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A nuestros grupos de interés:

En nombre de la Junta Directiva, Comité Gerencial y 
colaboradores de DELSUR, es un gusto dirigirme a 
ustedes con el propósito de presentarles en este 
contenido, el resultado de nuestra gestiones durante 2019,
las cuales contribuye a la sostenibilidad del negocio en 
El Salvador.

En las siguientes páginas encontraran una descripción 
de las actividades realizadas y de mayor realce desarrolladas
durante el año, que permitieron cumplir con los principales 
objetivos del negocio enfocados en nuestros valores: 
responsabilidad, transparencia y calidez, así como también 
nuestro propósito de construir y fomentar territorios 
sostenibles, competitivos y contribuir a la armonía de la 
vida para un mundo mejor. 

El interés por nuestros clientes y colaboradores, así como
por impulsar el desarrollo sostenible económico, social y 
ambiental de nuestras zonas de operación, ha convertido a 
DELSUR en una empresa líder del mercado eléctrico de
El Salvador.

Como parte de esta visión, me complace confirmar que 
Distribuidora de Electricidad DELSUR, S.A. de C.V., 
DELSUR, reafirma su compromiso social económico y 
medio ambiental en El Salvador, cumpliendo con marcos 
internacionales referentes de la Sostenibilidad, tales 
como los 10 principios del Pacto Global y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. 
Este compromiso, nos ha permitido generar un mayor 
valor interno, promover de manera efectiva 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 $13.5 millones para 2019.

Gracias al buen desempeño y compromiso de nuestros 
colaboradores, en DELSUR continuaremos llevando 
desarrollo en las zonas donde operamos, entregando 
bienestar a nuestros clientes a través de la prestación
del servicio de energía con una excelente calidad. 
Confiamos que los resultados presentados sean de su
entera satisfacción. 

Inés Helena Vélez Pérez
Presidenta de la Junta Directiva de DELSUR
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Con el objetivo de mantener el compromiso de brindar a nuestros clientes un alto grado de calidad técnica, 
hemos cumplido con estándares internacionales de seguridad y ética, en el desarrollo de una serie de
trabajos que totalizan una inversión de $4.24 millones de dólares.

Mejora de la calidad del servicio:

En mayo se finalizó con los trabajos de conversión de
nivel de tensión y recalibración de conductor en 
el centro histórico de la ciudad de Santa Tecla, 
estos trabajos permiten que ahora el municipio posea 
interconexión con el resto de circuitos que operan 
a 23kV, mejorando la confiabilidad brindada a los 
usuarios finales.

Se llevó a cabo también la puesta en servicio del banco 
de reactores limitadores de corriente en la subestación 
Nuevo Cuscatlán, con esto se consiguió un mejor 
manejo de las corrientes de cortocircuito en la subestación.

Durante el período entre agosto y noviembre, se 
ejecutó la fase II del proyecto de interconexión de dos 
circuitos de la subestación Ateos y se construyeron más de
3 km de red con cable protegido. 

El proyecto permitirá a DELSUR contar con la capacidad
suficiente para brindar un servicio de calidad ante el 
crecimiento de la demanda por parte de la industria 
en los alrededores. 

Inversión en 
distribución 

2019
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activos de 
distribución

Equipos de
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Durante los meses de julio y septiembre se ejecutó la quinta 
fase del proyecto de interconexión de dos circuitos de las 
subestaciones San Vicente y Zacatecoluca, construyendo 
para ello más de 7 km de red y la conversión de 4.1 kV a 
23 kV de aproximadamente 9.5 km de red de distribución. 

Gracias a esta obra de modernización se podrán
interconectar dos subestaciones, hasta hoy aisladas,
entre sí, mejorando los tiempos de restauración ante 
fallas además de los ahorros en pérdidas de energía 
asociados a la conversión a un voltaje mayor.

Así mismo se instalaron cuatro bancos de capacitores 
con control electrónico en circuitos estratégicos, lo cual
ha permitido tener un mejor control de voltaje y del flujo
de reactivos en la red, así como la reducción de 
pérdidas de energía.

Durante el año se realizó la normalización de redes 
propiedad de terceros 2019 y 2020, ejecutando el 
compromiso regulatorio anual de $788.000.00 en más 
de 185 proyectos, elaborando también la ingeniería de 
detalle, que incluye planos, presupuesto y materiales 
para el programa 2020, siendo entregado a SIGET el 1° 
de octubre. Con estos programas se mejora la calidad
del servicio entregada a las comunidades y las 
condiciones de seguridad para sus habitantes.

Con la finalidad de dar continuidad a las campañas de 
regulación de tensión, perturbaciones armónicas, 
flicker, así como también los distintos requerimientos de los 
usuarios de las redes de distribución en baja y media 
tensión, se adquirieron 35 equipos analizadores de redes 
eléctricas para registrar parámetros relacionados a la 
calidad de voltaje que DELSUR sirve a los usuarios, 
un beneficio directo para identificar oportunamente los
posibles problemas relacionados con la calidad de voltaje.

Por otra parte, los equipos ya incluyen la posibilidad de 
conectividad mediante redes Wi-Fi, lo que permitirá a 
futuro ser gestionados por redes inalámbricas propiedad de 
DELSUR o bien utilizar tecnologías ya existentes 
como celular.

Se instalaron 15 juegos de seccionadores monopolares
en línea en diferentes circuitos de salida de algunas 
subestaciones que aún carecían de ellas, logrando
una mejora en la recuperación de carga para realizar 
mantenimientos de las subestaciones o por condiciones 
emergentes de transferencia de carga, con lo cual se reduce 
la compensación por energía no servida. Las subestaciones 
y la cantidad de circuitos de salida donde se instalaron son:

• Subestación Nueta, 2 circuitos. 
• Subestación Melara, 2 circuitos. 
• Subestación Comalapa,1 circuitos.
• Subestación Quezaltepeque, 2 circuitos .
• Subestación El Pedregal, 1 circuito. 
• Subestación Los Blancos, 1 circuito.
• Subestación San Marcelino, 1 circuito. 
• Subestación Masajapa, 1 circuito. 
• Subestación Monserrat, 1 circuito. 
• Subestación San Emilio, 2 circuitos.
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Aumento de la capacidad de distribución

Se finalizó la ampliación en la capacidad de la subestación 
Sitio del Niño, también incluyendo la instalación de nuevos 
reguladores de tensión e interruptor de potencia.
Con esta obra es posible acomodar el crecimiento 
de la demanda de los usuarios del sector de San Juan 
Opico, Sitio del Niño y aledaños.

A partir del mes de julio se iniciaron los estudios de 
ingeniería para la construcción de la nueva subestación 
El Volcán. Se efectuaron estudios geotécnicos del suelo,
de resistividad, levantamientos topográficos, así como
el trámite de permisos, la ingeniería conceptual y 
términos de referencia para la adquisición de los 
principales equipos, materiales y servicios relativos al 
proyecto, dándose inicio a dichos procesos.

Tecnología en equipos para la operación de la red

Se realizó la instalación de 256 equipos electrónicos con 
recierre para salvado de fusible en distintos circuitos de la 
red, sobre todo en el área rural, permitiendo la restauración 
inmediata de fallas de origen transitorio debido a animales, 
vandalismo o descargas atmosféricas ofreciendo una
mejor continuidad de servicio a las comunidades.

Finalizó el programa de modernización de seccionadores 
tele controlados, instalando exitosamente 3 equipos
tipo “Alduti-Rupter” los cuales permiten la maniobrabilidad 
de la red de distribución, con el fin de incrementar la 
calidad en la continuidad del servicio.

Se instalaron 6 equipos de seccionamiento en la red, 
los que reducen tiempos de maniobras y recuperación
de carga ante un posible desabastecimiento de energía, 
mejorando la operatividad de la red y la confiabilidad del 
servicio.

Mantenimiento de líneas

Relacionado a los trabajos de mantenimiento se 
pueden resaltar los siguientes hechos relevantes: 

En cumplimiento al plan de mantenimiento 2019, se 
ejecutaron 11 zonas y 111 cortes críticos, interviniendo
un total de 144 cortes de alta incidencia de fallas e 
impacto en indicadores de calidad. Se hicieron trabajos
de mantenimiento preventivo como cambio de aislación, 
instalación de cubierta pro-fauna, entre otros. 

