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Mensaje de la Presidenta

Inés Helena Vélez Pérez

Respetables accionistas:

En nombre de la Junta Directiva de 
DELSUR, es un gusto dirigirme a ustedes 
con el propósito de presentarles en 
este contenido, los resultados de las 
gestiones administrativas, financieras, y de 
operatividad del negocio en El Salvador 
durante el año 2018.

En las siguientes páginas encontraran 
una descripción de las actividades 
realizadas y de mayor realce desarrolladas 
durante el año, que permitieron cumplir 
con los principales objetivos del negocio 
enfocados en nuestros valores: calidez
responsabilidad y transparencia. Lo anterior
nos posiciona sin duda alguna como 
referente del sector electrico para el país.
Como parte del reporte financiero, me 
complace en compartirles un incremento
significativo en los ingresos de la operación, 
que nos llevó a generar una utilidad neta 
en el año de $13, 65 millones, gracias a la 
eficiente gestión administrativa y operativa.

Durante el 2018, le apostamos a la 
innovación, permitiéndonos desarrollar
proyectos de impacto nacional, que nos 
posicionan como líderes en el mercado
electrico salvadoreño. Algunos ejemplos de 
estos proyectos son: la introducción de 
Electromovilidad, proyecto que representa 
una amplia variedad de impactos positivos, 
principalmente en lo que se refiere al 
transporte limpio y eficiente; la renovación 
de Sistema de Información Geográfica
(GIS por sus siglas en ingles) el cual 
contiene la información georreferenciada 
de todos los activos instalados en la 
red de distribución eléctrica y de los 
clientes, dicho sistema apoya a la gestión
de todas las áreas de negocio para 
poder brindar a nuestros clientes un 
mejor servicio; también aperturamos nuestro 
primer Centro de Negocios que permite 
realizar a los clientes gestiones más 
rápidas y seguras, en un solo espacio 
moderno y cálido para su atención.

Destacamos de nuestra operación la 
mejora continua en la calidad cerrando
el año con unos indicadores más bajos, 
hasta en un 15% que el año anterior, y 
continuando la senda de mejora iniciada
en 2012, adicionalmente una ejecución de 
inversiones por $8,14 millones aportando 
al desarrollo económico del país. En DELSUR 
también le apostamos a las alianzas 
estratégicas con gobierno, academia, 
cooperación internacional, gremiales y
ONGs que nos acompañaron al cumplimiento 
de nuestros programas de Sostenibilidad. 
Nos enfocamos al empoderamiento de la 
mujer del sector, en el desarrollo de 
iniciativas de impacto medioambientales y 
el respeto de los Derechos Humanos 
como política del Grupo EPM.

En la gestión regulatoria, DELSUR fue 
seleccionada nuevamente para liderar la 
operación técnica y administrativa de una 
nueva licitación, en esta ocasión para la 
adquisición de 28MW de energía renovable
no convencional para la generación 
distribuida solar fotovoltaica y biogás. 

Gracias al buen desempeño y compromiso
de nuestros colaboradores, en DELSUR 
continuaremos desarrollando territorios 
sostenibles en las zonas donde operamos.  
Confiamos que los resultados presentados 
sean de su entera satisfacción.
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En el año 2018, la Gerencia de Distribución, con el objetivo de mantener el 
compromiso de brindar a nuestros clientes un alto grado de calidad técnica 
y cumpliendo con estándares internacionales de seguridad y ética, ha 
desarrollado una serie de trabajos de mejora con una inversión por un monto 
de $ 4.22 millones de dólares.

De este total, se destacan proyectos destinados al mejoramiento de la calidad de 
servicio, aumento de capacidad de distribución, tecnología de la información 
para operación, tecnología de equipos para operación de la red, mantenimiento 
eléctrico de subestaciones y mantenimiento de líneas.

Mejoramiento en la Calidad del Servicio

Entre otras obras de mejora se puede destacar la ejecución del proyecto redes de 
media tensión protegidas, interconexión de un circuito de San Vicente con uno 
de Zacatecoluca, Interconexión entre dos circuitos de subestación San Vicente,
instalación de 131 equipos electrónicos salvado de fusibles. Instalación de banco
de reguladores en sub estación Lourdes y Sitio del Niño, y normalización 
de redes privadas.

Se invirtieron $2.16 millones para mejorar la calidad de servicio a nuestros 
clientes. Se ejecutaron las obras de re localización de líneas de distribución
en los alrededores de la nueva obra “El  Paso del Jaguar” en San Salvador, en 
coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, así también se han realizado las
readecuaciones en las líneas sobre la carretera litoral y calle al Puerto 
de La Libertad por trabajos en la ampliación de ambas carreteras.

Mejoramiento de la 
calidad de servicio

Aumento de la 
capacidad del servicio

Reemplazo de activos
de distribución

Obras de electrificación

Equipo para operación

Tecnología de
información

Edificios y casas

Inversión en
Distribución

2018
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Indicador de Calidad

Indicador tasa de falla
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Aumento de la capacidad de distribución

Se invirtieron $870 mil, para preparar la red ante el incremento de demanda de
energía, manteniendo una buena calidad y confiabilidad en el servicio.
Se ejecutó el proyecto de re calibración del circuito que sirve a la Sub 
estaciónLourdes, el cual representa una mejora en la capacidad de 
transferencia a la sub estación San Juan Opico.

