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AFP: Administradoras de Fondos de Pensiones
AMCHAM: Cámara Americana de Comercio de El Salvador
ASI: Asociación Salvadoreña de Industriales
CAESA: Comité Empresarial Ambiental San Andrés
CEDES: Consejo Empresarial Salvadoreño para el Desarrollo Sostenible
CIER: Comisión de Integración Eléctrica Regional
CNE: Consejo Nacional de Energía
CNDS: Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible
EPM: Empresas Públicas de Medellín
EPP: Equipo de Protección Personal
FUNDEMAS: Fundación Empresarial para la Acción Social
GEI: Gases de Efecto Invernadero
GRI: Global Reporting Initiative
IGAE: Índice de Gestión Ambiental Empresarial
iiEE: Índice de Inclusión y Equidad Empresarial
MARN: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
MEGA: Meta Grande y Ambiciosa
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
TRSE: Indicador Trayectoria RSE
RSE: Responsabilidad Social Empresarial
SAIDI: Índice de Duración Promedio de Interrupciones del Sistema
SAIFI: Índice de Frecuencia de la Interrupción Promedio del Sistema
SIGET: Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones
STEM: Ciencias, Tecnología, Ingenierías y Matemáticas por sus siglas en inglés
USAID: Agencia de los Estados Unidos para la Cooperación Internacional
WEPs: Principios para el Empoderamiento Económico de las Mujeres 
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El presente documento expresa una rendición de cuentas sobre las acciones que Distribuidora de 
Electricidad DELSUR SA de CV (DELSUR), parte de Grupo Empresas Públicas de Medellín (EPM), 
ha realizado entre el primero de enero al 31 de diciembre del año 2021; como parte de su 
Estrategia de Sostenibilidad y con el fin de generar el progreso de sus grupos de interés dentro 
de su zona de operación. Los reportes de Sostenibilidad de DELSUR se realizan de manera anual; 
el último de ellos habiendo sido publicado en abril 2021.

Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción Esencial de los Estándares Global 
Reporting Initiative (GRI), es el primer reporte de esta naturaleza publicado por la empresa y 
representa un hito para la trayectoria de la Sostenibilidad dentro de la organización. En él, se 
comparte la gestión en base a los principales impactos sociales, ambientales y económicos del 
negocio frente a siete temas materiales y diez énfasis relacionados. Así mismo, incluye la 
contribución que realiza DELSUR a la consecución de la Agenda 2030 y el Pacto Global de 
Naciones Unidas, en cumplimiento con los requerimientos de Comunicación sobre el Progreso de 
las empresas adheridas a este marco internacional. 

Debido a que este es el primer año en el cual DELSUR elabora su Reporte de Sostenibilidad 
utilizando Estándares GRI, no se cuenta con información a re-expresar ni cambios en la 
elaboración que reportar.

Este informe fue sometido a una verificación externa limitada por parte de Ernst & Young con el 
alcance definido en la carta adjunta. 

Como el leer este reporte GRI:

• Se ha colocado la lista de Estándares GRI que se referencian abajo del título de cada sección y 
subsección.
• Para ver la lista completa de Estándares referenciados en el presente reporte, favor leer el 
“Índice de contenidos GRI” al final de este documento. 
• Adicional a los Estándares GRI referenciados, también se han colocado los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), Principios Pacto Global y Principios para el Empoderamiento 
Económico de las Mujeres (WEPs) a los que contribuyen las acciones impulsadas por DELSUR 
para gestionar cada tema material.

Acerca de este reporte

[GRI 102-1, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54, 102-55, 102-56]



A nuestros grupos de interés:
En nombre de la Junta Directiva, Comité Ejecutivo y 
colaboradores de DELSUR, es un gusto dirigirme a ustedes 
para presentarles en este contenido, el resultado de nuestro 
trabajo en materia de sostenibilidad durante 2021. 
En DELSUR entendemos que somos parte de un ecosistema, 
por lo que contamos con un propósito empresarial: 
“Contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor”, el 
cual permite que el desarrollo sostenible sea un principio 
intrínseco de nuestra operación en El Salvador.

Me complace confirmar que Distribuidora de Electricidad 
DELSUR, S.A. de C.V., mantiene su compromiso con el 
desarrollo social, económico y ambiental en El Salvador, 
cumpliendo con los principales marcos internacionales de la 
sostenibilidad, tales como los 10 principios del Pacto Global, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Principios para el 
Empoderamiento Económico de las Mujeres. Así mismo, 
durante 2021 consolidamos nuestra visión en Sostenibilidad, 
elaborando nuestro primer reporte bajo los Estándares GRI.

Este compromiso nos ha permitido generar un mayor valor 
interno, promover el desarrollo de nuestras zonas de 
operación y continuar siendo más atractivos para nuestros 
clientes. Este hecho se ve reflejado, según nuestro reporte 
financiero, en una utilidad neta de $13.3 millones para 2021, el 
otorgamiento del Premio CIER Oro de Satisfacción al Cliente 
y el premio Plata en Innovación otorgado por el Comité 
Regional de la CIER. 

Gracias al excelente rendimiento y compromiso de nuestros 
colaboradores, en 2021 cumplimos con nuestros indicadores 
estratégicos en materia de sostenibilidad: Índice de Gestión 
Ambiental Empresarial  y Trayectoria en RSE alcanzando los 
niveles de 100% y 92% respectivamente; reflejando la ruta de 
desarrollo con la que cuenta la compañía y permitiéndonos 
contribuir a transformar la realidad de los territorios, 
entregando bienestar a nuestros clientes y garantizando la 
prestación del servicio de energía con una excelente calidad.

En este documento encontrarán una descripción de las 
actividades realizadas durante el año, las cuales permitieron 
cumplir con los principales objetivos del negocio y sobre todo 
dar cumplimiento a nuestros valores empresariales: 
transparencia, calidez y responsabilidad. Confiamos que los 
resultados presentados sean de su entera satisfacción.

Carolina Alexandra Quintero Gil
Presidenta Ejecutiva
Distribuidora de Electricidad DELSUR 
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Mensaje de Carolina Quintero
Presidenta Ejecutiva

[GRI 102-14]



DELSUR es una empresa salvadoreña dedicada a la transformación, distribución y comercialización de energía 
eléctrica que suministra electricidad a más de 427,000 usuarios en la zona centro-sur del país. En total, la empresa 
tiene operaciones en 79 municipios ubicados en San Salvador, La Libertad, La Paz, Cuscatlán y San Vicente. Desde 
2011, DELSUR pertenece a Grupo EPM con sede en Medellín, Colombia; reforzando con ello su visión de construir y 
fomentar territorios sostenibles, competitivos y contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor.

DELSUR es una Sociedad Anónima de Capital Variable; su accionista mayoritario es de capital colombiano, EPM 
LATAM, ostentando un 86.41% de las acciones de la empresa. El domicilio social y la sede operativa se encuentran en 
el Municipio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, El Salvador.
 
Su principal compromiso es favorecer el desarrollo económico del país como empresa de servicios esenciales, 
brindando a clientes un alto grado de calidad técnica y comercial, cumpliendo con estándares internacionales de 
seguridad y ética, así como respetando el marco regulatorio y legal salvadoreño. El interés por sus clientes y 
trabajadores, así como por generar el progreso dentro de sus zonas de operación ha convertido a DELSUR en una 
empresa líder en el mercado eléctrico de El Salvador, recibiendo los siguientes reconocimientos por su gestión 
durante 2021:

Premio Plata a la Innovación, 
Categoría Digitalización, otorgado 

por el Comité Regional de la 
Comisión de Integración 

Energética Regional en julio 
2021.

Reconocimiento al muy buen 
desempeño indicadores de 

seguridad en el trabajo, otorgado 
por la Comisión de Integración 

Eléctrica Regional (CIER) en 
agosto 2021.

Certificado Empresa Feliz 
2021, otorgado por Revista 

Regional Vida y Éxito en 
agosto 2021.

"Premio Oro de Satisfacción al 
Cliente" a nivel latinoamericano, 
en categoría de empresa hasta 
500,000 clientes, otorgado por 

la CIER en noviembre 2021.

“Reconocimiento a empresas 
que apoyan la igualdad de las 

niñas” otorgada por Plan 
Internacional en noviembre 

2021.

¿ Q U I É N E S  S O M O S ?  
[GRI 102-2, 102-3, 102-4, 102-5]
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[GRI 102-6, 102-7, 102-8, 401-2]

D E L S U R  C O M O  O R G A N I Z A C I Ó N

Contamos con
10,833 kilómetros

de líneas

Agencias
de Atención
al Cliente

Centro de Negocios “El Trébol”
Metrocentro
La Libertad

San Juan Opico
Quezaltepeque

San Vicente
Zacatecoluca

El Rosario

Subestaciones
de transformación

permanentes
348

subcontratados
106

Tenemos

clientes
427,002 Residenciales: 392,679  Comerciales:   33,491  Industriales:    832  

R E S U LTA D O S  F I N A N C I E R O S  
D E L S U R  2 0 2 1  

Ventas netas: 
$299,406,169

Capitalización total 
desglosada en términos 
de deuda: $50,292,095

Capitalización total 
desglosada en términos 
de capital: $42,342,897

Activos totales: 
$193,577,593

Resultado del periodo 
2021: $13,340,421

Ebitda 2021: $28.

Calificación de riesgo AAA con perspectiva estable.

8

28

Damos empleo a

trabajadores

454

municipios

departamentos5
79

[GRI 102-7]
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CADENA DE SUMINISTRO
[GRI 102-9, 102-10]

[GRI 102-18]

C A D E N A  D E  S U M I N I S T R O  D E L S U R

Durante el periodo objeto del reporte, se inició la transformación de la cadena de suministro de la empresa, la cual está 
orientada a implementar mejores prácticas para impactar la competitividad del negocio y alienar el abastecimiento con la 
estrategia empresarial. Entre los focos de gestión para esta transformación se incluyen: Normativa/procesos, optimización 
de los niveles de inventarios, optimización de CAPEX/OPEX, y desarrollo de proveedores/contratistas. Todo lo anterior, 
permitirá a DELSUR implementar mejores prácticas en la cadena de suministro para la competitividad del negocio y alinear 
el abastecimiento con la estrategia. En este sentido, la empresa emitió una nueva normativa relacionada a la adquisición de 
bienes y servicios, implementó la herramienta ARIBA para soportar el proceso de adquisición, así como la gestoría 
administrativa de contratos.

En Delsur se cuentan con beneficio de paternidad de acuerdo a la legislación nacional, y de acuerdo al contrato colectivo, 
que indica que la empresa otorgará a los trabajadores permiso por 5 días hábiles con goce de salario básico a partir de la 
fecha de nacimiento de su descendiente, o de manera alterna según sus necesidades dentro de los quince días posteriores 
a su nacimiento. (cláusula 36 literal e, del contrato colectivo). 

Los trabajadores de DELSUR (edad: hombres 60, mujeres 55) en su pensión por vejez, la empresa reconocerá al trabajador 
una compensación económica consiste en el 100% de su salario básico mensual, por cada año de servicio prestado a la 
compañía. 

En el contrato colectivo de DELSUR también se expresa, en la cláusula 59 los términos relacionados al fondo de vacación, 
lo que indica que cada trabajador recibirá de la empresa dos días hábiles a su regreso de la vacación anual, un fondo para 
vacación, como prestación adicional al pago de estas.

JUNTA DIRECTIVA DELSUR

ESTRUCTURA DE GOBERNANZA

Primer Director y Presidente
Diego Humberto Montoya Mesa

Segundo Director y Vicepresidente
Louis Erick Casamiquela Rodriguez

Primer director Suplente
José Enrique Salazar Velázquez

Tercer Director Propietario
Carlos Mario Tobán Osorio

• Retiro de energía de
transmisión y de
generadores de
distribución

• Transformación a
media tensión

• Distribución en líneas 
de media tensión

NEGOCIO PRINCIPAL

• Transformación a
baja tensión

• Distribución en 
líneas a baja tensión

• Conexión 
a clientes

APOYO

• Contratación
• Mediación
• Facturación
• Recaudación
• Manejo de fondos
• Adquisición de Bienes
   y Servicios

• Administración y
   contabilidad
• Gestión de personal
• Compra de energía
• Tecnología de la 
   información 
• Comunicaciones

ESTRATÉGICO

• Regulatorio
• Imagen y medios
• Sostenibilidad
• Investigación y 
   desarrollo

• Auditoria y control    
   Legal  • Gestión Ambiental
• Seguridad 
   Patrimonial
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COMITÉ 
EJECUTIVO

Presidenta Ejecutiva
Carolina Alexandra Quintero Gil

Gerencia de Planificación, Regulación
y Nuevos Negocios

Víctor Hugo Méndez

Gerencia Financiera
Carlos Eduardo Alvarado Ramírez

Gerencia de Distribución
Alfonso Peñuela Ayala

Gerencia de Sostenibilidad,
Comunicaciones y Relacionamiento

María Teresa Menéndez

Gerencia de Auditoría Interna
Yohanna Esther González

Gerencia Legal
Claudia María Tomasino de Crespo

Departamento de Seguridad y
Salud Ocupacional

Rafael Hernández Cienfugos

Gerencia INNOVA
Gustavo Galea

Gerencia de Gestión Humana y
Organizacional

Luz Dary Álvarez Pérez

Gerencia de Cadena
de Suministro

José Mauricio García Alfaro

Gerencia de Tecnología 
de Información

Giovanni Alexander Ramírez Madrid

Gerencia Comercial
Katty Odilí Lemus de Vásquez

Comité
Ejecutivo

Entrega el
Direccionamiento
Estratégico y da
seguimiento a la

operación y 
resultados de

empresa.

Carolina Alexandra Quintero Gil

Luz Dary Álvarez Perez

Yohanna Esther González

Katty Odill Lemus de Vásquez

Víctor Hugo Méndez

María Teresa Menéndez

Alfonso Peñuela Ayala

Carlos Eduardo Alvarado Ramírez

Giovanni Alexander Ramirez Madrid

Mauricio García

José Rafael Hernández Cienfuegos

Gustavo Galea

Claudia María Tomasino de Crespo

Presidenta Ejecutiva

Gerente Gestión Humana y Organizacional

Gerente Auditoría Interna

Gerente Comercial

Gerente Planificación, Regulación y Nuevos
Negocios

Gerente de Sostenibilidad, Comunicaciones y
Relacionamiento

Gerente Distribución

Gerente Finanzas

Gerente Tecnología de Información

Gerente Suministros y Servicios

Jefe del Departamento de Seguridad
y Salud Ocupacional

Gerente DELSUR INNOVA

Gerente Legal

COMITÉS RESPONSABLES DE LA TOMA DE DECISIONES SOBRE TEMAS ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y AMBIENTALES

COMITÉ OBJETIVO DEL
COMITÉ NOMBRE DEL INTEGRANTE CARGO
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Comité
de Ética

Definir la orientación
y el alcance del Modelo

de Gestión Ética,
definiendo estrategias
para la incorporación

de la ética en la
cultura organizacional

María Teresa Menéndez

Luz Dary Álvarez Perez

Carlos Eduardo Alvarado Ramírez

Guillermo Emilio Moreno Santos

Gerente Sostenibilidad, Comunicaciones 
y Relacionamiento

Gerente Gestión Humana y Organizacional

Gerente Finanzas

Jefe Unidad de Mantenimiento de Líneas
Energizadas

COMITÉ OBJETIVO DEL
COMITÉ NOMBRE DEL INTEGRANTE CARGO

Comité de
higiene,

seguridad
integral y

medio
ambiente

Colaborar en la
capacitación,
evaluación,
supervisión,
promoción,

difusión y asesoría
para la prevención

de riesgos
ocupacionales.

Boris Giovanni Castillo Magaña

Diego Alberto Cardoza Hernández

Cecilia Isabel Ayala de Maida

Carlos Antonio Valladares Abrego

Lissette Carolina Rivas de Arévalo

José Rolando Diaz Girón

Gilbert Danilo Campos Reales Cañada

Carlos Ademir Bolaños Mendoza

Jefe Departamento de Administración 
de Personal

Analista de Seguridad e Higiene Industrial

Jefe Departamento de Atención al Cliente

Jefe Departamento de Ingeniería y 
Desarrollo de Redes

Analista de Sistemas

Analista Tecnología Operación de 
Comunicaciones

Gestor Administrativo de Contratistas

Encargado de Taller Eléctrico 

COMITÉ OBJETIVO DEL
COMITÉ NOMBRE DEL INTEGRANTE CARGO

Comité
de Balance

Vida - Trabajo 
Familia

Generar y 
promover

iniciativas que
conlleven al logro

de un mejor 
balance

en la vida laboral,
familiar y espiritual
de colaboradores

María Teresa Menéndez

Luz Dary Álvarez Perez

Marina Elizabeth Bardales de Salazar

Amada Amelia Carranza de López

Héctor Ovidio Tovar Castro

Víctor Hugo Méndez

Orlando Rubio Egan

Katty Odili Lemus de Vásquez

Dinora Arely Recinos Márquez

Gerente Sostenibilidad, Comunicaciones y 
Relacionamiento

Gerente Gestión Humana y Organizacional

Administrador de Desarrollo de Talento

Analista de Tarifas y Estudios

Jefe Departamento de Operaciones de la red

Gerente Planificación, Regulación 
y Nuevos Negocios

Jefe Departamento de Desarrollo 
de Personal

Gerente Comercial

Administrador de Desarrollo de Talento

COMITÉ OBJETIVO DEL
COMITÉ NOMBRE DEL INTEGRANTE CARGO
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DELSUR reconoce su condición de sujeto ético; esto implica alinear sus propósitos con los de la sociedad y asegurar 
que sus actuaciones contribuyan efectivamente a hacer de esa el espacio propicio para la vida de todos sus integrantes. 
Reconoce que la sociedad actual no se reduce al entorno inmediato y que, por ello, es necesario inscribir en ese marco 
más amplio los alcances de su gestión. Como producto de ello, se adhiere a los principios universales y articula sus 
objetivos con los sociales que se proponen para el desarrollo humano.

MODELO DE GESTIÓN ÉTICO

[GRI 102-16]

Comité
de Crisis

Dar direccionamiento
en el manejo de 

situaciones de crisis y 
atender situaciones
emergentes de la 

crisis, incluyendo la 
Pandemia COVID-19

María Teresa Menéndez

Luz Dary Álvarez Perez

Carlos Eduardo Alvarado Ramírez

Guillermo Emilio Moreno Santos

Gerente Gestión Humana y Organizacional

Jefe Departamento de Desarrollo de Personal

Jefe Departamento de Seguridad 
y Prevención de Riesgos

Médico Empresarial

COMITÉ OBJETIVO DEL
COMITÉ NOMBRE DEL INTEGRANTE CARGO

Comité
de

Equidad

Reducir la 
brecha de
género en 
DELSUR

María Teresa Menéndez

Luz Dary Álvarez Perez

Orlando Rubio Egan

Amada Amelia Carranza de López

Reyna Dalila Alavarado Pérez

Fiona Alfaro Dahlstrom

Lorena Elizabeth Hernández Mendez

Héctor Ovidio Tovar Castro

Sara Margarita Villa Contreras

Gerente Sostenibilidad, Comunicaciones y 
Relacionamiento

Gerente Gestión Humana y Organizacional

Jefe Departamento de Desarrollo
de Personal

Analista de Tarifas y Estudios

Colaborador Jurídico

Especialista en RSE y Sostenibilidad

Ejecutivo de Desarrollo de Negocios 
y Mercadeo Estratégico

Jefe Departamento de Operaciones 
de la Red

Jefe Unidad de Gestión GIS

COMITÉ OBJETIVO DEL
COMITÉ NOMBRE DEL INTEGRANTE CARGO
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La empresa cuenta con un “Modelo de Gestión Integral Ético”, el cual incluye cinco componentes:

 • Código de Ética: Contiene los valores y principios de Grupo Empresarial que rigen el actuar en DELSUR.
 • Manuales para la gestión Ética:
  - Manual de Código de Conducta Empresarial
  - Manual de Conflicto de Intereses
 • Políticas para la gestión Ética

NUESTROS VALORES

NUESTROS PRINCIPIOS

TRANSPARENCIA CALIDEZ RESPONSABILIDAD

Cumplimos
nuestros

compromisos

Nuestro interés
primordial es
la Sociedad

Brindamos un
trato justo

Cuidamos el
entorno y

los recursos

Buscamos
fundamentalente

servir

Proporciona parámetros generales de actuación para minimizar la materialización 
de situaciones asociadas a los riesgos relacionados con el fraude, la corrupción y el 
soborno y así, evidenciar el compromiso asumido por DELSUR en la lucha contra 
estos flagelos.

