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INFORME EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017-2021  
ANUAL 2019 

 
 Generalidades 

 
Las difíciles condiciones actuales en el mercado eléctrico del Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional – SIEN y los cambios normativos que se están dando en el sector, están reconfigurando la 
determinación de las amenazas y oportunidades que ofrece éste, lo cual hace necesario que se 
proceda a realizar una revisión de los objetivos, indicadores y metas anuales propuesto en el plan 
vigente. 
 
Por otro lado hay que tener presente que, la modificación de las metas de los indicadores del presente 
instrumento de gestión han sido actualizados al mes de abril 2019, con la información financiera y 
técnica de las metas aprobadas en diciembre del Plan Operativo Institucional para el ejercicio 2019, y 
teniendo en cuenta el Lineamiento Corporativo de formulación, aprobación, modificación y 
evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales definido por FONAFE, sólo se pueden modificar 
una vez al año. 
 
Posteriormente, en el mes de agosto 2019 se formuló la Primera modificación del Plan Operativo y 
Presupuestal con mayor información sobre la tendencia de las metas de los indicadores de carácter 
financieros ROE, EBITDA, MARGEN COMERCIAL, EFICIENCIA DE INVERSIONES FBK, INGRESOS POR 
OTRAS ACTIVIDADES, que tienen incidencia con los estados financieros, metas mayores a las 
planteadas en Plan Estratégico Institucional 2017 – 2021, acción que conlleva a tener niveles de 
cumplimiento mayores al 100.00%. 
        
El Informe de evaluación del Plan Estratégico Institucional 2017-2021 al Año 2019, se encuentra 
enmarcado de conformidad con el Lineamiento Corporativo: “Lineamiento para la formulación, 
aprobación, modificación y evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales de las Empresas bajo 
el ámbito de FONAFE” Rev. 04, como se detalla a continuación: 

 
Anexo N° 8 

Estructura básica del informe de evaluación 
 
1. Objetivo 
 Evaluación de los indicadores de desempeño del Plan Estratégico 2017 – 2021 ANUAL 2019,  
 
2. Antecedentes 
 

- EGEMSA cuenta con su Plan Estratégico Institucional para el periodo 2017-2021, en concordancia 
con el nuevo Plan Estratégico Corporativo del FONAFE, aprobado mediante Oficio Circular SIED No. 
091-2016/FONAFE. 
 

- EGEMSA, con OFICIO  SIED  Nro. 050-2019/G/EGEMSA del 29 de abril 2019 remite a FONAFE, la 
Actualización de los indicadores de desempeño de su Plan Estratégico 2017 – 2021,  aprobado en 
Sesión de Directorio  N° 631 del 23 de abril de 2019. 

 
- FONAFE, OFICIO SIED Nro. 280-2019/GPC/FONAFE del 20 de diciembre 2019, Aprueba la 

Modificación del Plan Estratégico 2017-2021, en lo concerniente a las metas de los indicadores de 
desempeño del referido plan (Anexo N° 12). 
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- EGEMSA, con Oficio SIED N° 089-2019/G/EGEMSA, del 28 de agosto del 2019, remite al FONAFE la 

Primera Modificación del Plan Operativo y Presupuesto 2019. 
 

- FONAFE mediante Oficio SIED Nº 232-2019/GPC/FONAFE, del 02 de diciembre del 2019, aprueba en 
Acuerdo de Directorio la Primera Modificación del Plan Operativo y Presupuestal 2019. 

 
- EGEMSA,  en Sesión de Directorio No. 647 del 19 de diciembre 2019, aprueba la Primera 

Modificación del Plan Operativo y Presupuestal 2019. 
 

3. Evaluación (ver Anexo 9) 
La evaluación del Plan Estratégico al Cierre 2019, ha alcanzado el 105.29%, el mismo que está reflejado 
con el resultado de los estados financieros al 31 de diciembre 2019, de fecha 14 de febrero de 2020, 
cifras fueron alcanzadas a la empresa de auditoria externa para su revisión y aprobación. 

 
Anexo N° 9 

 
Evaluación del cumplimiento del indicador 

 
3.1. Cumplimiento del Indicador Rentabilidad Patrimonial - ROE del Objetivo 1 

 
 
Perspectiva 

OEC FONAFE OEI 
Empresa 

 
Indicador 

Unidad 
de 

medida 

Metas Ejecución* Cumplimiento % 
** 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Financiera 
Incrementar el 
valor 
financiero 

Incrementar 
el valor 
económico 

 
ROE 

 
% 6.35 6.59 4.29 3.55 4.49 6.35 6.59 4.60   107.28 

 
Razones de la variación del indicador respecto a la meta 
Se puede apreciar una tendencia de disminución del nivel de cumplimiento, por las difíciles condiciones en  se encuentra el mercado de eléctrico del 
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional – SEIN, por la disminución de los costos marginales de 10.54 $/MWh a 7.65 US$/MWh, por otro lado la 
culminación del Contrato del cliente Electrodunas en Noviembre 2018, con un precio de contrato promedio de 45 US$/MWh, hecho que ha repercutido 
en la formulación presupuestal para el ejercicio 2019. 
De otro lado, la meta modificada del 4.29 % fue formulada el mes de abril 2019, fecha en la cual se presentó para su aprobación a FONAFE, y que 
obedecía a las condiciones de ese momento, (Estados Financieros de aprobación del Plan Operativo Institucional 2019). 