Ejecución de trabajos por mantenimiento en la costa,
carretera del Litoral, puerto de la Libertad, bulevar Costa
del Sol y San Luis La Herradura.

Se realizaron 830 trabajos de mantenimiento con líneas
energizadas en la red eléctrica, tanto a niveles de
distribución como de sub-transmisión, ejecutando cambio 

de aislación, reparación de línea, corrección de puntos 
calientes, intercalación de postes, entre otros. 

Inspecciones de equipos telecontrolados utilizando
termografía, enfocados en mantenimiento preventivo, en 
la zona urbana de San Tecla y San Salvador, también se 
inspeccionaron alimentadores que dan servicio a clientes 
estratégicos, obteniendo un total de 774 reportes de 
condiciones a lo largo del año, cuya resolución permitió
la resolución de puntos críticos de falso contacto y 
esfuerzos mecánicos, mejorando la calidad del servicio.

Se podaron un total de 9,952 km de red en media tensión 
a lo largo de toda la zona de operación de DELSUR. 

En cuanto al patrullaje dedicado de la red eléctrica, 
se finalizó el año con un total de 15,945 km. de red 
recorridos, en la cual se resolvieron un total de 
12,438 hallazgos.

Todas estas acciones de mantenimiento de la red 
han impactado positivamente en los indicadores de 
calidad, SAIDI y SAIFI, manteniendolos por debajo de los 
limites regulatorios, evitando variaciones de voltaje y 
garantizando un servicio continuo y de calidad para
nuestros clientes.
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Mantenimiento de subestaciones

Para la planificación de los mantenimientos de 
subestaciones y equipos de la red, se aplicaron métodos 
de análisis que permitieron obtener datos más precisos
sobre el estado de los mismos y por lo tanto proponer
la ejecución de actividades adecuadas, con el objetivo 
de evitar fallas y mantener la operatividad continua del 
suministro de energía. Los métodos de análisis son:

• Inspección y análisis termo gráfico.

• Análisis de estado eléctrico de elementos, 
 tomando como base las últimas pruebas
 y resultados de equipos patrones.

• Inspección preventiva de bancos de baterías,
 para su reemplazo o mantenimiento. 

• Inspección previa y posterior a los 
 mantenimientos de subestaciones.

Como parte de las inspecciones planeadas a 
subestaciones de potencia, se identificó bajo nivel de 
aceite en el transformador de reactancia a tierra de 
subestación Nuevo Cuscatlán. Por lo que se procedió a
desmontar tuberías y reemplazar los empaques para 
corregir la fuga de aceite y retornando a condiciones 
normales.

Durante el año se han realizado una serie de 
mantenimientos electromecánicos a 28 subestaciones
que representan el 92% del avance, los cuales van 
enfocados a la mejora de la calidad del servicio y a la 
reducción de fallas de equipos y elementos, realizando 
principalmente pruebas eléctricas a transformadores 
de potencia, interruptores y recloser de cabecera, así 
como el mantenimiento de todos los elementos
complementarios.

Reemplazo de transformadores con PCB

DELSUR mantiene un compromiso ante el Ministerio de 
Medio Ambiente para cumplir el objetivo de retirar 
todos los equipos de la red con policlorobifenilos (PCB) 
para el año 2025 y por tanto ha elaborado un plan de 
control de PCB. 

Este plan incluye: inventarios, detección del contaminante, 
control del contaminante y preparación para procesos 
de disposición final.

Durante el desarrollo del proyecto PCB, en 2019 se 
removieron veintinueve transformadores de distribución, 
previamente identificados con más de 50 ppm de PCB. 

Proyecto de productividad en campo

Durante el año 2019, bajo la metodología de productividad 
en campo se ha logrado la realización de más de nueve 
talleres de mejora continua con la participación de más 
de doscientos colaboradores, producto de dichos talleres
se han obtenido iniciativas y desarrollo de oportunidades
de mejora a los procesos que ha permitido el despliegue 
de mejores prácticas, la estandarización de procesos,
eliminación de reprocesos y la adaptación de una cultura de 
medición y mejora continua que ha permitido obtener 
beneficios cuantitativos y cualitativos.
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Rotulación de vehículos de empresas contratistas

En el periodo del 26 febrero al 1 marzo se realizó 
la rotulación de todos los vehículos de las empresas
contratistas que trabajan para DELSUR con un distintivo 
elaborado en material refractante que incrementa 
su visibilidad en zonas de poca luminosidad.
 
De esta manera la empresa brinda seguridad a los 
contratistas en los lugares de trabajo. 

Laboratorio de Pruebas

Se realizó el análisis de criticidad del estado técnico y de
calidad de 33 transformadores de potencia, abarcando
26 subestaciones, permitiendo enfocar la atención
en aquellos que requieran una acción más inmediata
y por lo tanto evitar posibles fallas o el deterioro 
acelerado de los activos más importantes.

Identificación temprana de generación de altos niveles
de gases en 2 transformadores de potencia, con lo que 
se generaron análisis a detalle de la calidad del aceite,
evaluando la posible causa y proponiendo los 
tratamientos adecuados para su corrección oportuna,
evitando daños permanentes en los equipos.

Se ejecutaron 1,591 pruebas dieléctricas en Equipos 
de Protección Personal (EPP) y Equipos de Protección 
Colectiva (EPC), logrando reducir el tiempo de ejecución
de dichas pruebas a un promedio de 25 horas laborales
por mes. Esto permite la disponibilidad a corto plazo de 
los equipos certificados para uso en campo.

Se calibró equipo probador de guantes, con lo que 
contamos con el respaldo de un equipo certificado
que asegura la calidad de las pruebas realizadas, 
brindando confianza de datos precisos, sin margen de 
error, garantizando el buen estado de los equipos de 
protección personal y colectiva.

Tecnología de operación

Se llevó a cabo un plan de digitalización de 
subestaciones, a través del cambio de tecnología utilizada 
en los enlaces de las comunicaciones de los equipos en 
las subestaciones. Se está migrando a comunicación 
vía fibra óptica. Esta mejora va orientada a mantener la 
integridad de las comunicaciones en equipos con 
control y/o monitoreo remoto para gestión interna. 

Las subestaciones digitalizadas en 2019 han sido: 

• Subestación Comalapa
• Subestación Nueta
• Subestación Olocuilta

Como alternativa para mejorar la comunicación de algunos
equipos que tenían problemas utilizando la vía de 
radiofrecuencias y que también presentaron problemas
para comunicarse vía GPRS, se reemplazaron las 
repetidoras de comunicación en dos puntos estratégicos:

• Cerro El Chulo
• Volcán Chinchontepec

Con ello se mejoró significativamente la comunicación
de los equipos que funcionan bajo estos canales a un 
porcentaje mayor al 95%.

En junio del 2019 se puso en funcionamiento el
nuevo sistema de Control de Producto Técnico el cual 
tiene dos objetivos principales:

• Actualizar los sistemas existentes de procesamiento de 
información de entrega a SIGET, con un sistema 
dedicado para la campaña de regulación de voltaje y
un segundo sistema para las campañas de perturbaciones 
armónicas y flicker.
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• Unificar los sistemas existentes e incluir el 
procesamiento de información y seguimiento de los 
reclamos por voltaje de los usuarios que son atendidos
por parte de CPT. El sistema es funcional y en la 
actualidad se utiliza para generar toda la información 
de entregas mensuales y semestrales a SIGET, se ha 
cambiado la plataforma para hacerla más moderna y 
trabajar en la mejora continua del sistema.

Gestión de casos de fuerza mayor

En los meses de marzo y abril del año 2019, se impartió 
en las cuatro regiones técnicas el taller de fuerza mayor e 
indicadores de calidad, incluyendo prácticas para la toma 

El monto en dólares acumulado de energía no servida 
(ENS) que se han logrado ganar, entre los meses de 
enero a noviembre en concepto de casos aprobados 
por SIGET, se ha incrementado un 22% para el año 2019,
y en cuanto a porcentajes de aprobación se verifica 
una leve mejora.

de fotografías enfocada a documentar casos de fuerza 
mayor, para lo cual contamos con el apoyo del 
Departamento de Comunicaciones y RSE.