Política de Cero
Tolerancia frente al 

Fraude, la Corrupción
y el Soborno 

Expresa el compromiso por parte de  DELSUR para cumplir y  promover la Carta 
Universal de los Derechos Humanos y sus protocolos, convenciones y pactos 
vinculantes, incluidos el Derecho Internacional Humanitario y lo dispuesto por la 
Constitución de la República y el marco legal Salvadoreño.

Política de
Derechos
Humanos

Expresa el compromiso de DELSUR para proporcionar un entorno seguro para 
todos sus empleados, libre de discriminación de cualquier clase y libre de acoso en 
el trabajo, incluyendo el acoso sexual.

Política Cero
Tolerancia al 

Acoso Sexual y
Laboral



Presenta el marco de actuación dentro del cual se desarrollan los objetivos 
estratégicos del Grupo EPM, para contribuir al desarrollo humano sostenible a 
través de la generación de valor social, económico y ambiental, acogiendo 
temáticas sobre sostenibilidad contempladas en iniciativas locales, nacionales y 
mundiales.

Política
de RSE

Expresa el compromiso para gestionar la seguridad y salud en el trabajo y la 
prevención de los riesgos laborales de los colaboradores, de los proveedores y los 
contratistas.

Política de
Seguridad y Salud

en el Trabajo 

Establece los lineamientos por los cuales han de regirse las actividades que se 
desarrollan en DELSUR, con el propósito que nuestros colaboradores y grupos de 
interés realicen una gestión ambiental integral de manera proactiva y que permita 
asegurar la preservación del medio ambiente.

Política
Ambiental

Corporativa
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 • Comité de Ética: El cual promueve la gestión ética e investiga los casos que se presenten.

 • Mecanismo de denuncia: Contacto Transparente.

contactotransparente@epm.com.co www.contactotransparente.epm.com.co +503 2113-3756

• Implementación de campañas comunicacionales sobre los componentes del Modelo de Gestión Integral Ética 
dirigidas hacia colaboradores. 

• Durante los meses de abril y junio se realizaron cinco espacios de formación sobre Derechos Humanos en los cuales 
se divulgó la Política de Derechos Humanos de la empresa, la cual fue adoptada en enero 2021. Dichos espacios 
contaron con la participación del 53% de la organización.

• Durante los meses de abril y junio de se llevaron a cabo seis espacios de formación sobre los conceptos elementales 
de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y Sostenibilidad durante los cuales también se divulgó la Política de 
RSE adoptada por la empresa en 2020. Un total de 177 colaboradores participaron en estos espacios.

Con el fin de fortalecer la gestión ética dentro de la organización, se realizaron las siguientes actividades durante el 
2021:

• Elección del representante de trabajadores del Comité de Ética y 15 gestores de ética que apoyan las funciones de 
dicho Comité. 



• En el mes de noviembre se llevó a cabo el lanzamiento de la Política de Cero Tolerancia al Acoso Sexual y Laboral 
y seis espacios de sensibilización sobre la temática, los cuales contaron con la participación de 250 colaboradores 
de la empresa.

• Desarrollo de la charla de divulgación sobre la “Declaración de Transparencia y Declaración de Conflicto de 
Intereses” junto con 204 colaboradores y se realizaron grupos focales con 30 colaboradores sobre la “Política 
frente al Fraude, la Corrupción y el Soborno.” 

• Participación de Carolina Quintero, Presidenta Ejecutiva de DELSUR, como panelista en el “Foro de Ética y 
Sostenibilidad Empresarial Transfórmate” de Grupo EPM con el fin de divulgar el quehacer ético de la organización. 

• Gestión y desarrollo por primera vez de la “Encuesta de Clima Ético” con el fin de medir la percepción de la ética 
dentro de la organización, contando con la participación del 56% de la organización. 

Durante el año, el Comité de Ética realizó la gestión de tres denuncias éticas dentro de la organización. 
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Durante 2021 y con el fin de fortalecer la gestión empresarial, se iniciaron tres proyectos empresariales enfocados en 
el fortalecimiento del desarrollo organizacional, la transformación de la cadena de suministro y la actualización del 
software requerido para garantizar la calidad y suministro de energía eléctrica a usuarios. Así mismo, se continuó 
ejecutando el Proyecto CIMA, iniciado en el año 2020 y relacionado a la gestión de activos de la organización:

PROYECTOS EMPRESARIALES

[GRI 102-10]

• Arquitectura empresarial

Objetivo: Facilitar el cumplimiento de objetivos estratégicos y habilitar el desarrollo de  capacidades organizaciones 
mediante la implementación del Modelo Arquitectura Empresarial de Grupo EPM.

Duración: Tres años.

• Águila 

Objetivo: Transformar la cadena de suministro de la empresa, convirtiéndola en un ente habilitador de la estrategia 
organizacional.

Duración: Dos años.

• CIMA

Objetivo: Implementar un Sistema de Gestión de Activos en DELSUR con el fin de generar valor y contribuir a la 
Sostenibilidad de la empresa, permitiendo que los proyectos obtengan los beneficios comprometidos, gestionando de 
manera óptima y sostenible los riesgos, costos y desempeño de los activos durante todo su ciclo de vida. Así mismo se 
busca implementar la cultura de gestión de activos en todos los niveles de la empresa, desde la parte de diseño y 
formulación, pasando por la construcción, operación, mantenimiento y disposición final de los activos.

Duración: Cuatro años.



• Búho

Objetivo: Actualización de los sistemas de información core SCADA/OMS/DMS, con el fin de contar con una 
herramienta robusta que permita garantizar la continuidad y calidad en el suministro eléctrico.

Duración: Dieciocho meses.

[GRI 102-13] 

AFILIACIONES EXTERNAS

DELSUR es parte de las siguientes entidades a nivel nacional e internacional, fortaleciendo las operaciones del negocio 
y gestión en Sostenibilidad:

 • Unidad de Transacciones: Empresa miembro de la Junta Directiva.

 • CIER: Empresa miembro.

 • Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI): Empresa miembro.
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• Asociación Empresarial de la Empresa Privada: 
Empresa miembro.

• Cámara de Comercio e Industria de El Salvador: 
Empresa miembro.

• Cámara Americana de Comercio de El Salvador 
(AMCHAM): Empresa miembro, parte del Comité de 
RSE,   Recursos Humanos, Seguridad, Legal y de 
Energía. 

• Comité Empresarial Ambiental San Andrés 
(CAESA): Empresa socia.

• Consejo Empresarial Salvadoreño para el Desarrollo 
Sostenible (CEDES): Empresa socia, parte del Comité 
Técnico, de Relacionamiento y de Marketing.

• Fundación Empresarial para la Acción Social 
(FUNDEMAS): Empresa socia, miembro del Comité de 
Sostenibilidad y RSE. 

• Red Local de Pacto Global: Empresa miembro y 
parte de la Junta Directiva.



[GRI 102-12]

ESTRATEGIA DE
SOSTENIBILIDAD:
“GENERAMOS PROGRESO Y
TERRITORIOS SOSTENIBLES”
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DELSUR reconoce que el bienestar social, un buen gobierno corporativo y la armonía con el medio ambiente son 
aspectos que deben de estar vinculados a su actividad económica, haciendo del desarrollo sostenible un principio 
intrínseco de su estrategia de negocio. Bajo esta perspectiva, y en consonancia con el propósito empresarial de Grupo 
EPM: “Contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor”, la empresa cuenta con una Estrategia de Sostenibilidad 
que busca generar progreso y territorios sostenibles en los 79 municipios donde opera. 

La Estrategia de Sostenibilidad de la empresa toma como base las políticas que componen su Modelo de Gestión Ético, 
específicamente las Política de RSE, Política de Derechos Humanos y la Política Ambiental Corporativa.  De igual 
manera, está en consonancia con las “5P” de la Sostenibilidad de la Agenda 2030 de Naciones Unidas con el fin de 
gestionar sus temas materiales: Los principales impactos de la organización en temas sociales, ambientales y 
económicos que son de interés compartido con sus grupos de interés. 

Esta estrategia también contribuye directamente al cumplimiento de los principales estándares internacionales de la 
Sostenibilidad respaldos y suscritos por la empresa: 
 • ODS
 • Pacto Global de Naciones Unidas
 • WEPs de ONU Mujeres

DELSUR es consciente de la interdependencia de sus actividades con el ambiente y por lo tanto se encuentra 
comprometida con el desarrollo de una gestión ambiental integral de manera proactiva, por lo que en cumplimiento a 
su Política Ambiental vela también, por el cumplimiento de la legislación ambiental del país y los compromisos 
voluntarios suscritos en el ámbito de su actuación. En este sentido, la Estrategia de Sostenibilidad de la empresa busca 
cumplir tanto la legislación y normativa ambiental nacional, como los acuerdos/protocolos internacionales que el 
estado salvadoreño suscriba, incluyendo:

 • “Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes.”
 • “Convenio de Rotterdam.”
 • “Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su      
            Eliminación.” 

 • “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.”
 • “21ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático       

           (COP 21).”  

Personas Planeta Prosperidad Paz Pactos
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El direccionamiento estratégico de Grupo EPM rige las operaciones de las filiales del Grupo (incluida DELSUR) y está 
conformada por cuatro componentes que son: 

 - Propósito empresarial: ¿Para qué existimos?
 - Nuestra Identidad: Lo que decidimos ser como empresa (nuestros principios y valores).
 - Nuestro Accionar: Qué y cómo decidimos hacerlo.
 - Nuestros Resultados: Donde decidimos llegar.

Los cuatro componentes del Direccionamiento Estratégico son soportados por el Modelo de Sostenibilidad del Grupo, 
actuando como la base fundamental para orientar su desarrollo y permitiendo la adopción de la visión empresarial en 
Sostenibilidad dentro de la gobernabilidad interna y operatividad diaria del negocio. 

LA SOSTENIBILIDAD COMO PARTE DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Arquitectura para
un Mundo Mejor y

Compromisos ODS Naturaleza,
sociedad y
economía

Territorio
Grupos de interés
y otros actores
Ejercicio de materialidad

Contribución a ODS
Informe de
Sostenibilidad

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

MODELO DE SOSTENIBILIDAD

Propósito

Identidad Acción

Resultados



Los grupos de interés son conjuntos de personas o de entidades que impactan, son impactadas por el negocio y tienen 
intereses relativamente estables y comunes frente a éste. Por ende, son colectivos sociales con alta legitimidad, poder 
y urgencia, que cuentan con cierta homogeneidad y estabilidad en sus intereses con respecto a DELSUR.

La empresa cuenta con 11 grupos de interés, los cuales son clasificados como grupos de interés internos y externos a 
la organización. Dichos grupos de interés fueron identificados y seleccionados en base a tres criterios: 

• La legitimidad del grupo de interés se evalúa en el marco de las acciones deseables, propias o adecuadas dentro del 
sistema de normas, valores, creencias y definiciones de la sociedad. En términos operativos, el nivel de legitimidad se 
estima en función de la existencia de normas, contratos, convenios y acuerdos, de cara a los temas que lo relacionan 
con la Organización.

• El poder se evalúa en términos de poder coercitivo (el de la fuerza o las armas), poder utilitario (el económico directo 
o indirecto sobre la Organización. Indirecto es, por ejemplo, el poder de la información y el conocimiento) y poder 
simbólico (el de las relaciones, el apoyo político y el relacionamiento social y cultural).

• La urgencia o dependencia se evalúa en términos de criticidad de la urgencia (magnitud de la dependencia o de la 
demanda de respuesta que tiene sobre la Organización) y de la velocidad requerida de respuesta ante la urgencia. 

[GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44]

GRUPOS DE INTERÉS 
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GRUPOS DE INTERÉS INTERNOS

EPM Accionistas
minoritarios

ColaboradoresSindicato



Regulador

Autoridades

Desarrollo de reuniones periódicas para alineación de 
temas tarifarios y de proyectos clave. Proyecto Surf 
City, Puerto de La Libertad. Evaluar temas de matriz 

energética.

Acercamiento con autoridades del Gobierno central 
de acuerdo con la importancia de los proyectos. 

Gestión de presentación con alcaldes electos 2021 e 
identificar a nuevos diputados líderes frente a políticas 

públicas que nos relacionen.

Acercamiento de acuerdo con planteamientos del 
negocio, se recomienda cada dos meses una acción 

para gestionar acercamientos clave.
Desarrollo de evento con nuevos Alcaldes y 

Diputados para dar a conocer el negocio y acciones 
estratégicas que nos relacionen.

Reuniones mensuales

Medios de comunicación

Relacionamiento para colocación de temas de interés 
que posicionen el negocio. Campañas Institucionales 

y comerciales en pauta. Gestión de Relaciones 
Públicas para generación de noticias.

Posicionamiento de un tema institucional mensual en 
medios de comunicación. Campaña institucional abril 

2021, campañas comerciales febrero – junio 2021.

Proveedores y 
contratistas

Capacitaciones y alineación en temas de cadena de 
suministro y Derechos Humanos + RSE. Desarrollo de al menos dos capacitaciones anuales.

Gremiales, a través de 
mesas clave de 

incidencia.

Miembros de AMCHAM, ASI, FUNDEMAS, CEDES en 
donde se participan en mesas de trabajo continuas 
para generar impacto en nuestra participación en el 

mercado.

Mensual – Definición de participación y calendario 
semestral por miembro representante ante gremial.

Competencia Acercamiento estratégico bimensual en temas que 
nos relacionen por la tarifa y otros temas. Enero – diciembre 2021.

GRUPOS DE
INTERÉS EXTERNOS ACCIÓN FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
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DELSUR cuenta con un Modelo de Relacionamiento, el cual establece los mecanismos de relacionamiento con sus 
grupos de interés, incluyendo el objetivo del relacionamiento con cada grupo de interés en particular, los medios de 
comunicación, canales de atención y responsable del relacionamiento dentro de la empresa. La empresa determina el 
enfoque de la participación de los grupos de interés de manera anual determinando para 2021 las siguientes acciones 
de relacionamiento con grupos de interés estratégicos:

GRUPOS DE INTERÉS EXTERNOS

Regulador
Proveedores
de energía

Competencia

Gobierno Central
Asamblea Legislativa

Gobiernos Municipales
Política Energética

Academia
Cooperación Internacional

Gremiales
ONGs

Desarrolladores
Industriales
Comerciales
Residenciales

 S
EC

TO
R ENERGÉTIVO

   
   

  M
EDIOS DE

   
 P

RO
VEEDORES DE

   
   

   G
OBIERNO

   
   

    
CLIENTES

   
   

    
ALIADOS

   
   

 COMUNIDAD

Comunicación Bienes y Servicios



Colaboradores

Colaboradores

Colaboradores

Seguimiento a Vive DELSUR y acompañamiento en 
gestiones de webinars, capacitaciones, etc. por parte 

de todo el Comité Ejecutivo.

Fortalecer la divulgación de las 
iniciativas de Sostenibilidad de 

la empresa con audiencias 
externas.

Sensibilizar a cadena y 
suministro sobre los elementos 

principales de la RSE y 
Sostenibilidad.

Reducción de la brecha de 
género dentro de la empresa

y el sector eléctrico, 
especialmente en puestos 

técnicos dentro de la 
organización.

Diagnósticos realizados por Comité de 
Equidad de Género y Comité de 

Higiene, Seguridad y Medio Ambiente. 
Entrevistas a personal en puestos 

técnicos y personal de Gestión 
Humana.

Retroalimentación de colaboradores 
fue tomada en cuenta para la 

elaboración del Plan de Equidad de 
Género propuesto por el Comité de 

Equidad de la empresa.

Encuesta de evaluación sobre la 
gestión de la RSE y Sostenibilidad en 

DELSUR.

La empresa tomará en cuenta las 
sugerencias y comentarios brindados 
por colaboradores dentro del plan de 

trabajo 2022.

Enero – diciembre 2021.

Accionistas
Junta de Accionistas marzo 2021- Presentación de 

Memoria de Labores y cifras de la organización. Marzo 2021- Evento presencial.

EPM
Seguimiento con cada Gerencia en temas de 

alineación estratégica. Definir modelo de reporte de 
parte de cada miembro que se relacione con el grupo 

(RICs).

Enero – diciembre 2021.

Sindicato

Reuniones periódicas de parte de la Gerencia 
Gestiona Humana y Organizacional, Presidenta 
Ejecutiva o Gerencia que involucre el tema para 

comunicar y negociar temas que correspondan al 
funcionamiento ordenado de la organización y los 

colaboradores.

Enero – diciembre 2021.

GRUPOS DE
INTERÉS INTERNOS ACCIÓN FECHA DE IMPLEMENTACIÓN

Clientes

Comunidad

Seguimiento y atención puntual a grandes clientes, 
desarrollo de campañas comerciales y de RSE que 

generen una educación al usuario clave en torno a la 
operación del negocio.

Acercamiento con comunidades vulnerables a la 
operación y comunidades donde se desarrollan 

inversiones clave. Programas de electrificación rural.
Mensual.

Bimensual.

GRUPO DE
INTERÉS

TEMA O
PREOCUPACIÓN CLAVE

MECANISMO DE ESCUCHA
EMPLEADO POR LA ORGANIZACIÓN RESPUESTA ORGANIZACIONAL
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A continuación, se comparten los principales temas y preocupaciones clave señalados por grupos de interés a través 
de su participación y relacionamiento con DELSUR:



Clientes

Comunidad

Seguimiento a quejas y 
reclamos sobre el suministro 

del servicio y gestión 
comercial.

Planes de intervención y 
afectaciones a habitantes 

aledaños para proyectos de 
inversión 2021: Modernización 
de la red eléctrica Surf City y 
construcción Subestación El 

Volcán.

Reuniones periódicas con lideres 
comunitarios, encuestas y grupos 

focales con habitantes beneficiados 
por proyectos de inversión.

La empresa realizó iniciativas de 
gestión social para conocer y atender 

las expectativas de comunidades 
aledañas para ambos proyectos de 

inversión.

Contact center, redes sociales, 
encuestas de satisfacción, buzón de 
sugerencias en agencias de atención 

al cliente, encuestas post venta, 
reuniones con representantes 

comunitarios con el propósito de 
solventar situaciones como reclamos, 

fallas técnicas entre otros.