Razón de la variación del componente 1 Ganancia (perdida) neta del ejercicio respecto a la meta 
La Ganancia (perdida) neta del ejercicio respecto de la meta, ha alcanzado la cifra de S/ 32’137,988; presentando un incremento del 6.1% de la meta 
programada S/ 30’290,398. Debido principalmente a los menores costos y gastos ejecutados durante el periodo 2019. 

Razón de la variación del componente 2 Patrimonio respecto a la meta 
En cuanto respecta al Patrimonio ha alcanzado la cifra de S/ 698’298,063 menor de la cifra programada de S/ 706’732,189 disminuyendo en 1.20% 
debido a el saldo final del rubro resultados acumulados al 31 de diciembre de 2018 se estimó que sería S/ 106,456,137; sin embargo, el resultado 
acumulado ejecutado fue S/ 99,160,773. 
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3.2. Cumplimiento del Indicador EBITDA del Objetivo 1 
 

 
Perspectiva OEC FONAFE OEI 

Empresa 

 
Indicador 

Unidad 
de 

medida 

Metas Ejecución* Cumplimiento % 
** 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Financiera 
Incrementar el 
valor 
financiero 

Incrementar 
el valor 
económico 

 
EBITDA 

 
MM S/ 

- 
 
 
 

55.84 70.68 64.17 74.46 94.73 91.96 71.63   101.34 

 
 

Razones de la variación del indicador respecto a la meta 
Se puede apreciar una tendencia de disminución del nivel de cumplimiento, por las difíciles condiciones en  se encuentra el mercado de eléctrico del 
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional – SEIN, por la disminución de los costos marginales de 10.54$/MWh a 7.65 US$/MWh, por otro lado la 
culminación del Contrato del cliente Electrodunas en Noviembre 2018, con un precio de contrato promedio de 45 US$/MWh, hecho que ha repercutido 
en la formulación presupuestal para el ejercicio 2019. 
Por otro lado, la meta modificada del 70.68% fue formulada el mes de abril 2019, fecha en la cual se presentó para su aprobación a FONAFE, y que 
obedecía a las condiciones de ese momento, (Estados Financieros de aprobación del Plan Operativo Institucional 2019). 

Razón de la variación del componente 1 Utilidad Operativa respecto a la meta 
La Utilidad Operativa del ejercicio ha alcanzado la cifra de S/ 46’734,178 con un incremento del 7.70% respecto de la meta programada S/ 43’396,432. 
Debido principalmente a los menores costos y gastos ejecutados durante el periodo 2019. 

Razón de la variación del componente 2 Depreciación respecto a la meta 
En cuanto al componente de depreciación en la proyección no se consideró que durante el periodo 2018 algunos equipos culminaron su vida útil y por 
ello se proyecto un importe mayor como si continuarían depreciándose para el periodo 2019. 
Razón de la variación del componente 3 Amortización respecto a la meta 
De igual manera en la proyección de la amortización no se consideró la amortización del SAP. 

 
3.3. Cumplimiento del Indicador Satisfacción de los clientes del Objetivo 2 

 
 
Perspectiva OEC FONAFE OEI 

Empresa 

 
Indicador 

Unidad 
de 

medida 

Metas Ejecución* Cumplimiento % 
** 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Grupos de 
Interés 

Mejorar la 
calidad de los 
bienes y 
servicios 

 
Incrementar 
la 
satisfacción 
de los 
clientes 
 

Satisfacci
ón de los 
clientes 

 
 
 

% - 82.30 82.30 83.00 84.00 - 82.30 85.71   104.14 

 
Razones de la variación del indicador respecto a la meta 
Tomando en cuenta la encuesta estandarizada proporcionada por FONAFE, para las empresas generadoras, mide el promedio de la evaluación de las 
encuestas del primer y segundo semestre del ejercicio 2019. 
 
Razón de la variación del componente 1 Satisfacción del Cliente respecto a la meta 
El indicador Nivel de Satisfacción del Cliente, alcanzó en promedio el 85.71%, (I Semestre 80.20% y II Semestre 91.22%), mayor a la meta programada 
82.30%; resultado de las encuestas personalizadas con los clientes, en el mes de diciembre. 
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3.4. Cumplimiento del Indicador Incrementar el valor social y ambiental del Objetivo 3 
 

 
Perspectiva OEC FONAFE OEI 

Empresa 

 
Indicador 

Unidad 
de 

medida 

Metas Ejecución* Cumplimiento % 
** 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Grupos de 
Interés 

Incrementar el 
Valor Social y 

Ambiental 

Incrementar 
el valor 
social y 

ambiental 

Hallazgos 
de OEFA 
subsanad

os 

 
% - 85.00 85.00 85.00 85.00 - 85.00 85.00   100.00 

 
Razones de la variación del indicador respecto a la meta 
OEFA realiza periódicamente fiscalizaciones en Sede Cusco como en la Sede de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, en aspectos medio ambientales, 
que algunos de ellos derivan observaciones, para ser subsanadas en los plazos que se indican por dicho organismo, es así que del ejercicio 2018 no se 
tiene pendiente hallazgo alguno, y las fiscalizaciones realizadas en el ejercicio 2019, estos han sido subsanadas en los plazos previstos. 

