyes y normativas en los 
ámbitos social y económico nota 41

Distribución de energía

gri 103: enfoque de 
gestión 2016

103-1 explicación del tema material y su cobertura 22-31, 174-175

103-2 enfoque de gestión y sus componentes 22-31, 49-52,  
101-104,108-109

103-3 evaluación del enfoque de gestión 22-31, 49-52,  
101-104,108-109

Innovación y transformación digital

gri 103: enfoque de 
gestión 2016

103-1 explicación del tema material y su cobertura 22-31, 174-175

103-2 enfoque de gestión y sus componentes 22-31, 101-113

103-3 evaluación del enfoque de gestión 22-31, 101-113

Ecosistemas y plataformas

gri 103: enfoque de 
gestión 2016

103-1 explicación del tema material y su cobertura 22-31, 174-175

103-2 enfoque de gestión y sus componentes 22-31, 48-52,  
101-113, 155-156

103-3 evaluación del enfoque de gestión 22-31, 48-52,  
101-113, 155-156
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14.1 notas de referencia tabla gRi
nota 1 

la memoria y balance de cada empresa puede consultarse en https://www.enel.com.ar/es/inversores.html

nota 2 

todas las personas contratadas por enel poseen un contrato laboral permanente y de jornada completa.  

Durante 2020 enel contó con la contratación de 134 empresas y 4.127 personas contratistas. entre las principales actividades 
contratadas a terceros se encuentra el servicio de call center y empresas de cobranza extrajudicial; empresas operativas para 
la gestión del negocio de infraestructura y redes; empresas de personal eventual para la asistencia del área de personas y 
organización; y actividades tercerizadas desde el área de gDs.

nota 3

no hubo cambios significativos en la organización ni en la cadena de suministro de grupo enel durante el período de reporte.

nota 4

Miembros del Directorio  
Central Dock Sud CV Antigüedad en órgano  

de gobierno

Héctor martin mandarano ingeniero eléctrico  Desde 16/08/2012 

Jorge ravlich ingeniero eléctrico Desde 28/05/2018

Juan Carlos blanco ingeniero eléctrico Desde 28/05/2018 

Daniel garrido ingeniero eléctrico Desde 28/05/2018 

mónica Diskin abogada Desde 27/04/2017 

michele siciliano ingeniero eléctrico Desde 25/05/2018 

ricardo Hernan Castañeda abogado Desde 09/05/2020

marcelo adrian sobico ingeniero eléctrico Desde 09/05/2020

rodolfo eduardo berisso Contador Desde 25/06/2013 

rodolfo Heriberto Freyre ingeniero eléctrico Desde 02/05/2019 

alejandro anibal avayu  Contador Desde 28/05/2018 

patricio Javier Cipollone ingeniero eléctrico Desde 27/04/2017 

nicola melchiotti ingeniero eléctrico Ceo enel Desde 02/05/2019 

gabriel eduardo abalos Contador Desde 02/05/2019 

sebastián torres abogado Desde 28/05/2018 

Claudio César Weyne da Cunha  Contador Desde 02/05/2019 

Juan manuel alfonsin ingeniero eléctrico Desde 02/05/2019 

Favio alejandro Jeambeaut ingeniero eléctrico Desde 09/05/2020
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nota 5 

el presente informe es aprobado por el Ceo de enel argentina.

nota 6 

no se han detectado temas críticos durante el período 2020. 

nota 7 

la remuneración de los funcionarios y empleados es el resultado de estudios de mercado realizados por la sociedad (ya sea 
por cuenta propia o por empresas de servicio especializadas de primera línea), a fin de garantizar la adecuación.

la gerencia de personas y organización informa las pautas para determinar los planes de retiro de los directores y gerentes 
de primera línea.

la gerencia general informa al Directorio sobre las acciones emprendidas y los temas analizados respecto de la política de 
remuneraciones. Dada la especificidad de la actividad de la sociedad,

la remuneración por el desempeño en el cargo la determina la asamblea de forma tal que pueda atraer, mantener y moti-
var a personas con perfil adecuado, evaluando el cargo a desempeñar y sus responsabilidades, las mejores prácticas y los 
resultados del análisis de benchmark en el mercado de referencia realizado por una empresa especializada en el sector y la 
performance empresarial.  la asamblea de accionistas fija y aprueba la remuneración de sus integrantes, dentro de los límites 
establecidos en las normas y en el estatuto social, de acuerdo con la existencia o inexistencia de ganancias. el Directorio en 
conjunto resuelve las normas de gobierno societario de la compañía y supervisa su funcionamiento, al igual que la política de 
remuneraciones de los gerentes de la emisora, en virtud de la experiencia y los antecedentes de sus miembros. 

