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CONFIANZA



personas visitaron la central 
en el marco del programa 
de visitas guiadas. 

con organizaciones de Las Salinas 
y Chilca

Somos la única empresa en 
promoverlos.

con vecinos de Las Salinas y Chilca. 

255 PERSONAS

REUNIONES
INFORMATIVAS

QUEJAS PRESENTADAS 
Y SOLUCIONADAS

BUZONES DE 
SUGERENCIAS 
INSTALADOS

20

2

2

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. 

ODS:

Relacionamiento e 
involucramiento

ENERGÍA PARA LA 
PARTICIPACIÓN Y 
TRANSPARENCIA

con actores locales



monitoreos  ambientales.

organizaciones de Las Salinas 
y Chilca participantes.

Somos la única empresa en 
Chilca que hace monitoreos 
participativos con la población.

63

17

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.

ODS: Aliados:

Monitoreo 
Socio Ambiental 

Participativo

ENERGÍA PARA LA 
PARTICIPACIÓN Y 
TRANSPARENCIA

Programa de

PMSAP



GENERANDO
FUTURO



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 beneficiados. 

docentes aplican estrategias 
de animación a la lectura 
como mochila viajera.

padres de familias y parientes.

En el 2019, se incrementó el número 
de estudiantes que alcanzaron logros 
destacados y esperados en las áreas 
de Comunicación y Matemática con 
respecto al 2018. 

192

6

300

ODS: Aliados:

ENERGÍA PARA
LA EDUCACIÓN

Jugar para
Aprender



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
Educa +

estudiantes se benefician 
con mejora de competencias 
en docentes.

docentes y promotoras de 
educación inicial capacitadas 
en psicomotricidad.

instituciones educativas de 
educación inicial involucradas, con 
obertura de atención a nivel de 
todo el distrito.

500

34

17

ODS: Aliados:



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

ENERGÍA PARA
LA SALUD

Anemia
Cero

niños y niñas menores de 3 años  
con anemia de Chilca Pueblo, Las 
Salinas, 15 de Enero y Olof Palme 
participaron en el 2019.

161

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

76%

123

de los niños participantes se 
recuperaron, cifra por encima 
del promedio nacional. 

niños recuperados sin anemia.
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Anemia Cero 2019



atenciones durante el 2019. especialidades médicas. 

personas atendidas durante
el 2019.

de vecinos están satisfechos o 
muy satisfechos con los servicios 
brindados.

2784 10

1883 100%

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

ODS: Aliados:

ENERGÍA PARA
LA SALUD

Policlínico
Las Salinas



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

instituciones educativas intervenidas
para la mejora de sus instalaciones. 

módulos implementados que son 
utilizados como consultorios en el 
Centro Materno Infantil de Chilca. 

3
Infraestructura educativa Infraestructura en salud

2

estudiantes de Las Salinas 
y Chilca beneficiados.

507

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
Asociación de Propietarios 
y Pobladores del Balneario 
Las Salinas Chilca

Mejora del sistema de grifería, 
baños, cocinas y habitaciones en 
la comisaría de Chilca.

Infraestructura en seguridad

Infraestructura
educativa, en salud y 

seguridad

INFRAESTRUCTURA 
PARA EL DESARROLLO



carteles publicitarios “Chilca es de 
otro mundo”.

señaléticas en las calles de Las 
Salinas.

porta residuos colocados en Las Salinas, 
favoreciendo la limpieza y ornato.

5

21 60

totems temáticos colocados
en Las Salinas.

6

ODS: Aliados: Asociación de Propietarios 
y Pobladores del Balneario 
Las Salinas

Asociación por el 
Turismo de Chilca

INFRAESTRUCTURA 
PARA EL DESARROLLO

Infraestructura
en Turismo



árboles sembrados en Las Salinas 
bajo la modalidad de adopción 
vecinal. 

vecinos capacitados para el 
cuidado y mantenimiento de sus 
árboles.

200 65

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

ODS: Aliados: Asociación de Propietarios 
y Pobladores del Balneario 
Las Salinas

INFRAESTRUCTURA 
PARA EL DESARROLLO

Chilca
Verde



(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.

invertidos en promedio por cada 
comedor participante.

11 330

S/. + 1200

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

ODS: Aliados:
Comedores
Populares Chilca

INFRAESTRUCTURA 
PARA EL DESARROLLO

Fondo de 
Fortalecimiento 

de Organizaciones 
Sociales Base 



ODS: Aliados:
Asociación Mujeres 
al Rescate

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

mujeres y sus familias, de zonas 
vulnerables de Chilca, desarrollan 
competencias y entienden mejor 
cómo enfrentar la violencia familiar.

30
mujeres de bajos recursos de Las 
Salinas y Chilca se capacitan en 
técnicas de spá holístico con el fin 
de emprender un negocio.

10

ENERGÍA PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICO

Mujeres con
Energía



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

adultos mayores participan en 
talleres, desarrollando nuevas 
capacidades para emprender. 

de participantes satisfechos con 
la capacitación en manualidades. 

23 100%

ODS: Aliados:
Club del Adulto Mayor 
Las Salinas

para adultos 
mayores

Taller de
Manualidades

ENERGÍA PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICO



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.

de agua de mar potabilizada 
fueron entregados a la 
población durante el 2019.

417 401 m3
vecinos se benefician con 
la entrega de agua potable.

ODS: Aliados:

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHILCA

que transforma 
vidas

Agua de mar

AGUA POTABLE

+ 5 000



de agua ahorrada en 23 hogares, 
02 instituciones educativas, 01 
puesto de salud y 3 hospedajes.

reguladores de caudal instalados.

vecinos beneficiados.
8 478.6  m3
ENE 18-MAY 19

206

438

Es una iniciativa que busca optimizar el uso de agua de los vecinos de 
Chilca a través del uso de tecnologías eficientes como la instalación de 
reguladores de caudal y la promoción de una cultura de cuidado del agua.

Gracias a este proyecto se 
contribuyó a la obtención del 
Certificado Azul de la ANA. 

ODS: Aliados:

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHILCA

AGUA POTABLE

Hogar
Azul



GENERANDO
OPORTUNIDADES



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.

17 70

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.

ODS:

locales
Trabajadores

ENERGÍA PARA GENERAR 
OPORTUNIDADES



ODS:

participan en la cadena de 
abastecimiento o son beneficiados 
de nuestro proceso de compra a 
proveedores locales. 

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

37 S/ 500 000

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

ENERGÍA PARA GENERAR 
OPORTUNIDADES

locales
Proveedores



INVERSIÓN SOCIAL
Fenix 2019

RESUMEN
S/

S/
S/

iniciativas de responsabilidad social 
implementadas por Fenix

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

15

100%

+ 8 000

11



INVERSIÓN SOCIAL
Fenix 2019

RESUMEN
S/

S/
S/

Beneficiarios Energía para la 
Educación

Beneficiarios Energía para la 
Salud

Beneficiarios Energía para la 
Seguridad

+900

2500

100

ODS:

Beneficiarios Agua de Mar 
que Transforma Vidas

Beneficiarios
Hogar Azul

Beneficiarios
Chilca Verde

+ 5000

195

438



Comunícate al 707 1100 y contacta a nuestro equipo de 
responsabilidad social:

Carlos Morán > cmoran@fenix.com.pe

¡Juntos generamos Mejor Energía!