Se realizaron las siguientes mejoras en 
atención al cliente: Se facilitó el acceso 

al servicio de contratación web 
mediante correo electrónico y la 

habilitación de atención al cliente a 
través de Whatsapp, aumentando la 
cantidad de canales de atención al 

cliente y la inmediatez de respuesta por 
parte de la empresa.

Gobierno

Consultas sobre la prestación 
de servicio y posibles 

proyectos de inversión por 
parte de DELSUR a nivel 

municipal.

Reuniones con nuevos alcaldes en 
zona de operación DELSUR para 

periodo 2021-2024.

Las consultas y retroalimentación 
brindada por los alcaldes se tomaron en 

cuenta por parte de la Gerencia 
Comercial para los planes de trabajo 

con cada municipio.
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TEMAS MATERIALES

[GRI 102-46, 102-47, 103-1]

Los temas materiales son aquellos temas sociales, ambientales y económicos que son relevantes y estratégicos para la 
empresa y sus grupos de interés, debido al impacto significativo que generan (tanto positivo como negativo). Dado a que 
son de interés compartido entre ambas partes, los temas materiales pueden incidir de manera sustancial sobre las 
decisiones estratégicas que toma la empresa, así como también en el comportamiento que adoptan los grupos de 
interés frente al actuar empresarial. Es por ello que la Sostenibilidad corporativa se convierte en la gestión de impactos 
generados por el negocio, minimizando la generación de efectos negativos y potencializando sus impactos positivos en 
beneficio de su entorno y en pro del desarrollo sostenible.

El ejercicio de identificación de temas materiales de Grupo EPM y sus filiales se basa en los principios para la 
elaboración de reportes descritos en los Estándares GRI y el Modelo de Relacionamiento con Grupos de Interés de EPM. 
Para realizar este ejercicio de identificación se llevan a cabo tres pasos principales dentro de la organización:

      Identificación de asuntos: Los asuntos son todos aquellos temas relevantes de las operaciones del negocio y de la 
zona de operación de la empresa, que son aspectos destacados para la Sostenibilidad de la organización. Es así como 
los temas materiales de la organización se obtienen a través de la priorización de los asuntos pertinentes para DELSUR 
y el Grupo EPM.

1



Para identificar estos asuntos se realizan mecanismos de escucha, diálogos y estudios con los grupos de interés de la 
organización sobre sus expectativas, necesidades, satisfacción o percepción sobre la reputación empresarial. A nivel 
interno, también se solicita el conocimiento y aportes de colaboradores de la organización sobre las particularidades del 
territorio donde opera la empresa y su interacción con los distintos grupos de interés. 

A este proceso se adiciona elementos como el Direccionamiento Estratégico del Grupo EPM y asuntos relevantes de la 
Sostenibilidad a nivel global que son pertinentes para la realidad de la empresa y su entorno como lo son los ODS, 
informes de desarrollo humano, informes de Sostenibilidad de colegas del sector, el Índice de Sostenibilidad Dow Jones, 
entre otros. 

Los resultados de este proceso son analizados bajo el criterio de posibles impactos económicos, ambientales y sociales 
para el Grupo EPM y sus grupos de interés por parte de representantes de filiales y el núcleo corporativo del Grupo; con 
el fin de contar con una lista de asuntos a priorizar obtenido bajo un proceso exhaustivo y relevante para el negocio.

    Priorización de temas materiales: La priorización de los asuntos identificados se realiza por parte de personal 
especializado dentro de la organización, en base a los siguientes criterios y el Modelo de Relacionamiento con Grupos 
de Interés:
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2

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PARA TEMAS MATERIALES

Considera el 
Direccionamiento 

Estratégico, los aspectos 
sociales, económicos y 

ambientales subyacentes 
en las Políticas de Grupo 
EPM; las capacidades de 
las empresas y diferentes 

horizontes del tiempo.

Importancia de los 
temas para el Grupo 

EPM.

Impacto o valor del 
tema para el Grupo EPM.

Potencial de gestión
del tema.

Posibilidades u 
oportunidades que el 
tema ofrece para su 

desarrollo.

Considera el estado del 
tema en el entorno, su 

desarrollo en la 
organización y la 

movilización de los
grupos de interés 

alrededor del mismo.

Considera las expectativas 
y necesidades de los 
grupos de interés, la 
magnitud, escala y 

urgencia del impacto 
económico, social o 

ambiental; la cercanía
del actor impactado y 
diferentes horizontes

de tiempo.

Importancia de los 
temas para los grupos 

de interés.

Impacto o valor del 
tema para los grupos 
de interés del Grupo 

EPM.



Los asuntos priorizados a través de este ejercicio se convierten en los temas materiales del Grupo EPM.

      Validación: La Gerencia de Desarrollo Sostenible del Grupo afina el resultado final del ejercicio de materialidad. 
Como punto final se somete a aprobación del Núcleo Corporativo, instancia decisional de mayor jerarquía con alcance 
de Grupo EPM. 

En 2018, Grupo EPM empleó dicho procedimiento resultando en 11 temas materiales y 21 énfasis, es decir los aspectos 
que orientan la gestión de los temas materiales. DELSUR tomó como base los resultados del ejercicio de materialidad 
de Grupo identificando siete temas materiales y 10 énfasis según las condiciones específicas de su entorno y el 
relacionamiento con sus grupos de interés, los cuales fungen como base de su Estrategia de Sostenibilidad para el 
periodo 2018-2021. La gestión de estos siete temas materiales por parte de la empresa son la base para la elaboración 
del presente reporte de Sostenibilidad:

3

T E M A S
M AT E R I A L E S

Energías
Renovables

Calidad y seguridad
de los productos y

servicios

Clima
organizacional

Estrategia
climática

Derechos
humanos

Tarifas y
precios

Trasparencia
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ÉNFASIS TEMAS MATERIALES DELSUR

Calidad y seguridad de los productos y 
servicios

Energías renovables

Estrategia climática

Transparencia

Tarifas y precios

Derechos humanos

Continuidad del servicio

Mitigación
Adaptación

Apertura de información

Trabajo decente en cadena suministro

Clima organizacional Claridad organizacional

Uso legal y seguro de los servicios

Oferta de energías renovables no 
convencionales

Educación en producción y consumo 
responsable

Educación y comunicación de los factores 
que afectan la tarifa

• Calidad y seguridad de los productos y servicios: Se refiere a las características técnicas y comerciales inherentes 
al servicio para cumplir con las expectativas de los clientes y usuarios, así como los requerimientos de regulación y 
control. Este tema material incluye tres énfasis temáticos, los cuales son:

- Garantizar la continuidad y calidad del servicio de energía eléctrica.
- Educar a clientes y usuarios sobre el consumo responsable del servicio, promoviendo la eficiencia energética.
- Educar a clientes y usuarios sobre el uso legal y seguro de los servicios, enfatizando la prevención del hurto y de riesgos 
eléctricos.   

Dentro de este tema material también se incluye las buenas prácticas de salud y seguridad ocupacional, las cuales no 
solo previenen riesgos y accidentes laborales para colaboradores, sino también contribuyen a la calidad y continuidad del 
servicio eléctrico. Este tema material es de suma relevancia para DELSUR como sus grupos de interés ya que está 
directamente relacionado con garantizar la satisfacción del cliente y en este mismo sentido generar una buena 
reputación corporativa.

• Energías Renovables: Las energías renovables se originan de recursos naturales inagotables. Consideradas como 
fuentes limpias, son soluciones alternativas a la producción energética tradicional, ya que reducen considerablemente el 
impacto ambiental creado por la generación de la energía eléctrica. Por ello, serán la base para el desarrollo ambiental, 
económico y social sostenible.

Los grupos de interés demandan que el sector eléctrico aumente la oferta de este tipo de energías, por lo que se 
convierte en tema de interés para el sector. Si bien es cierto DELSUR es una empresa distribuidora, y no generadora de 
energía eléctrica, el asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno velando por la preservación y conservación 
de los recursos naturales y reduciendo la huella ambiental del sector es una responsabilidad compartida dentro del 
sector eléctrico. Este tema material cuenta con el énfasis:

- Promover una oferta de energías renovables no convencionales dentro de la matriz energética local. 

• Estrategia Climática: Los efectos adversos causados por el cambio climático son una amenaza directa para la 
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Sostenibilidad económica de los negocios y el futuro de sus grupos de interés; por lo que gestionar los impactos 
ambientales del negocio es responsabilidad y de sumo interés para DELSUR.

Lograr negocios resilientes y carbono eficientes mediante la integración de la variable climática en los diferentes 
análisis y toma de decisiones empresariales, para así contribuir con su sostenibilidad y competitividad; minimizando 
la vulnerabilidad ante los riesgos climáticos y desarrollando operaciones bajas en emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) y bajo los principios de Integralidad, Competitividad, Flexibilidad e Innovación es uno de los 
principales enfoques de la gestión en Sostenibilidad del Grupo EPM. Este tema material incluye dos énfasis temáticos, 
los cuales son:

- Adoptar medidas de Mitigación para reducir los efectos adversos del cambio climático.

- Adoptar medidas de Adaptación de acuerdo con los efectos y cambios generados por el cambio climático. 

• Transparencia: Las empresas del Grupo EPM desarrollan estrategias de comunicación, educación y 
relacionamiento con sus grupos de interés; soportadas en la veracidad, suficiencia, pertinencia, oportunidad y claridad 
de la información que se entrega sobre la gestión empresarial, con el propósito de garantizar una relación positiva y 
duradera basada en la confianza. Este tema material incluye un énfasis temático:

- Generar la apertura de información entre DELSUR y sus 11 distintos grupos de interés.

• Tarifas y Precios: La tarifa del servicio de distribución de energía eléctrica que brinda DELSUR es regulada, razón 
por la cual se hace gestión permanente ante el Gobierno y el ente regulador para que las metodologías tarifarias que 
se apliquen sean justas para los usuarios. Una tarifa competitiva que beneficie a clientes y usuarios es un propósito de 
DELSUR y es por esta razón que adicionalmente trabaja en un esquema de eficiencia empresarial en sus costos y en 
sus procesos. Este tema material incluye un énfasis temático:

- Educación y comunicación a clientes y usuarios sobre los factores que afectan la tarifa y el costo que se ve asociado 
a su factura de consumo mensual.

• Derechos Humanos: Con la promulgación de su Política Institucional de Derechos Humanos, DELSUR hace 
público el compromiso de asumir en sus propias operaciones y promover en las operaciones de terceros con los que 
se relaciona, el cumplimiento de lo dispuesto en la Carta Universal de los Derechos Humanos y sus protocolos, 
convenciones y pactos vinculantes, incluidos el Derecho Internacional Humanitario y el marco legal de la República de 
El Salvador.  

Para la organización es un reto en términos de su propia Sostenibilidad y lo asume con la convicción de que el respeto 
por la dignidad humana es un compromiso ético fundamental en la agenda del desarrollo humano sostenible. Este 
tema material incluye un énfasis temático:

- Promover el trabajo decente en la cadena de suministro de la empresa con el fin de prevenir posibles vulneraciones 
a los derechos humanos de proveedores y contratistas.

• Clima organizacional: Garantizar un buen clima organizacional dentro de la empresa influye directamente en la 
satisfacción de los empleados, su compromiso y productividad, lo que permite el logro de los objetivos empresariales 
y el bienestar de este importante grupo de interés. Este tema material incluye un énfasis temático:

- Contar con claridad organizacional frente a las prácticas, las políticas, la estructura, los procesos y los sistemas de 
la empresa, que impacta el ambiente humano en el que se desarrolla el trabajo cotidiano.



Durante la segunda mitad del 2021, Grupo EPM inició proceso de actualización de sus temas materiales para el periodo 
2022-2025. DELSUR contribuyó a este proceso identificando los asuntos críticos nacionales y específicos de su 
entorno que son relevantes para la operatividad del negocio y su zona de operación, tomando en consideración factores 
como la Pandemia COVID-19 y los cambios producidos a nivel económico, social y ambiental desde el último ejercicio 
de materialidad del Grupo. 

La empresa también gestionó distintos mecanismos de escucha para priorizar los asuntos identificados, de acuerdo con 
las necesidades específicas de sus distintos grupos de interés, realizando las siguientes actividades:  Encuestas a 42 
colaboradores, 22 proveedores y contratistas y dos accionistas, entrevistas a siete representantes de 
Gobierno y tres colegas del sector, grupos focales con nueve miembros de la comunidad y cinco clientes y 
usuarios. 

Este proceso de actualización de la materialidad del Grupo EPM finalizará en la primera mitad del 2022, periodo en el 
cual se definirán los temas materiales específicos a regir la Estrategia de Sostenibilidad de cada filial durante el periodo 
2022-2025.

EJERCICIO DE ACTUALIZACIÓN TEMAS MATERIALES GRUPO EPM 

La Estrategia de Sostenibilidad de DELSUR 
se fundamenta en la contribución de la 
organización a los ODS, el principal marco 
internacional para la Sostenibilidad liderado 
por Naciones Unidas y con una vigencia 
hasta el año 2030. Durante el 2021, el 
grupo empresarial realizó un ejercicio para 
identificar los principales ODS a los que 
cada filial contribuye directamente, a través 
del servicio que brinda a la población. Dicho 
análisis tomó en cuenta el 
Direccionamiento Estratégico del negocio, 
los grupos de interés, temas materiales y el 
plan empresarial. El resultado de este 
análisis determinó que DELSUR contribuye 
directamente al cumplimiento de nueve 
ODS y doce metas:

[GRI 102-12]

CONTRIBUCIÓN A LOS PRINCIPALES MARCOS DE SOSTENIBILIDAD

DELSUR se adhirió al Pacto Global de Naciones Unidas en diciembre 2016, reafirmando su compromiso con el desarrollo 
sostenible y con 10 principios basados en: Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción. 
También es miembro de la Red Local del Pacto Global desde 2017, formando parte de 18 empresas y organizaciones 
liderando en el cumplimiento de estos principios en El Salvador.

En noviembre del año 2020, la empresa formó parte de las primeras 11 empresas en el país en adherirse a las WEPS, 
promovido por ONU Mujeres, con el fin de fomentar la equidad de género en el ámbito empresarial.
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ACCEDE A NUESTRO
EJERCICIO DE PRIORIZACIÓN

DE ODS
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Pilar de la Estrategia 
de Sostenibilidad 

DELSUR
Tema Material

10.2: Potenciar y promover la inclusión social, 
económica y política de todos, 

independientemente de la edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 

condición económica.

7.1: Garantizar el acceso universal a los 
servicios de energía asequibles, fiables y 

modernas.
7.3: Duplicar la tasa mundial de mejora de la 

eficiencia energética.
9.5: Aumentar la investigación científica y 

mejorar la capacidad tecnológica de los 
sectores industriales de todos los países.

17.7: Fomentar y promover la constitución de 
alianzas eficaces en las esferas pública, 
pública-privada y de la sociedad civil, 

aprovechando la experiencia y las estrategias 
de obtención de recursos de las alianzas.

7.2: Aumentar sustancialmente la 
proporción de energías renovables en la 

matriz energética mundial.

7.3: Duplicar la tasa mundial de mejora de 
la eficiencia energética.

12.5: Reducir sustancialmente la
generación de residuos mediante la 

prevención, reducción, reciclaje y 
reutilización.

13.2: Incorporar medidas relativas al 
cambio climático en las políticas, estrategias 

y planes nacionales.
15.5: Tomar medidas urgentes y

significativas para reducir la degradación del 
hábitat natural, detener la pérdida de 

biodiversidad, y proteger y evitar la extinción 
de especies amenazadas.

8.3: Promover políticas orientadas al 
desarrollo que apoyan las actividades 

productivas, la creación de empleo decente, el 
espíritu empresarial, la creatividad y la 

innovación, y fomentar la
formalización, crecimiento de micro, pequeñas 

y medianas empresas.
8.8: Proteger los derechos laborales y 

promover un entorno de trabajo seguro y 
protegido para todos los trabajadores.

10.2: Potenciar y promover la inclusión social, 
económica y política de todos, 

independientemente de la edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 

condición económica.
16.6: Desarrollar instituciones eficaces, 

responsables y transparentes a todos los 
niveles.

Principio 
Pacto Global

Principio 3
Principio 6

Principio 8
Principio 9

Principio 7
Principio 8
Principio 9

Principio 1
Principio 2
Principio 3
Principio 4
Principio 5
Principio 6
Principio 7

Principio 1
Principio 2
Principio 4
Principio 5
Principio 6

Principio 10

Principio 2
Principio 3
Principio 5

WEPS

Personas

Planeta

Prosperidad

Paz

Pactos

Clima 
Organizacional

Energías Renovables

Tarifas y precios

Derechos Humanos

Transparencia

Estrategia Climática

Calidad y seguridad 
de los productos y 

servicios

Calidad y seguridad de 
los productos y 

servicios

ODS Meta ODS
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DELSUR mide el desempeño de su gestión anual en Sostenibilidad, a través de dos Indicadores creados por Grupo EPM: 
el Indicador Trayectoria RSE (Indicador TRSE) y el Índice de Gestión Ambiental Empresarial (IGAE). Anualmente, la 
empresa fija metas de desempeño anual con el fin de asegurar la mejora continua en su visión de la Sostenibilidad. Las 
respuestas proporcionadas en ambos Indicadores son verificadas por la Gerencia de Desarrollo Sostenible de Grupo 
EPM. Ambos Indicadores forman parte del Cuadro de Mando Integral de la empresa.

El Indicador TRSE mide los avances anuales de la empresa en la implementación y cumplimiento de su Política de RSE 
y sus lineamientos con el fin de fortalecer su incorporación en los procesos y actividades de DELSUR. Este Indicador 
evalúa cinco dimensiones: Principios, Estrategia y planeación, Prácticas, Comunicación y rendición de cuentas y 
Asimilación. Los resultados obtenidos por la empresa en 2021 son:

El IGAE mide el cumplimiento anual de la Política Ambiental por parte de DELSUR, con el fin de identificar fortalezas y 
oportunidades de mejora de la gestión ambiental empresarial. Este Índice evalúa seis ejes temáticos: Dirección, Enfoque 
y soporte de la gestión, Legislación ambiental y compromisos voluntarios, Gestión de aspectos e impactos ambientales 
y desempeño, Cultura, Participación y comunicación ambiental, Cambio climático. El IGAE también toma en cuenta el 
avance de la empresa en la implementación de un sistema de gestión ambiental basado en la ISO 14001: 2015.

• Meta Indicador 
  TRSE 2021: 93%

• Resultados Indicador 
  TRSE 2021: 92%

• Meta IGAE 2021: 
   96%

• Resultados IGAE 
   2021: 100%

En adición a contar con indicadores que miden la gestión anual de la empresa en materia de Sostenibilidad, DELSUR, 
como empresa filial de Grupo EPM, cuenta con una Meta Grande y Ambiciosa (MEGA) a cumplirse para 2025:

“En el 2025 el Grupo EPM estará creciendo de manera eficiente, sostenible e innovadora; garantizando el 
acceso a los servicios que presente en los territorios donde esté presente, al 100% de la población; 
protegiendo 137mil nuevas hectáreas de cuencas hídricas, además de las propias, con una operación 
carbono neutral y generando $12.6 billones de EBITDA.”