Gracias a este esfuerzo se ha logrado la mejora en la 
toma de fotografías por parte del personal técnico,
lo que incide directamente que la reducción de los 
casos rechazados .
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Gestión de la morosidad 

Para lograr mantener bajos los niveles de morosidad,
a fin de evitar mayores pérdidas por cuentas por cobrar
irrecuperables y para asegurar los flujos de efectivo 
requeridos para la operación del negocio, se realizaron 
las acciones siguientes:

• Estrategias de gestión de recuperación de mora 
agresivas para las carteras de los clientes en general, 
clientes estratégicos, gobierno central y alcaldías 
municipales, que involucró una ardua labor por parte 
del personal de la Gerencia Comercial, contando con el 
soporte de otras áreas como lo son Gerencia Legal, 
Gerencia de Administración y Finanzas y Gerencia 
de Distribución.

• Se realizó la contratación de tres empresas 
especializadas en la gestión de recuperación de mora, 
logrando una recuperación en menos de cinco meses 
de $78,522.00.

Facturación electrónica

Nos posicionamos como la empresa líder en negocios 
energéticos de El Salvador, gracias a la implementación
y puesta en operación desde diciembre 2019 de la 
“Facturación Electrónica”, mediante el cual se busca la
sustitución de la entrega física de la factura por una 
versión digitalizada.

Nos hemos convertido en la primera distribuidora de 
electricidad con la capacidad de ofrecerle este beneficio
a nuestros clientes y usuarios, con lo que hemos dado 
un gran paso en la modernización e innovación de los 
procesos del área comercial.

 
Entre las ventajas que brinda esta nueva modalidad se
pueden destacar:

• Ahora el cliente recibirá su factura en el 
momento en el que ésta ha sido emitida, proporcionando 
un mayor margen de tiempo para realizar el pago.

• Para clientes que se encuentren fuera del 
país o no visitan a menudo sus propiedades, ahora 
podrán disponer de su factura de manera inmediata.

• Disminuirá los tiempos de espera, facilitando el
pago a través de canales electrónicos.

• Contribuimos con la estrategia de sostenibilidad 
empresarial, con la disminución de la cantidad de papel 
utilizado en la impresión de facturas, lo cual representa 
un impacto positivo en la huella ambiental de DELSUR.
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Incrementar las alternativas de pago de los clientes

Se realizaron esfuerzos en mejorar y ampliar la red de
colecturías de pago, para que los clientes dispongan 
de alternativas de pago adicionales  a las existentes, 
cada vez más cerca de ellos, en lugares seguros y 
de fácil acceso con amplios horarios.

Las nuevas alternativas de pago puestas en operación
durante el año 2019, para que los clientes puedan 
efectuar el pago de facturas vencidas y no vencidas son:

• Banco Industrial en sus cuatro agencias y 
 plataforma digital. 

• Sociedad de Ahorro y Crédito CONSTELACIÓN, 
 S. A. empresa que cuenta con tres agencias en
 el área metropolitana de San Salvador.

Además, se realizaron esfuerzos para ampliar los puntos 
de pago de facturas vencidas y no vencidas, mediante los 
canales de cargo automático a cuenta de los bancos:
Cuscatlán y Scotiabank, además se incluyó la plataforma
movil del Banco de Fomento Agropecuario, facilitando
a nuestros clientes las forma para realizar sus pagos
desde la comodidad de sus hogares o desde cualquier
parte del mundo.  

Pagos con tarjetas de crédito y débito

Se realizaron gestiones importantes a nivel del sistema 
financiero y colectores especializados, logrando una alianza 
estratégica importante con Banco Cuscatlán, para que 
clientes de DELSUR puedan realizar el pago  de sus 
facturas de energía eléctrica con tarjetas de crédito 
o débito, en agencias de atención al cliente a partir
del año 2020.

Además, como complemento de la facturación electrónica 
se trabaja en las adecuaciones informáticas para 
implementar el pago electrónico desde la aplicación 
“DELSUR  APP”.

Con la recepción de pagos con tarjetas, tanto en las 
agencias de DELSUR como con su aplicativo móvil, 
los Clientes tendrán los beneficios siguientes:

• Evitar la generación de mora.

• Evitar la suspensión del suministro y recargo
 de reconexión al cliente. 

• Facilidad para pagar en la aplicación movil 
 desde cualquier parte del mundo.      

Aceleradores del Ciclo de Pago de los Clientes

El fortalecimiento de la posición financiera de la empresa
es uno de los objetivos estratégicos trazados por la 
Gerencia Comercial, para ello, se han determinado una 
serie de aceleradores que permiten que el ciclo de pagos 
de los clientes se agilice mediante las acciones siguientes:

• La facturación de multifactura y colectivos se 
programaban para que el cálculo y facturación pudiera
realizarse a partir del día 24 de cada mes. A partir de 
noviembre se programó el sistema comercial para que 
en el momento en que se completen todos los suministros 
de la porción divergente se calculen y facturen.

• En diciembre 2019, se disminuyó el periodo de 
vencimiento de 10 a 7 días, de la facturación emitida 
para los clientes residenciales y empresa privada.

Conectividad con Alcaldías Municipales para las 
tasas municipales

Considerando que DELSUR brinda el servicio de impresión, 
distribución de facturas y recepción de pagos de tasas 
municipalidades a 34 alcaldías, beneficiando alrededor 
de 141,000 Clientes y generando una comisión mensual 
de más de $50,000.00 es decir, $600,000.00 anuales, se 
estableció un requerimiento funcional para conectividad
en línea con alcaldías municipales por el servicio de 
impresión, distribución de facturas y recepción de pagos 
de tasas municipales, que tiene por objetivos:

• Automatizar el flujo de información entre DELSUR 
y las alcaldías municipales en la prestación del servicio de 
impresión, notificación y recaudación de tasas municipales.

• Ampliar la capacidad de gestión para una mayor 
cantidad de alcaldías municipales con este servicio.
• Eficientizar el proceso de recepción, revisión y 
validación de la información a cargar de las tasas 
municipales al sistema comercial.

• Eficientizar el proceso de envío de información 
de los pagos recibidos a las alcaldías municipales. 

• Evitar errores humanos en el manejo de las bases 
de datos recibidas y entregadas a las alcaldías municipales.
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Automatización de la tasa municipal por poste

Considerando que por la tasa municipal por poste se
facturan en promedio mensual alrededor de $650,000.00 
es decir, $7.8 millones anuales, se trabajó en definir las 
funcionalidades del ciclo del cálculo y facturación del cargo 
de tasa municipal por postes y procesos derivados (ajustes
y reintegros entre distribuidoras) que sean la base de las 
necesidades de negocio para la automatización en un 
sistema informático, sea éste utilizando funcionalidades
estándar del sistema comercial SAP o un sistema externo, 
con lo que se busca cumplir los siguientes objetivos:

• Automatizar el proceso de determinación del cargo 
de tasa municipal por postes a aplicar en la facturación, 
incluyendo los municipios compartidos con otras 
distribuidoras.

• Automatizar el proceso de cálculo de ajustes por 
pagos retroactivos efectuados a las municipalidades, 
incluyéndolos en el cargo de tasa municipal por postes.

• Automatizar el proceso de cálculo de reintegros
entre distribuidoras que comparten municipios, determinando 
los montos a favor, en contra de cada empresa involucrada
y los montos a reintegrarse entre ellas.

• Cálculo mensual de las provisiones contables.
 
• Tener a disposición reportes que permitan obtener
históricos de pagos, memorias de cálculo, control de ajustes 
y de reintegros, precios a actualizar en el sistema 
comercial y tablas requeridas por el ente regulador.