Se realizó la  instalación de cable protegido en la zona de Ateos, que tiene 
como objetivo aumentar la capacidad de transporte de energía por ser uno 
de los polos de crecimiento del área de cobertura de DELSUR. Entre otros trabajos
se tiene el aumento de capacidad de distribución de la subestación Ateos, 
sub estación Sitio del Niño, e interconexión entre dos circuitos de sub 
estación Ateos y re calibración del circuito que sirve a las zonas de Olocuilta,
San Luis Talpa y Comalapa, para la mejora de transferencia de carga.

Tecnología de la información para la operación

A inicios de año se ejecutó la puesta en línea y comunicación de dos equipos
de protección recloser, ubicados en calle al Boquerón, departamento 
de La Libertad, esta es una zona comercial y turística en apogeo, estos trabajos 
representan una mejora en la confiabilidad del servicio, así como la optimización 
continua en la operatividad de la red.

En el Control del Sistema se implementó la utilización de dos herramientas 
tecnológicas: 

SCA (Short Circuit Analysis): es una herramienta de ayuda a los operadores del 
sistema a ubicar posibles puntos de falla cuando operan los equipos remotos.
La utilización de esta herramienta representa una innovación en el centro de 
control ya que les brinda a los operadores una vista grafica de posibles puntos
donde se puede producir la falla y con ello tomar mejores decisiones sobre 
como operar la red, para garantizar el servicio eléctrico a los clientes.

Kontrol (GPS): mejora la administración de recurso de atención de fallas. 
El uso de esta aplicación por parte del despachador, ayuda al control del sistema
a ubicar de forma gráfica al personal en campo o zona de trabajo, o llama
al más cercano del punto de falla, atendiendo a los usuarios en el menor tiempo 
posible, mejorando el indicador de atención promedio.
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Implementación del GIS-IGEA

Entro en producción el nuevo Sistema Información Geográfica (GIS) el cual ha 
reemplazado al sistema SIPRE GIS y SIPRE Net, esta nueva herramienta 
de trabajo es usada tanto por la gerencia de operaciones como por la gerencia 
comercial, optimizando los análisis, consultas a la red y activos críticos
de la empresa. 

La renovación de esta plataforma se inició en 2013 con la actualización de 
sus principales sistemas de gestión, dando como resultado la renovación 
completa del GIS en 2018; en él se contiene toda la información georreferenciada
de todos los activos instalados en la red de distribución y de los clientes, 
dicho sistema apoya a la gestión de todas las áreas de negocio para brindar 
a nuestros clientes un mejor servicio. 

El nuevo GIS, denominado IGEA y del fabricante INDRA, cuenta con una plataforma 
móvil que permite hacer un levantamiento de la red en campo con un acceso 
remoto a la información de cada activo y de esta forma poder apoyar a las 
cuadrillas en brindar un mejor plan de mantenimiento. Además cuenta con una 
plataforma web que permitirá a las oficinas de atención al cliente brindar la 
factibilidad del servicio a nuevos clientes con mayor rapidez. Todo el sistema se 
encuentra soportado en una infraestructura Hardware robusta que permite la 
continuidad de las operaciones.

La inversión realizada en este proyecto asciende a $3 millones, con lo cual
la empresa reafirma su compromiso de brindar constantemente a sus clientes
un moderno y eficiente servicio, para contar siempre con su preferencia y 
confianza.

Tecnología de equipos para operación de la red

Se instalaron los reguladores de voltaje en la interconexión entre dos
circuitos los cuales sirven a los municipios de San Vicente y San Ramón.
El proyecto constituye una mejora en la capacidad de transferencia entre 
los alimentadores interconectados para garantizar niveles de tensión adecuados.
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Mantenimiento de Sub estaciones

Durante el año se han realizado una serie de mantenimientos a sub estaciones, 
los cuales van enfocados a la mejora de la calidad del servicio y 
a la reducción de fallas de equipos y elementos, realizando principalmente
pruebas eléctricas a transformadores de potencia, interruptores y recloser en:

- Nuevo Cuscatlán
- Melara
- San Marcos
- Masajapa
- Los Blancos
- Cucumacayán

Mantenimiento de Líneas

Se ejecutaron trabajos de mantenimiento en la Costa del Sol y Los Blancos, 
realizando cambio de aisladores, cortacircuitos y otros elementos de la
red en más de 3.7 km. de línea.

Del mismo modo se realizaron trabajos sobre el circuito que sirve la zona de la 
carretera al Boquerón, se ejecutó cambio de aproximadamente 5 km de línea 
e intercalación de postes.

En cantón Las Flores, Jayaque, La Libertad, se ejecutó cambio de 900 metros de
línea, cambio de aislación, estructuras, instalación de cubierta y reubicación
de corte primario.

Ejecución de trabajos por mantenimiento en carretera del Litoral y Puerto 
de la Libertad, con esta obra se beneficiaron aproximadamente a 10 mil 
clientes.