Razón de la variación del componente Hallazgos Subsanados en periodo anterior 2018 respecto a la meta 
No se ha tenido hallazgo pendiente alguno. 

Razón de la variación del componente Hallazgos subsanados en periodo vigente 2019 respecto a la meta 
Durante el ejercicio 2019, se han tenidos dos fiscalizaciones en el I Trimestre explicado por la supervisión especial sin hallazgos detectados durante el 
proceso de fiscalización en el mes de febrero 2019 CHM. 
Durante el III trimestre se tuvo una fiscalización en el mes de julio en la Central Hidroeléctrica Machupicchu, sin ningún hallazgo por parte del OEFA. 
Mientras que al IV Trimestre no se ha tenido hallazgo alguno. Cumpliéndose con la meta programada. 
 

 
3.5. Cumplimiento del Indicador Niveles de implementación del CBGC, SCI y SIG. del Objetivo 4 

 
 
Perspectiva 

OEC FONAFE OEI 
Empresa 

 
Indicador 

Unidad 
de 

medida 

Metas Ejecución* Cumplimiento % 
** 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Procesos 
Internos 

Fortalecer la 
Gestión 

Corporativa 
 
 

Fortalecer 
los sistemas 
de gestión 

 
 

Niveles 
de 

impleme
ntación 

del 
CBGC, 

SCI y SIG. 

% - 39.77 45.33 47.83 51.00 - 35.05 47.12   103.94 

 
Razones de la variación del indicador respecto a la meta 
Es de señalar que el resultado obtenido de 47.12 %, responde al promedio del Nivel de Implementación de los tres sistema de gestión: Código de Buen 
Gobierno Corporativo (41.57%), Sistema de Control Interno (57.23%), Sistema Integrado de Gestión (42.56%); cifras que obedecen a la validación de la 
evaluación de las herramientas de estos instrumentos de gestión efectuada por la empresa de Auditoría Externa GRANT THORNTON, alcanzado por 
FONAFE. 
 
 
 

Razón de la variación del componente 1 Sistema de Código de Buen Gobierno Corporativo respecto a la meta 
El nivel de cumplimiento del Sistema de Código de Buen Gobierno Corporativo al cierre 2019 alcanzó la cifra de 41.57% de la meta programada de 
32.50%, por el mayor grado de implementación durante el presente ejercicio. 
 
 
  
Razón de la variación del componente 2  Sistema de Control Interno respecto a la meta 
El nivel de cumplimiento del Sistema de Control Interno al cierre 2019 alcanzó la cifra de 57.23% de la meta programada de 46.00%, por el mayor grado 
de la implementación durante el presente ejercicio. 
 
Razón de la variación del componente 3 Sistema Integrado de Gestión respecto a la meta 
El nivel de cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión al cierre 2019 alcanzó la cifra de 42.56% de la meta programada de 52.0%, es de señalar que 
siendo un sistema recientemente implementado no se ha tenido mayor desarrollo. 
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3.6. Cumplimiento del Indicador Nivel de Implementación del Sistema de  Gestión Documental 
Digital del Objetivo 4 
 

 
Perspectiva 

OEC FONAFE OEI 
Empresa 

 
Indicador 

Unidad 
de 

medida 

Metas Ejecución* Cumplimiento % 
** 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Procesos 
Internos 

Fortalecer la 
Gestión 
Corporativa 

Fortalecer 
los sistemas 
de Gestión 

Nivel de 
Impleme
ntación 

del 
Sistema 

de  
Gestión 
Docume

ntal 
Digital 

% - 11.92 27.74 49.62 62.53 - 11.92 33.67   120.00 

 
Razones de la variación del indicador respecto a la meta 
El Indicador Nivel de Implementación del Sistema de Gestión Documental Digital, es el promedio de: la Implementación de Modelo de Gestión 
Documental con un nivel 51.34% y el Cumplimiento Normativo de Gestión de Archivos 16.0%, que en promedio registró un nivel de cumplimiento del 
33.67%, mayor a su meta prevista de 27.74%, que es explicado por modificación del TUPA de EGEMSA, en la misma que se incluye "Servicio de Tramite 
Documentario", así como la empresa ha implementado, a partir de octubre 2019, el envío de documentos digitales a las instituciones que interoperan 
a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE, mediante el Sistema  de Intercambio Electrónico de Documentos - SIED - FONAFE. 