Gestor Virtual 

Como parte de la modernización del ciclo comercial y 
siempre a la vanguardia en la digitalización, promovimos
el uso de las tecnologías y comunicación con la 
implementación del Gestor Virtual, un nuevo canal de 
servicio en el cual el cliente puede comunicarse vía 
remota con un gestor de atención al cliente, a través de 
un monitor, con el propósito de disminuir su tiempo de
espera en agencia, evacuar dudas, gestionar reclamos, 
solicitar información y el importe de su factura, entre otros.

Sistema Ordenador de Colas

Nuestros servicios están orientados a brindar una 
experiencia satisfactoria a nuestros clientes, por esa 
razón estamos realizando proyectos y modernizando 
nuestros procesos enfocados en la atención de las 
necesidades de nuestros usuarios de una forma más 
eficiente; implementamos en nuestras agencias el 
sistema de ordenador de colas, mediante el cual 
podremos obtener información para mejorar la calidad de 
servicio,  la disminución de tiempos de espera y de atención.

Modernización de redes eléctricas residenciales

Se desarrollaron tres redes en centros habitacionales, de 
sectores donde existían condiciones sub-estándar de redes, 
medidores e instalaciones de usuarios del servicio eléctrico. 

La modernización de la red de distribución de energía 
en baja y media tensión, utilizó equipos más seguros para 
los habitantes como postes de mayor altura, conductores
protegidos y gabinetes de policarbonato para 
concentrar medidores. Se destaca de cada proyecto 
lo siguiente:

Asentamiento Tierra de Gosen: La mejora en la red, 
crea un ambiente de seguridad eléctrica y fomenta el 
desarrollo económico de los residentes. Por otro lado, 
la normalización de 670 usuarios irregulares permitió 
el ahorro anual de 511.2 MWh por energía no pérdida 
y genera una nueva facturación por $42,382.00 anual. 

Urbanización 10 de octubre III etapa: Para esta 
comunidad se lograron normalizar 490 clientes con el 
uso de 61 gabinetes concentradores de medidores. 
El ahorro de energía dejada de perder asciende a 
141.12 MWh anuales con un incremento en la 
facturación de $21,860.00 al año. 

Comunidad Las Margaritas: Se regularizaron 390 clientes 
instalándose 65 gabinetes concentradores de medidores, 
obteniendo un ahorro de energía perdida de 99.45 MWh por 
año e incrementando la facturación a $15,405.00 anuales.

Innovación de patrón residencial para la disminución 
de pérdidas

Se instalaron 408 equipos de medición en cajas de 
policarbonato con acometidas concéntrica especiales,
para asegurar así las instalaciones de los clientes
y para evitar descargas eléctricas en los usuarios. 

Sustitución de fotoceldas

Se sustituyeron 2,460 fotoceldas en luminarias encendidas
de día, lo que permite normalizar el funcionamiento 
correcto del alumbrado solo en ambientes nocturnos, 
logrando ahorros energéticos y eficientizando el uso de la 
energía eléctrica.
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Tele medición Residencial e Industrial en DELSUR

Una de las principales apuestas de la empresa es la
implementación de nuevos proyectos, es la aplicación 
de tecnologías de tele medición dado que, ésta además 
de ser vital para la reducción de las pérdidas eléctricas, 
permite una gestión eficiente de la distribución y
genera una mejor atención de los clientes. 

Con esto se contribuye a una transformación del
sector energético en El Salvador, resultando mucho 
más sostenible y competitivo.

DELSUR actualmente posee tecnología de tele medición
en 2,023 medidores, entre clientes industriales y 
residenciales, con acceso a todas las variables que 
estos registran.

Con la tele medición ha sido posible mejorar el servicio
permitiendo a los clientes acceder a información de
su medidor, y a reducir los tiempos de atención de sus
solicitudes de forma significativa.

Entre los beneficios a los usuarios con la tele medición, 
se tienen el monitoreo constante de la lectura, por lo 
cual es posible poder ofrecer respuesta inmediata a
cualquier inquietud en relación a los consumos facturados
y las reconexiones del suministro de manera remota e 
instantánea, una vez realizados por el cliente los trámites
correspondientes.

La meta de DELSUR, es la búsqueda de la mejora 
continua en la calidad del servicio eléctrico, y la tele 
medición es uno de nuestros principales instrumentos 
para lograrlo, por lo que, seguiremos trabajando 
en proyectos innovadores para alcanzar a mediano 
plazo la cobertura total de todos nuestros usuarios.

Capitalización de conocimientos en SAP

Se inició con la formación técnica en lenguaje ABAP a 
personal de TI, adicionalmente se fortaleció la comprensión

del negocio con una transferencia de conocimiento
funcional-comercial de los diferentes módulos que se 
utilizan en SAP. Personal de desarrollo de TI conoció las 
herramientas básicas SAP para la elaboración de querys 
que permitan realizar consultas de información no 
disponible en reportes y extracción de datos.

Reforzamiento remoto a usuarios de 
atención al cliente.

Se ha aprovechado la tecnología para realizar 
reuniones y talleres virtuales, reforzando a través de 
videoconferencias a personal clave de atención al cliente.

Adecuando SAP al crecimiento de DELSUR

Luego de 30 meses utilizando SAP, algunos procesos 
afectados por el crecimiento de datos se han mejorado 
para continuar la operación comercial.

• Cálculo de intereses de garantía.

• Pago de recolección a municipalidades.

• Web Service que genera la factura electrónica.

• Adecuación de las nuevas impresoras que utilizan  
 puerto USB para conectarse con el módulo de   
 cajas  SAP.  

Permitirá retirar más de 25 impresores antiguos y obsole-
tos.

Actualizando procesos de fábrica

Se ha garantizado la continuidad en la transmisión y 
actualización de órdenes de trabajo con la actualización 
del módulo WM 6.3 (Work Manager), cuya versión 
implementada en DELSUR vencía el soporte en 
noviembre 2019.
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Poco a poco se consolida la transformación de la matriz 
energética del país, transformación de la cual DELSUR 
ha sido una pieza fundamental, tanto por el liderazgo
en el desarrollo de los proyectos de licitación como 
con el constante análisis e involucramiento sobre las 
necesidades relacionadas con esta transformación.

Durante el transcurso del 2019 hemos avanzado un paso 
más con la conclusión de un nuevo proceso de licitación 
el cual a diferencia de los anteriores tenía como objetivo 
el fomento de las energías renovables conectadas a red 
de distribución y la promoción del biogás como una nueva 
fuente energética. Como ya ha sido costumbre el proceso 
ha contribuido con la participación de múltiples ofertas y la 
contratación de nuevos proyectos los cuales se sumarán
al sólido crecimiento mostrado en años anteriores. 

Este nuevo proceso ha contribuido al engrandecimiento 
de la imagen de DELSUR y consolidado nuestro 
posicionamiento encaminado al cuido del medio ambiente
 y el desarrollo sostenible.
 
Por otra parte, con el auge en el desarrollo de este 
mercado, y luego de concluir con el proceso de licitación, 
se continuó trabajando en la negociación con múltiples 
desarrolladores quienes se han acercado a nuestra 
empresa buscando acuerdos bilaterales de mutuo 
beneficio que permitan la instalación de otras plantas 
conectadas a nuestra red de distribución. Estos 
proyectos contribuirán no solo en el fomento de las energías 
renovables sino en el logro de nuestros objetivos 
financieros futuros. 
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Como parte de la modernización y digitalización de las 
redes, se propuso a la Superintendencia de Electricidad
y Comunicación (SIGET) la realización los siguientes 
proyectos de innovación: 

• Tele-medición Industrial.

• Comercialización de Energía Pre-pago.

• Facturación y Pago Electrónico. 

Estas iniciativas han tenido buena acogida por parte del 
Ente Regulador y éste ha instruido que se realicen mesas
de trabajo durante el año 2020 para discutir con los 
diferentes involucrados la implementación de estos
proyectos.

Se realizaron capacitaciones a las diferentes áreas de la 
empresa sobre la Metodología Tarifaria vigente orientada 
a la preparación de la Fijación Tarifaria 2023-2027. 

En el área de gestión y administración de compras 
de energía, durante el año 2019 se ha realizado la 
contratación y liquidación de compras de energía
bilaterales tanto en el Mercado Eléctrico Regional como 
en el mercado de contratos nacional, por más de 150 GWh.