- Quezaltepeque
- Nueta
- Comalapa
- Sitio del Niño
- Sur
- San Marcelino
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Se realizó la inspección de 85 
equipos telecontrolados utilizando
cámara termográfica, enfocado en 
mantenimiento preventivo, en el área 
urbana de San Tecla y San Salvador. 

Las inspecciones van enfocadas a la
resolución de puntos críticos de falso 
contacto y esfuerzos mecánicos; 
en 9 de 85 equipos inspeccionados 
se realizó el trabajo con personal
especializado de Líneas vivas, bajo 
técnica de contacto.

Cambio e intercalación de 14 postes de 
pino, estructuras dañadas y corrección
de vanos fuera de norma en San 
Marcelino y El Rosario. El trabajo
fue enfocado en la mejora de 
confiabilidad del circuito y corrección
de condiciones subestándar.

Ejecución de 16 zonas críticas, 
interviniendo un total de 41 cortes 
de fusible; principalmente en la 
zona paracentral y costera del 
municipio de La Paz.

Instalación de cable semiaislado en 
800 metros del alimentador en
San Salvador, junto con cambio de
estructuras, reemplazo e intercalación 
de postes en el sector de carretera
a Los Planes de Renderos y 
desvío hacia Casa de Piedra.

Ejecución de trabajos con tensión a 
nivel de distribución y sub transmisión; 
realizando cambio de equipos para 
prevenir fallas, principalmente en el 
Área Metropolitana de San Salvador.

Todos estos trabajos representan una mejora en el mantenimiento 
preventivo a la red de media tensión, impactando positivamente en los 
indicadores de calidad y confiabilidad, disminuyendo variaciones de voltaje, 
que conllevan a la mejora del servicio a clientes industriales, zonas 
turísticas y residenciales.
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Apertura del Primer Centro de Negocios

Enfocado en contar con modernas instalaciones para brindar mayores beneficios
y soluciones innovadoras a nuestros clientes, DELSUR invirtió más de $170,000,
en su primer Centro de Negocios, el cual se ubica en el Centro Comercial El 
Trébol, Antiguo Cuscatlán.  El Centro de Negocios brinda a los clientes 
accesibilidad, parqueo gratis, instalaciones amplias, cómodas y concentra 
diferentes procesos comerciales, para la búsqueda de soluciones más expeditas.

Telemedición en zonas aisladas: “Isla Tasajera”

Fue concluído el proyecto de telemedicion desarrollado en la Isla Tasajera, del 
municipio de San Luis la Herradura, La Paz. La iniciativa consistió en la 
modernización de la red de baja tensión para 240 clientes, instalando equipos
especiales y 42 gabinetes donde se concentraron los equipos telemedidos.
Con esta obra se logró la gestión remota de los equipos de medida, la cual 
es una ventaja operativa debido a que la información y control de equipos se 
convierten en insumo para análisis del comportamiento de los consumos, 
control y análisis de pérdidas eléctricas, además de otros beneficios como:

- Mejora de la eficiencia en desconexiones y reconexiones por morosidad.
- Verificación de funcionamiento de equipos, tomas de lecturas, entre otros.
- Reducción de las anomalías de suministros en zonas aisladas.
- Mayor monitoreo en la integridad del medidor y comportamiento del suministro. 
- Reducción de tiempos para atención de reclamos y desperfectos en la zona.
- Recuperación de energía a través de balances e instalación de totalizadores tele   
  gestionados.
- Control total desde Sistema de Administración de Medidores (MDM) a través del 
  Centro de Control de Medidores.
- Oportunidad de impulsar la “e-factura” remota.
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Modernización de redes eléctricas residenciales 

Se renovaron once redes en comunidades y urbanizaciones donde existian 
condiciones sub - estándar. Se modernizaron redes de distribución de baja tensión, 
utilizando patrones de instalación seguros para los habitantes, como gabinetes
de policarbonato y equipos especiales. Entre los trabajos a destacar se tienen:

Villa Tzuchi: se instalaron 126 
gabinetes con lo que se regularización
705 clientes y se normalizaron a  67
usuarios sin contrato previo.

El Pino 1era Etapa: Se han instalado
42 gabinetes para regularizar 378 
usuarios, y se han normalizado 12
nuevos contratos.

Condominios Modelo: Se instalaron 16 
gabinetes, regularizando 144 clientes, 
normalizando 58 clientes nuevos.

Comunidad  El Paraíso: Se instalaron 8 gabinetes, regularizando a 72 clientes.

Comunidad El Tanque: se instalaron 16 gabinetes y 132 medidores con tecnología
de telegestión, con lo que se benefició a usuarios, quienes ahora 
verán reducidos los tiempos para atención de reclamos, conexiones y
reconexiones o desperfectos.

Sustitución de medidores por normativa

Se realizó el cambio de 4,501 medidores obsoletos, por equipos digitales
principalmente en los municipios de Santa Tecla, Opico, Santa Tecla, San Vicente,
Quezaltepeque, El Rosario y La Libertad De esta manera se brinda a los clientes 
equipos que garanticen un registro eficiente del consumo de energía eléctrica. 