A través de la MEGA, DELSUR consolida su visión en Sostenibilidad, trazando hitos medibles para garantizar el acceso 
y la universalización de la prestación del servicio de energía eléctrica dentro de sus 79 municipios de operación y 
transformando sus operaciones para garantizar la Sostenibilidad ambiental de su entorno.

MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO ANUAL EN SOSTENIB IL IDAD
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PERSONAS: 
“INVERTIMOS EN EL
BIENESTAR Y CRECIMIENTO
DE NUESTRO PERSONAL”

[GRI 103-2, 103-3] 

[Principios Pacto Global #3, #6] [Principio WEPs #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7]
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¹ En DELSUR, se considera puestos profesionales: Jefes de unidad, analistas y especialistas excluyendo a personal de campo.
² En DELSUR, se considera puestos técnicos a todo el personal con funciones laborales en campo.

348

Tipo

Colaboradores en puestos 
permanentes

Colaboradores por contrato laboral 
temporal

Colaboradores por contrato laboral a 
jornada completa

Colaboradores por contrato laboral a 
jornada media

Colaboradores por subcontrato

Hombres

279 69 348

78 28

44 25 69

279 69

0 0 0

Mujeres Total

Colaboradores en puestos profesionales¹ 168 56 85

Colaboradores en puestos técnicos² 85 0 85

INFORMACIÓN SOBRE COLABORADORES DELSUR

106

Tasa de 
rotación: 7.2%

Femenina: 
1.90%

Masculina: 
5.3%

100% de empleados 
cubiertos en acuerdos 

de negociación colectiva

REMUNERACIONES Y  BENEFIC IOS
[GRI 401-2]

DELSUR es una empresa con salarios competitivos; actualmente el menor salario al ingresar a la empresa es 2.5 veces 
más alto que el salario mínimo vigente en el país, lo que la convierte en una empresa atractiva en cuanto a su esquema 
de remuneración. Así mismo, la empresa cuenta con un paquete de beneficios superior a la legislación laboral, muchos 
de ellos pactados por Contrato Colectivo de Trabajo, lo cual posibilita bienestar en los colaboradores y contribuye con 
el buen clima organizacional. Estos beneficios incluyen:

C IFRAS RELEVANTES
[GRI 102-7,102-8, 102-41]



VIVE DELSUR

Vive DELSUR es un progra-
ma creado con el �n de pro-
mover las iniciativas del 
proyecto Balance Trabajo 
Familia dentro de la organi-
zación, el cual entrega a los 
colaboradores las condicio-
nes óptimas para desarro-
llarse mejor como profesio-
nales y seres humanos.

 • Apoyo en gastos escolares de hijos
 • Subsidio canasta básica
 • Subsidio transporte
           • Beneficio de paternidad 
 • Fondo de ahorros
 • Pago de aguinaldo al 100%
 • Bonificación especial en el mes de junio
 • 100% recargo de vacaciones
 • Seguro médico hospitalario y de vida
 • Compra de lentes para colaboradores que lo requieran
 • Consulta anual gratuita con oftalmólogo y otorrinolaringólogo 
 • Apoyo económico para defunción de colaborador y su grupo familiar
 • Préstamos a colaboradores
 • Asistencia sanitaria
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[GRI 403-6]
El Programa “Vive DELSUR” promueve el bienestar integral de colaboradores, brindándoles las condiciones óptimas 
para desarrollarse como profesionales y seres humanos. Este programa ofrece un mejor ambiente laboral, lo que 
permite contribuir al orgullo y sentido de pertenencia hacia la organización. El Programa se enfoca en tres áreas 
principales: Salud física, salud mental y balance vida-trabajo, realizando las siguientes actividades en el año:

• Comunicados y mensajes organizacionales brindando consejos y recomendaciones para prevenir el contagio del 
COVID-19, medidas de higiene, salud mental y nutricional.

• Webinars sobre la salud mental, nutrición, convivencia familiar, salud física y prevención del contagio del 
COVID-19, contando con la participación de la mayor parte de la organización. 

• Consejos y actividades para promover la convivencia familiar y el balance vida-familia-trabajo.

• Encuestas para medir y dar seguimiento al bienestar físico y mental de colaboradores.

• En el ámbito de promoción de la salud, DELSUR cuenta con una clínica médica empresarial ubicada en Plantel 
Central, la cual opera en horario de oficina y brinda consultas a todo el personal. Se cuenta con un médico que 
realiza visitas mensuales a los diferentes centros de trabajo con el fin de brindar consultas y seguimiento a 
pacientes con enfermedades crónicas que están ubicados en las sedes de trabajo diferentes al Plantel Central. 
Adicionalmente, se cuenta con una clínica psicológica y nutricional gratuita, control de exámenes médicos anuales, 
pausas activas durante jornadas laborales, clases de baile y torneo de ajedrez anual. Por motivos de la Pandemia las 
convocatorias deportivas fueron suspendidas, sin embargo, se espera retomarlas próximamente en 2022.

Entre las ubicaciones de operación significativas en DELSUR contamos con 347 colaboradores permanentes, todos 
son empleados de tiempo completo, de los cuales 73% e encuentran en el Plantel Central y Edificio Corporativo 
ubicado en Santa Tecla, La Libertad.  Un 27% se encuentra en agencias de servicio de atención al clientes y centros 
técnicos en la zona de operación del negocio. Como DELSUR, entendemos ubicaciones de operación significativa en 
función de la cantidad de colaboradores que se encuentran concentrados en una sede. 



Consultas 
realizadas a clínica 

nutricional.
Participación en 
pausas activas.

Jornada de vacunación 
contra la influenza.

CONTÓ CON LOS S IGUIENTES 
RESULTADOS EN EL  2021 :

Colaboradores 
participaron en examen 

médico anual.
Consultas 

médicas en clínica 
empresarial.

Consultas 
médicas en clínica 

psicológica.

VIVE DELSUR

Vive DELSUR es un progra-
ma creado con el �n de pro-
mover las iniciativas del 
proyecto Balance Trabajo 
Familia dentro de la organi-
zación, el cual entrega a los 
colaboradores las condicio-
nes óptimas para desarro-
llarse mejor como profesio-
nales y seres humanos.
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DELSUR está desarrollando el “Programa de Liderazgo”, enfocado al desarrollo de un liderazgo consciente que le 
permite a cada uno de los participantes conocerse a sí mismos para liderar desde su potencial, permitiendo que en sus 
equipos de trabajo aflore también lo mejor de sí mismos para contribuir con el logro de los objetivos 
organizacionalesestando en bienestar y comprendiendo su contribución con estos. Se está trabajando no solo con el 

FORMACIÓN Y  DESARROLLO PROFESIONAL

[GRI 404-2]

Durante 2021, se continuó con el Programa 
de Formación de la empresa, brindando:

• 17,875 horas de 
capacitación para 

personal.

• 113 eventos de capacitación 
presenciales y virtuales.

- 91% orientados a fortalecer 
competencias técnicas.

- 9% orientados a fortalecer 
competencias blandas.
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nivel directivo, sino con diferentes niveles que impactan en el día a día el quehacer organizacional (Jefes de Unidad, 
Supervisores y Coordinadores) En el año 2021, el programa tuvo un alcance de 90 líderes de la empresa y con una 
formación total de 28 horas por líder (totalizando 2,520 horas). Se continuará con este programa de desarrollo para 
generar un entorno más positivo que redundará en mejores resultados y clima organizacional. 

Por el momento, no se cuentan con programas de gestión para el final de carreras profesionales de colaboradores 
dentro de la organización, ya sea por jubilación o despido.

PROGRAMA “CONECTANDO TALENTOS”

[GRI 404-2]
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Los “Energy Awards” es un programa de reconocimiento para colaboradores que fortalece la cultura organizacional, 
mejora el ambiente laboral, promueve la vivencia de valores, la orientación al cliente interno, el liderazgo consciente, la 
creación de nuevas sinergias y formas de hacer el trabajo, considerando siempre la mejora continua de los procesos y 
el enfoque en resultados tangibles que contribuyen al cumplimiento de los objetivos empresariales. En el año 2021, se 
realizaron dos ediciones de los “Energy Awards” en junio y noviembre respectivamente.

En su primera edición 2021, 12 colaboradores de la Unidad de Mantenimiento de Líneas Vivas y 13 colaboradores 
de Atención a Fallas fueron reconocidos por obtener los mejores resultados en el cumplimiento de metas, relacionadas 
a la productividad en campo durante el año 2020.

Los jóvenes contratados recibieron un proceso de inducción por parte de voluntarios de distintas áreas, con el fin de 
transmitirles conocimientos básicos del sector eléctrico y sobre la cadena de valor del rubro de distribución de energía 
eléctrica. La primera generación de jóvenes contratados a través de “Conectando Talentos” desarrollan funciones dentro 
de las siguientes áreas de la empresa:

 • Gerencia Gestión Humana y Organizacional
 • Gerencia Distribución
 • Gerencia Comercial
 • Gerencia Planeación, Regulación y Nuevos Negocios
 • Gerencia Sostenibilidad, Comunicaciones y Relacionamiento
 • Gerencia Suministros y Servicios

RECONOCIMIENTOS A PERSONAL:

En el año 2021, DELSUR inició el programa “Conectando Talentos” el cual brinda a jóvenes con estudios universitarios 
su primera oportunidad laboral, bajo la modalidad de la “Ley de Primer Empleo” impulsada por el Gobierno de El 
Salvador para fomentar la empleabilidad juvenil. 

Bajo este programa, DELSUR realizó la contratación de 14 jóvenes procedentes de distintas universidades del país, bajo 
un contrato con dos años de duración con todos los beneficios de trabajadores permanentes. Luego de transcurrir los 
dos años del Programa, los jóvenes contarán con experiencia profesional que les permitirá participar en las 
convocatorias internas o en las de otras empresas donde podrán aplicar su experiencia.
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EQUIDAD PARA EL PROGRESO:

“Equidad para el Progreso” es la estrategia de equidad de género de DELSUR; creada en 2019 con el fin de reducir la 
brecha de género dentro de la empresa y promover la equidad en el sector eléctrico local. Esta estrategia está basada 
en tres pilares fundamentales:

Así mismo, se realizó un evento único de 
reconocimiento a 172 colaboradores de 
DELSUR y 13 de INNOVA en agradecimiento por 
su compromiso, solidaridad, valentía, 
disponibilidad y servicio prestado durante el 
estado de emergencia suscitado a consecuencia 
de las tormentas tropicales 2020 y la Pandemia 
COVID-19. 

En su segunda edición 2021, se reconocieron a 60 
colaboradores de la organización en base a las 
siguientes categorías: Líder en acción, Ciudadano 
DELSUR, Trayectoria laboral, Iniciativas que 
iluminan, Embajadores cinco estrellas. Los 
ganadores de estos reconocimientos resultaron 
de un proceso de nominación y votación donde 
gerentes, jefes y colaboradores votaron en base a 
la gestión 2020 de los reconocidos.

A través de esta Estrategia se desarrollaron las siguientes actividades durante el año:

• Creación de Comité de Equidad DELSUR el cual está conformado por nueve integrantes de las Gerencias: Legal, 
Planificación Regulación y Nuevos Negocios, Comercial, Distribución, Gestión Humana y Organizacional, Sostenibilidad, 
Comunicaciones y Relacionamiento.

Durante el año, el Comité estableció un plan de trabajo en materia de equidad con objetivos a cumplir a corto, mediano 
y largo plazo, teniendo como objetivo principal dar seguimiento al cumplimiento de dicho plan con las áreas 
correspondientes. En octubre, el Comité realizó el diligenciamiento de la “Herramienta Empresarial de Género WEPs” el 
cual evalúa la integración de la equidad de género en las políticas y operaciones de la empresa. Los resultados de este 
análisis indican que DELSUR se encuentra en un nivel “Intermedio”, reconociendo la importancia de la equidad dentro 
de la operación y activamente tomando medidas concretas para reducir la brecha interna.

Divulgación

Empleo Formación
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Adicionalmente, con el fin de medir las condiciones laborales de mujeres en puestos técnicos de campo, el Comité de 
Higiene, Seguridad Integral y Medio Ambiente, quienes son responsables de dar seguimiento a temas de salud y 
seguridad ocupacional dentro de la empresa, diligenciaron la “Herramienta de Riesgos Laborales con Enfoque de 
Género”. Los resultados de ambas herramientas fueron analizados por parte del Comité de Equidad para identificar 
posibles áreas de trabajo y actividades a incluir dentro del plan 2022 de equidad empresarial. 

• Se entabló una alianza estratégica con la organización sin fines de lucro Plan Internacional, para llevar a cabo el 
Proyecto de RSE “Educatech”, el cual tiene como objetivo motivar a que niñas estudien carreras STEM (Ciencias, 
Tecnología, Ingenierías y Matemáticas por sus siglas en inglés) y que en un futuro puedan desarrollar carreras técnicas 
dentro del sector eléctrico. Dicho programa también cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación de El Salvador.

Durante el 2021, se desarrollaron actividades logísticas y de metodología en preparación para su intervención en 2022 
en 20 centros escolares de la zona de operación de la empresa. Algunas de las actividades que este programa 
contempla son: Jornadas lúdicas sobre las carreras STEM, programa de refuerzo en matemáticas, programa de 
sensibilización para padres de familia, programa de estipendios para que niñas promesa puedan seguir con sus estudios 
en carreras STEM o técnicas, recorridos tecnológicos y voluntariado corporativo por parte de colaboradores y 
colaboradoras en puestos técnicos de DELSUR.  En total se beneficiarán a: 3,546 jóvenes, 7,092 padres de familia 
y 54 docentes en 20 escuelas del Departamento de La Libertad.  

•  En abril 2021, DELSUR se hizo acreedor de una subvención por parte de la Agencia de los Estados Unidos para la 
Cooperación Internacional (USAID) de $33,617.50 para ejecutar un estudio sectorial de equidad con el objetivo de 
conocer el estado actual y perspectivas futuras de la equidad de género en el sector eléctrico salvadoreño. Este estudio 
permitió actualizar datos sobre la cantidad de mujeres que actualmente se encuentran laborando dentro del sector 
eléctrico de El Salvador, diferencias salariales entre mujeres y hombres, así como también las políticas y buenas 
prácticas con las que cuenta el sector para reducir la brecha de género. En total participaron 35 entidades del sector 
y el estudio contó con el respaldo de Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) y el 
Ministerio de Economía de El Salvador.

La consultora a cargo del “Estudio de equidad de género en el sector eléctrico salvadoreño” fue el Índice de Inclusión y 
Equidad Empresarial (iiEE), especialista en la promoción de equidad dentro del sector privado y la primera certificación 
organizacional en temas de inclusión, diversidad y equidad. Los resultados de este estudio serán utilizados para generar 
una hoja de ruta sectorial para reducir la brecha de género a mediano plazo.

ACCEDE AL ESTUDIO DE
EQUIDAD DE GÉNERO EN EL SECTOR

ELÉCTRICO SALVADOREÑO
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Como parte de la subvención otorgada por USAID, también se incluyó la elaboración de recomendaciones para la 
reducción de brecha de género dentro de DELSUR e INNOVA por parte del iiEE. Para realizar dicho esfuerzo, la 
consultora sostuvo entrevistas con el Comité de Equidad de DELSUR y representantes de la Gerencia de Gestión 
Humana y Organizacional quienes compartieron sobre la cultura organizacional de ambas empresas, los retos y 
oportunidades en cuanto a equidad de género. Estas recomendaciones serán la base para el plan de equidad 
empresarial a desarrollarse para 2022.

•  Como empresa firmante de las WEPs, DELSUR participó en una campaña educativa sobre los siete principios de este 
marco internacional de Sostenibilidad para la promoción de la equidad de género en el sector privado, esfuerzo que fue 
liderado por las oficinas regionales de ONU Mujeres con las empresas adheridas a nivel Latinoamericano. Dicha 
campaña se llevó a cabo durante los meses de julio y agosto 2021 y consistió en publicaciones semanales en las redes 
sociales de DELSUR describiendo cada principio y brindando ejemplos de su cumplimiento desde una perspectiva de 
Sostenibilidad. La campaña también invitaba a otras empresas a sumarse a esta iniciativa.

• En el mes de noviembre 2021, el Comité de Ética junto a Carolina Quintero, Presidenta Ejecutiva de DELSUR, realizó 
el lanzamiento de la “Política de Cero Tolerancia al Acoso Sexual y Laboral”, marcando un hito en materia de inclusión 
para la empresa. 

Posterior al lanzamiento de la Política de Cero Tolerancia al Acoso Sexual y Laboral se llevaron a cabo seis jornadas 
de sensibilización para 250 colaboradores sobre la temática. Las capacitaciones fueron impartidas por el iiEE, con 
el fin de evitar que colaboradores de la empresa protagonicen o toleren situaciones de acoso sexual y/o laboral, tanto 
dentro como fuera de la empresa. 

• Con el fin de continuar fortaleciendo su gestión en equidad, durante el mes de noviembre 2021, DELSUR formó parte 
de las primeras empresas de El Salvador en participar en el programa de aceleración “Target Gender Equality” liderado 
por ONU Mujeres y Pacto Global para identificar brechas de género internas y establecer objetivos corporativos 
ambiciosos para la equidad. Dicho programa finalizará en el primer trimestre de 2022.



SEGUIMIENTO A ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL 2020:
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 • Luego de la participación de la primera generación de colaboradores de DELSUR en el Programa “Engendering 
Industries” de USAID en 2018 (el cual busca generar buenas prácticas para la brecha de género en empresas de 
servicios básicos), durante los meses de octubre a diciembre 2021, la empresa contó con una segunda generación de 
participantes, dentro del programa acelerado del mismo. 

En este sentido, tres representantes de la Gerencia de Gestión Humana y Organizacional participaron en 14 sesiones de 
trabajo en el cual se realizó una autoevaluación de la empresa en cuanto a temas de equidad y buenas prácticas 
enfocadas en: Identificar beneficios, el papel de aliados masculinos en la equidad, cultura y comunicación 
organizacional, gestión del cambio y liderazgo. Junto a esto se realizó una sesión de coaching, como punto de partida 
para el establecimiento de un Plan de Acción de Igualdad de Género que actuará como un complemento a los esfuerzos 
del Comité de Equidad de Género empresarial. El equipo iniciará la cuarta fase del programa en la primera mitad del 
2022. 

Con el fin de medir y evaluar el clima organizacional de DELSUR, la Gerencia de Gestión Humana y Organizacional 
realiza cada dos años una “Encuesta de Clima Organizacional.” En el 2020, la empresa contó con la participación de 
431 colaboradores en el llenado de esta encuesta, generando un resultado del 81%. Posterior a su llenado, la Gerencia 
de Gestión Humana y Organizacional realizó una divulgación personalizada de los resultados obtenidos a cada líder de 
la empresa; solicitando que generaran un plan de acción para fortalecer el clima organizacional de su área respectiva 
de acuerdo con las necesidades identificadas en la encuesta. En total, un 83% de lideres crearon sus planes de acción 
a los cuales se les da seguimiento periódico para asegurar se atiendan las áreas de mejora identificadas, así como 
también fortalecer los aspectos positivos de la encuesta. 

El Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa está basado en la mejora continua y en el 
desarrollo y gestión de 11 elementos que componen el Control de Pérdidas Accidentales; los cuales constituyen la base 
del éxito en la gestión: Liderazgo y Administración, Entrenamiento de la Línea de Mando, Entrenamiento al Nivel 
Operativo, Inspecciones Planeadas Internas, Observaciones Planeadas de Trabajo y Visitas a Terreno, Procedimientos 
de Trabajo, Investigación de Accidentes – Cuasi Accidente , Elementos de Protección Personal, Plan de Respuesta a 
Emergencias, Comunicaciones – Reuniones y Programa de Salud Integral (Programa Vive DELSUR).

TEMA MATERIAL: CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

[GRI 103-2, 103-3] 

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

[GRI 403-1,403-7]
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La empresa cuenta con un área de Seguridad y Salud Ocupacional la cual da apoyo y asesoramiento a todas las demás 
áreas de la empresa, estableciendo las disposiciones por las cuales han de regirse las actividades, obligaciones y 
responsabilidades, con el propósito de generar ambientes seguros de trabajo.

De acuerdo a lo mencionado, se desarrollan actividades como: Reuniones de grupos de prevención de riesgos, 
supervisiones de seguridad a trabajos programados y emergentes, Inspecciones de seguridad a equipos, herramientas, 
Equipo de Protección Personal (EPP), participación en planificación de trabajos programados en la red eléctrica, 
investigación y análisis de accidentes, revisión y actualización de planes de emergencia y contingencia, establecimiento 
de especificaciones técnica de EPP, en otros. 

DELSUR cuenta con una política de Salud y Seguridad en el trabajo que tiene como objetivo establecer las disposiciones 
por las cuales han de regirse las actividades, obligaciones y responsabilidades, que, en materia de seguridad y salud en 
el trabajo, se desarrollan en DELSUR; con el propósito de generar ambientes seguros de trabajo y hacer de cada uno de 
los trabajadores responsables “en su propio puesto de trabajo”, de la aplicación del Programa de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se cuenta con el apoyo del Comité de Higiene, Seguridad Integral y Medio Ambiente, que cuenta con las 
responsabilidades definidas en la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y en el Reglamento 
de funcionamiento de dicho Comité. Además, la Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva, Comité Gerencial, jefaturas, 
supervisores y personal en general son responsables de incentivar, aplicar y proponer para que todas las actuaciones 
de DELSUR estén enmarcadas en la Política de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa.

Estos elementos representan una ampliación a lo establecido en el Artículo 8 de la Ley General de Prevención de 
Riesgos en los Lugares de Trabajo, en el cual se establecen los requisitos mínimos para programas de gestión de 
seguridad y salud ocupacional en el país. Y están sujetos a un proceso de mejora continua donde se considera como 
una unión homogénea: Seguridad, Calidad y Productividad. 

Todas las actividades empresariales, sean éstas realizadas individual o colectivamente, por personal propio, 
subcontratado por renta fija o variable o para proyectos específicos, deben cumplir con las Políticas de Salud y 
Seguridad Ocupacional y Control de Pérdidas Accidentales y con estricto apego a lo que sobre la materia se establezca 
en el Programa de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional de DELSUR.
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS OCUPACIONALES 

[GRI 403-2]

DELSUR identifica los riesgos ocupacionales en sus actividades, principalmente aquellas relacionadas a la red de 
distribución de energía eléctrica, siguiendo los lineamientos establecidos en el procedimiento HS-SI-003 Evaluación de 
Riesgos en Trabajos Operativos. 

La empresa evalúa los riesgos a través de una matriz de ponderación, ajustada a los riesgos aceptables que la 
organización ha considerado. Mediante este análisis se establecen las acciones correctivas y preventivas para modificar 
las condiciones de seguridad de las actividades. Estas acciones se planifican   estableciéndose   prioridades   de acuerdo   
al   grado   de   riesgo existente.

También se identifican acciones y/o condiciones subestándares en las distintas etapas del desarrollo de las actividades 
que representen peligros ocupacionales para el personal. Esta actividad posibilita mejoras en el sistema, considerando 
los posibles daños y su causa raíz.

La línea de mando correspondiente es responsable de informar, investigar y analizar, juntamente con su personal, todos 
los actos y condiciones subestándares; así como también los cuasi accidente y accidentes ocurridos durante la 
ejecución de las labores a cargo de la empresa. Para el cumplimiento de lo anterior, se ha establecido la metodología 
en el procedimiento HS-HI-IDA Investigación de Accidentes.

Los resultados anuales de ambos procesos se toman en cuenta para la mejora continua del Programa de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa.

La empresa cuenta con un Comité de Higiene, Seguridad Integral y Medio Ambiente que está conformado por ocho 
miembros en total; cuatro personas con cargo de jefaturas designadas por la administración y cuatro personas 
representando a los trabajadores, de los cuales tres son elegidos por votación y uno es designado por el sindicato de la 
organización. El Comité se reúne mensualmente para analizar las estadísticas de accidentabilidad y discutir temas de 
seguridad y salud ocupacional que preocupan al personal, los cuales son analizados y emiten recomendaciones o 
acciones a desarrollar para mitigar o eliminar el riesgo. Adicionalmente se forman parejas las cuales desarrollan 
inspecciones semanales en centros de trabajo y operaciones de campo. El Comité también se encarga de promover la 
gestión de seguridad y salud en el trabajo, participar en los análisis de accidentes graves y emitir recomendaciones 
Presidencia Ejecutiva sobre oportunidades de mejora en la gestión.

COMITÉ DE HIGIENE, SEGURIDAD INTEGRAL Y MEDIO AMBIENTE 

[GRI 403-4]
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La cantidad de participantes y horas de capacitación incrementaron en un 56% con respecto al 2020 debido a 
reanudación de capacitaciones presenciales en marco de la Pandemia COVID-19.  En total, se llevaron a cabo 1,581 
capacitaciones y 4,606 horas de capacitación en temas relacionados a la salud y seguridad ocupacional como: 
Manejo a la defensiva, manejo de montacarga y procedimientos seguros de trabajo sin tensión, procedimientos seguros 
de trabajo a personal de supervisión y técnicos y análisis seguro de trabajo en donde los participantes aprenden a 
identificar peligros y controlar los riesgos de las actividades que realizan en sus puestos de trabajo.

FORMACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

[GRI 403-5]

3 Este es el cuarto año consecutivo que DELSUR no tiene accidentes laborales mortales o de naturaleza eléctrica (contacto eléctrico/arco eléctrico).

Indicadores de gestión Salud y Seguridad Ocupacional

a causa de accidentes laborales.
0 fallecimientos

con lesiones incapacitantes reportados en el año. �

Índice de Lesiones Incapacitantes (ILI):

Índice de Severidad de Accidentes de Trabajo (ISAT):

Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo (IFAT):

2 accidentes laborales

0.0071
8.78

0.61



[GRI 103-2, 103-3] [ODS #7]
[Principios Pacto Global #8, #9]

PLANETA: “MITIGAMOS EL
IMPACTO AMBIENTAL DE
NUESTRA OPERACIÓN”.

TEMA MATERIAL: ENERGÍAS
RENOVABLES.
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[GRI 305-5, 305-6][GRI 305-5, 305-6]

PLANTA FOTOVOLTAICA DELSUR 

  ³ Este es el cuarto año consecutivo que DELSUR no tiene accidentes laborales mortales o de naturaleza eléctrica (contacto eléctrico/arco eléctrico).

Desde finales del 2018, DELSUR cuenta con generación solar fotovoltaica en el techo de la Escuela Técnica compuesta 
por 108 paneles solares los cuales tienen una capacidad de generación total de 29 kWp. El GEI identificado como 
sujeto a reducción para este cálculo es el CO2, bajo el enfoque de alcance 2, debido a que es el gas al que se le 
atribuye la generación y consumo de energía eléctrica. Para estimar la reducción de emisiones (tC02eq) utilizaremos 
como línea base el consumo de la Escuela Técnica para el 2021 bajo el escenario sin la instalación de paneles solares, 
con el propósito de evaluar el consumo real de energía eléctrica.

La estimación del total de energía se realizó a partir de la sumatoria de la energía auto proveída (SFV) más la energía 
suministrada de la red, dando como resultado, el total del consumo para el 2021 de 16.92 MWh (Gráfico 1), de estos 10.26 
MWh corresponde a la generación del sistema fotovoltaico y 6.65 MWh al consumo de la red eléctrica (Gráfico 2).
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La metodología establecida por el Consejo Nacional de Energía (CNE) recomienda utilizar el factor de emisión de 
0.4345 tC02eq/MWh cuando se calculen las emisiones asociadas a proyectos que sustituyen algún recurso 
energético de la matriz energética del año que se está evaluando. A continuación, se describe el “Cálculo de emisiones 
evitadas asociadas a proyectos que provoquen desplazamiento de generación”. 
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Fiel a su visión de crear territorios sostenibles, DELSUR juega un papel activo en contribuir a la transformación de la 
matriz energética de El Salvador, así como también en la consolidación de negocios sostenibles y ambientalmente 
responsables en su cadena de suministro.

En el 2021, se suscribieron cinco contratos bilaterales conectados a 
red de distribución de DELSUR respaldados con plantas fotovoltaicas 
con una potencia total de 23.45 MW.  En cuanto al inicio de operación 
se registraron 17.45 MW en cinco plantas. Además, se suscribieron 11 
contratos de corto plazo por una potencia de 71.4 MW (cinco de 14 
meses y seis de 26 meses) con plantas de generación existentes 
conectadas en transmisión como resultado de un proceso de licitación 
regulado; de los cuales dos contratos son de energía renovable: uno 
está respaldado con generación de biomasa por 6.221 MW y otro con 
generación geotérmica por 7.07 MW. 

Finalmente, en el 2021 iniciaron operaciones 50 MW de generación 
eólica y 10 MW de solar fotovoltaico conectados en transmisión de los 
cuales Delsur tiene contratado 13.48 MW y 2.669 MW 
respectivamente. Estos contratos se suscribieron en el año 2017.

tCO₂eqDejadas de emitir = 10.26 MWh × 0.4345 tCO₂eq/MWh
tCO₂eqDejadas de emitir = 4.46

⁴ Solar Fotovoltaica, Biomasa (Ingenios), Hidráulica, Eólica, Biodigestores y Geotérmica.

de la energía eléctrica
distribuida por DELSUR

El 69.45% Proviene de fuentes
de energía renovables. 4 

Oferta de energías renovables

tCO₂eq Dejadas
de emitir

FE Utilizado (CNE)
tC02eq/MWh

Consumo total
anual MWh.

Año Consumo de
la red MWh.

Generación
SFV MWh.

3.82 0.16 28.282019 4.39 23.90

4.79 0.4345 17.052020 6.02 11.03

4.46 0.4345 16.922021 6.66 10.26

Nota: Se excluye 2018 debido a que no es comparable, únicamente se cuenta con 3 meses de data
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Grupo EPM y sus filiales tienen una Estrategia Climática con el objetivo de incorporar la gestión del cambio climático 
en las decisiones empresariales, en la senda baja en carbono, resiliente al clima, con más información, tecnología, 
innovación, comunicación y conocimiento. Dicha Estrategia aborda las etapas de mitigación y adaptación ante las 
variables y efectos del cambio climático. Así mismo, la Estrategia Climática cuenta con tres lineamientos principales: 
Gestión de emisiones GEI, Gestión resiliente y Gestión recursos hídricos y biodiversidad. En adición a la Estrategia 
Climática del Grupo, la gestión ambiental empresarial se basa en la Política Ambiental organizacional, la cual incluye 
dentro de sus lineamientos un enfoque preventivo: “Realizar la gestión ambiental con enfoque preventivo y 
hacer uso racional de los recursos que emplea”.

TEMA MATERIAL: ESTRATEGIA CLIMÁTICA

[GRI 102-11, 103-2, 103-3] [ODS #7, #12, #13, #15] [Principios Pacto Global #7, #8, #9]

ESTRATEGIA CLIMÁTICA GRUPO EPM

Eficiencia energética

EJES DE GESTIÓN

Gestión de la huella
de carbono

Movilidad Sostenible

Energías Renovables

Conocimiento

Comunidades

Infraestructura

Planeación territorial

Conservación del recurso hídrico, 
biodiversidad y ecosistemas

Gestión eficiente del agua en 
operaciones directas

Cadena de proveedores

Gestión de riesgos asociados al 
agua y la biodiversidad

Cultura del agua y gestión de la 
información y conocimiento

Monitoreo y seguimiento

Principios: integralidad, competitividad,
flexibilidad, innovación.

Negocios resilientes
y carbono eficientes
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Gestión de emisión de GEI

Gestión Resiliente

Gestión de recurso hídrico y biodiversidad

EJES TRANSVERSALES

LINEAMIENTOS

Desarrollo e innovación
Planeación Estratégica

Gestión interinstitucional
Financiamiento

Gestión de Información
Transformación Cultural
Seguimiento y monitoreo

Objetivo: incorporar la gestión del cambio climático en las decisiones empresariales, en la senda baja 
en carbono, resiliente al clima, con mayor información, tecnología, comunicación y conocimiento.
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A continuación, se detallan las principales actividades realizadas por la empresa en el año en base a los tres 
lineamientos de la Estrategia Climática de Grupo EPM:

DELSUR cuenta con una hoja de ruta para la mitigación de las emisiones de GEI derivadas de sus actividades y para la 
adaptación de sus infraestructuras ante el efecto de la variabilidad y cambio climático. Dicho enfoque contribuye a la 
MEGA de Grupo EPM de ser una empresa carbono neutral para el año 2025.

Es muy importante resaltar que la reducción total anual de emisiones del año 2021 a comparación de años anteriores 
se debe en gran parte al cambio del factor de emisión del sistema eléctrico nacional. Anteriormente se utilizaba el factor 
0.6798 tCO2e/MWh y para 2021 se utilizó el factor del CNE actualizado al 2020 0.0922 tCO2e/MWh. Dicho factor 
sirve para calcular las pérdidas de energía en la red (Alcance 2) y el consumo de energía eléctrica (Alcance 2). Las 
pérdidas de energía son la fuente más significativa de emisiones de GEI por ende un cambio en el factor de emisión 
difiere significativamente en el cálculo entre años.

[GRI 305-1, 305-2]

LINEAMIENTO: GESTIÓN DE EMISIONES GEI

11.75

105,833.00

262.00

985.52

573.00

107,665.27

630.27

105,497.86

188.74

901.82

536.94

107,755.63

11.34

16,634.82

65.36

118.90

623.51

17,453.93

INVENTARIO DE EMISIONES DE GEI DELSUR

Fuentes de Emisión Alcance Clasificación
GEI Emisiones Totales (tCO₂e)

Total tCO₂e

CO₂ CH₄ N₂O SF₆ HFC 2019 2020 2021

Pérdidas de SF₆ Emisión fugitiva

Emisión fugitiva

Emisión fugitiva

Combustión 
fuente fija

Combustión 
fuente fija

1 X

1

1

2

2

Pérdidas de electricidad 
en Transmisión y 

Distribución

Emisiones fugitivas de 
HFCs y HCFCs en 

equipos de refrigeración 
y aire acondicionado; y 
fugas de CO2 de los 

extintores y sistemas de 
extinción de incendios.

Consumo de energía 
eléctrica comprada.

Consumo de 
combustibles fósiles

en vehículos

X

X X

X

X X X



4747

Se continuó llevando a cabo el Programa “Planeta Azul”, con el fin de 
sensibilizar al público interno de la empresa sobre cuatro fechas 
conmemorativas ambientales: Dia de la Eficiencia Energética (5 de 
marzo), Día Mundial del Agua (26 de marzo), Dia de la Tierra (22 de abril) 
y Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio). Las actividades de 
sensibilización buscan aumentar el conocimiento, difundir mensajes 
claves y generar conciencia sobre los objetivos principales de cada una 
de estas fechas conmemorativas. Se realizaron las siguientes 
actividades de sensibilización en el año:

Durante el año 2021, Delsur desarrolló distintas iniciativas con el fin de promover e implementar prácticas de eficiencia 
energética y reducción en el consumo de electricidad en las operaciones del negocio. Dentro de estas, se desarrollaron 
algunas acciones de mitigación como: Control y seguimiento al consumo de energía eléctrica por sede, seguimiento a 
variaciones excesivas en el consumo promedio de sedes para validar fallas en medidores y/o uso ineficiente del recurso, 
sustitución de 39 equipos de aire acondicionado por equipos de tecnología Inverter con gas ecológico (R-410A) y 
sustitución del 80% de luminaria fluorescentes a LED. 

Las acciones de mitigación generaron una reducción de consumo de energía eléctrica de 37,034.08 KWh/año o 
133,322.69 MJ en el año 2021. Esta reducción incluye el consumo de electricidad en todas las sedes con personal 
administrativo, para el cálculo de reducción se estableció como año base 2020 debido a que presentan condiciones 
similares, por la implementación de dos modalidades de trabajo: virtual y presencial, consecuencia de la pandemia que 
enfrentamos.

La metodología utilizada para obtener la reducción de consumo de energía se calcula obteniendo la diferencia del 
consumo total de energía del año inmediato anterior comparado con el año actual. 

LINEAMIENTO: GESTIÓN RESILIENTE.

En el 2021 comparado con el año 2020 se redujeron las siguientes emisiones de gases en relación con las siguientes 
actividades: Pérdidas de SF6, pérdidas de electricidad en Transmisión y Distribución, consumo de combustibles fósiles 
en vehículos, emisiones fugitivas de HFCs y HCFCs en equipos de refrigeración y aire acondicionado y consumo de 
energía eléctrica comprada (consumo propio).

PROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

[GRI 302-4]

5 Existen dos metodologías para calcular este indicador: La primera es a través del consumo energético mensual por empleado en cada sede, el cual se calcula con la siguiente formula: Consumo 
de energía eléctrica per cápita = (Consumo energía eléctrica total DELSUR en el mes (Kwh))/(Cantidad promedio de colaboradores en el mes  (Colaborador *mes)).

La segunda es restando el consumo total de energía del año inmediato anterior vs. el año actual, dividiendo dicho resultado entre el dato del consumo del año anterior y convirtiéndolo en 
porcentaje.   



- Día de la Eficiencia Energética: Se llevó a cabo el “Apagón DELSUR” durante el cual se invitó a que colaboradores 
desconectaran sus equipos eléctricos tanto en la oficina como en el hogar para aquellos que se encontraban trabajando 
desde casa. Durante la hora del apagón se incentivó a que desarrollaran actividades que no requieren el uso de la 
energía eléctrica, tales como un deporte, lectura, entre otros. Así mismo, se invitó a que colaboradores siguieran la 
dinámica durante el fin de semana junto a sus familias. 

- Día Mundial del Agua: El 22 de marzo 2021 se impartió el conversatorio: “La importancia del agua para la matriz 
energética de El Salvador”, el cual contó con la participación de Carolina Quintero, Presidenta Ejecutiva de DELSUR, 
Frederick Benitez, Comisionado Presidencial del Agua y Juan Carlos Guevara, Gerente Comercial de la Comisión 
Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa. Durante el conversatorio, los panelistas compartieron con colaboradores buenas 
prácticas para el consumo responsable del agua, iniciativas de RSE de Grupo EPM en torno al tema y la importancia del 
agua para matriz energética de El Salvador. 

- Día Mundial del Medio Ambiente: El día 7 de junio se realizó el lanzamiento de la iniciativa ambiental “3R”, la cual 
busca fortalecer la cultura de reciclaje en la empresa y sensibilizar a colaboradores sobre la adecuada separación de 
desechos. Durante el evento, se dio a conocer la creación de 15 “Puntos de Clasificación” debidamente señalizados 
en Plantel Central para plásticos y aluminio (favor referirse a sección “Gestión de desechos y residuos” para resultados 
2021 de este programa).