enel cuenta con una política de reintegros para managers que incluye combustible, peajes, seguro automotor, gastos de 
vehículo, entre otros beneficios. 

nota 8

problemas de confidencialidad. Dado el contexto local en el que se desarrollan las actividades de enel argentina, esta in-
formación resulta confidencial para salvaguardar la seguridad personal de nuestros colaboradores y los altos mandos de la 
entidad.

nota 9

84,21% de los colaboradores de enel se encuentran cubiertos en los acuerdos de negociación colectiva.

nota 10

Cada sociedad que conforma grupo enel cuenta son su estado financiero individual.

nota 11

en los casos en los cuales la reexpresión de información afectó la comparabilidad interanual de lo presentado, se aclara su 
modificación con una nota al pie respectivamente.
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nota 12

el último informe de sostenibilidad de enel publicado corresponde al período enero – diciembre 2019.

 
nota 13

el presente informe no cuenta con verificación externa.

 
nota 14

Valor económico 
generado, distribuido 
y retenido (en millones 
de pesos)

Argentina Edesur
Enel 
Generación 
Costanera

Enel 
Generación 
El Chocón

Central 
Dock Sud Enel X Enel 

Trading
EGP / 
Pampa Inversoras

Valor Económico 
Generado (VEG)  84.023,70  65.187,36  9.244,66  4.076,26  5.263,62  8,24  243,56  -    -   

Valor Económico 
Distribuido  42.476,18  27.743,93  7.206,42  2.932,81  3.266,02  112,78  405,34  8,52  800,37 

Costos operativos  13.856,64  10.315,09  2.051,23  502,12  635,43  59,65  183,03  8,52  101,57 

Costos laborales  10.422,14  7.807,82  1.789,24  194,18  383,40  43,90  136,80  -    66,80 

pago a los proveedores 
de capital  13.187,67  9.512,32  2.990,73  86,81  577,99  4,69  15,13  -    -   

pago a gobiernos 
(impuestos)  5.009,73  108,70  375,21  2.149,70  1.669,19  4,54  70,39  -    632,00 

Valor Económico 
Retenido  41.547,52  37.443,43  2.038,24  1.143,45  1.997,61 -104,54 -161,78 -8,52 -800,37 

nota 15

además del plan de prestaciones establecido según la ley laboral, no existe en las compañías de enel un fondo independiente 
para tal propósito para sus colaboradores.

 
nota 16

Con compras nacionales se hace referencia a las compras realizadas dentro de la jurisdicción argentina, considerado esto 
último como local.

 
nota 17

el 91% de las operaciones de enel36  se encuentran evaluadas en riesgos relacionados con la corrupción.

36. alcance: edesur, enel generación Costanera, enel generación el Chocón, enel trading y enel X.
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nota 18

las políticas y los procedimientos de anticorrupción son informados al 100% de los colaboradores enel.

 
nota 19

no se registraron casos de corrupción.

 
nota 20

se registraron 14 sanciones no monetarias en edesur el incumplimiento de leyes o normativas en materia de medio ambiente, 
no así sanciones monetarias.

 
nota 21

Ingresos y Egresos Edesur Generación 
Costanera

Central  
Dock Sud

Generación  
El Chocón Enel X Otras 

compañías

Ingresos según sexo

mujeres 6 (37,5%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (100%)

Hombres 10 (62,5%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (100%) 1 (100%) 0 (0,00%)

Ingresos según distribución por edad 

menores de 30 3 (18,75%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

entre 31 y 50 12 (75,0%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (100%) 0 (0,00%) 1 (100%)

mayores de 50 1 (6,25%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (100%) 0 (0,00%)

Egresos según sexo

mujeres 10 (20,83%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

Hombres 38 (79,17%) 6 (100%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

Egresos según distribución por edad

menores de 30 2 (4,17%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

entre 31 y 50 18 (37,50) 2 (33,33%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

mayores de 50 28 (58,33%) 4 (66,66%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

Tasa de rotación s/sexo

mujeres 2,137% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Hombres 1,261% 1,617% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Tasa de rotación s/edad

menores de 30 1,111% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

entre 31 y 50 0,844% 0,913% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

mayores de 50 2,393% 3,226% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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nota 22