Facturación Digital

DELSUR pone a disposición de sus Clientes, la incorporación del envío de 
la factura de energía eléctrica por medio de correo electrónico.

Más de 2,200 usuarios se encuentran suscritos a este  servicio de valor agregado, 
mensualmente reciben una copia de la factura en su correo electrónico, lo 
que permite ponerla a disposición del Cliente el día siguiente de su emisión,
gracias a esto, el cliente cuenta con un mayor margen de tiempo para realizar
el pago en agencias o a través de los canales electrónicos de la amplia 
red de colectores autorizados.

Gracias a este servicio es posible monitorear los consumos registrados y realizar 
el pago de inmediato para clientes que incluso no residen en el país. Con esta 
práctica se contribuye a la conservación de los recursos naturales ya 
que disminuye el uso de papel.
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Sistematización de la Normativa para Usuarios Finales Productores de Energía 
Eléctrica con Recursos Renovables (UPR’s)

Velando por la calidad en la Atención al Cliente y aplicando el marco regulatorio, 
se realizaron importantes esfuerzos para aplicar y sistematizar la normativa para 
Usuarios Finales Productores de Energías Renovables, quienes colocan dentro de sus 
instalaciones, unidades de generación con el objeto de abastecer su demanda interna
y que bajo condiciones temporales y excepcionales por un periodo corto de tiempo,
inyectan excedentes de energía a la red de distribución sin fines comerciales.

La aplicación y sistematización de la normativa en mención, fue posible realizarla 
en el Sistema de Gestión Comercial SAP, auxiliándose de las aplicaciones 
CRM (Customer Relationship Management) y la Vertical Industry Solutions for 
Utilities- Solución para Empresas de Servicios Públicos-, conocida como IS-U.

Ampliación de la red de colectores externos

DELSUR permanentemente realiza gestiones para mejorar y ampliar su red
de colecturías con el fin de brindar más opciones a nustros clientes.

Se han realizado gestiones con Mobile Money (MoMo) quienes disponen de una
aplicación para dispositivos móviles en la cual se puede realizar el pago de 
facturas, así como agentes ubicados en lugares seguros y de fácil acceso.

También, se firmó contrato de colecturía con la Sociedad de Ahorro y Crédito
Constelación, S.A., empresa que cuenta con tres agencias ubicada
estratégicamente en el área metropolitana de San Salvador para que los 
Clientes puedan efectuar el pago de facturas vencidas y no vencidas.
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Cifras relevantes
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Se presentaron los “Cargos de Conexión
y Reconexión” del periodo 2018- 2022 
a la Superintendencia General de 
Electricidad y Telecomunicaciones, 
para aprobación, incorporándose el
visto bueno de todos los cargos de 
las actividades requeridas para la 
conexión de los Usuarios Finales 
Productores de Energía Eléctrica con 
Recursos Renovables (UPRs), cuya 
normativa entró en vigencia en 
octubre de 2017. 

Adicionalmente se apoyó a las diversas 
áreas de la empresa en la elaboración
de procedimientos para atender  
solicitudes de incorporación de clientes
a la categoría de UPRs, dando
cumplimiento a los requerimientos de
esta nueva normativa.

Se dio continuidad  a las auditorías 
de cumplimiento de compromisos 
tarifarios del período 2013 - 2017 
las cuales finalizaron exitosamente
con la aceptación, por parte del Ente 
Regulador, del cumplimiento de todos 
los compromisos del quinquenio. Se 
ha continuado dando seguimiento al 
cumplimiento de los compromisos de 
inversión para el nuevo quinquenio.

Se ha dado seguimiento al desarrollo y 
construcción de los proyectos de 
generación fotovoltaica resultados de 
la Licitación de Largo Plazo adjudicada 
en 2016 con proyectos de 94 MW a 
conectarse al Sistema de Transmisión 
Nacional, con el objeto de verificar el 
cumplimiento de las fechas  acordadas
en los contratos firmados.

Se participó activamente en el programa “El Salvador Ahorra Energía (PESAE)”, que 
tiene como objetivo principal la promoción, fortalecimiento y consolidación del uso 
eficiente y racional de la energía a través de la coordinación con otras empresas e 
instituciones que son parte de esta alianza, la preparación de artículos 
para la revista periódica que se emite y formando parte del comité evaluador de 
la cuarta edición del “Premio Nacional a la Eficiencia Energética”.

El equipo coordinó la instalación de un sistema de generación de 
energía solar fotovoltaicade 29.1 kWp en el techo de la Escuela de Formación
Técnica, ubicada en el Plantel Central, en colaboración con AMESA parte 
del grupo EPM, con el objeto de capacitar a personal de DELSUR en la 
instalación y mantenimiento de este tipo de equipos, así como en los 
aspectos normativos asociados con la incorporación de una iniciativa de 
género para crear mayores oportunidades de trabajo.
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Ha comenzado un nuevo proceso de licitación, liderado por DELSUR, el cual 
busca la contratación de 28 MW de nueva generación en tres  bloques  de
potencia: el primero de ellos dirigido a proyectos fotovoltaicos en techo
por 9.8 MW; el segundo de proyectos fotovoltaicos en piso por 10 MW
y el tercero para proyectos de biogás por 8 MW. Existe un último el cual es de
0.2 MW que está reservado para auto productores renovables. 