-Día de la Tierra: Con el fin de hacer conciencia sobre esta fecha conmemorativa en el marco de la Pandemia 
COVID-19, se lanzó una campaña de desecho adecuado de mascarillas y respiradores. Dicha actividad es permanente 
dentro de la empresa y consiste en que colaboradores designen un lugar en sus hogares para desechar mascarillas y 
respiradores que ya no utilizarán para luego entregarlas cada viernes en el Plantel de DELSUR con el fin de que sean 
desechadas adecuadamente por una empresa especialista en el tema y así evitar la contaminación por parte de estos 
artículos de bioseguridad; uno de los contaminantes más grandes durante la Pandemia. 

Capacitaciones ambientales
Por primera vez en la organización, se llevaron a cabo jornadas de capacitación para 126 colaboradores sobre la Política 
Ambiental de la empresa y la Estrategia Climática de Grupo EPM, con el objetivo de divulgar los lineamientos con los 
que la empresa está comprometida en cuanto a la protección ambiental y la MEGA de ser una empresa carbono neutral 
para el año 2025. Así mismo, se realizó jornada de capacitación sobre manejo ecoeficiente, con el fin de mostrar a 
colaboradores la importancia de aplicar métodos de reducción de consumo de combustible y emisiones de GEI al 
conducir vehículos de la flota empresarial. En estas capacitaciones participaron un total de 101 colaboradores, 
equivalente al 50% del personal de DELSUR autorizado para conducir vehículos empresariales.
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LINEAMIENTO: GESTIÓN RECURSOS HÍDRICOS Y BIODIVERSIDAD. 

IMPACTO DE FAUNA EN LA OPERACIÓN

En el año se realizó un estudio hidrológico con énfasis en el análisis hidráulico de la vaguada que atraviesa el terreno en 
el cual se construyó la Subestación El Volcán (ver sección “Proyectos de Inversión 2021”), para determinar la 
vulnerabilidad del proyecto ante eventos de crecidas en la zona y determinar si la vaguada podría inundar el terreno de 
la Subestación, además de no afectar el caudal que escurre naturalmente en ella. En base a dicho estudio se diseñaron 
y construyeron canaletas, tuberías y caja colectora de agua lluvia bajo el criterio de “impacto hidrológico cero”, con el 
objetivo de no descargar un caudal mayor al natural en la vaguada.

[GRI 303-1]

PROMOCIÓN DEL USO EFICIENTE DEL AGUA 

Con el fin de conservar la biodiversidad que se encuentra en la zona de operación de la empresa, se tienen identificadas 
las áreas naturales protegidas que entran en contacto con las líneas de distribución de energía. Esto, con el objetivo de 
realizar la gestión adecuada de obtención de permisos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) 
y Alcaldías para las actividades de poda de los árboles. En el proceso de obtención de permisos se identifican 
previamente las especies de árboles a podar para identificar si hay especies amenazadas o en peligro de extinción.  
Adicionalmente, en el año se instalaron 23.92 km de cable protegido, 2,511 unidades de barreras profauna y cubiertas 
y 13.08 km de cubierta de conductor.

[GRI 304-2]

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN ZONA DE COBERTURA 
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GESTIÓN DE DESECHOS Y RESIDUOS

[GRI 306-2]

En el cuadro anterior, identificamos la disminución de fallas por la instalación de cable protegido en nuestra zona de 
operación, los impactos negativos para la fauna se ven mitigados con la instalación de este tipo de material, al igual que 
los impactos negativos hacia nuestros clientes en las fallas o pérdidas de energía. Para 2022 se está proponiendo 
desarrollar un proyecto junto con la GIZ adonde podremos obtener un estudio de biodiversidad que identifique la fauna 
afectada por líneas energizadas, y esto nos permitirá hacer una instalación más específica en las zonas donde haya 
mayor afectación.

Así mismo, el Plantel Central de DELSUR cuenta con un área verde en el cual se han sembrado numerosos árboles para 
conservar el ecosistema natural, incrementar infiltración de agua en época lluviosa y proteger a especies nativas de fauna.

En el 2021 se realizó una actualización del "Procedimiento para el manejo de desechos y residuos sólidos en 
infraestructuras DELSUR", con el objetivo de mejorar la gestión, manejo, reutilización y disposición final de los desechos 
y residuos generados de la empresa. 
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GESTIÓN DE DESECHOS Y RESIDUOS DELSUR 2021
Grupo de residuos

Comunes Reciclables

Tipo de residuos

Papel y cartón

Aluminio (UBC)

Chatarra Ferrosa

Plástico Reciclable
(PET)

Peso Total (t)

3.77

96.71

Aluminio 51.79

Cobre

Postes

2.27

794.39

Cerámica 105.23

Plástico utilizado
en la red 0.45

0.05

-

Gestión realizada por grupo de residuos

Aprovechamiento: Los residuos comunes son enviados a una empresa 
autorizada por el MARN, quienes se encargan de clasificar y exportar para su 
reciclaje.

Aprovechamiento: Los residuos industriales son vendidos a compradores 
que cumplen con las medidas ambientales para clasificación, reúso y/o 
reciclaje. Se realizan inspecciones en sitio para evaluar el cumplimiento de 
medidas ambientales.

Aprovechamiento: Se estableció un contrato con la Pedrera “Las Lajas” 
para la disposición final de los postes; los cuales son demolidos y triturados 
para posteriormente ser enterrados en las cárcavas generadas por el negocio 
de extracción de lajas.

Disposición Final: Los desechos comunes e industriales son enviados al 
relleno sanitario. Actualmente se busca la posibilidad de reducir el porcentaje 
que es enviado al relleno.

Industriales provenientes 
de la red eléctrica

Industriales provenientes 
de la red eléctrica

Industriales provenientes 
de la red eléctrica
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[GRI 306-2]

PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

A través de una alianza con la emprendedora social Lula Mena, en 2021 la empresa fomentó la economía circular y 
redujo su huella ambiental reutilizando 0.59 t de hilo de cobre provenientes de medidores de energía desinstalados para 
la creación de piezas y accesorios de moda por parte de mujeres emprendedoras de la zona de operación de la 
empresa.

La empresa cuenta con una matriz que identifica todas las normativas legales aplicables a las operaciones 
empresariales, incluyendo la normativa ambiental local vigente. Cuando se introducen o reforman las normativas 
ambientales del país se actualiza dicha matriz según la actividad a la que corresponde la normativa ambiental en 
cuestión. Esto también incluye convenios, protocolos y/o acuerdos internacionales en los que El Salvador sea signatario.

Gracias a la buena gestión ambiental empresarial, durante el 2021 DELSUR no se vio involucrado en el inicio de 
procedimientos administrativos y/o judiciales por haber transgredido legislación ambiental y recibió un total de 0 
multas relacionadas al incumplimiento de legislación y/o normativa en materia de medio ambiente.

CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL

 [GRI 307-1]

Peligrosos

Peligrosos

Peligrosos

0.17

0.17

113.65

6.54

11.95

Aprovechamiento: Se entrega a empresas aprobadas por el MARN, las 
cuales se encargan de darle tratamiento adecuado reduciendo los impactos 
negativos al ambiente que podrían ser generados en el mal manejo y 
disposición final del mismo.

Tratamiento: Se entrega a empresas aprobadas por el MARN, las cuales se 
encargan de darle tratamiento adecuado reduciendo los impactos negativos 
al ambiente que podrían ser generados en el mal manejo y disposición final 
del mismo.
Tratamiento: Los desechos bioinfecciosos son enviados a una empresa 
aprobada por el MARN que se encarga de darles tratamiento para su 
disposición final a relleno sanitario.

Almacenamiento: Al cierre del año 2021, se embalaron y alistaron los 
equipos de la distribución para poder ser exportados, dando cumplimiento al 
Convenio de Estocolmo.

Lámparas fluorescentes

Desechos, sustancias y 
artículos que contienen 
o están contaminados 

con PCB (>= a 50 ppm)

Aceite dieléctrico

Aceite dieléctrico con PCB

Biodegradables

Llantas 2.12

Baterías de
Vehículos

1.06

5005Residuos vegetales
(tala y poda)

Biodegradables

Especiales

Especiales

Peligrosos

2.33

5.26

Madera

Aprovechamiento: La mayor parte de los residuos vegetales son enviados 
a composteras y a relleno sanitario.

Aprovechamiento: Son entregados a una empresa autorizada por el 
MARN; son clasificados y exportados para su reciclaje.

Disposición Final: La gestión de estos materiales es responsabilidad de 
los talleres autorizados por DELSUR.

Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos



PROSPERIDAD: 
“CONTRIBUIMOS
A GENERAR CONDICIONES 
FAVORABLES EN LOS TERRITORIOS 
DONDE OPERAMOS”

TEMA MATERIAL: CALIDAD Y 
SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS
Y SERVICIOS
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[GRI 103-2, 103-3] [ODS #7, #9] 
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Índice de duración promedio de interrupciones del sistema-SAIDI (meta): 16.17
SAIDI (real): 16.60
Índice de frecuencia de la interrupción promedio del sistema-SAIFI (meta): 8.08
SAIFI (real): 7.79
Capacidad instalada en subestaciones media tensión: 384 MVA ONAF
10,847 km totales de líneas de distribución.
Total de subestaciones: 27
Total de transformadores que atienden a clientes finales: 23,059 
Cobertura del servicio en zona de operación: 95%

El valor registrado en 2020 fue de 9.61% y en 2021 el valor registrado es de 9.90%. La siguiente gráfica muestra la 
evolución del histórico de pérdidas de energía en la red de distribución de la empresa en los últimos 15 años:

Algunas de las razones por las cuales se experimentó un alza en las pérdidas de energía durante el 2021 incluyen:  

• Cambios operativos de la red producto de la transferencia de carga desde la Subestación Nuevo Cuscatlán hacia la 
Subestación Pedregal por mayor demanda de la zona costera, incremento en pérdidas técnicas producto del 
crecimiento de demanda de aproximadamente el 7% respecto a 2019.

• La variación en la perdida no técnica se debe principalmente a los cambios en los patrones de hurto de los usuarios 
y el desabastecimiento de medidores que se sufrió durante el año, por lo que se estructuró plan de reemplazo de 
medidores dañados logrando el reemplazo de 37,586 medidores equivalentes a un 89.49% de la meta anual. Para 
febrero de 2022 se retomarán los 5,000 cambios pendientes para completar el 100% del proyecto.

• Inclusión de la energía de generación Usuarios Productores de Energia dentro del Indicador de Pérdidas Totales en 
forma retrospectiva desde enero 2019 a la fecha, generando un cambio en los elementos que definen el 
comportamiento del Indicador, inclusión de la energía inyectada al Mercado Mayorista de Electricidad como salida de 
energía de la red provocada por generadores distribuidos.

INDICADORES DE GESTIÓN DEL SERVICIO 2021

Histórico de Pérdidas
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Po
rc

en
ta

je

10.00%

9.50%

9.00%

8.50%

8.00%

8.93% 9.03%

9.56% 9.58%
9.39%

8.87%
8.77% 8.77% 8.87%

9.14% 9.14%
9.28%

9.61%
9.90%

8.75%

Año

HISTÓRICO DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN LA RED DE D ISTRIBUCIÓN 
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La empresa cuenta con un plan para revertir los efectos mencionados anteriormente que incluye las siguientes 
acciones:

Reducción de Pérdidas Técnicas:
• Ejecución de proyectos de inversión con un enfoque en la reducción de pérdidas de energía.
• Maniobras en la red de distribución que vuelvan más eficiente la alimentación de energía a los usuarios finales.

Reducción de Pérdidas No Técnicas:
• Macro mediciones y campañas IPER- Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.
• Campaña de mantenimiento de medidores.
• Campañas de actuación.
• Sustitución de fotoceldas en luminarias.

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021

[GRI 203-1]
En el año 2021, DELSUR ejecutó dos principales proyectos de inversión comercial: Modernización de la red eléctrica en 
Surf City y la construcción de la “Subestación El Volcán”, cuya inversión total asciende a $5.1 millones y beneficiando a 
miles de clientes de la zona metropolitana, habitantes y turistas de las playas del Departamento de La Libertad que 
componen “Surf City.” 

Aseguramiento de la calidad del servicio
DELSUR ejecutó tres principales iniciativas durante el 2021 con el fin de 
mejorar la calidad del servicio para sus clientes y usuarios:

• Plan de descargas de eventos registrados por los diferentes equipos 
fusesavers instalados en la red de distribución, para llevar a cabo el análisis 
sobre la tasa de fallas de los cortes y la toma de decisiones respecto al 
mantenimiento necesario a ejecutar y la reubicación de los mismos.

• Plan de mantenimiento enfocado en las subestaciones de potencia, equipos 
de comunicación y maniobra de la red en la zona costera del área de operación 
de la empresa (alimentador AL124 de Subestación Melara: San Diego, Puerto 
de la Libertad, Playas El Obispo, Conchalio, San Blas, El Majahual, El Tunco, El 
Sunzal, Palmarcito, El Zonte y Shalpa) para garantizar continuidad y calidad del 
servicio durante el desarrollo del Mundial de Surf 2021 (mayo a junio 2021).  
La actividad incluyó revisión exhaustiva de todo el alimentador, identificación 
de fallas potenciales y determinación de actividades/acciones de 

mantenimiento preventivo, así como plan de contingencia durante el desarrollo de este evento.

• Reforzamiento técnico a la Unidad de Líneas Energizadas de la empresa a través de formación y capacitación 
especializada al personal en trabajos con tensión, en cable semi-aislado estructuras compactas a contacto hasta 23 kV y 
técnica a potencial en sistema de distribución línea desnuda hasta 46 kV, con el fin de generar una menor afectación a los 
usuarios en actividades de construcción y mantenimiento a la infraestructura de la red de distribución y ahorros en relación 
a compensaciones por Energía No Servida.



ACCEDE A VIDEOS DE MODERNIZACIÓN 
DE LA RED ELÉCTRICA EN SURF CITY
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Durante este tiempo se continuaron gestionando dudas y/o quejas de los habitantes y se realizaron recorridos periódicos 
para que la comunidad pudiera constatar los avances.

Estas actividades de gestión social se llevaron a cabo con los siguientes grupos de interés: ADESCO El Tunco, Comité de 
Turismo, Alcaldía Municipal de Tamanique, Ministerio de Turismo, SIGET, Administración Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados, Policía Nacional Civil y dueños de negocios locales. 

Este proyecto consistió en la readecuación de 2.8 km de red 
ubicados en Playa El Tunco, La Libertad. Originalmente, la red 
media tensión consistía en una instalación tradicional y debido a 
proyectos de modernización de infraestructura en la zona, se 
diseñó una nueva red con cable semi-aislado en configuración 
compacta y se cambió la instalación de red baja tensión a una red 
aislada concéntrica. Todo esto con el objetivo de disminuir la 
contaminación visual en el sector y aumentar disponibilidad de la 
red para conexión de nuevos usuarios. Además, se instaló una red 
exclusiva para 35 postes Smart de fibra de vidrio únicos en el país. 
Dicho proyecto se inauguró en mayo 2021.

De manera paralela a la ejecución de este proyecto, se realizaron 
distintas actividades de gestión social con el fin de fomentar el 
bienestar de las comunidades aledañas y minimizar los impactos 
generados por su ejecución. 

Para este proceso, se desarrolló una consulta previa a iniciar las 
actividades de mejora de la red en el sector, con el fin de conocer 
las percepciones de los habitantes sobre el proyecto y solventar 
dudas al respecto. Adicionalmente, durante el proceso de 
construcción se desarrollaron seis diálogos con representantes de 
la comunidad y personal técnico de la empresa en los cuales se 
dieron a conocer los beneficios del proyecto, tiempos de ejecución, 
interrupciones programadas y beneficios para la comunidad.

MODERNIZACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN SURF CITY:
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CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN “EL VOLCÁN”:

En diciembre 2021, la empresa finalizó la construcción de su nueva subestación ubicada en el Volcán de San Salvador, 
la cual contribuye a mejorar la calidad del servicio para 66,000 clientes y usuarios ubicados en San Tecla, Ciudad 
Merliot y la zona turística del Volcán. Esta Subestación es de tipo conmutación, esto significa que se tienen varios 
caminos para maniobrar el sistema para llevar energía a las zonas de alcance la empresa. En total, el proyecto tiene una 
capacidad de 45 MW, con cuatro circuitos de distribución, a un nivel de tensión de 23,000 voltios.

Este proyecto cuenta con un importante compromiso ambiental, ya que para minimizar el impacto en el entorno y 
reducir los espacios de su construcción, la Subestación es de tipo contenedor o shelter, es decir, que dentro del 
contenedor se encuentran todos los equipos que componen la Subestación; siendo esta una nueva tecnología en elpaís.

Al igual que el proyecto de modernización de la red eléctrica en Surf City, la construcción de la Subestación El Volcán 
también incluyó un componente de gestión social y ambiental, para mitigar los impactos de este proyecto en las 
comunidades aledañas e identificar los beneficios para la población generados por la construcción de este proyecto de 
inversión. 

En cuanto a la gestión social del proyecto, se realizaron las siguientes iniciativas:

• Grupo focal, con seis miembros del personal operativo del proyecto, quienes forman parte de la mano de obra local 
que fue contratada para la construcción de esta Subestación. Dicho espacio fue utilizado para conocer a profundidad 
los beneficios que han experimentado a través de las oportunidades laborales generadas por este proyecto. De este 
grupo, se eligieron a tres colaboradores para realizar entrevistas individuales.

• Entrevista a miembro de la comunidad que emprendió un negocio de comida a raíz de la construcción de este 
proyecto, con el fin de conocer los beneficios económicos generados por este proyecto en la comunidad.

En cuanto a la gestión ambiental del proyecto, se realizaron las siguientes iniciativas desde la etapa de planificación:

• Instalación de luminaria LED, aires acondicionados con tecnología eficiente, libre de gas SF6, y sistema de extinción de 
fuego que no daña la capa de ozono.

• Instalación de sistema de tratamiento de agua negras: Biodigestor, trampa de grasa y pozo de absorción.



• Donación de 270 especies arbóreas Pinus Caribea al Municipio de Santa Tecla en concepto de compensación por la 
tala de 27 árboles en el área de la Subestación. Así mismo se realizó convenio de compensación ambiental entre 
DELSUR y el Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador por la tala de árboles. El área equivalente de siembra para la 
compensación es de 300 árboles en total, correspondiente a 0.49 Hectáreas de reforestación. La madera de los árboles 
talados fue donada a la comunidad para uso personal.

• Donación de 500 m³ de tierra negra proveniente de la etapa inicial de construcción a finca aledaña para uso en vivero 
y mejora de suelos en área de cafetal. 

• Se instaló una caja colectora de agua lluvia con el objetivo de no afectar el caudal que escurre naturalmente a 
quebrada en inmediaciones de proyecto. Para ello, se realizó un estudio hidrológico para determinar el cálculo de 
caudales y diseño de drenajes. 

•  Los residuos generados en el proyecto se clasificaron y trasladaron al punto de reciclaje de la Alcaldía de Santa Tecla, 
donde el tren de aseo los recolectaba para darles disposición final.