Indicadores sobre permiso parental 
Alcance: Edesur, Enel Generación Costanera, Enel Generación El Chocón, Enel X 2020

Cantidad de empleados Mujeres Hombres

1 número de empleados que hicieron uso efectivo de la licencia por nacimiento en 2020 6 62

2 número de empleados que retornaron al trabajo después de finalizar la licencia por 
nacimiento 2020 y cuya licencia inició en 2020 6 62

4 tasa de regreso al trabajo 2020 
Fórmula: Fila 2/ Fila 1 100% 100%

5 número de empleados que regresaron al trabajo durante 2020 (después de licencia 
por nacimiento iniciada en 2019 o 2020) 6 62

6 número de empleados que regresaron al trabajo durante 2020 (después de licencia 
por nacimiento iniciada en 2019 o 2020) y permanecieron 12 meses en el empleo. 6 62

7 tasa de retención 
Fórmula: Fila 6 / Fila 5 100% 100%

 
nota 23

Cobertura del sistema de gestión de la  
salud y la seguridad en el trabajo 

2020

Enel Generación 
Costanera

Enel Generación  
El Chocón

Central  
Dock Sud Edesur

el número y el porcentaje de todos los 
empleados y trabajadores que no sean 
empleados y cuyo trabajo o lugar de trabajo 
estén controlados por la organización y que 
estén cubiertos por dicho sistema, sujeto a 
auditoría o certificación por parte de un tercero. 

400  
(100%)

43 colaboradores 
y 53 contratistas 
(100%)

88 colaboradores 
y 111 contratistas 

(100%)

3.495 
colaboradores y 200 
contratistas (100%)
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nota 24

Lesiones por accidente laboral (número y tasa)
2020

Enel Generación 
Costanera

Enel Generación  
El Chocón

Central  
Dock Sud Edesur

Fallecimientos resultantes de una lesión 
por accidente laboral. 

Colaboradores 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00)

Contratistas 0,00 (0,00 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00)

Lesiones por accidente laboral con 
grandes consecuencias (sin incluir 
fallecimientos). 

Colaboradores 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 2

Contratistas 0,00 (0,00 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00)

Lesiones por accidente laboral 
registrables. 

Colaboradores 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 14

Contratistas 0,00 (0,00 1,00 (5,19%) 0,00 (0,00)

Principales tipos de lesiones por 
accidente laboral. 

Colaboradores -

traumatismo 
músculo 

esquelético, por 
contusión

- -

Contratistas -

traumatismo 
músculo 

esquelético, por 
corte

- -

 
nota 25

Dolencias y enfermedades laborales
2020

Enel Generación 
Costanera

Enel Generación  
El Chocón

Central  
Dock Sud Edesur

El número de fallecimientos resultantes 
de una dolencia o enfermedad laboral 

Colaboradores 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratistas 0,00 0,00 0,00 0,00

El número de casos de dolencias y 
enfermedades laborales registrables 

Colaboradores 33,00* 11,00** 0,00 0,00

Contratistas 7,00* 3,00** 0,00 0,00

 
*Casos positivos CoViD-19
**Con audiometría patológica; principal tipo de dolencia y enfermedad laboral: hipoacusia inducida por el ruido.
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nota 26

Empleados que recibieron una 
evaluación de desempeño en 2020 Edesur Enel Generación 

Costanera
Central  

Dock Sud
Enel Generación 

El Chocón Enel X

Por sexo

mujeres 480 23 n/a 4 2

Hombres 3.083 378 n/a 45 6

Por categoría laboral

manager 25 2 n/a 1  1

middle manager 193 22 n/a 7  2

White Collar 1.502 45 n/a 30  5

blue Collar 1.843 332 n/a 11  0

 
nota 27

Indicadores 
de diversidad 
colaboradores

Edesur Enel Generación 
Costanera

Central  
Dock Sud

Enel Generación  
El Chocón Enel X Otras  

compañías*

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

total colaboradores 468 3.014 22 371 13 73 4 45 2 7 12 17

Distribución por cargo

manager 7 12 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0

middle manager 40 167 3 21 6 10 0 7 1 1 2 4

White Collar 417 1.026 17 29 7 30 4 26 1 4 9 13

blue Collar 4 1.809 2 321 0 32 0 11 0 0 0 0
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Distribución de colaboradores  
por cargo y edad Edesur

