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2020

Palabras del
Gerente General
Para Fenix trabajar en beneficio de nuestra comunidad vecina siempre ha sido
una prioridad. Desde la etapa de construcción y de la mano con la población,
hemos implementado programas de responsabilidad social en beneficio de
Chilca.
El 2020 es un año que nunca olvidaremos. Desde aquella fecha hemos tenido
que enfrentarnos a un contagioso y letal virus, así como a las brechas sociales,
económicas y tecnológicas que aún tenemos como sociedad.
Anticipándonos a esa situación unimos esfuerzos con las autoridades,
organizaciones sociales y vecinos organizados del distrito para lanzar la campaña
“Compartamos Nuestra Mejor Energía”, que buscó a través de apoyo inmediato
contribuir a la contención de la crisis sanitaria y social en Chilca.
Desde Fenix, hoy más que nunca queremos reafirmar nuestro compromiso de
contribuir con nuestra Mejor Energía al bienestar de nuestra comunidad vecina.
Los y las invito a revisar el presente informe, así como a no bajar la guardia ante
este peligroso virus.
¡Sigamos compartiendo nuestra Mejor Energía!
Juan Miguel Cayo

GENERANDO
CONFIANZA

ENERGÍA PARA LA PARTICIPACIÓN
Y TRANSPARENCIA

Relacionamiento e
involucramiento
con actores locales

A raíz de la pandemia, adaptamos nuestras actividades de relacionamiento con nuestros vecinos de manera
virtual, con el objetivo de informar la implementación de nuestros compromisos sociales y ambientales, así
como identificar de manera conjunta iniciativas de responsabilidad social.

18 REUNIONES
INFORMATIVAS
VIRTUALES

con organizaciones de Las Salinas
y Chilca.

1

PRESENTADAS Y
5 QUEJAS
SOLUCIONADAS

con vecinos de Las Salinas
y Chilca.

BUZÓN DE
SUGERENCIAS
VIRTUAL

ODS:

ENERGÍA PARA LA PARTICIPACIÓN
Y TRANSPARENCIA

Programa de Monitoreo

Socio Ambiental
Participativo

Especialistas ambientales junto a vecinos y líderes de Las Salinas y Chilca participan en los monitoreos
ambientales. La pandemia no fue impedimento para continuar con este compromiso de reporte
participativo y transparente; ya que a través de los monitoreos virtuales, nuestros vecinos verificaron de
primera mano que Fenix cumple con el cuidado del medio ambiente.

DE
56 SESIONES
MONITOREOS
AMBIENTALES

17 presenciales y 39 virtuales.

384

asistencias con la participación de
87 vecinos de Las Salinas y Chilca de
manera virtual.

ODS:

Aliados:

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

GENERANDO
FUTURO

ENERGÍA PARA LA EDUCACIÓN

Jugar para

Aprender
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
y un componente emocional. En el 2020 el proyecto tuvo que adaptarse y contribuir a esta nueva
realidad de educación a distancia.

199

300

6

Se implementó la enseñanza con
ternura, donde padres, maestros
y alumnos recibieron asesoría
psicológica, primordial en tiempos
de pandemia.

estudiantes beneficiados.

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

ODS:

Aliados:

padres de familias y parientes se
benefician indirectamente del proyecto.

ENERGÍA PARA LA EDUCACIÓN

Programa de

capacitación
a docentes
Programa dirigido a docentes de educación inicial y primaria de Chilca que buscó contribuir con
herramientas tecnológicas y psicoafectivas necesarias para los procesos de enseñanza y aprendizaje en
tiempos de educación a distancia originado por la pandemia.

7

44

docentes capacitados
en competencias y
herramientas digitales para
la educación a distancia.

instituciones de educación
inicial y primaria de Chilca
participantes.

1 013

Capacitación contó con
certificación por la UGEL 8
de Cañete.

estudiantes de educación
inicial y primaria beneficiados.

ODS:

Aliados:

AGUA POTABLE

Agua de mar
que transforma
vidas

Apenas se declaró el Estado de Emergencia Nacional en el país, Fenix veló por el cumplimiento de su
compromiso de producción y entrega gratuita de agua potable, recurso vital para hacerle frente a la
propagación de Covid-19.

386 525 m3

de agua de mar potabilizada
fueron entregados a la
población durante el 2020.

Se entregó un suministro
adicional a dos cisternas de la
Municipalidad de Chilca para
llegar a zonas que no cuentan
con acceso a la red matriz.

ODS:

Aliados:

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHILCA

8 000

vecinos se benefician con
la entrega de agua potable.

ENERGÍA PARA LA SALUD

Policlínico

Las Salinas
Debido al Estado de Emergencia, el policlínico viene brindando su servicio de atención médica vía
telefónica, el cual incluye seis especialidades, además de la entrega de medicina a domicilio.

1 692

atenciones durante el 2020.
499 pre-Covid (presencial)		
1 193 atenciones vía telefónica

•
•

968

personas atendidas durante el 2020,
en su mayoría en la especialidad de
Psicología y Medicina General.

ODS:

6

especialidades médicas y la entrega
de medicina a domicilio.