Durante el año 2019 se participó activamente en la 
iniciativa “Diálogo para la Modernización de la 
Distribución Eléctrica de El Salvador” que está siendo 
liderada por el Consejo Nacional de Energía (CNE) con 
apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Dicha iniciativa tiene como objetivo llevar a cabo un 
proceso de diálogo entre el gobierno de El Salvador, 
la empresa privada y demás interesados que son parte del 
sector eléctrico, con el propósito de definir las 
condiciones y/o capacidades a requerir en el mediano 
y largo plazo de la red eléctrica de distribución para 
resolver problemas actuales o futuros del sector. Los objetivos principales de los talleres fueron:

• Dar a conocer al personal las bases de la 
 metodología (cálculo y conceptos).

• Determinar las actividades en que se involucra 
 cada una de las áreas para la preparación de la
 información tarifaria.

Se apoyó la creación de la red centroamericana de 
mujeres ejecutivas en el sector energía, esta Red nace 
con la finalidad de crear un espacio de participación y de 
fomento de oportunidades que permita el impulso de las 
carreras profesionales de las mujeres que se desarrollan
en el sector energético de Centroamérica, en aras de 
generar un valor agregado para la disminución de la 
brecha de género y fomento del sector en la región. 

La Red se enmarca en los esfuerzos realizados a nivel 
mundial de la Red Global de Mujeres para la Transición
Energética (GWNET), así como en las acciones realizadas 
por medio del Programa de Energías Renovables y 
Eficiencia Energética de Centroamérica.
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Se han ejecutado proyectos de infraestructura tecnológica
y de sistemas de información para optimizar diversos 
procesos de la empresa, lo que contribuye a mejorar los 
tiempos de respuesta y la calidad del servicio a nuestros 
clientes.

Avanzamos en la ejecución del roadmap de Transformación 
Digital, que inició en 2018, y con el cual evolucionamos para
convertirnos en una organización que utiliza tecnología 
digital y buenas prácticas de gestión e información 
adaptadas al entorno para crear y ofrecer nuevos valores. 

Se ha trabajado con diversas áreas de la empresa en
iniciativas innovadoras relacionadas a: Colaboración,
Modern Workplace, Movilidad, Big Data & Analíticos, 
Inteligencia Artificial y Ciberseguridad.

Modernización de Plataforma de Colaboración: 

Se implementaron herramientas para facilitar la colaboración 
entre las personas de las distintas áreas de la empresa y 
desde cualquier tipo de dispositivos, por ejemplo:

• Kaizala: aplicación móvil para que equipos de 
trabajo en campo puedan coordinarse, estar en contacto 
y compartir información con otras personas en campo y con
 personal ubicado en el Plantel Central.

• Teams: para potenciar el trabajo en equipo y
mejorar la comunicación entre distintas personas o
unidades organizativas y desde diferentes puntos dentro
y fuera de las instalaciones de DELSUR. 

• Forms: aplicación móvil y web para hacer encuestas
y cuestionarios totalmente digitales y cuyos datos quedan
resguardados en la plataforma cloud de DELSUR.

• Sharepoint: nueva versión del portal documental, 
en el que se integra información de las diferentes áreas de
la empresa en una plataforma con más y mejores 
funcionalidades que la anterior. 

Para la implementación de estas herramientas, se capacitó 
a key users de todas las gerencias, con quienes se 
realizaron pruebas piloto previo a iniciar su proceso de 
masificación previsto para 2020.

Iniciativas de “modern workplace”:

En conjunto con la Gerencia Comercial y Comunicaciones, 
se ejecutaron dos iniciativas orientadas a mejorar la 
atención de nuestros clientes mediante herramientas
tecnológicas modernas:

• Gestor Virtual para Atención a Clientes: 

En el Centro de Negocios El Trébol se implementó una 
plataforma tecnológica para que cuando la agencia esté 
saturada, a través de una videollamada se pueda “conectar”
a un cliente con un agente del Contact Center que pueda
atenderlo. El cliente podrá, entre otras cosas: 
consultar saldos, imprimir facturas, hacer reclamos técnicos
y comerciales.
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• Kioskos para ordenamiento de clientes 
 en agencias

En todas las agencias comerciales, se implementó una 
herramienta de gestión automatizada de colas, que 
permitirá el ordenamiento en la atención de clientes, 
priorización de procesos clave, control de tiempos de
respuesta a clientes y reportería de atenciones realizadas.

App móvil y sistema IME

Se desarrolló el Sistema de Inspección y Medición 
de Equipos y Subestaciones (IME), que permitirá al 
Departamento de Mantenimiento de Subestaciones y 
Equipos de la Gerencia de Distribución, elaborar de 
manera centralizada planes de trabajo y asignar las 
actividades de estos a las parejas de campo, quienes
por medio de dispositivos móviles recibirán dichas
actividades y las documentarán al llevarlas a cabo. 

Esto permitirá tener información oportuna, generada en 
sitio sobre el avance de los trabajos y tomar 
decisiones más rápidamente.

Herramienta de Analíticos y BI “Mapa de Gestión de 
Pérdidas”

Se construyó para el Departamento de Planificación y 
Normas de la Gerencia de Distribución, una herramienta 
para realizar inteligencia de negocios sobre la gestión de 
pérdidas de energía comprada y vendida. El Mapa de 
Gestión de Pérdidas (MGP) es una solución para consolidar
información de diferentes sistemas, a fin de realizar análisis 
que permitan identificar deficiencias en procesos o 
equipos de la red eléctrica que incidan sobre las pérdidas 
de energía y de esta forma tomar medidas que contribuyan 
a reducirlas.

TI-BOT

Se ha echado a andar un proyecto piloto de tecnolo-
gía de chatbots con inteligencia artificial, mediante la 
creación de TI Bot: un asistente virtual que en princi-
pio permitirá a los usuarios de una forma conversa-
cional (mediante chat) resolver sus requerimientos re-
lacionados con sus credenciales de red y sistemas. 
Conforme esta herramienta se vuelva de uso común, 
se irán incorporando nuevas capacidades para los 
usuarios internos y para los clientes de la empresa.

Firma Digital

Con la Gerencia de Administración y Finanzas, se 
implementaron cambios para que la gestión de firma
para aprobar documentos sea completamente digital
(cero documentos físicos). Se realiza mediante una 
herramienta de flujo de autorizaciones, que genera 
notificaciones mediante correo electrónico y deja un
“track” de las firmas digitales de todas las personas que 
intervienen en el flujo.

Herramientas para la próxima Fijación Tarifaria

Se implementaron herramientas para que la Gerencia 
de Planificación Comercial cuente con los medios
para obtener la información necesaria para el cálculo de 
la próxima fijación tarifaria, como: 

• Búsquedas y obtención de documentos desde la
herramienta de gestión de contenido empresarial que 
almacena la documentación contable. 

• Reportes en el ERP para obtener la información 
de los activos fijos y las transacciones de inventario de 
la empresa. 

• Reporte de equivalencia de cuentas en el nuevo 
Sistema Uniforme de Cuentas SUC.
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Piloto de Comunicaciones “Backbone y Dispersos”

Se implementó una solución propia de comunicaciones
inalámbricas, en el área metropolitana Santa Tecla y 
Antiguo Cuscatlán, que funcionará como un sistema
de respaldo a la comunicación primaria actual que 
se brinda para equipos que operan y miden en la 
red por medios como radio, fibra óptica y celular.

La solución cuenta con diversos componentes de 
tecnología: Punto a Punto, Punto Multipunto y Wifi 
Outdoor. En los sitios implementados, se redujo 
drásticamente la cantidad de fallas de comunicaciones de 
los equipos dispersos y la indisponibilidad de estos 
se redujo a casi cero. En los próximos años, Tecnología
de Operaciones y Tecnología Informática ejecutarán la 
hoja de ruta definida para seguir creciendo en las 
comunicaciones sobre esta plataforma.

Mejoras de Infraestructura y Plataforma:

Se remplazaron equipos que tenían varios años 
de funcionamiento y que están próximos a finalizar
su vida útil, y también se realizaron mejoras para soportar 
la demanda futura de servicios:

• Switch Core Principal de Data Center

Se implementó nuevo equipo para poder manejar 
redundancia de comunicaciones en servidores y 
sistemas core. 