Capacitación de Jóvenes Electricistas de Cuarta Categoría

DELSUR en coordinación con USAID y su programa “Puentes para el Empleo”,
capacitaron a 38 jóvenes como Técnicos Electricistas de 4ta categoría. 
Se firmaron dos convenios con FE Y ALEGRÍA y ESFE-AGAPE, instituciones
educativas encargadas de impartir los cursos. También se incluyó formación 
de habilidades blandas.

Con la visión de obtener una  formación  complementaria, que les
faculte el conocimiento del trabajo en una empresa distribuidora, se les ha
enseñado a realizar lectura de medidores, inspección, verificación de lecturas, 
conexión de servicios nuevos, entre otros. Estas actividades son 
correspondientes a las realizadas por técnicos en operaciones comerciales.

Este programa está diseñado para vincular a jóvenes en situación de 
riesgo  social con nuevas y mejores oportunidades de empleo, razón por la
que los jóvenes capacitados obtienen un mejor desarrollo de sus 
habilidades técnicas, así como para la vida, que les facilitarán la  obtención 
de empleo. 

Un aspecto importante en la es que, como requisito, el grupo debe estar 
conformado en al menos el 50% por mujeres. Los estudiantes fueron
evaluados en la Universidad Don Bosco, siendo 38 los que aprobaron 
satisfactoriamente  su instrucción.

Este proceso de licitación, tiene por 
objeto el desarrollo de proyectos
de menor escala conectados  de manera
direta al  sistema de distribución del país 
y el incentivo a que nuevos agentes 
ingresen  al mercado energético.
 
Se ha concluido la etapa de 
promoción, preparación de las ofertas 
de los participantes y la realización del 
acto de entrega de ofertas, la cual se 
dio por finalizada con la recepción de 18 
propuestas de proyectos en los tres 
bloques de potencia requeridos. 

En el área de gestión y administración de compras de energía, se han 
liquidado y contratado compras de energía en acuerdos  bilaterales tanto 
en el Mercado Eléctrico Regional como en el mercado de contratos 
nacional por más de 235 GWh.
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Informática ha mejorado la infraestructura tecnológica y los sistemas de 
información para optimizar los procesos de la empresa, lo que contribuye a 
mejorar los tiempos de respuesta y la calidad del servicio a nuestros clientes.

Transformación Digital: 

Se ha iniciado la evolución para conevertir a DELSUR en una organización que 
utiliza tecnología digital, así como prácticas de gestión e información 
adaptadas al entorno para crear y ofrecer nuevos valores. Se está trabajando
con las diferentes áreas de la empresa en iniciativas innovadoras, como:

App DELSUR para Clientes: 

Como parte de los esfuerzos en innovación tecnológica implementamos la 
“Oficina Virtual Móvil” para los clientes de DELSUR, una Aplicación 
disponible en Apple Store y Google Play, que cuenta con las  siguientes 
funcionalidades:

 - Reporte de incidencias  - Trabajos programados
 - Consumo y facturación  - Puntos de pago online
 - Ubicación de agencias

Sistema de Proyectos de Diseño de Redes:

Junto a la Gerencia de Distribución se elaboró un repositorio centralizado de 
información, relacionada a proyectos de diseño de redes eléctricas. Todos los 
archivos e información serán almacenados con controles de acceso por usuarios
y  manejo de versiones de documentos.

Piloto de Business Intelligence (B.I.): 

A iniciativa de la Gerencia de Administración y Finanzas se realizó un proyecto 
piloto de B.I, con el objetivo de contar con una nueva herramienta que
permita a sus usuarios realizar análisis de información financiera, de forma fácil 
y flexible para solventar las necesidades dinámicas de datos. Informática  
implementó la plataforma B.I. y desarrolló un repositorio seguro de datos
financieros, y los usuarios de Contabilidad realizaron reportes y analíticos 
que toman la información del repositorio mencionado.
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Modernización de procesos en Soporte Técnico:

Se han modernizado los flujos de trabajo de la Unidad de Soporte 
Técnico y se reemplazaron totalmente los formularios físicos y autorizaciones 
en papel, por medios digitales. Con estos cambios se ha disminuido 
el tiempo de algunas actividades, así como eliminar al 100% el uso de 
papel en dicha Unidad, esto ha representado la disminución del 60% 
  de consumo de papel en Informática

Implementación de Herramienta para HelpDesk TI

Como parte de la modernización de Informática y con el objetivo de 
brindar un mejor servicio a la empresa, implementamos un software 
para el Help Desk de TI, que permite registrar, controlar y documentar los 
requerimientos recibidos de los usuarios de todas las áreas.

Mejoras en Seguridad de la Información:

Protecciones en la red SCADA: se implementó una solución de firewall para 
las comunicaciones SCADA, dicha herramienta permite disminuir los riesgos 
de ataques a las redes eléctricas y minimizar la pérdida de información.