Razón de la variación del componente 1 Modelo de Gestión Documental respecto a la meta 
EGEMSA a partir de octubre 2019, el envío de documentos digitales a las instituciones que interoperan a través de la Plataforma de interoperabilidad 
del Estado - PIDE, mediante el Sistema  de Intercambio Electrónico de Documentos - SIED - FONAFE. 
Por otro lado se ha implementado análisis de riesgos, se realiza en el Modelo de Matriz de Riesgos y Controles, en el proceso de Gestión de Tramite 
Documentario y Gestión de Archivo y se encuentran documentados. 
La empresa ha definido e implementado los Objetivos de Gestión Documental, se encuentran aprobados en la Política de Gestión Documental, y en los 
procesos de gestión documental: Recepción, Remisión, Despacho y Archivo, resultados de las actividades que lleva a cabo el SIGEDD, procedimientos 
elaborados el 29 abril 2019 y publicado el 11 junio 2019. 

Razón de la variación del componente 2 Cumplimiento Normativo de Gestión de Archivos respecto a la meta 
La empresa ha presentado el Programa de Control de Documentos Archivísticos (173  Fichas Técnicas SD, Tabla de Retención de Documentos Archivísticos 
y el Índice Alfabético), aprobados por el Comité Evaluador de Documentos de EGEMSA el 12 diciembre 2019 y enviado para su aprobación con 
documento G-0970-2019, del 13 diciembre 2019 a la Dirección Regional de Archivo del Gobierno Regional Cusco. 

 
 

3.7. Cumplimiento del Indicador Margen Comercial por MWh producido del Objetivo 5 
 

 
Perspectiva OEC FONAFE OEI 

Empresa 

 
Indicador 

Unidad 
de 

medida 

Metas Ejecución* Cumplimiento % 
** 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Procesos 
Internos 

Mejorar la 
Eficiencia 
Operativa 

Impulsar la 
Gestión 
Comercial 

Margen 
comercia

l por 
MWh 

producid
o 

 
$/MWh 

- 27.36 24.15 22.22 27.11 - 27.36 25.33   104.51 
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Razones de la variación del indicador respecto a la meta 
El indicador Margen Comercial por MWh producido, ha registrado un nivel de cumplimiento del 25.33 US$ / MWh mayor a la meta prevista, explicado 
por la mejora del costo marginal en el mes de octubre que alcanzo a 13.98 US$/MWh, descendiendo en diciembre a 7.65 US$ /MWh que en promedio 
del trimestre se obtuvo 10.50 US$/MWh, adicionado a ello, el mayor ingreso del sistema secundario de transmisión de EGEMSA.  

Razón de la variación del componente 1 Ingresos Comerciales respecto a la meta 
Los ingresos comerciales se han incremento con respecto a la meta, por las siguientes consideraciones: incremento del costo marginal en los meses de 
abril, mayo, junio y octubre; por el incremento del peaje por Sistema Secundario de Transmisión del sistema nacional y los sistemas secundario propios 
de EGEMSA. 
Razón de la variación del componente 2 Egresos Comerciales respecto a la meta 
Menores gastos del Servicio complementario e inflexibilidades operativas (regulación frecuencia), por la estrategia efectuada en los ajustes de respuesta 
en potencia y frecuencia de los grupos generadores y la separación de las dos plantas de la Central Hidroeléctrica Machupicchu  para la calificación de 
la regulación de frecuencia por el COES. 
Razón de la variación del componente 3 MWh Producidos respecto a la meta 
Menor ejecución de la energía producida MWh valorizada en la barra de 138,00 KV, se ha debido a los mantenimientos mayores de los grupos pelton 
02GTA y francis 04GTA. 

 
3.8. Cumplimiento del Indicador Disponibilidad de los grupos de generación del Objetivo 6 

 
 
Perspectiva 

OEC FONAFE OEI 
Empresa 

 
Indicador 

Unidad 
de 

medida 

Metas Ejecución* Cumplimiento % 
** 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Procesos 
Internos 

Mejorar la 
Eficiencia 
Operativa 

Optimizar la 
eficiencia 
técnica 
operativa 
 

Disponibi
lidad de 

los 
grupos 

de 
generaci

ón 

 
 
 

% 97.94 93.59 93.38 93.38 94.00 97.94 93.59 96.82   103.68 

 
Razones de la variación del indicador respecto a la meta 
El mayor nivel de cumplimiento del 96.82%, respecto de la meta 93.38% obedece a los menores tiempos de mantenimiento mayores realizados en los 
grupos pelton 02GTA y francis 04GTA, en especial del grupo pelton 02 GTA de 60 a 28 días   

Razón de la variación del componente 1 Horas programadas de mantenimiento respecto a la meta 
Las horas programadas de mantenimiento mayores y rutinarios de los grupos de la Central Hidroeléctrica Machupicchu era de  2,227.93 horas de las 
cuales 1,440 horas corresponde al grupo pelton 02 GTA, 359.98 horas del grupo francis 04 GTA, y la diferencia 427.95 horas a los mantenimiento 
rutinarios grupos de la central. 
Mientras que la  ejecución de horas de mantenimiento fue de 1,002.92 horas, correspondiendo al grupo pelton 02 GTA 665.84 horas, y del grupo francis 
04GTA con 137.43 horas y las 199.65 horas de los mantenimiento rutinarios de los grupos de la central. 
  