La nueva infraestructura minimizará fallas de comunicación, 
agilizará los métodos de respaldo de la información,
permitirá realizar transferencias en la red de datos 
superiores a los 10 Gb y una reposición más rápida 
en caso de fallas de las comunicaciones. 

• Almacenamiento para Sistema de Información 
 Comercial

Se adquirió un nuevo storage para almacenamiento 
de datos transaccionales y productivos del Sistema de 
Información Comercial SAP, que servirá para suplir la 
creciente demanda durante los siguientes cinco años.

• Actualización de Controladoras de Dominio

Los cambios realizados permitirán fortalecer las 
características de seguridad sobre la autenticación de 
usuarios, la cual es una base importante para el acceso a 
sistemas y datos de la empresa. La nueva plataforma se 
integra con características de directorio activo de nube en 
Microsoft Azure, que brinda beneficios como reforzamiento 
en las contraseñas, autoservicios para gestión de usuarios 
y colaboración. Las mejoras permiten contar con alta 
disponibilidad, implementándose en tecnologías mixtas 
de infraestructura tales como hardware físico, virtual y 
en nube.

       
T.I. en cifras:

Superamos las metas establecidas en los principales 
indicadores operativos de Informática:



29



30

Clima Organizacional

Se brindó el seguimiento a los resultados de la encuesta
del 2018 y apoyo de actividades encaminas a la mejora del 
clima en las diferentes áreas de la organización.

Programa de Liderazgo 

Continuamos con el desarrollo de competencias 
de liderazgo, orientado a los miembros del Comité 
Gerencial y a los Jefes de Departamento y de Unidad 
de las Gerencias de Distribución y de Comercial.

Las competencias desarrolladas son las siguientes:

• Planificación y Seguimiento.

• Toma de decisiones.

• Delegación y Empoderamiento.

• Dirección y Desarrollo de Personal.

Un total de 57 líderes fueron capacitados.

Desarrollamos Talleres de experiencias vivenciales, con
el fin de fortalecer el trabajo en equipo y mejorar el 
desempeño de estos. Se capacitaron a 33 líderes.

Se brindó entrenamiento sobre “Pasos hacia el éxito”, 
donde se aplican conceptos avanzados de la psicología 
cognitiva y el objetivo de este es desarrollar la 
capacidad de efectuar cambios personales, familiares 
y organizacionales, a través de métodos que conllevan
a la reflexión, discusión, descubrimientos, establecimiento 
de metas y nuevos compromisos. Esto dio como resultado
la cantidad de 227 líderes y colaboradores capacitados.

La Gerencia de Recursos Humanos con el fin de continuar 
siendo un aliado estratégico para la organización, brindó 
servicios y herramientas enfocadas al desempeño, logro de 
objetivos, salud integral y un balance vida-familia-trabajo.

A continuación, se detallan los logros de mayor impacto:

Programa de Creatividad e Innovación 

Se dio a conocer la imagen de CREA y el proceso de 
innovación, programa que nace del compromiso personal de 
no conformarse, de hacer cambios pequeños y grandes 
que den como resultado algo nuevo que genera valor y 
que impacta de manera positiva.
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Programa de Formación  

Como parte de los programas de desarrollo a nuestros 
colaboradores, se realizaron las siguientes actividades:

Se brindaron 14,122 horas de capacitación en 192 eventos, 
de los cuales 161 fueron orientados a competencias 
técnicas y 31 a competencias de habilidades soft.

Lanzamos la guía de entrenamiento para embajadores 
del servicio, una iniciativa para el personal de atención
al cliente. El objetivo de la guía es fortalecer la 
competencia de la orientación al cliente y lograr un
servicio de excelencia para los clientes que visiten
las agencias de DELSUR.

Se capacitó a las jefes de atención al cliente para 
que puedan implementar la guía con todos los gestores de
atención al cliente de las agencias.

Escuela de Formación Técnica 

Se llevaron a cabo 2,533 horas de capacitación, enfocadas a 
fortalecer competencias al personal que realiza tareas 
en campo en las gerencias de distribución, comercial 
e INNOVA. 

Programa de Salud

Consultas

Feria de salud y deportes

Como parte de nuestro compromiso por un buen estado
de salud en nuestros colaboradores, se realizó una feria
de salud anual, en las cuales se tomaron muestras de: 
Helycobacter Pylori, pruebas de densitometría ósea, 
pruebas visuales, pruebas de electrocardiograma. 

Así mismo, se realizaron a 425 trabajadores pruebas 
de laboratorio

1,841 
consultas en 

clínica médica

357
consultas en 

clínica 
nutricional 

576
consultas en 

clínica de salud 
mental 

Evaluación del Desempeño

Se incorporó la definición de las Metas Crucialmente 
Importantes (MCI) y el seguimiento de estas a través de 
la identificación de medidas predictivas y el proceso 
de rendición de cuentas en el proceso de evaluación 
del desempeño. 

El alcance de esta evaluación llegó al 100% del personal 
de DELSUR, para lo cual fueron capacitados 67 líderes.

Se llevaron a cabo torneos deportivos de fútbol, con ocho 
equipos inscritos, torneo de ping pong con 20 jugadores 
y torneo de baloncesto con 7 equipos, así como clases 
de aeróbicos y yoga para beneficiar la salud de 
nuestros trabajadores.
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Eventos

Se realizaron las celebraciones de fin de año para los 
trabajadores y sus hijos, como reconocimiento a la labor 
realizada durante todo el año.

Se realizaron tres jornadas de donación de sangre, 
se beneficiará a 381 personas a nivel nacional.

Los colaboradores cuentan con la opción de adquirir
productos de despensa a bajo costo y de excelente 
calidad a través de los Mercaditos, los cuales 
se han desarrollado a partir de septiembre. Con esta 
actividad  garantizamos una oferta saludable y asequible 
de compra para nuestros colaboradores, con el 
fin de brindar un apoyo a su economía familia.

Se inició con la práctica de pausas activas, beneficiando
mensualmente a un promedio de 200 personas ;así 
mismo se mejoró la consulta nutricional incorporando 
tecnología a las consultas brindadas.

Se cerraron convenios con organizaciones deportivas en
la búsqueda del bienestar y salud de colaboradores e hijos.

Se fortaleció el programa vida, familia y trabajo a través 
de píldoras y actividades encaminadas a la unión familiar.

Número de colaboradores:
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Salud ocupacional

En el 2019 no ocurrieron accidentes de trabajo de contacto
con la red eléctrica en la empresa, lo que representa 
un logro derivado de acciones de prevención desarrolladas 
por todos los colaboradores de la empresa de cualquier 
nivel. Entre los factores de éxito para este logro, está la 
mejora en los procesos de planificación de los trabajos 
críticos, inversiones en capacitaciones, entrenamientos al 
personal técnico y el empleo de la metodología de análisis
de riesgo antes de las tareas. 

Parte de nuestra misión ha sido asegurar, de forma
permanente, la integridad física de los colaboradores
propios y contratistas; quienes están en la ruta del 
cumplimiento de la “Ley de prevención de riesgos en los 
lugares de trabajo”, para ello este año se incrementó
el número de inspecciones y supervisiones de campo, 
estableciendo una gran cantidad de mejoras en nuestra
red eléctrica y mejorando las prácticas de trabajo del
personal técnico.

En accidentes de tránsito es evidente la reducción de la
severidad y siniestralidad, tomando en cuenta la 
dificultad que tienen que afrontar nuestros conductores 
para llegar a sus destinos en su misión de brindar atención 
a nuestros clientes. Alcanzar este resultado contribuye 
mucho a la sociedad salvadoreña, ya que los accidentes
de este tipo tienen un alto costo para el sistema 
hospitalario del país.