Seguridad en Bases de Datos: se implementaron herramientas que permiten 
un mejor control del uso de los datos de los sistemas de información; estas 
generan alertas sobre accesos no autorizados y facilitan auditar las actividades 
realizadas por los usuarios cuando acceden a información sensible de la empresa.

La nueva herramienta cuenta con una 
base de conocimiento, con la que se 
tiene un archivo documental de las
soluciones aplicadas a requerimientos 
de usuarios, facilitando la atención de
solicitudes recurrentes. El sistema
también permite la administración de 
cambios en el hardware y softwares
de la empresa, con lo cual se logra 
controlar de mejor manera el impacto 
de las modificaciones de dichos 
activos cibernéticos
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La Gerencia de Recursos Humanos con el fin de mantenerse a la vanguardia
de las necesidades de la empresa, fortaleció diferentes servicios enfocados 
al desempeño, logro de objetivos, equidad de género, salud integral y un balance 
familia-trabajo.

Programa de Creatividad e Innovación

Parte del equipo de Recursos Humanos apoyó  la introducción del primer
vehículo eléctrico en El Salvador y el fortalecimiento del Smart Grid.

Clima Organizacional

Se realizó nuevamente la medición de clima organizacional, utilizando una
nueva plataforma en línea, para la divulgación, seguimiento de los resultados y
planes de mejora propuestos por cada líder, logrando elaborar los planes 
de acción que se ejecutarán durante el 2019.

Programa de Liderazgo
 
Nos enfocamos en fortalecer tres competencias:

1 - Comunicación e inteligencia emocional
2 - Trabajo en equipo con enfoque y priorizado
3 - Pensamiento estratégico e Innovación

Abarcando a todas las posiciones que tienen personal bajo su cargo; 
del mismo modo, se desarrollaron Talleres de Experiencias Vivenciales, con el 
fin de fortalecer la interrelación entre las diferentes unidades de la empresa.
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Evaluación del Desempeño

En 2018 se actualizó la herramienta para la evaluación del desempeño y se 
capacitaron a todos los líderes, logrando evaluar al 100% de los colaboradores. 

Programa de Formación Técnica

En 2018 Se brindaron 14,344 horas de 
capacitación divididas en 177 eventos,
de los cuales el 89% son actividades 
orientadas a fortalecer competencias 
técnicas y el 11% restante se enfocaron
en habilidades blandas. 

Con ello nuestros colaboradores pueden 
afrontar retos laborales que apoyan 
el plan estratégico. 

Por medio de la Escuela de Formación 
Técnica se ejecutaron 3,140 horas, 
de capacitación, siendo los principales 
temas:

- Programa de entrenamiento para el 
personal de atención de fallas

- Programa de entrenamiento para 
supervisores en la Gerencia de 
Distribución 

- Programa de entrenamiento para 
supervisores en la Gerencia Comercial

- Refuerzo del Manual de Operación 
para líneas con tensión.
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Se finalizó el año sin accidentes
incapacitantes en trabajos con la red 
eléctrica. 

Entre los factores que han contribuído 
a tener esta cifra positiva, han sido el 
uso de la metodología de análisis de 
riesgos antes de cada tarea, el 
desarrollo de capacitaciones y 
entrenamientos a nuestro personal
técnico, una buena gestión de nuestro 
equipo de jefaturas para desarrollar 
supervisiones y la concientización del 
personal sobre el autocuido entre
otros.

DELSUR obtuvo el sello “Yo si Cumplo” 
otorgado por el Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social por el cumplimiento 
de la Ley de Prevención de Riesgos en
los lugares de trabajo y el desarrollo 
de diversos programas adicionales a 
los requeridos en la ley, con el 
objetivo de fortalecer la gestión de 
Salud Ocupacional internamente.

Relaciones con nuestros contratistas

Se ha mantenido un programa de evaluaciones técnicas para verificar los 
conocimientos y habilidades sobre riesgo electrico, trabajos en altura, elementos
de la red eléctrica, entre otros. Los empleadores han sido instruidos sobre 
lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo para 
que implementen su propio sistema de gestión de seguridad, requerimiento
que deben cumplir para garantizar la seguridad de su personal y la calidad de
trabajo que brindan a DELSUR.
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Relaciones con Entes Gubernamentales

Se dieron charlas sobre riesgo eléctrico, trabajos en altura, análisis de riesgos,
manejo de aceites, entre oros temas de seguridad ocupacional a personal 
técnico y administrativo de algunas instituciones de gobierno, alcaldías y clientes
estratégicos; de igual manera se llevaron a cabo campañas preventivas 
a través de medios de comunicación y redes sociales, sobre medidas de 
seguridad eléctrica en el hogar y centros de trabajo dirigidas a clientes 
residenciales y usuarios.

Relaciones internacionales

Se participó, como exponentes, en una conferencia con la Comisión Integración 
Eléctrica Regional (CIER), vía Webinar, sobre el uso de la metodología de Análisis
de Riesgos antes de las tareas de campo en redes eléctricas en la que
participaron varios países de América Latina y el Caribe.