Enel 
Generación 
Costanera

Central Dock 
Sud

Enel 
Generación  
El Chocón

Enel X Otras 
compañías*

Manager

menores de 30 0 0 0 0 0 0

entre 31 y 50 11 0 0 0 1 0

mayores de 50 8 0 1 1 1 1

Middle manager

menores de 30 5 0 1 0 0 0

entre 31 y 50 96 11 8 4 2 2

mayores de 50 106 13 7 3 0 4

White collar

menores de 30 71 5 1 4 1 1

entre 31 y 50 832 25 27 19 3 20

mayores de 50 540 16 9 7 1 1

Blue collar

menores de 30 104 45 4 7 0 0

entre 31 y 50 1.193 183 20 2 0 0

mayores de 50 516 95 8 2 0 0

*Conformado por enel argentina s.a; enel green power argentina s.a; y enel trading argentina s.r.l

Composición de Directorio por sexo Hombres Mujeres Total

edesur 7 2 9

enel generación Costanera 6 2 8

Central Dock sud 8 1 9

enel generación el Chocón 5 3 8

enel X 1 0 1

% sobre el total 77,14% 22,86% 35
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Composición de directorio por edad Edesur Enel Generación 
Costanera

Central  
Dock Sud

Enel Generación 
El Chocón Enel X

menores de 30 0 0 0 0 0

entre 31 y 50 3 5 5 4 1

mayores de 50 6 3 4 4 0

 
nota 28

Ratio del salario base de mujeres frente a 
hombres por categoría laboral Edesur

Enel 
Generación 
Costanera

Central  
Dock Sud

Enel 
Generación El 

Chocón
Enel X

manager 0,83 n/a n/a n/a n/a

middle manager 0,96 0,70 n/a n/a 0,47

White Collar 0,88 0,87 n/a 0,90 1,10

blue Collar 1,01 1,00 n/a n/a n/a

 
nota 29

Durante el 2020 no se detectaron casos de discriminación.

 
nota 30

no existen políticas susceptibles de afectar la decisión de los empleados de afiliarse a un sindicato o de negociar colectiva-
mente toda vez que el derecho a la libertad sindical se encuentra consagrado y garantizado por la legislación vigente en la 
materia y Constitución nacional argentina.

De acuerdo con las evaluaciones a proveedores, no se han identificado casos al respecto.

 
nota 31

no existen actividades y/o operaciones que impliquen la asunción de riesgos en materia de trabajo infantil. la empresa cum-
ple estrictamente con la legislación vigente. De acuerdo con las evaluaciones a proveedores, no se han identificado casos al 
respecto.
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nota 32

no existen actividades y/o operaciones que impliquen casos de trabajo forzoso u obligatorio y – por consiguiente - la asun-
ción de riesgos en dicha materia. la empresa cumple estrictamente con la legislación vigente, encontrándose el mismo 
prohibido por ley 26.364 y nuestra Constitución nacional. De acuerdo con las evaluaciones a proveedores, no se han iden-
tificado casos al respecto.

 
nota 33

Capacitación en Derechos Humanos Total  
de horas

Cantidad de empleados 
capacitados

% de empleados 
capacitados

edesur 139 2908,44 83,53%

enel generación Costanera 3.822,27 326,77 83,15%

Central Dock sud 41,31 20 23,26%

enel generación el Chocón 887,23 45,83 93,53%

enel X 101,5 8,28 92,08%

otras Compañías* 526,86 27,054 93,03%

Total 5.518,17 3336.39 82,42%

*Conformado por enel argentina s.a; enel green power argentina s.a; y enel trading argentina s.r.l

nota 34

el 100% de las operaciones de enel cuentan con programas con participación de la comunidad local, evaluaciones de impacto 
y/o programas de desarrollo.

nota 35

no se detectaron impactos negativos en las comunidades locales.

 
nota 36

el plan de tolerancia Cero con la Corrupción prohíbe la contribución y los aportes a partidos políticos.

 
nota 37

el 100% de los servicios son evaluados en materia de salud y seguridad para los clientes.

 
nota 38

no se registraron casos de incumplimiento de la normativa vinculada a la seguridad de los clientes en edesur.
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nota 39

los requerimientos de información en la facturación son los determinados por el ente nacional regulador de la electricidad.

 
nota 40

no se registraron casos de incumplimiento de la normativa vinculada al etiquetado de servicios y la comunicación y marketing 
con clientes en edesur.

 
nota 41

no se registraron reclamos judiciales significativos. Consideramos como reclamos significativos aquellos superiores a $300 
millones.
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