Razón de la variación del componente 2 Horas forzadas respecto a la meta 
En cuanto a las horas forzadas se han tenido  111.42 horas de las  90.00 horas programadas, ello por inconvenientes presentados en el represa de la 
central por presencia de sólidos en suspensión (palizadas). 

Razón de la variación del componente 3 horas totales del periodo respecto a la meta 
Sobre las horas del periodo corresponde a las horas totales del año 8,760 horas. 

Razón de la variación del componente 4 Número de grupos respecto a la meta 

El número de grupos, se refiere a las 4 unidades de la Central Hidroeléctrica Machupicchu (03 pelton + 01 francis).  
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3.9. Cumplimiento del Indicador Factor de Planta del Objetivo 7 
 

 
Perspectiva OEC FONAFE OEI 

Empresa 

 
Indicador 

Unidad 
de 

medida 

Metas Ejecución* Cumplimiento % 
** 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Procesos 
Internos 

Mejorar la 
gestión del 

portafolio de 
Proyectos 

Mejorar el 
aprovechami
ento hídrico 

y otras 
oportunidad

es de 
negocio 

Factor de 
planta % 86.51 86.92 82.91 82.29 80.84 83.16 86.92 84.80   102.28 

 
Razones de la variación del indicador respecto a la meta 
La mayor ejecución del factor de planta con la meta programada, se debe al menor tiempo de ejecución de los mantenimientos, en especial del grupo 
pelton 02GTA de 60 a 28 días, por ende el incremento la producción de energía eléctrica.    

Razón de la variación del componente 1 Energía Producida MWh respecto a la meta 
La energía producida en el ejercicio 2019 ha tenido un acumulado de  1’254,114.26 MWh significando un incremento de 2.28 % con la meta programada 
de 1,226,104.15  MWh.  

Razón de la variación del componente 2 Potencia efectiva MW respecto a la meta 
En cuanto a la potencia efectiva medida en los grupos de la central por la empresa CENERGÍA  en abril del 2016 se obtuvo la cifra de 168.825 MW,  
equivalente a un caudal de 55.83 m3/seg con el siguiente detalle : 

 
 

Razón de la variación del componente 3 Horas del Periodo respecto a la meta 
Sobre las horas del periodo corresponde a las horas totales del año 8,760 horas. 

 
3.10. Cumplimiento del Indicador Eficiencia de Inversiones FBK del Objetivo 7 

 
 
Perspectiva 

OEC FONAFE OEI 
Empresa 

 
Indicador 

Unidad 
de 

medida 

Metas Ejecución* Cumplimiento % 
** 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Procesos 
Internos 

Mejorar la 
gestión del 

Portafolio de 
Proyectos 

Mejorar el 
aprovechami
ento hídrico 

y otras 
oportunidad

es de 
negocio 

Eficiencia  
de 

inversion
es FBK 

% 80.99 88.92 100.00 100.00 100.00 35.10 118.36 89.18   89.18 

 
Razones de la variación del indicador respecto a la meta 
La menor de ejecución con respecto a la meta programada se ha debido a, la paralización de la obra no programada de Protección del Patio de Llaves 
de la SE Central Hidroeléctrica Machupicchu y cerco perimétrico  de la central, por temporada de lluvias en la zona. 
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Razón de la variación del componente 1 Monto ejecutado FBK respecto a la meta 
El monto ejecutado de los Gastos de Capital (FBK) 2019, ha alcanzo la cifra de S/ 3’608,932.93, menor a la meta programada de la primera modificación 
presupuestal del Plan Operativo y Presupuestal 2019 cuyo monto aprobado por S/. 4’046,963.00. 

Razón de la variación del componente 2 Monto inicial aprobado FBK respecto a la meta 
El monto inicial de aprobación de los Gastos de Capital para el ejercicio 2019 era de S/ 2’976,982.00 cifra que fue modificada en la primera reformulación 
presupuestal a S/. 4’046,963.00, de agosto 2019, aprobada por FONAFE, en diciembre 2019 y aprobada a nivel desagregado por EGEMSA, en sesión de 
Directorio 647 del 19 de diciembre 2019.   

 
3.11. Cumplimiento del Indicador Ingresos por otras actividades/2’000,000 constante del Objetivo 

8 
 

 
Perspectiva 

OEC FONAFE OEI 
Empresa 

 
Indicador 

Unidad 
de 

medida 

Metas Ejecución* Cumplimiento % 
** 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Procesos 
Internos 

Mejorar la 
Eficiencia 
Operativa 

Generar 
otros 
ingresos. 

Otros 
ingresos 
por otras 
actividad

es 

% 

- 99.05 81.42 96.00 98.00 - 96.96 148.97   120.00 

 
Razones de la variación del indicador respecto a la meta 
El Indicador Ingresos por otras actividades, registró un nivel de cumplimiento del 110.85%, mayor a la meta programada, principalmente por el alquiler 
de fibra óptica, otro ingresos operativo (extorno de provisiones), penalidades 
 
 
Razón de la variación del componente 1 [Ingresos por otras actividades (alquiler y otros)] respecto a la meta 
Entre los ingresos por otras actividades durante el periodo se han tenido los siguientes: 

- Alquileres                   : 1,294,979 
- Penalidades               :    180,066 
- Subsidio Essalud       :       24,396 
- Otros (provisiones)   : 1’480,011  
- Total                            : 2’979,452 

 
 Razón de la variación del componente 2 S/ 2’000,000.00 respecto a la meta 
Meta esperada alcanzar. 