Conscientes de nuestra operación, es importante mencionar que para ambos proyectos estuvieron incluidos impactos 
negativos para el negocio y la comunidad.  Para el proyecto de Surfcity, los habitantes de la zona tuvieron una serie de 
interrupciones del servicio (previamente notificadas) para poder realizar el cambio de infraestructura de redes, por lo 
que en ocasiones mencionaron quejas de parte de los clientes hospedados en los hoteles de la zona turística por la falta 
del servicio. Para el negocio el impacto negativo fue la oportunidad de afinar el sistema de encendido y la tecnología 
LED de la infraestructura, debido a las condiciones climáticas complejas donde fue instalada, lo cual generó algunos 
retrasos en la entrada en operación del sistema. 

En referencia a los impactos negativos de la construcción de la subestación el volcán podemos mencionar que al ser 
tecnología nueva y fabricada fuera del país, se presentaron tiempos más prolongados para fabricar, traer, probar y poner 
en comunicación los equipos de la subestación con nuestra red de distribución.

ELECTRIFICACIÓN RURAL

Cumpliendo con la visión de generar territorios sostenibles en su 
zona de operación y en cumplimiento con la MEGA de Grupo EPM, 
desde el año 2013 DELSUR realiza proyectos de electrificación 
rural para introducir la energía eléctrica a comunidades 
vulnerables que previamente no contaban con acceso a este 
servicio básico.

Estos proyectos son financiados a través de dos maneras: 
Proyectos de coinversión con alcaldías o financiados al 100% por 
DELSUR. A través de estos proyectos, la empresa amplía la red 
eléctrica a miles de familias, lo que contribuye al desarrollo 
económico y social de estos habitantes.

Durante el año, se ejecutaron 22 proyectos de electrificación 
rural (20 ejecutados a diciembre 2021 y dos en proceso de 
construcción) los cuales fueron financiados al 100% por la 
empresa. La inversión de la empresa en estos proyectos asciende 
a $264,013.91 beneficiando a 461 familias.  
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No.

1 4

Municipio

Tecoluca Arcos de San Lorenzo

Proyecto Familias Beneficiadas Inversión Total DELSUR 6

Proyecto ejecutado en el 2020; 
se finalizó la contratación de 
servicios en el 2021.

2 4La Libertad La Ladrillera

3 0San Juan Opico Jardines de Santa Rosa

Proyecto ejecutado en el 2020; 
se finalizó la contratación de 
servicios en el 2021.

$5,692.83

4 26La Libertad Cantón Cangrejera $13,065.21
5 13Zacatecoluca Caserío El Papayo, Cantón El Socorro $334.55

6 61La Libertad El Espino $714.13

7 43San Pedro Masahuat Caserío Bosques de La Paz Tequera $2,853.26

9 7Santiago Nonualco Caserío Los Ortices,
Cantón San Antonio Arriba 

$142.24

10 47San Pedro Masahuat Cantón Marcelino,
Comunidad Triunfos de La Paz 

$1,184.72

11 35San Pedro Masahuat Caserío Nuevo Mundo,
Cantón Las Hojas 

$26,949.19

8 10Santa Tecla Caserío San Antonio,
Cantón El Matazano 

Proyecto ejecutado en el 2020; 
se finalizó la contratación de 
servicios en el 2021.

6 A pesar de que la ejecución de algunos de estos proyectos inició en 2020 o se mantienen en ejecución, los montos incluidos en la tabla reflejan la inversión realizada por la empresa únicamente 
en el año 2021.

Proyectos de Electrificación Rural 2021

12 25San Pedro Masahuat Cantón El Socorro $17,297.31

14 29San Pablo Tacachico $24,605.67

13 24La Libertad $20,860.73Comunidad El Caoba, Cantón Melara, La Libertad 
Comunidad Triunfadores del Futuro, San Isidro Lempa, 

San Pablo Tacachico

15 51San Pedro Masahuat $27,130.57El Buen Samaritano 1

16 43San Pedro Masahuat $23,854.69El Buen Samaritano 2

17 8Huizúcar $3,298.45El Jobo- TEI

18 27San Pedro Masahuat $14,971.60Las Hojas 

19 0San Pedro Masahuat $32,735.88Caserío El Carmen, Cantón El Cabral 

20 0San Esteban Catarina $37,895.85Cantón Cerros de San Pedro 

22 4

461

San Juan Higinio $5,199.30

$264,013.91

Caserío El Pinal 

Total

21 0San Pablo Tacachico $5,227.73Comunidad Ita Maura, Cantón Obraje Nuevo 

TEMA MATERIAL: TARIFAS Y PRECIOS

[GRI 103-2, 103-3]

EDUCACIÓN AL USUARIO

Durante el año, la empresa realizó distintas iniciativas de educación al usuario relacionadas a los factores que afectan 
la tarifa y el costo que se ve asociado a su factura de consumo mensual. Esto, con el fin de fomentar la transparencia y  
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gestionar una relación positiva y sostenible entre DELSUR y este importante grupo de interés:

• Campaña digital “Conoce tu factura”: Campaña en redes sociales de DELSUR a través del cual se dio a conocer 
conceptos básicos sobre los cargos fijos de la factura y como leerla correctamente. Dicha campaña tuvo un alcance de 
47,933 seguidores.

• Factura mensual de servicio: En la parte posterior de la factura mensual de servicio se incluye información sobre 
los distintos factores que afectan la tarifa, así como también la manera en la cual se calcula el consumo de energía. 
Dicha información es recibida por el 100% de usuarios y clientes.

• Página web DELSUR: La sección “Conoce tu factura” de la página web de DELSUR muestra a clientes y usuarios 
como leer correctamente su factura, incluyendo los distintos factores que componen la tarifa y el monto total reflejado 
mensualmente en la factura.
Adicional a estos esfuerzos, la empresa también realiza campañas de educación al usuario asociados a la atención al 
cliente y el uso seguro y eficiente de la energía eléctrica: 

• Campaña digital “Hazlo seguro, práctico y confiable”: Enfocada en divulgar los colectores autorizados para 
recibir los pagos de la factura de energía. Se impactaron a 332,482 seguidores.

• Campaña digital “No juegues con tu vida”: Dirigida a clientes y usuarios residenciales, en torno a la no colocación 
de objetos en la red eléctrica, así como el cuidado y precauciones que se deben tomar con las distancias de seguridad 
de la red eléctrica para prevenir accidentes en el hogar. En total, se alcanzaron 48,825 usuarios.

• Campaña digital “Relatos de Electroterror”: Campaña para incentivar al ahorro energético a través de material 
multimedia inspirado en los equipos y electrodomésticos que consumen energía de manera innecesaria en el hogar. A 
través de esta campaña se logró alcanzar a 202,532 usuarios.

• Campaña digital para la prevención del hurto de energía: Incentiva la prevención del hurto de energía y 
accidentes asociados a la manipulación indebida de la red que esto conlleva.



60

PREVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS

Anualmente la empresa realiza la instalación de redes antihurto con el fin de obtener una reducción del hurto eléctrico, 
la regularización de clientes ilegales, erradicación de las condiciones fuera de norma de las redes eléctricas, reducción 
de las pérdidas eléctricas y fomentar un uso seguro del servicio. 
Durante el 2021, se realizó la instalación de una red antihurto en la Residencial Los Chorros ubicada en el Municipio 
de Lourdes Colón, La Libertad. Dicho proyecto contó con una inversión de $220,255.00 por parte de la empresa 
beneficiando a 970 clientes y recuperando 366 MWh/año. Así mismo, el proyecto normalizó las conexiones de 1,120 
clientes.

PROYECTO ELECTROGUARDIANES

Durante 2021 DELSUR continuó desarrollando el programa de educación al usuario denominado “Electroguardianes.” 
Dicha iniciativa sensibiliza a la niñez salvadoreña y padres de familia sobre temas estratégicos para el sector tales como 
el uso seguro y eficiente de la energía eléctrica, así como también el respeto a los trabajadores de campo. Se enfoca en 
una metodología lúdica, a través de la lectura de tres cuentos infantiles para niños de primero a sexto grado. El 
protagonista de este programa es “Max Kilowatt”, el superhéroe de DELSUR.

Durante el 2021, el proyecto benefició a 175 niños y padres de familia en cuatro eventos de inauguración de 
proyectos de electrificación rural ejecutados en 2020 (Zacatecoluca, San Pedro Masahuat, San Vicente y La Libertad) y 
en una tarde lúdica como parte del proceso de gestión social del proyecto de modernización de la red de Surf City. 
Debido a la Pandemia COVID-19, el programa también se llevó a cabo a través de mensajes de sensibilización 
divulgados por Max Kilowatt en las redes sociales de la empresa, alcanzando a 107,768 seguidores.
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PAZ: 
“VELAMOS POR LA 
CONVIVENCIA CIUDADANA 
Y RESGUARDO DEL TEJIDO 
SOCIAL”

[GRI 103-2, 103-3] [ODS #8, #10, #16] [Principios Pacto
Global #1, #2, #4, #5, #6] [Principios WEPs #2, #3, #5] 

TEMA MATERIAL: 
DERECHOS HUMANOS
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El respeto a los derechos humanos es un compromiso que DELSUR tiene con sus grupos de interés y es una pieza 
elemental de su Estrategia de Sostenibilidad. En este sentido, en el mes de marzo 2021, DELSUR realizó la aprobación 
de su “Política de Derechos Humanos”, la cual toma como base la Política del Grupo y tiene como lineamientos dentro 
de sus operaciones y de su cadena de suministro: Promover el trabajo decente, la prohibición de trabajo infantil, el 
cumplimiento de derechos humanos por parte de servicios de seguridad subcontratados, el respeto a los derechos de 
minorías étnicas, cumplimiento de derechos humanos por parte de proveedores y contratistas, el no relacionamiento 
con grupos al margen de la ley, la promoción del diálogo con grupos de interés para abordar asuntos de derechos 
humanos en proyectos y procesos, la promoción de la equidad de género y el cumplimiento de normativas de 
comportamiento internacionalmente aceptadas.

Como parte de los esfuerzos de divulgación de esta Política, durante los meses de abril y junio la empresa realizó cinco 
espacios de formación para colaboradores sobre las siguientes temáticas: Análisis de la Política de Derechos 
Humanos de DELSUR, ¿Qué son los Derechos Humanos?, relación entre Derechos Humanos y empresas, los Principios 
Ruggie y los riesgos en Derechos Humanos identificados para DELSUR en el contexto local de la empresa. Como 
resultado, se capacitó al 53% de la organización7 con un total de seis horas de formación. 

Adicionalmente, durante los meses de mayo y junio 2021 se realizaron dos capacitaciones sobre Derechos Humanos 
para 10 empresas proveedoras y contratistas de la empresa. Durante dichas capacitaciones también se divulgó la 
Política de Derechos Humanos adoptada por DELSUR. Ambas capacitaciones, tanto para personal de la empresa como 
para su cadena de suministro se realizaron con el apoyo de FUNDEMAS, aliada de DELSUR y experta en la gestión de 
empresas y Derechos Humanos. 

De junio a noviembre 2021, como parte de un esfuerzo de filiales del Grupo, DELSUR participó en un proceso de 
autodiagnóstico sobre el cumplimiento de Derechos Humanos en su cadena suministro. Este proceso se realizó con el 
apoyo de la organización Guías Colombia, referente en la promoción de Derechos Humanos y empresas. Para ello, 
DELSUR utilizó la “Herramienta de autodiagnóstico para la identificación de brechas de gestión en Derechos Humanos” 
y Guías Colombia realizó un informe con recomendaciones de acuerdo con los resultados del ejercicio, incluyendo la 
identificación de posibles riesgos en materia de Derechos Humanos vinculados a cadena de suministro. Dicho ejercicio 
representa una evaluación del 3% de las operaciones del negocio lo que representa que fueron evaluados 2, de los 66 
procesos.

Específicamente, se evalúan 31 indicadores relacionados a temáticas como: El compromiso político de la empresa en 
materia de Derechos Humanos y su divulgación a los grupos de interés, los análisis de contexto operacionales, la 
evaluación y actualización periódica de riesgos e impactos en Derechos Humanos y la adopción de un enfoque 
diferencial e inclusivo en la gestión en Derechos Humanos.

[GRI 412-2]

CAPACITACIONES SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS

EVALUACIONES DE RIESGOS EN DERECHOS HUMANOS 

[GRI 412-1]

7 Este dato toma en cuenta personal permanente y subcontratado de la empresa.
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Los resultados del ejercicio indican que DELSUR cuenta con un porcentaje de avance en la implementación de los 
asuntos transversales de la debida diligencia empresarial en Derechos Humanos del 83% y un porcentaje de avance en 
los asuntos específicos relativos a la gestión de Derechos Humanos en cadena de suministro del 58%. 

Los resultados de este ejercicio se suman a la evaluación de riesgos en Derechos Humanos que la empresa realizó en 
2019 en base al 100% de sus operaciones y para el cual se cuenta con un plan de tratamiento con el fin de prevenir su 
materialización. En 2022, la empresa realizará una actualización de dicho ejercicio y tomará en cuenta los resultados 
del autodiagnóstico de brechas en el cumplimiento de Derechos Humanos en su cadena de suministro. Ambos insumos 
darán pie al plan de tratamiento de riesgos actualizado de la organización. 

Durante el 2021, DELSUR suscribió 120 contratos (80.54% de los contratos suscritos en el año) que contienen una 
cláusula que exhorta al cumplimiento del Modelo de Gestión de Ética empresarial, el cual incluye la Política de Derechos 
Humanos.

Como parte del seguimiento al cumplimiento de los derechos 
laborales del personal que compone la cadena de suministro de la 
empresa, DELSUR realizó una revisión mensual de las planillas del 
Instituto Salvadoreño del Seguro Social y de las Administradoras de 
Fondos de Pensiones (AFP) de 10 empresas contratistas en la cual 
se detallan el personal a disposición de DELSUR. Adicionalmente, se 
realizaron 84 visitas a campo con la finalidad de supervisar las 
condiciones de seguridad y estado anímico del personal contratista, 
verificando el debido cumplimiento de las condiciones laborales y 
faenas de trabajo que son realizados por el personal. Por último, se 
realizó la programación de jornadas de trabajo de personal contratista 
acorde a leyes labores vigentes. 

Durante el 2021 se identificaron cinco empresas contratistas que 
presentan incumplimientos en los pagos de las previsiones sociales, 
situación que se encuentra en proceso de resolución para el 100% de 
los casos, ya que estas han formalizado planes de pago con las AFP 
correspondientes por lo que la relación laboral de mantiene. 
Adicionalmente, a través de estas revisiones mensuales se ha 
constatado que el 0% de las empresas contratistas de la organización 
presentan casos de trabajo forzoso u obligatorio.

[GRI 409-1, 414-2]

CUMPLIMIENTO DE DERECHOS LABORALES EMPRESAS CONTRATISTAS 

DERECHOS HUMANOS EN CONTRATOS DE TRABAJO 

[GRI 412-3]



[GRI 103-2, 103-3] [ODS #17]
[Principio Pacto Global #10]

PACTOS:

64

“GENERAMOS ALIANZAS 
QUE FORTALECEN
NUESTRA ESTRATEGIA
DE SOSTENIBILIDAD”

TEMA MATERIAL: 
TRANSPARENCIA
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Rendición
de

CuentasPágina Web

Memoria de laboresReuniones con
grupos de interés clave

Participación en
comités gremiales

Junta de
Accionistas

Redes Sociales

Comité Ejecutivo

Semanario

Publicity

Webinars

Videos
Institucionales

Cuñas de Radio

Informe de 
Sostenibilidad

Eventos
Externos Boletín

Agruparte

Con el propósito de garantizar una relación positiva y duradera basada en la confianza entre la empresa y sus grupos 
de interés, DELSUR utiliza los siguientes mecanismos de rendición de cuentas; dando cumplimiento al principio de 
transparencia y apertura sobre su gestión en Sostenibilidad y las operaciones del negocio: 

MECANISMOS PARA FOMENTAR LA TRANSPARENCIA

[GRI 102-12, 102-13]

GESTIÓN DE ALIANZAS EXTERNAS

Pacto Global de Naciones Unidas: Como miembro activo de la Red Local de El Salvador, DELSUR participó en la 
Cumbre de Líderes del Pacto Global la cual se llevó a cabo de manera virtual los días 15 y 16 de junio 2021. Dicho evento 
contó con la participación de más de 20,000 representantes del sector privado, público, organismos internacionales, 
academia y organizaciones de la sociedad civil con el fin de dialogar sobre cómo utilizar la RSE para generar economías 
y sociedades más inclusivas, así como también reducir las emisiones globales y generar una mayor resiliencia climática.
Adicionalmente, el pasado 4 de noviembre la Red Local del Pacto Global sostuvo reunión con el Director Ejecutivo del 
Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (CNDS) de El Salvador, entidad encargada de medir, dar seguimiento y 
divulgar ante Naciones Unidas la contribución de El Salvador al cumplimiento de los ODS. Dicha reunión fue organizada 
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Semana de la RSE y Sostenibilidad: FUNDEMAS promueve en el sector empresarial salvadoreño, la adopción de 
valores, políticas y prácticas de RSE para lograr la competitividad de las empresas y el desarrollo económico y social 
sostenible de El Salvador. En ese sentido, cada año realiza la Semana de la RSE y Sostenibilidad, realizando su versión 
2021 de manera virtual del 11 al 14 de octubre. Dicho espacio es el principal evento de capacitación anual en materia de 
RSE y Sostenibilidad en El Salvador.  La empresa patrocinó la Semana de la RSE y Sostenibilidad 2021, la cual contó 
con la participación de más de 2,800 personas.

Comité de RSE AMCHAM: Como empresa miembro del Comité de RSE de AMCHAM, DELSUR promueve principios 
y buenas prácticas empresariales junto a 18 empresas agremiadas para fomentar una cultura de RSE, Sostenibilidad y 
ética empresarial a nivel nacional.

CAESA: DELSUR forma parte de las empresas miembro de CAESA desde 2021. Durante su primer año de participación, 
la empresa asistió al “Foro Gestión Empresarial Ambiental 2021: La visión de las empresas del futuro” y ha recibido 
formación sobre economía circular y legislación ambiental vigente en el país. 

CEDES:  DELUR es miembro de CEDES desde 2021. En este año, la empresa formó parte de las primeras empresas en 
el país en utilizar la metodología “Indicadores de Transición hacia la Circularidad” (CTI por sus siglas en inglés) 
impulsada por el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible y por CEDES como su capítulo local en El 
Salvador, para medir y evaluar el estado de gestión de la economía circular dentro de las operaciones del negocio. Los 
resultados de este programa se tendrán en 2022. 

por DELSUR y se llevó a cabo en la Escuela Técnica de la empresa. Durante la reunión se expuso la contribución 
individual a los ODS de cada miembro de la Red, con el objetivo que el aporte del sector privado sea considerado en los 
informes de rendición de cuentas presentados por el CNDS ante Naciones Unidas, utilizando a la Red Local como ente 
articulador entre el CNDS y el sector privado.