Respetuosos  de la normativa y convencidos sobre
la importanciade estar cerca de nuestras autoridades y
comunidades, participamos en mesas y reuniones de 
trabajo de varias organizaciones y las diferentes comisiones
de Protección Civil de las Alcaldías de San Salvador 
y Santa Tecla, para estructurar estrategias y optimizar 
recursos en manejo de emergencias a favor de 
nuestra población.
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Medio Ambiente

Con el compromiso de sensibilizar a nuestros socios 
estratégicos en la adaptación a las variables climáticas, 
mantiene mensajes de sensibilización y culturización en 
el uso eficiente de los recursos energéticos a través de 
su página web, redes sociales y con apoyo de algunos 
medios de comunicación. 

Cumplimos y superamos la meta 2019 del Índice de 
Gestión Ambiental Empresarial (IGAE), el cual es utilizado 
por el Grupo EPM para evaluar el cumplimiento de la
Política Ambiental del Grupo y los programas del sistema 
de gestión ambiental de cada empresa, logrando un 
cumplimiento del 92%, 7 puntos más que el resultado del
ejercicio anterior. 

Este indicador monitorea y evalúa permanentemente 
13 actividades fuertes, entre ellas la identificación y 
control de impactos ambientales producto de nuestras 
operaciones, cumplimiento de requisitos legales y e
manejo adecuado de nuestros desechos, de los cuales 
un 87 % son reciclados, el resto es procesado según 
normas técnicas.

Procesamos 14.28 toneladas de aceites residuales sin PCB 
y 1,309 lámparas fluorescentes con vapor de mercurio; 
ayudando, de esta manera, a proteger nuestra capa de 
ozono y la salud de los salvadoreños.

Otras de esas actividades en observación permanente por 
el IGAE, son los programas de optimización de recursos
energéticos y agua potable, la identificación y control de 
impactos ambientales de nuestras operaciones, el
cumplimiento de requisitos legales en materia ambiental, 
fomento sistemático de una cultura ambiental en nuestros 
grupos de interés y acciones para adaptarnos y mitigar los 
efectos del cambio climático.

Como parte de las acciones de compensación de nuestra 
huella de carbono, en el mes de agosto se realizó la Plantatón 
DELSUR en la cual se sembraron más de 2,220 árboles en 
el área Natural Protegida de Chanmico, Municipio de San 
Juan Opico, con el apoyo de 100 voluntarios de la empresa, 
las comunidades y cooperativa ASISTEDCOS. 

El lugar donde se sembraron tiene gran importancia para la 
captación de agua, ya que el sitio es el principal captador 
hídrico del país, con una capacidad de 12 millones de 
metros cúbicos en toda la extensión de terreno, conocido 
como “El Playón”. Con las especias sembradas en esta 
zona se espera una captación de 16,000 metros cúbicos de 
agua anual.

Junto a nuestros colaboradores y familiares lleva-
mos a cabo la Caminata por la seguridad, bajo el lema 
“Cada paso seguro garantiza mi futuro”. Esta actividad
fue producto de una gran planificación por parte del
departamento y otras áreas involucradas, con el fin de 
conmemorar el Día Nacional de la Salud y la Seguridad
Ocupacional, la cual se celebra cada 16 de octubre.

En el marco de este día también se llevo a cabo la 
“Semana de la Seguridad”, en la cual se tuvo la participación 
del talento interno de colaboradores en puntos culturales y 
talleres en temas de seguridad y medioambientales, con el 
fin de sensibilziar a nuestros colaboradores en estos temas.

Con el fin de apoyar la gestión empresarial de prevención
de riesgos y dar cumplimiento a la Ley General de 
Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo, se llevó 
a cabo la elección y conformación del nuevo Comité de 
Seguridad y Salud Ocupacional para el periodo 2019-2021.

Según lo establecido en la ley, los empleadores 
obligatoriamente deben facilitar la formación de un Comité
en aquellas empresas en que laboren quince o más
trabajadores, el cual debe estar conformado en partes 
iguales y con diversidad de género, con participación por 
parte de representantes designados por el empleador y
por parte de los trabajadores. 
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Cadena de Suministros

Con el patrocinio de la Vicepresidencia de Cadena de 
Suministro de EPM, Iniciamos con la implantación de 
procesos que garantizaran la adecuada contratación y 
ejecución de la adquisición de bienes y servicios. Este 
proyecto implicará la incorporación de mejores prácticas,
la adopción del sistema ARIBA, la reestructuración del 
marco normativo y de procesos y la integración de los 
proveedores, elementos que resultan indispensables 
para el establecimiento del nuevo esquema de trabajo.

Control Interno

Fortalecimos el control interno mediante capacitaciones 
sobre la metodología COSO, orientadas al entendimiento
de riesgos operativos y cómo mitigarlos. En esta línea, se 
dieron pasos importantes en la mejora del Ambiente de 
Control, en la identificación y análisis de riesgos relevantes, 
así como en la determinación de las actividades de control 
que mitigan los riesgos y su inclusión en políticas y
procedimientos.

Contabilidad

La base de preparación de los Estados Financieros de la 
empresa  son las normas internacionales de información
financiera y acorde a ello, en el presente año se realizó de 
forma oportuna la aplicación de la NIIF 16 arrendamientos,
ésta implica cambios significativos, tales como el 
reconocimiento de los arrendamientos en el balance, 
como si se hubieran adquirido esos bienes arrendados 
por medio de financiamiento; además se eliminó la 
diferenciación entre arrendamiento operativos y financieros

Estado de resultados

El año 2019 DELSUR obtuvo una utilidad neta de $13.5 
millones, $0.7 millones menos que el ejercicio anterior 
(reexpresado), principalmente por una menor relación 
entre la compra y la venta de energía, y mayor impuesto 
sobre la renta. 
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Los ingresos operacionales muestran un aumento de 
$18.6 millones, afectados principalmente por el incremento
de los precios de la energía, alcanzando un valor 
acumulado de $318.9 millones. 

Por su parte los costos y gastos de la operación totalizan 
$295.6 millones, $18.6 millones más que el año anterior, 
de esta variación el rubro más importante es la Compra de
Energía que representa un incremento de $17.7 millones,
también debido a mayores precios de la energía.

Balance General

Los activos corrientes de la empresa presentan una 
disminución de $13.3 millones respecto al año anterior; 
principalmente por disminución de los deudores 
comerciales, ocasionado por la recuperación de activo 
regulatorio y por una disminución en el anticipo de impuesto
sobre la renta. 

Los Activos no corrientes muestran un incremento 
de $7.8 millones debido principalmente a reconocimiento
de Activos por derecho de uso por aplicación de NIIF 16.

El pasivo corriente se ve incrementado en $12.6 millones, 
debido principalmente al traslado al corto plazo de una 
porción de la deuda que se vence en el año 2020 por 
$21 millones, incremento del impuesto sobre la renta
por pagar $2.1 millones e incremento en impuestos, 
contribuciones y tasas por pagar $1.2 millones; el pasivo 
no corriente disminuye en $17.5 millones debido a la 
disminución en créditos y préstamos de $24.9, ocasionado
por el traslado al corto plazo de $21.0 millones que 
se vencen el año 2020 y $4.9 millones que se han 
amortizado durante el año 2019.

Disminución del pasivo neto por impuesto diferido, 
ocasionado por la eliminación del revalúo de activos. 
Finalmente, la disminución del patrimonio se origina por 
la disminución en otros componentes del patrimonio y 
menor utilidad del periodo. En el año 2019, las inversiones
de capital que la  Compañía realizó alcanzaron la cifra de 
$6.7 millones, La siguiente gráfica muestra las categorías 
de inversión y sus montos:

Mejoramiento 
de la calidad del 
servicio
$3,827,689

Aumento de la 
capacidad de 
distribución
$963,536

Edificios y casas
$79,061

Mobiliario y
equipo de oficina
$29,834

Tecnología de 
la información
$607,527

Equipo para
la operación
$176,317

Vehículos
$11,778

Reemplazo
de activos
de distribución
$1,019,619

Categorías de 
inversión y sus 

montos
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DELSUR reconoce que el bienestar social 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. En el 2019 desarrollamos nuestra
Estrategia de Sostenibilidad la cual tiene como objetivo
generar progreso y desarrollar territorios sostenibles en 
las zonas donde operamos; tomando como base las “5P” 
de la Sostenibilidad determinadas por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas:

Personas

Vive DELSUR

En 2019 lanzamos el programa “Vive DELSUR”, el cual 
promueve el bienestar y desarrollo personal de nuestros 
colaboradores. Bajo este programa, realizamos jornadas
de salud, habilitamos consultas psicológicas y nutricionales 
en alianza con Healthy Company, brindamos consejos 
sobre el balance vida-trabajo, realizamos conferencias
para prevenir el “Síndrome del Burnout” y técnicas para 
la reducción del estrés, así como también mercaditos 
junto a proveedores de alimentos locales. 