 
3.12. Cumplimiento del Indicador Grado de Madurez de la Gestión de Responsabilidad Social del 

Objetivo 9 
 

 
Perspectiva 

OEC FONAFE OEI 
Empresa 

 
Indicador 

Unidad 
de 

medida 

Metas Ejecución* Cumplimiento % 
** 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Procesos 
Internos 

Fortalecer la 
Gestión de RSC 

Desarrollar 
proyectos 
que tengan 
impacto 
social y 
ambiental. 

Grado de 
madurez 

de la 
gestión 

de 
Responsa

bilidad 
Social 

Puntaje 

1 2 2 3 3 1 2 2   100.00 

 
Razones de la variación del indicador respecto a la meta 
En dicho indicador se ha cumplido con la meta programa del nivel de Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social. 
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Razón de la variación del componente 1 Autoevaluación respecto a la meta 
De la herramienta de este instrumento de gestión se ha registrado un nivel de cumplimiento de 2, equivalente a 15 puntos igual a su meta prevista, el 
que es explicado por las  actividades de propias, como suscripción de Convenio con las Municipalidades, Sesión de Comodato, donaciones a los centros 
poblados en el ámbito  de influencia de EGEMSA, Campaña Navideña. 

 
3.13. Cumplimiento del Indicador Nivel de cumplimiento del PACA (Plan Anual de Capacitación) 

Objetivo 10 
 

 
Perspectiva 

OEC FONAFE OEI 
Empresa 

 
Indicador 

Unidad 
de 

medida 

Metas Ejecución* Cumplimiento % 
** 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Aprendizaj
e 

Fortalecer la 
gestión de 
talento 
humano y 
organizacional 
en la 
corporación 

Fortalecer la 
gestión del 
talento 
humano y 
organizacion
al 

Nivel de 
cumplimi
ento del 

PACA 
(Plan 

Anual de 
Capacita

ió )  

% 

- - 100.00 100.00 100.00 - - 112.30   112.30 

 
Razones de la variación del indicador respecto a la meta 
El nivel de cumplimiento de este indicador es mayor  la meta programada por las siguientes consideraciones: Reprogramación presupuestal de la 
partida de capacitación de S/ 211,115.00 a S/ 148,635.00, producto de la Primera Modificación Presupuestal 2019, aprobado por FONAFE, y aprobado 
por EGEMSA, a nivel de desagregado, lo que ha generado reformular la partida de capacitación con la consecuente modificación del Plan Anual de 
Capacitación – PACA 2019, mediante Resolución de Gerencia General N° 108- 2019.   

Razón de la variación del componente 1 Cursos Realizados / Cursos Ejecutados respecto a la meta 
Tomando en la aprobación de la Primera modificación presupuestal 2019, por FONAFE y aprobado a nivel de desagregado por EGEMSA, se tuvo que 
modificar el Plan Anual de Capacitación – PACA 2019 con la reducción del número de cursos programados de 52 a 28 con el siguiente detalle: 

Ejecución de Plan de Capacitación Anual 2019    
Programas de Capacitación Ejecutados 2019   28 

= 100% 
Plan de Capacitación Anual 2019 V2.  28 

 
 
Razón de la variación del componente 2 Monto Presupuestado ejecutado / Monto Presupuesto Aprobado respecto a la meta 
De igual manera la reducción de la partida presupuestal se vio afectada con la reducción de S/ 211,115.00 a S/ 148,635.00 obteniéndose el siguiente 
detalle: 

 Progreso de la Inversión en la Capacitación (PIC)   
Presupuesto Ejecutado 2019   S/ 209,784 

= 141% 
Presupuesto Aprobado 2019 Modificado  S/ 148,635 

 
 
Por Tanto teniendo en cuenta la fórmula de cálculo para este indicador se obtiene el siguiente resultado: 
 
     Nivel PACA = 0.7 x ( Número de Cursos realizados 

Número de Cursos Programados 
)  + 0.3 x (Monto presupuestado ejecutado

Monto presupuesto aprobado
) 

 
     Nivel PACA = 0.7 x (100) + 0.3 x (141) = 70 + 42.3 = 112.3 %. 
 
     Nivel PACA = 112.3 %. 
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3.14. Cumplimiento del Indicador Índice de Clima Laboral del Objetivo 10 
 

 
Perspectiva OEC FONAFE OEI 

Empresa 

 
Indicador 

Unidad 
de 

medida 

Metas Ejecución* Cumplimiento % 
** 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Aprendizaj
e 

Fortalecer la 
gestión de 
talento 
humano y 
organizacional 
en la 
corporación 

Fortalecer la 
gestión del 
talento 
humano y 
organizacion
al 

Índice de 
clima 

laboral 

% 

3.85 73.0 73.00 74.00 75.00 - 74.00 76.65   105.00 

 
Razones de la variación del indicador respecto a la meta 
El indicador de Clima Laboral, registró un nivel de cumplimiento 76.65%, mayor a la meta programada de 73.00%, el cual es explicado por el resultado 
de la evaluación de la encuesta a nivel de los colaboradores de la empresa. 

