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PMSAP

visitaron la central en 
PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS

con organizaciones de Las Salinas 
y Chilca

instalados en Chilca (Somos la 
única empresa en Chilca con este 
medio de participación)

participaron  en primer evento de 
Cuentas Públicas de Fenix

de vecinos de Las Salinas

con actores locales

EnErgía para la transparEncia

300 PERSONAS

REUNIONES
INFORMATIVAS

QUEJAS Y RECLAMOS
SOLUCIONADOS

BUZONES DE 
SUGERENCIAS

ORGANIZACIONES 
Y AUTORIDADES

24

2

23

4

Relacionamiento 
e involucramiento

Permite informar sobre la 
implementación de los compromisos 
sociales y nuestra responsabilidad 
ambiental, así como lograr 
acuerdos para generar iniciativas de 
responsabilidad social en función de 
las necesidades de nuestros vecinos. 



PMSAP

Monitoreos  ambientales con 
participación de nuestros vecinos

Organizaciones de Chilca y Las 
Salinas forman parte del Comité de 
Monitoreo Ambiental

Somos la única empresa del 
sector en Chilca que realiza los 
monitoreos ambientales de manera 
participativa

Programa de
EnErgía para la participación

48

10

Monitoreo 
Socio Ambiental 
Participativo

Especialistas ambientales junto con 
miembros de las principales organizaciones 
de Las Salinas y Chilca participan en los 
monitoreos. De esta manera, la población 
verifica de primera mano que Fenix cumple
con el cuidado del medio ambiente.
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GENERANDO
FUTURO

Proyecto que busca mejorar el rendimiento 
escolar en comprensión lectora y razonamiento 
matemático de los estudiantes de la Institución 
Educativa Pública 20960 de Las Salinas en base 
a estrategias lúdicas.

estudiantes y familias beneficiadas 

docentes desarrollan nuevas 
competencias

padres de familia participaron en 
Escuela para padres

Se implementó la primera 
ludobiblioteca en el distrito de 
Chilca. 

Jugar para

182

7

65

Aprender

ODS: Aliados:

EnErgía para la EDUcación



estudiantes se benefician con 
mejoras de competencias docentes

docentes y promotoras de 
educación inicial capacitadas

instituciones educativas de 
educación inicial involucradas

de cobertura de atención a nivel de 
todo el distrito

500

35

17

100%

EnErgía para la EDUcación
Su objetivo es fortalecer el lenguaje 
artístico dramático de docentes y 
promotoras de educación inicial de 
Chilca, para aplicarlo en el aula como 
herramienta educativa.

Programa de
Lenguaje Artístico 
Dramático

ODS: Aliados:



Proyecto cuyo objetivo es disminuir el porcentaje de anemia 
en niños menores de 03 años en Chilca.

Anemia
Cero

90%

EnErgía para la salUD
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Con Anemia Sin Anemia

Proyecto Anemia Cero 2018
Fenix - Microred de Salud Chilca

de los niños participantes se 
recuperaron de la anemia. Cifra por 
encima del promedio nacional de 
recuperación

familias de Chilca Pueblo 
involucradas y beneficiadas

Fenix fue reconocido como 
Embajador en la Lucha contra la 
Anemia, siendo la única empresa 
del distrito en recibir tal distinción

60

ODS: Aliados:

RED DE SALUD CHILCA MALA
Sensibilidad, Respeto y Calidez a su Servicio

DIRECCIÓN DE RED DE SALUD

U.E. 406 SBS CHILCA MALA

CHM



ODS: Aliados:

Policlínico
Las Salinas

atenciones durante el 2018

de las atenciones beneficiaron a 
mujeres

de vecinos están satisfechos o 
muy satisfechos con los servicios 
brindados

3055

64%

100%

Desde el 2017, este policlínico viene brindando servicios en 
diversas especialidades médicas, con equipos de última 
generación y destacados profesionales de la salud.

EnErgía para la salUD



Busca fortalecer las capacidades de las mujeres 
para prevenir y erradicar la violencia de género a 
través de talleres vivenciales.

mujeres de asentamientos 
humanos de Chilca participaron en 
los talleres 

Grupo S.O.S. Mujer Auxilio 
conformado por mujeres 
participantes en los talleres con el 
fin de generar una red de apoyo y 
auxilio entre las participantes

Mujeres con

60

Energía

ODS: Aliados:

EnErgía para la salUD

de las participantes mejoran sus 
capacidades para prevenir la 
violencia familiar

100%



ODS: Aliados:

Infraestructura 
para el desarrollo

instituciones educativas intervenidas 
para la mejora de sus instalaciones

Centro Obstétrico ampliado para 
mejorar las capacidades de atención 
del  Puesto de Salud de Chilca

porta residuos colocados en Las Salinas,  
favoreciendo la limpieza y ornato y la mejora 
de la gestión del recojo de residuos sólidos

3
Infraestructura educativa

Infraestructura en salud Infraestructura en turismo

1 30

inFraEstrUctUra

estudiantes de Las Salinas 
beneficiados

250

Apoyo a las instituciones locales para el 
desarrollo de infraestructura esencial que 
coadyuve a la mejora de la calidad de vida 
de la población.