7

charlas virtuales de buenas prácticas
saludables en periodo de pandemia
61 vecinos asistentes a charlas

•

Aliados:

ENERGÍA PARA LA SALUD

Entrega de

kit de víveres
Como soporte ante la difícil situación económica que atravesaron muchas familias a raíz de la pandemia,
Fenix en coordinación con instituciones locales, entregó kits de víveres a familias de escasos recursos y
familias con pacientes COVID-19.

MÁS DE

MÁS DE

1 500

kit de víveres entregados.

ODS:

Aliados:

1 500

familias beneficiadas.

Parroquia Nuestra
Señora de la Asunción

ENERGÍA PARA LA SALUD

Apoyo a jornadas de

desinfección
de calles

Buscando sumar a la iniciativa gestionada por los vecinos organizados de Las Salinas, Fenix proporcionó los
materiales e insumos necesarios para la desinfección de calles de Las Salinas.

1 257

se contribuyó para 12
jornadas de desinfección.

familias beneficiadas de Las
Salinas.

ODS:

Aliados:

Asociación de Propietarios
y Pobladores del Balneario
Las Salinas Chilca

ENERGÍA PARA LA SALUD

Entrega de

pruebas
serológicas
Con el objetivo de hacer frente a la propagación de la Covid-19, Fenix destinó 1500 pruebas serológicas
al Centro Materno Infantil de Chilca.

1 500

1 500

pruebas serológicas
donadas

ODS:

vecinos tamizados

Aliados:

CHM
DIRECCIÓN DE RED DE SALUD

U.E. 406 SBS CHILCA MALA

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

ENERGÍA PARA LA SALUD

Entrega de

indumentaria
médica y equipos
Con el objetivo de contribuir a la gestión de la pandemia en Chilca, en coordinación con los centros de salud
del distrito y otras organizaciones, se realizaron importantes entregas de indumentaria y equipos médicos.

1 500

entrega de indumentarias
médicas y equipos de contención
al puesto de salud de Las Salinas.

mascarillas donadas y 300
protectores faciales donados para
protección de personal de salud,
policías y personal de limpieza.

2

concentradores de oxígeno donados
al Centro Materno Infantil de Chilca.

84

2 600

profesionales de salud beneficiados
con apoyo para atención COVID-19.

vecinos beneficiados

ODS:

Aliados:

CHM
DIRECCIÓN DE RED DE SALUD

U.E. 406 SBS CHILCA MALA

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

Comisaría
de Chilca
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHILCA

INFRAESTRUCTURA PARA
EL DESARROLLO

Infraestructura
en salud y turismo

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

Infraestructura en salud

Infraestructura en turismo

Infraestructura para implementación
de zona no COVID-19 (plataforma y
vereda de concreto).

Mantenimiento a señaléticas en las
calles de Las Salinas.

5 266

Entrega de materiales de construcción
para mejorar infraestructura de la
capilla Las Salinas.

pacientes no COVID se atienden en
zona implementada.

ODS:

Aliados:

CHM
DIRECCIÓN DE RED DE SALUD

U.E. 406 SBS CHILCA MALA

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

Comisión de la festividad Asociación
de la Santísima Cruz de
por el Turismo
Las Salinas
de Chilca

INFRAESTRUCTURA PARA
EL DESARROLLO

Fondo de
Fortalecimiento
de Organizaciones
Sociales Base (FFOSB)
Gracias a este fondo concursable, organizaciones sociales de base pueden mejorar la calidad de sus
servicios que ofrecen a la población.

240

12

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

comedores populares participaron
en concurso y mejoraron sus
servicios.

S/ + 1 000

en promedio para cada comedor
en víveres, utensilios de cocina y
materiales de construcción.

ODS:

Aliados:

Comedores
Populares Chilca

ENERGÍA PARA EL
DESARROLLO ECONÓMICO

Taller de
Manualidades

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

30

adultos mayores participaron
en talleres de manera virtual,
desarrollando nuevas capacidades
para emprender.

ODS:

Aliados:

Club del Adulto Mayor
Las Salinas

96%

de participantes satisfechos con
la capacitación en manualidades.

GENERANDO
OPORTUNIDADES

ENERGÍA PARA GENERAR
OPORTUNIDADES

Trabajadores
locales

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.

30

vecinos del distrito están
contratados por empresas
contratistas o que brindan
servicios en Fenix para trabajos
permanentes en la Central.

ODS:

65

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

ENERGÍA PARA GENERAR
OPORTUNIDADES

Proveedores

locales

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

30

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

S/ 608 294

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

ODS:

RESUMEN
INVERSIÓN SOCIAL

Fenix 2020
15

iniciativas de responsabilidad social
implementadas por Fenix

100%

de cobertura de atención geográfica
en todo Chilca

+16 000

personas impactadas con iniciativas
sociales Fenix

10

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

S/

S/
S/

ODS:

+1 200

Beneficiarios Energía
para la Educación

+8 000

Beneficiarios Agua de
Mar que Transforma
Vidas

+7 000

Beneficiarios Energía
para la Salud

+16 000

Beneficiarios campaña
Compartamos Nuestra
Mejor Energía

¡Sigamos cuidándonos y compartiendo
nuestra Mejor Energía!
Comunícate al +51 989 195 136 y contacta a nuestro
equipo de responsabilidad social:
Carlos Morán > cmoran@fenix.com.pe
Kimberly Villavicencio > avillavicencio@fenix.com.pe

Más Información:
Central Térmica Fenix
Fenixenergiaperu
Fenix