Razón de la variación del componente 1 Índice de Clima Laboral respecto a la meta 
La evaluación de Clima Organizacional es una herramienta  fundamental en toda empresa, pues permite conocer y medir las percepciones de quienes 
la integran, respecto de cada uno de los procesos, eventos y estructura que determinan el desarrollo de la misma. 
 
El estudio cuantitativo de Clima Laboral se realizó tomando como eje de medición los 13 factores del Modelo de Clima Laboral que requiere FONAFE, el 
cual está constituido por 54 ítems. En dos ítems, se interrogó sobre la percepción general de EGEMSA como el mejor lugar para trabajar y sobre las 
perspectivas laborales que tienen los colaboradores a futuro. 
 
Los 13 factores, medidos sea orientado a los siguientes puntos:  

- Organización del Trabajo 
- Cultura Organizacional 
- Relaciones Interpersonales 
- Condiciones de Trabajo 
- Trabajo en equipo  
- Equidad  
- Formación  
- Compensación 
- Reconocimiento 
- Identidad  
- Compromiso  
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4. Matriz de evaluación del Plan Estratégico (ver anexo 10)  
Anexo 10 

 

Mantener la 
rentabilidad sobre
los activos y patrimonio

Rentabilidad 
patrimonial - ROE

Ganancia (Pérdida) neta 
del ejercicio / patrimonio 
del ejercicio

Porcentaje 0.07143 6.35 6.59 4.29 3.55 4.49 4.60 107.28 7.66

Incrementar nivel de 
ingresos

EBITDA
Utilidad Operativa + 
Depreciación + 
Amortización

MM S/ 0.07143 - 55.84 70.68 64.17 74.46 71.63 101.34 7.24

OEC 3

Mejorar la
calidad de los
bienes y
servicios

OEI 2
Incrementar la 
satisfacción de los 
clientes

Brindar una atención 
personalizada y 
oportuna a sus 
necesidades

Satisfacción de los 
clientes

Puntaje encuesta según 
lineamiento del FONAFE

Porcentaje 0.07143 - 82.30 82.30 83.00 84.00 85.71 104.14 7.44

OEC 2
Incrementar el 
Valor Social y 
Ambiental

OEI 3
Incrementar el 
valor social y 
ambiental

Adoptar una posición 
responsable frente a la 
comunidad y el 
medioambiente.

Hallazgos de OEFA 
subsanados

(Hallazgos subsanados en 
el periodo / 
(Hallazgos pendientes al 
31/12/18 + Hallazgos 
encontrados del 01/01/19 
hasta el 31/10/19)) x 100

Porcentaje 0.07143 - 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 7.14

Niveles de 
implementación 
del CBGC, SCI y SIG.

Nivel de implementación 
del CBGC , SCI  y SIG 
(Promedio de los 3 
sistemas)

Porcentaje 0.07143 - 39.77 45.33 47.83 51.00 47.12 103.94 7.42

Nivel de 
Implementación 
del Sistema de  
Gestión 
Documental Digital

Nivel de Implementación 
del Sistema  de Gestión 
Documental Digital 
(Promedio 2 actividades).

Porcentaje 0.07143 - 11.92 27.74 49.62 62.53 33.67 120.00 8.57

OEI 5
Impulsar la 
Gestión Comercial

Incrementar nivel de 
ventas

Margen comercial 
por MWh producido

(Ingresos comerciales - 
egresos 
comerciales)/MWh 
producido

$/MWh 0.07143 - 27.36 24.15 22.22 27.11 25.33 104.91 7.49

OEI 6
Optimizar la 
eficiencia Técnico -  
Operativa

Mejorar la eficiencia 
operativa

Disponibilidad de 
los grupos de 
generación

D = [1-(HP+HF)/(HT x N)] x 
100
Donde:
HP: Horas programadas 
Mantto.
HF: Horas Forzadas
HT: horas totales del 
periodo

Porcentaje 0.07143 97.94 93.59 93.38 93.38 94.00 96.82 103.68 7.41

Optimizar el 
aprovechamiento 
hídrico

Factor de planta
Energía producida / 
(potencia efectiva x horas 
del período) x 100

Porcentaje 0.07143 86.51 86.92 82.91 82.29 80.84 84.80 102.28 7.31

Mejorar la gestión del 
Portafolio de Proyectos

Eficiencia  de 
inversiones FBK 

(Monto ejecutado FBK / 
Monto inicial aprobado 
FBK) x 100

Porcentaje 0.07143 80.99 89.92 100.00 100.00 100.00 89.18 89.18 6.37

OEC 4
Mejorar la 
Eficiencia 
Operativa 

OEI 8
Generar otros 
ingresos.