RED DE SALUD CHILCA MALA
Sensibilidad, Respeto y Calidez a su Servicio

DIRECCIÓN DE RED DE SALUD

U.E. 406 SBS CHILCA MALA

CHM
Asociación de Propietarios 
y Pobladores del Balneario 
Las Salinas Chilca



Chilca
      Verde

vecinos adoptaron árboles para 
ampliar las áreas forestadas en 
Chilca

Sistema de riego tecnificado instalado 
en acuerdo con IEP 20960

vecinos capacitados para el 
cuidado y mantenimiento de sus 
árboles

100 50

1

ODS: Aliados:

inFraEstrUctUra
Proyecto que busca incrementar las 
áreas verdes mediante un plan de 
adopción vecinal de árboles.

Asociación de Propietarios 
y Pobladores del Balneario 
Las Salinas Chilca



ZONA SEGURA TSUNAMI

Fortalecimiento 
de Organizaciones 
Sociales de Base
FFOSB

comedores populares participaron 
en concurso y mejoraron sus 
servicios

vecinos de escasos recursos 
acceden a mejores servicios 
alimentarios gracias a inversión en 
equipamiento e infraestructura en 
el marco del FFOSB

10 300

ODS: Aliados:

Fondo de
inFraEstrUctUra

Comedores
Populares Chilca

Gracias a este fondo concursable, 
organizaciones sociales de base pueden 
mejorar la calidad de sus servicios que 
ofrecen a la población.



ZONA SEGURA TSUNAMI

vecinos conforman brigadas de 
Defensa Civil a nivel de todo Chilca

estudiantes con mejor 
equipamiento de Defensa Civil 
para los COE de 13 instituciones 
educativas

señalizaciones de evacuación por 
tsunami instaladas en Las Salinas 
benefician a 1000 habitantes de Las 
Salinas, además de turistas

Plan de

70

+1000

21

Gestión de 
Riesgo de 
Desastres

ODS: Aliados:

EnErgía para la sEgUriDaD

Busca promover en el distrito de Chilca una 
cultura de prevención y acción organizada 
frente a un desastre natural.

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHILCA



ODS: Aliados:

Desarrollo
Económico

estudio de demanda laboral y 
de bienes y servicios locales en 
proceso

Plan maestro y anteproyectos 
para la promoción del desarrollo 
económico

organizaciones involucradas en el 
desarrollo participativo del Plan 
Maestro

1

1

10

EnErgía para El DEsarrollo Económico

Desarrollo de estudios y planes que permitirán 
aprovechar el crecimiento industrial y económico 
de Chilca en beneficio de la población.



Capacitación
Gastronómica

adultos mayores participan en 
talleres, desarrollando nuevas 
capacidades para emprender

de participantes satisfechas con 
la capacitación

25 100%

ODS: Aliados:

EnErgía para El DEsarrollo Económico

Club del Adulto 
Mayor Las Salinas

Busca fomentar la inserción 
económica de la población mediante 
el desarrollo de competencias para 
generar un negocio.



Agua de mar
que transforma 
vidas

de agua de mar potabilizada fueron 
entregados a la población durante 
el 2018

vecinos se benefician con la 
entrega de agua FENIX

de agua ahorrada en el marco 
del proyecto de valor compartido 
HOGAR AZUL

399 027 m3

5000

4 316 m3

ODS: Aliados:

agUa potaBlE
Fenix utiliza agua de mar para su proceso de generación 
de energía y al mismo tiempo entrega agua potable de 
manera gratuita a la autoridad correspondiente de Chilca 
para su distribución en beneficio de la población.

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHILCA



Resumen
Inversión Social
Fenix 2018

iniciativas de responsabilidad social 
implementadas por Fenix

Beneficiarios Energía para 
la educación

Beneficiarios Energía para 
la salud

Beneficiarios Inversión 
infraestructura

Beneficiarios Agua de mar 
que transforma vidas

Beneficiarios Energía para 
la Seguridad

789

2178

+1000

5000

+1000

de cobertura de atención geográfica en 
todo Chilca

personas impactadas con iniciativas 
sociales Fenix

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
están alineados con las iniciativas de 
responsabilidad social Fenix

14

100%

+ 10 000

09

ODS:
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GENERANDO
OPORTUNIDADES

Trabajadores 
locales

EnErgía para El EmplEo local

vecinos del distrito están 
contratados por proveedores de 
Fenix para trabajos permanentes 
en la Central

puestos de trabajo temporales 
en la Central fueron ofertados por 
proveedores de Fenix y ocupados 
por vecinos del distrito de Chilca.

18 74

ODS:

Fenix cuenta con lineamientos que 
promueven la contratación de mano de 
obra local para integrarse en los diferentes 
frentes de trabajo que se generan en el 
marco de funcionamiento de la central Fenix.



invertidos por Fenix y contratistas 
para la compra de bienes e 
insumos a proveedores locales

invertidos por Fenix y contratistas 
para la compra de servicios a 
proveedores locales

S/ 94 312 S/ 350 151

ODS:

Proveedores
locales

EnErgía para provEEDorEs localEs

Fenix promueve de manera interna y en sus 
contratistas la compra de bienes y servicios de 
proveedores locales.