Motivación en seguridad

En el marco de celebrar el Día Nacional de la Seguridad y como celebración
por los buenos resultados obtenidos durante el ejercicio 2018, desarrollamos
la 7ª Caminata Familiar por la Seguridad, Salud y Protección Ambiental, con
el lema “Enfócate en el éxito, ¡Gánale a los accidentes”! un total de
578 compañeros de trabajo, incluyendo familiares, participaron de esta 
actividad con lo que se logró el objetivo de integrar no solo al colaborador, sino 
a su familia en la sensibilización para prevenir accidentes.
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En el marco del ajuste de tarifas, con un mercado altamente competitivo,
el Plan de Negocios se orientó a mejorar la rentabilidad de la empresa, a través
de un conjunto de acciones estratégicas en las principales áreas del negocio
que se reflejan en los estados financieros. Con la política de endeudamiento se 
aseguró un nivel de liquidez adecuado y se realizaron acciones de manejo de 
pasivos que impactaron favorablemente el nivel de endeudamiento; por medio de la
obtención de líneas financieras de corto plazo. Por su parte en el ejercicio
del presupuesto se cumplió con las metas de resultados comprometida. 

Esta gerencia acompaña los esfuerzos para mejorar los resultados de la 
empresa, a través de impulsar el ahorro y uso racional de recursos e instrumentar 
con sentido práctico iniciativas que permitan obtener eficiencia en costos
sobre las actividades operativas y productivas de la empresa, impulsando
y fortaleciendo la eficiencia y eficacia operativas. 

Primera Feria Técnica:

Como apoyo a nuestras áreas técnicas, realizamos la Primera Feria Técnica en la 
empresa, en la que contamos con la participación de 16 empresas proveedoras
y fabricantes de países como Colombia, Ecuador, Brasil, Panamá, Estados 
Unidos y El Salvador. Durante la feria nuestro personal tuvo acceso a
información sobre de nuevas tecnologías, demostraciones de uso, pruebas 
de materiales, equipos y una jornada de charlas técnicas. Por otra parte, 
se realizaron mejoras a la infraestructura del almacén, logrando
incrementar en 292 metros cúbicos la capacidad de almacenamiento. 
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Estado de Resultados:

El año 2018 Delsur obtuvo una utilidad neta de $13.7 millones, $2.8 millones 
más que el ejercicio anterior, principalmente por una mejor relación entre la 
compra, la venta de energía y la optimización de gastos operativos. 

Los ingresos operacionales muestran un aumento de $26.0 millones, afectados 
principalmente por el incremento de los precios de la energía, alcanzando un 
valor acumulado de $300.3 millones. Por su parte los costos y gastos de la 
operación totalizan $277.5 millones, $22.2 millones más que el año anterior,
de esta variación el rubro más importante es la Compra de Energía que 
representa un incremento de $22.5 millones, también debido a mayores 
precios de la energía. La optimización de los gastos operativos responde a
reducción en gastos por compensaciones de energía y disminución en
personal subcontratado. 
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Electrificación Rural

Beneficiamos a más de 14 mil personas de escasos recursos en 14 municipios
ubicados en La Libertad y San Vicente a través de la introducción de energía 
eléctrica en sus comunidades. Este programa se desarrolla por convenios con 
alcaldías en los municipios donde operamos.

A través de esta  iniciativa contribuimos a mejorar la calidad de vida de miles de 
familias, apoyando el desarrollo económico y social del país. Adicionalmente
desarrollamos otros tipos de electrificación rural junto a SIGET y FISDL, en total
la inversión asciende a más de $306 mil.

 
Proyecto “El Poder que Transforma”

Por segundo año consecutivo se llevó a cabo, junto a la Fundación pro 
Educación de El Salvador (FUNPRES), el Proyecto “El Poder que Transforma”, 
programa de atención psicológica, el cual trabaja de la mano con docentes, 
estudiantes y padres de familia para generar espacios de sana convivencia en 
centros escolares, fomentar buenas relaciones interpersonales en la niñez y 
juventud, brindar una educación de calidad y construir una cultura de paz.  
El Proyecto se implementó en el Centro Escolar Urbanización Montelimar del 
municipio de Olocuilta y el Centro Escolar Cantón La Montañita de Sacacoyo, 
beneficiando a un total de 1,234 estudiantes, docentes y padres de familia. 

Apoyo a estudiantes de Colegio Citalá

Se continuó apoyando a estudiantes del Colegio Citalá,  ubicado en Santa Tecla
que brinda educación a más de 200 jóvenes provienen de familias con recursos
económicos limitados residentes en zonas de alto riesgo de La Libertad. 
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Alianza con Lula Mena

Se continuó fortaleciendo la alianza entre DELSUR y Lula Mena para impulsar el 
empoderamiento de mujeres, promoviendo el rescate del tejido artesanal e 
impactando positivamente en el desarrollo local a través de los programas 
“Tejiendo Esperanza” y “Olas de Esperanza”. DELSUR aportó a esta
iniciativa el hilo de cobre y materiales extraídos de medidores obsoletos,
promoviendo la reutilización de materiales, mitigando su huella ambiental y 
fomentando la equidad de género. A través de esta alianza, beneficiamos a 
mujeres provenientes de Santiago Texacuangos y El Puerto de La Libertad. 