Generar otros ingresos, 
aprovechando los 
activos y capacidades

Otros ingresos por 
otras actividades

[Ingresos por otras 
actividades (alquiler y 
otros)] / S/ 2,000,000 
constante

Porcentaje 0.07143 S/D 99.05 81.42 96.00 98.00 148.97 120.00 8.57

OEC 7
Fortalecer la 
Gestión de RSC

OEI 9

Implementar 
Proyectos de 
impacto social y 
ambiental

Desarrollar proyectos 
que tengan impacto 
social y ambiental, par 
obtener la licencia 

Grado de madurez 
de la gestión de 
Responsabilidad 
Social

Autoevaluación Puntaje 0.07143 1 2 2 3 3 2 100.00 7.14

Fortalecer el desarrollo 
del personal

Nivel de 
cumplimiento del 
PACA (Plan Anual 
de Capacitación).

( 0.7 N° x (cursos 
realizados/total de cursos 
programados) + 0.3 x 
(monto presupuesto 
ejecutado / monto 
presupuesto aprobado)) 
x 100

Porcentaje 0.07143 - - 100.00 100.00 100.00 112.34 112.34 8.02

Desarrollar las
competencias del 
personal y mejorar el 
clima
laboral.

Índice de clima 
laboral

Resultado de la 
evaluación del clima 
laboral de la empresa 
según lineamientos de 
FONAFE

Porcentaje 0.07143 3.85 73.00 73.00 74.00 75.00 76.65 105.00 7.50

1.00 105.29% 105.29%

Incrementar el 
valor económico

OEC 1 OEI 1
Incrementar el 

valor económico
Financiera

Implementar 
instrumentos de 
gestión- FONAFE

 Fortalecer los 
sistemas de 

gestión
OEI 4

Fortalecer la 
Gestión 

Corporativa
OEC 6

2020 2021
Ejecución año

2019

Aprendizaje

OEC 5

OEIC8

Fortalezer la 
gestión y 
organizacional en 
la corporación

OEI10

Fortalecer la 
gestión del 
talento humano y 
organizacional

Procesos 
Internos

Mejorar el 
aprovechamiento 
hídrico y otras 
oportunidades de 
negocio

2019

METAS
Nivel de 

Cumplimiento
Ponderación

%
Perspectiva Objetivo Operativo Indicador Fórmula

Unidad de 
medida

Ponderación
%

OEI Empresa
OEC 

FONAFE

Objetivo 
Estratégico 
Corporativo

2017 2018

Grupos de Interés

Mejorar la 
Eficiencia 
Operativa 

OEC 4

OEI 7
Mejorar la gestión 
del Portafolio de 
Proyectos
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5. Conclusiones 
 

5.1. El nivel de cumplimiento de Evaluación de Plan Estratégico Institucional 2017 -2021, 
correspondiente al ejercicio 2019, se encuentra en marcado en el lineamiento corporativo 
de formulación, aprobación, modificación y evaluación de los Planes Estratégicos 
Institucionales definido por FONAFE. 
  

5.2. La Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2017 – 2021, correspondiente al ejercicio 
2019, obedece a la aprobación de metas de la modificación de dicho instrumento de gestión 
por FONAFE, mediante OFICIO SIED Nro. 280-2019/GPC/FONAFE del 20 de diciembre 2019, 
como se muestra en la Matriz Estratégica de EGEMSA, aprobada por FONAFE, Anexo Nro. 
12 

 
5.3. De conformidad con el Oficio Circular SIED Nro. 008-2020/GPC/FONAFE, respecto a las 

Precisiones para la Evaluación Anual 2019 del Plan Estratégico Institucional (PEI), el mismo 
que cuenta con la aprobación de la Gerencia General. 

 
5.4. Finalmente, el nivel de cumplimiento de Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2017 

– 2021, en el ejercicio 2019 ha alcanzó 105.29%, que se encuentra en el rango de control 
aceptable – color verde según lo definido en el Anexo Nro. 11, por las consideraciones 
expuestas en el presente informe. 
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Anexo 11 
Cálculo del nivel de cumplimiento de metas 

 
La determinación del nivel de cumplimiento de metas se realizará bajos los siguientes 
criterios: 

 
i. Indicador continuo de Incremento (CI): 

 

 
ii. Indicador continuo de Reducción (CR): 

 

 
Donde: 
VE: Valor ejecutado  
VM: Valor Meta 

 
Para ambos casos se establece un límite mínimo de 0% y un límite máximo de hasta 
120% para evaluar el nivel de cumplimiento de los indicadores respecto a la meta. 

 
Por otro lado, para fines de seguimiento se establecen los siguientes rangos de 
cumplimiento: 

 
• Mayor o igual a 100% de cumplimiento (rango de control aceptable – color verde). 
• Mayor o igual a 90% y menor a 100% de cumplimiento (en riesgo de control – 

color ámbar) 
• Menor a 90% de cumplimiento (fuera de rango de control – color rojo). 

  

% Cumplimiento = x 100% 
 
 

% Cumplimiento = x 100% 
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ANEXO N° 12 
 

Matriz Estratégica de EGEMSA, aprobada por FONAFE 
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