[GRI 102-45]

ESTADOS FINANCIEROS
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[GRI 102-56]

VERIFICACIÓN EXTERNA

A member firm of Ernst & Young Global Limited 

Ernst & Young El Salvador, S.A. de C.V. 
Torre Futura World Trade Center 11-05 
San Salvador, El Salvador 
  

 Teléfono: +503 2248 7000 
Fax: +503 2248 7070 
www.ey.com/centroamerica 

 

 

 

EYCA Servicios Integrales de Asesoría 
S.A. de C.V 
Tel.: +50322487007 
https://www.ey.com/en_us/locations/el-salvador  
 

El Salvador, 23 de diciembre de 2022 
 
 
 
Informe de verificación de contador independiente 
Dirigido a la Gerencia de Distribuidora de Electricidad DELSUR S.A de C.V: 
 
Alcance 
Hemos sido contratados por Distribuidora de Electricidad DELSUR S.A de C.V (en lo 
sucesivo “DELSUR” o “la Compañía”), para desarrollar un compromiso de verificación 
externa limitada, según lo definido por las Normas internacionales sobre Encargos de 
Aseguramiento (en lo sucesivo “el Compromiso”), para reportar sobre la información de 
sostenibilidad identificada (en lo sucesivo el “Asunto Objeto”) que se detalla en el Anexo 
1 y que se encuentra contenida en el Informe de sostenibilidad de DELSUR (en lo 
sucesivo el “Reporte”) para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2021. 
 
Criterio aplicado por DELSUR 
En la preparación de la información de sostenibilidad identificada, que se detalla en el 
Anexo 1, DELSUR aplicó los estándares GRI - Global Reporting Initiative de acuerdo con 
la opción esencial auto declarada en el contenido GRI 102-54. 
 
Responsabilidades de DELSUR 
La Gerencia de DELSUR es responsable por seleccionar los Criterios y presentar la 
información de sostenibilidad identificada de acuerdo con estos Criterios, en todos los 
aspectos materiales. Esta responsabilidad incluye establecer y mantener los controles 
internos, el mantenimiento adecuado de los registros y la realización de estimaciones 
que son relevantes para la preparación del Asunto Objeto, de forma que esté libre de 
errores materiales, ya sea por fraude o por error. 
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EYCA Servicios Integrales de Asesoría 
S.A. de C.V 
Tel.: +50322487007 
https://www.ey.com/en_us/locations/el-salvador  
 

El Salvador, 23 de diciembre de 2022 
 
 
 
Informe de verificación de contador independiente 
Dirigido a la Gerencia de Distribuidora de Electricidad DELSUR S.A de C.V: 
 
Alcance 
Hemos sido contratados por Distribuidora de Electricidad DELSUR S.A de C.V (en lo 
sucesivo “DELSUR” o “la Compañía”), para desarrollar un compromiso de verificación 
externa limitada, según lo definido por las Normas internacionales sobre Encargos de 
Aseguramiento (en lo sucesivo “el Compromiso”), para reportar sobre la información de 
sostenibilidad identificada (en lo sucesivo el “Asunto Objeto”) que se detalla en el Anexo 
1 y que se encuentra contenida en el Informe de sostenibilidad de DELSUR (en lo 
sucesivo el “Reporte”) para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2021. 
 
Criterio aplicado por DELSUR 
En la preparación de la información de sostenibilidad identificada, que se detalla en el 
Anexo 1, DELSUR aplicó los estándares GRI - Global Reporting Initiative de acuerdo con 
la opción esencial auto declarada en el contenido GRI 102-54. 
 
Responsabilidades de DELSUR 
La Gerencia de DELSUR es responsable por seleccionar los Criterios y presentar la 
información de sostenibilidad identificada de acuerdo con estos Criterios, en todos los 
aspectos materiales. Esta responsabilidad incluye establecer y mantener los controles 
internos, el mantenimiento adecuado de los registros y la realización de estimaciones 
que son relevantes para la preparación del Asunto Objeto, de forma que esté libre de 
errores materiales, ya sea por fraude o por error. 



A member firm of Ernst & Young Global Limited 

   
 

 

 

EYCA Servicios Integrales de Asesoría 
S.A. de C.V 
Tel.: +50322487007 
https://www.ey.com/en_us/locations/el-salvador  
 

 
Responsabilidades de EY 
Nuestra responsabilidad es la de expresar una conclusión sobre la presentación del 
Asunto Objeto basados en la evidencia que hemos obtenido. 
 
Hemos llevado a cabo nuestro compromiso de acuerdo con Normas Internacionales 
sobre Encargos de Aseguramiento distintos de la Auditoría o de la Revisión de 
Información Histórica (ISAE 3000) y los términos y condiciones para este compromiso 
acordado con DELSUR el 12 de octubre del 2022. Dichas normas requieren que 
planifiquemos y ejecutemos nuestro trabajo para obtener una seguridad limitada sobre 
si, en todos los aspectos materiales, el Asunto Objeto es presentado de acuerdo con los 
Criterios, y para emitir un informe. La naturaleza, oportunidad y extensión de los 
procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio, incluida la evaluación del 
riesgo de que se produzcan incorrecciones materiales, ya sea por fraude o por error. 
Consideramos que la evidencia obtenida es suficiente y adecuada para fundamentar 
nuestras conclusiones de verificación limitada. 
 
Nuestra independencia y Control de Calidad 
Hemos mantenido nuestra independencia y confirmamos que cumplimos con los 
requisitos del Manual del Código de Ética para profesionales de la contabilidad emitido 
por el International Ethics Standards Board for Accountants, y tenemos las competencias 
requeridas y experiencia para llevar a cabo este trabajo de verificación. 
 
EY también aplica la Norma Internacional de Control de Calidad 1, Quality Control for 
Firms that Perform Audits and Reviews of Financial Statements, and Other Assurance 
and Related Services Engagements, y en consecuencia mantiene un sistema integral de 
control de calidad que incluye políticas y procedimientos documentados sobre el 
cumplimiento de los requisitos éticos, las normas profesionales y los requisitos legales y 
reglamentarios aplicables. 
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Descripción de los Procedimientos Realizados 
Los procedimientos realizados en un trabajo de verificación limitada varían en naturaleza 
y oportunidad y son menos extensos que para un trabajo de aseguramiento razonable. 
En consecuencia, el nivel de seguridad obtenido en un trabajo de verificación limitada 
es sustancialmente más bajo que el aseguramiento que se habría obtenido si se hubiera 
realizado un trabajo de aseguramiento razonable. Nuestros procedimientos fueron 
diseñados para obtener un nivel limitado de seguridad en el que fundamentar nuestra 
conclusión y no proporcionan toda la evidencia que se requeriría para proporcionar un 
nivel de aseguramiento razonable. 
 
Aunque hemos tenido en cuenta la eficacia de los controles internos de la Gerencia a la 
hora de determinar la naturaleza y extensión de nuestros procedimientos, nuestro 
compromiso de verificación no ha sido diseñado para ofrecer aseguramiento sobre los 
controles internos. Nuestros procedimientos no incluyeron pruebas de controles ni la 
ejecución de procedimientos relativos a la revisión agregada o el cálculo de los datos en 
los sistemas de información. 
 
Un compromiso de verificación limitada consiste en la realización de consultas, 
principalmente a las personas responsables de la preparación de la información de 
sostenibilidad identificada que se detalla en el Anexo 1 y en la aplicación de 
procedimientos analíticos y otros procedimientos apropiados. 
 
Nuestros procedimientos de aseguramiento limitado incluyeron, pero no se limitaron a: 
 
a. Realizar entrevistas con el personal de la Compañía para comprender el negocio y el 

proceso de preparación del Reporte. 
b. Realizar entrevistas con los responsables del Reporte para comprender el proceso 

de recopilación, consolidación y presentación la información del Asunto Objeto. 
c. Comprobar que los criterios de cálculo se han aplicado correctamente de acuerdo 

con las metodologías descritas en los Criterios. 
d. Llevar a cabo procedimientos de revisión analítica para respaldar la razonabilidad de 

los datos. 
e. Identificar y verificar los supuestos que respaldan los cálculos. 
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f. Probar, con base en muestreo, la información fuente para verificar la precisión de 

los datos. 

También hemos ejecutado otros procedimientos que hemos considerado necesarios 
dadas las circunstancias. 
 
Limitaciones de nuestro compromiso de aseguramiento 
Nuestro compromiso de verificación se limitó al Asunto Objeto contenido en el Reporte 
para el periodo comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2021, no 
contempla información de años anteriores incluida en el Reporte, ni relacionada con 
proyecciones o metas futuras. 
 
Tampoco pretendió determinar si las herramientas tecnológicas utilizadas para el 
desarrollo del Reporte son las más adecuadas y/o eficientes. 
 
Conclusión 
Basados en nuestros procedimientos y la evidencia obtenida, excepto por lo indicado en 
el anexo 1 adjunto descrito como “No conforme”, no tenemos conocimiento de ninguna 
modificación material que deba realizarse a la información de sostenibilidad identificada 
que se detalla en el asunto objeto (Anexo 1) y está contenida en el Reporte, 
correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 
2021, para que esté de acuerdo con lo establecido en los Criterios.  
 
Uso del Presente Informe de Verificación 
Este informe está destinado exclusivamente a la información y al uso de DELSUR y no 
está destinado a ser utilizado, ni debe serlo, por nadie más que esas partes 
especificadas. 
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Nuestra responsabilidad, al realizar las actividades de verificación, es únicamente con la 
Gerencia de la Compañía, por lo tanto, no aceptamos ni asumimos ninguna 
responsabilidad respecto de cualquier otro propósito o frente a cualquier otra persona 
u organización. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
Natanael Ayala Aristondo 
Socio de Auditoría 
EYCA Servicios Integrales de Asesoría S.A. de C.V. 
El Salvador 
23 de diciembre 2023 
 
Anexo 1 – Asunto objeto 



A member firm of Ernst & Young Global Limited 

 

 

ANEXO 1 
La información de sostenibilidad identificada (el “Asunto Objeto”) en el alcance de este 
informe e incluida en el Reporte emitidos por DELSUR en su página web1 se presenta en 
la siguiente tabla2: 
 
Criterio GRI Código Indicador Literales  
Empleo (2016) 401-2 Prestaciones para los empleados a 

tiempo completo que no se dan a los 
empleados a tiempo parcial 

 Literal a. 
o Inciso a.i. 
o Inciso a.ii.  
o Inciso a.iii. 
o Inciso a.iv.  
o Inciso a.v.  
o Inciso a.vi. 

 Literal b. 
Salud y seguridad 
en el trabajo 
(2018) 

403-6 Promoción de la salud de los 
trabajadores 

 Literal a. 
 Literal b. 

 
Formación y 
educación (2016) 

404-2 Programas para desarrollar las 
competencias de los empleados y 
programas de ayuda a la transición 

 Literal a. 
 Literal b. 

 
Impactos 
económicos 
indirectos (2016) 

203-1 Inversiones en infraestructura y 
servicios apoyados 

 Literal a. 
 Literal b. 
 Literal c. 

 
Salud y seguridad 
en el trabajo 
(2018) 

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

 Literal a. 
o Inciso a.i. 
o Inciso a.ii. 

 Literal b. 

 

 
1 El mantenimiento e integridad del sitio web de la Compañía (https://www.delsur.com.sv/), repositorio del Reporte, es 
responsabilidad de la Administración de DELSUR. El trabajo llevado a cabo por EY no incluye la consideración de estas actividades 
y, por lo tanto, EY no acepta responsabilidad alguna por cualquier diferencia entre la información presentada en dicho sitio web y 
el Asunto Objeto contenido en el Reporte sobre el que se efectuó el Compromiso y se emitió la conclusión.  
2 Aparte de lo descrito en la tabla, que establece el alcance de nuestro trabajo, no aplicamos procedimientos de  
aseguramiento sobre la información restante incluida en el Informe y, en consecuencia, no expresamos una  
conclusión sobre dicha información. 
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Salud y seguridad 
en el trabajo 
(2018) 

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

 Literal a. 
o Inciso a.i. 
o Inciso a.ii. 

 Literal b. No 
conforme (*) 

 Literal c. No 
conforme (*) 

 Literal d. 
Salud y seguridad 
en el trabajo 
(2018) 

403-7 
 

Prevención y mitigación de los 
impactos para la salud y la seguridad 
en el trabajo directamente vinculados 
a través de las relaciones comerciales 

 Literal a. 
 

Energía (2016) 302-4 Reducción de consumo energético  Literal a. 
 Literal b. 
 Literal c. 
 Literal d. 

Biodiversidad 
(2016) 

304-2 Impactos significativos de las 
actividades, los productos y los 
servicios en la biodiversidad 

 Literal a. 
o Inciso 

a.iv. 
 Literal b. 

o Inciso b.i. 
o Inciso b.ii. 

No 
conforme 
(*)  

o Inciso 
b.iii. No 
conforme 
(*) 

o Inciso 
b.iv. No 
conforme 
(*) 

Emisiones  
(2016) 

305-5 Reducción de las emisiones de GEI  No conforme 
en todos los 
literales (*) 



 
 

A member firm of Ernst & Young Global Limited 

Efluentes y 
residuos (2020) 

306-2 Gestión de impactos significativos 
relacionados con los residuos 

 Literal a. 
 Literal b. 
 Literal c. 

Cumplimiento 
ambiental (2016) 

307-1 Incumplimiento de la legislación y 
normativa ambiental 

 Literal a. 
 Literal b. 

Derechos humanos 
(2016) 

412-1 Operaciones sometidas a revisiones o 
evaluaciones de impacto sobre los 
derechos humanos 

 Literal a.  

Evaluación social 
de los proveedores 
(2016) 

414-2 Impactos sociales negativos en la 
cadena de suministro y medidas 
tomadas 

 Literal a. 
 Literal b. 
 Literal c. No 

conforme (*) 
 Literal d. No 

conforme (*) 
 Literal e. No 

conforme (*) 
 
* No conforme en virtud de la no presentación de la información o evidencias por parte 
de DELSUR 
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Estándar GRI Contenido Número de Página

GRI 102: Contenidos 
Generales 2016

Todo el DocumentoPrincipios de Contenido y Calidad

102-1: Nombre de la organización

102-2: Actividades, marcas, productos y servicios

102-3: Ubicación de la sede
102-4: Ubicación de las operaciones

102-5: Propiedad y forma jurídica
102-6: Mercados servidos

102-7: Tamaño de la organización
102-8: Información sobre empleados y otros trabajadores

102-9: Cadena de suministro
102-10: Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro

102-1: Nombre de la organización
102-11: Principio o enfoque de precaución

102-12: Iniciativas externas
102-13: Afiliación a asociaciones

102-14: Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones

102-16: Valores, principios, estándares y normas de conducta
102-18: Estructura de gobernanza

102-40: Lista de grupos de interés
102-41: Acuerdos de negociación colectiva

102-42: Identificación y selección de grupos de interés
102-43: Enfoque para la participación de los grupos de interés

102-44: Temas y preocupaciones clave mencionados
102-45: Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

102-46: Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema
102-47: Lista de temas materiales

102-48: Re-expresión de la información
102-49: Cambios en la elaboración de informes

102-50: Periodo objeto del informe
102-51: Fecha del último informe

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

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

102-55: Índice de contenidos GRI
102-56: Verificación externa

GRI 102: Contenidos 
Generales 2016

Contenidos Generales

4

6

6
6
6
7

7,31
7,31
8

8,14
44

16,27,64
15,64

5
11

8
19
31
19
19
19
66
22
22
4
4
4
4
4
1

4

4,68
4,67



103-1: Explicación del tema material y su cobertura

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

403-6: Fomento de la salud de los trabajadores

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

401-2: Prestaciones para los empleados a tiempo completo que no se dan a los 
empleados a tiempo parcial o temporales

CLIMA ORGANIZACIONAL

Energías Renovables

Calidad y Seguridad de los Productos y Servicios

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes
103-3: Evaluación del enfoque de gestión

203-1: Inversiones en infraestructura y servicios apoyados

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

SAIFI (Meta)

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

305-5: Reducción de las emisiones de GEI

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes
103-3: Evaluación del enfoque de gestión

305-6: Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO)

SAIFI (Real)
SAIDI (Meta)
SAIDI (Real)

Capacidad instalada en subestaciones media tensión
Km totales de líneas de distribución

Número total de subestaciones
Número total de transformadores que atienden a clientes finales

Cobertura del servicio en zona de operación
Pérdida anual de energía en la red de distribución

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

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

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

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

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

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

GRI 403: Salud y 
Seguridad en el 
Trabajo 2018

Indicadores propios

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

GRI 305: Emisiones 2016

GRI 203: Impactos 
económicos indirectos 
2016

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

GRI 401: Empleo 
2016
GRI 403: Salud y 
Seguridad en el Trabajo 
2018
GRI 404: Formación y 
Enseñanza 2016

22

30

30

31

32

22

38,52
38,52

54

38

40

40

41

38

53
53

53
53

53
53
53
53
53
53

22

42
42
43
43

33-34

129

TEMAS MATERIALES



130

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

103-3: Evaluación del enfoque de gestión
Mecanismos de educación al usuario

305-1: Emisiones directas de GEI (alcance 1)

409-1: Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo 
forzoso y obligatorio

412-1: Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impactos sobre los 
derechos humanos

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

GRI 409: Trabajo 
Forzoso y Obligatorio 
2016

GRI 412: Evaluación de 
Derechos Humanos 
2016

GRI 414: Evaluación 
Social de los 
Proveedores 2016

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

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

412-3: Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre derechos 
humanos o sometidos a evaluación de derechos humanos

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

GRI 304: Biodiversidad 
2016

GRI 305: Emisiones 2016

GRI 306: Residuos 2020

Indicador propio

Indicador propio

GRI 307: Cumplimiento 
Ambiental 2016

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

304-2: Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios en 
la biodiversidad

306-2: Gestión de impactos significativos relacionados con los residuos

Mecanismos para fomentar la transparencia

305-2: Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)

307-1: Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

Tarifas y Precios

Derechos Humanos

414-2: Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas 
tomadas

Derechos Humanos

48

45
45

50

51

22

57
57

57

22

60

60

62

61

62

62

61

22

64
64

64

Estrategia Climática

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

GRI 302: Energía 2016

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

302-4: Reducción de consumo energético

GRI 303: Agua y
Efluentes 2018 303-1: Interacción con el agua como recurso compartido

22

42
42
46

48



Omisiones:

•   Indicador 401-2. Requerimiento literal a.VI: No se cuenta con participación accionarial, el inversionista mayoritario es 
el GRUPO colombiano EPM, y se cuenta con accionistas minoritarios, pero desde la privatización y venta de la 
distribuidora, no hay acciones disponibles para la compra de las mimas.

•  Indicador 401-2. Requerimiento literal a.V: No se cuenta con prestaciones o beneficios para la previsión de la 
jubilación en la compañía, esto quiere decir que no aplica para los que son jubilados del negocio posterior a su salida.

•   Indicador 404-2 Requerimiento literal b: En Delsur no se cuenta con la transición de empleabilidad a jubilados luego 
que salen de la compañía, lo que quiere decir que si se cumple con la legalidad expuesta con los beneficios de la 
jubilación, pero posterior a esta, cada profesional se encargará de su de buscar un nuevo empleo si así lo requiere o de 
continuar capacitándose en su área de oportunidad.

•   Indicador 304 – 2 Literal a: La empresa cuenta con información sobre los impactos significativos a la biodiversidad 
referente a la instalación de líneas de distribución, sin embargo, no se logró la recopilar toda la información que solicita 
el estándar, para el tiempo límite. Literal b. Impactos significativos directos e indirectos, positivos o negativos, los listados 
cuentan con especies afectadas, están respaldados en los permisos del MARN y alcaldías, pero no se logró recopilar la 
información al tiempo establecido.
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