Miembros del Pacto Global

Luego de nuestra adhesión al Pacto Global de la ONU en 2017, presentamos
nuestro primer “Comunicación Sobre el Progreso” en diciembre 2018; 
reporte que detalla las acciones impartidas por la empresa para cumplir 
con 10 principios en las áreas de Derechos Humanos, Estándares Laborales, 
Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción. Como miembro de la 
Red Local de Pacto Global, participamos en dos talleres especializados
sobre impacto colectivo y la Agenda 2030 de la ONU.

Recuperación de espacios públicos y 
prevención de violencia

Para promover el sano esparcimiento 
en zonas con altos índices de violencia,
se construyó infraestructura básica y 
equipamiento Para la iluminación de 
canchas deportivas y parques ubicados 
en los municipios de Zacatecoluca, Colón
y Olocuilta. Estas obras se desarrollaron
con apoyo de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID) y Alcaldías municipales.

Adicionalmente, se estableció una 
alianza con la Alcaldía de Antiguo 
Cuscatlán para impulsar el programa 
“Antiguo Cuscatlán Brillante” y se iluminó 
una parte del Blvd. Luis Poma, de esta 
forma se propicia el esparcimiento
de la población. Gracias a ambas
iniciativas, beneficiamos a un total de 
3,000 personas. 
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Formación y capacitación en Código de Ética DELSUR

En DELSUR contamos con un Código de Ética a través del cual se fomentan 
valores, principios, mecanismos y procedimientos que garantizan que nuestras 
prácticas sean socialmente responsables. Nuestro Código de Ética es 
constantemente socializado y divulgado a colaboradores de nuevo ingreso, 
consultores, asesores y contratistas; asegurando el cumplimiento de normas 
de conducta y estándares de ética. En este sentido, se designó al Doctor
Víctor Méndez como nuevo Gestor de Ética, cargo que asegura la difusión 
y el cumplimiento del Código de Ética en toda la organización.
 

Voluntariado Corporativo con INAC

Colaboradores de DELSUR participan en jornadas de voluntariado 
corporativo con el Instituto Nacional de Antiguo Cuscatlán (INAC), motivando a
jóvenes a adquirir una educación superior e insertare en la vida laboral. 

En este sentido, se brindó asesoría a los jóvenes sobre buenas prácticas y 
consejos para un desempeño positivo en entrevistas laborales. Así mismo, 
se realizó una visita a las instalaciones de nuestro Plante Central, en la cual
recibieron charlas de superación profesional.

Convenio con FUNZEL

Trabajamos en conjunto con la Fundación Zoológica de El Salvador (FUNZEL) para 
concientizar a colaboradores de DELSUR sobre la importancia de mantener los 
océanos limpios y proteger la vida marina. Para ello, se realizaron distintas charlas 
de sensibilización sobre el uso y reciclaje correcto de plásticos, así como también 
una jornada de limpieza en la Playa San Diego y posterior liberación de tortugas.

Semana de la RSE y la Sostenibilidad

Como miembro de la Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS),
promovimos en conjunto, con representantes del sector privado, 
organizaciones de sociedad civil y la academia la “Semana de la RSE y 
Sostenibilidad” con el fin de fomentar la innovación y el liderazgo empresarial 
en buenas prácticas ambientales, sociales y económicas.
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Electromovilidad

Con el fin de generar nuevas oportunidades de negocio que a su vez 
protejan al medio ambiente y fomenten el uso de medios de transporte 
limpios, presentamos el primer automóvil 100% eléctrico y no contaminante 
en El Salvador. En este sentido, DELSUR es una empresa pionera en la 
generación de alianzas con la academia y gobierno para la creación de 
políticas públicas que incentiven la introducción de la Electromovolidad 
al país. 

La electromovilidad es una iniciativa de DELSUR, y sienta las bases para 
que el país pueda optar por la introducción de vehículos ciento por ciento 
eléctricos, que contribuyan a reducir las emisiones al ambiente y la 
contaminación sonora, un esfuerzo que ha contado además con la 
participación de la Embajada de Colombia, los ministerios de Economía, 
Hacienda y Medio Ambiente, así como de la Dirección de Aduanas y
otras instituciones gubernamentales.

Al impulsar este proyecto, el objetivo principal de DELSUR, como empresa 
de suministro eléctrico, es potenciar la instalación de puntos de recarga 
de vehículos, tanto en lugares públicos como en los hogares, que 
ofrezcan mayor autonomía a un transporte más limpio y eficiente.
Así mismo generar territorios sostenibles cuidando el medio ambiente a 
través de iniciativas de disminución de la contaminación del aire por 
la utilización de combustibles fósiles para el transporte. 

Planeta Azul

En el marco del “Día de la Tierra se
dio a conocer la campaña institucional 
Movimiento “Planeta Azul” dirigida 
hacia los colaboradores. A través de 
esta se concientizó sobre el desecho 
adecuado de los desechos plásticos, 
motivándolos a contribuir con la 
preservación del medio ambiente a 
través de un programa de reciclaje de 
plástico. Gracias a esta campaña, se 
recolectaron y desecharon de forma
adecuada 292 libras de plásticos. 
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