Equidad para el Progreso

Lanzamos el programa “Equidad para el Progreso”, el 
cual promueve la reducción de la brecha de género dentro 
del sector eléctrico a través de distintas iniciativas de 
RSE. Como parte de esta visión, y en alianza con el 
Proyecto de USAID Puentes para el Empleo, brindamos 
formación técnica a 38 jóvenes vulnerables (de los cuales 
18 son mujeres) como electricistas de cuarta categoría. 
Los jóvenes también recibieron formación complementaria
en habilidades y tareas específicas de distribuidoras
de energía, tales como lectura de medidores, inspección, 
verificación de lecturas y conexión de nuevos servicios.

Así mismo, nos aliamos a Plan Internacional El Salvador 
para generar conciencia sobre la necesidad de incrementar 
puestos de liderazgo femeninos dentro del sector eléctrico.
Para ello, Esmeralda, joven de 16 años beneficiaria de 
los programas de Plan Internacional, fungió como 
Gerente General de DELSUR por un día.

Plantatón 2019

En agosto realizamos la “Plantatón 2019” junto a 70
colaboradores de distintas áreas de la empresa. Durante 
el voluntariado se sembraron 2,000 árboles frutales y
de sombra para conservar la cuenca hídrica del “Complejo 
de Áreas Naturales Protegidas El Playón.”
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Planeta

Economía Circular

A través de nuestra alianza con Lula Mena, fomentamos
una economía circular y reducimos nuestra huella 
ambiental reutilizando 793 libras de hilo de cobre y piezas 
de medidores resultantes de nuestra operación, los 
cuales fueron utilizados para la creación de piezas y 
accesorios de moda

Adicionalmente, como parte de nuestro apoyo al C.E. 
Urbanización Montelimar (Olocuilta) estudiantes de noveno
grado establecieron un club de carpintería en el cual
reutilizan pallets y carretes de nuestra operación para 
elaborar muebles y piezas decorativas. 

Programa “Positive Paper”

Fuimos pioneros en implementar el programa “Positive 
Paper” en El Salvador, el cual compensa el impacto
ambiental generado por nuestro consumo de papel Xerox 
mensual, sembrando el equivalente de árboles en las 
mayores reservas forestales del mundo. Dicho programa es 
implementado en alianza con PBS El Salvador y Printreleaf. 

A través del “Positive Paper”, en 2019 sembramos 131 
árboles en reservar forestales ubicadas en Madagascar y
Brasil para compensar el consumo de 1,087,500 hojas
de papel. 

Planeta Azul

Seguimos implementando el Programa “Planeta Azul” 
con el fin de sensibilizar al público interno sobre las 
siguientes fechas conmemorativas: 

• Dia de la Eficiencia Energética: Colaboradores 
compartieron más de 100 consejos y recomendaciones 
para poner en práctica la eficiencia energética en el 
lugar de trabajo, hogar y centros escolares.

• Dia Mundial del Agua: Nos aliamos con FUNZEL 
para impartir una conferencia virtual sobre el uso racional 
del agua a través de Skype para colaboradores de DELSUR 
y Facebook Live para públicos externos. El uso de ambas 
plataformas nos permitió alcanzar a más de 1,500 personas.

• Dia de la Tierra: Lanzamos nuestro “Basura 
Challenge DELSUR” durante el cual colaboradores 
recolectaron 360 libras de plástico los cuales fueron 
entregados a una empresa recicladora para su reutilización. 
Adicionalmente, impulsamos la “Semana Verde”, durante el 
cual promovimos buenos hábitos ambientales tales como 
reducir el consumo de bolsas plásticas, utilizar la luz solar 
para iluminar espacios y reducir el consumo de papel 
en oficinas.

• Dia Mundial del Medio Ambiente: Con el fin de 
promover la reforestación para contrarrestar la polución
del aire, entregamos árboles frutales a más de 90 
colaboradores para ser sembrados en sus hogares.
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Electromovilidad

Inauguramos la primera estación de carga pública para 
vehículos eléctricos en El Salvador. La Electro Estación 
de DELSUR está ubicada en el centro comercial Plaza 
Malta, Antiguo Cuscatlán y forma parte de nuestro 
compromiso con el desarrollo de la movilidad eléctrica y de 
su estrategia ambiental para un uso eficiente y sostenible 
de los recursos. 

A la inauguración asistieron autoridades del gobierno 
relacionadas al sector energético, medio ambiente y 
transporte. Así mismo, nos acompañaron invitados 
especiales que con su apoyo se está promoviendo la 
Ley de Movilidad Eléctrica.  Este es un paso más en la
consecución de una solución de transporte amigable 
con el medio ambiente y en el uso eficiente de la 
energía eléctrica. 

Adicionalmente, se realizó un taller para sensibilizar sobre 
gobernanza y política pública relacionada al transporte 
público eléctrico. Con la participación de diferentes sectores, 
se trabajó en desarrollar líneas de acción para conseguir 
el impulso que necesita la Electromovilidad en El Salvador. 

 
Paz

Citalá

Continuamos brindando nuestro apoyo a Colegio Citalá, 
institución que otorga oportunidades de educación de
calidad a jóvenes vulnerables promesa. En 2019, apoyamos 
los esfuerzos de dicha institución con seis becas educativas. 

A través de esta iniciativa, contribuimos al progreso social de 
jóvenes que residen en nuestra zona de operación incluyendo 
Santa Tecla, Comasagua, San José Villanueva, entre otros.

“El Poder que Transforma”

Seguimos ejecutando el Proyecto “El Poder que Transforma” 
en alianza con FUNPRES, con el fin de fortalecer el tejido 
social, la convivencia ciudadana y la prevención de la 
violencia en centro escolares de nuestra zona de operación. 

Prosperidad

Electrificación rural

Como parte su visión de crear territorios sostenibles, 
DELSUR realiza proyectos de electrificación rural para 
la introducción de energía eléctrica a comunidades que 
previamente no contaban con acceso a este servicio básico. 
Estos proyectos son financiados al 100% por DELSUR 
y a través de proyectos de coinversión con alcaldías. En 
este sentido, la empresa amplia la red eléctrica y brinda un 
beneficio de primera necesidad a miles de familias, lo que 
contribuye al desarrollo económico y social de estos
habitantes.

En 2019, se realizaron 17 proyectos de electrificación rural, 
cinco de ellos en modalidad coinversión y 12 financiados
únicamente por DELSUR. La inversión de la empresa en 
estos proyectos ascendió a $422,097.49,beneficiando a
1,164 familias.

Así mismo, el 30 de abril fuimos galardonados con el 
Premio “La Huella RSE”; reconocimiento otorgado por 
Grupo Cerca por el impacto positivo generado por 
nuestros proyectos de electrificación rural. 

Electroguardianes

Lanzamos el Proyecto “Electroguardianes”, iniciativa que 
sensibilizó a niños y padres de familia sobre el uso eficiente 
seguro y eficiente de la energía eléctrica a través de dos 
cuentos infantiles cuyo protagonista es “Max Kilowatt”. 

Durante el 2019, el Proyecto visitó 21 centros escolares, 
impactando en 13 municipios y beneficiando a 2,309 niños 
y 6,300 padres de familia. Dicha iniciativa se llevó a cabo 
en alianza con La Prensa Gráfica y AEIOU Leamos Juntos.
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De 2017 a 2019, el Proyecto intervino en el Centro Escolar
Urbanización Montelimar (Olocuilta) y el Centro Escolar
Cantón La Montañita (Sacacoyo), beneficiando a 1,203 
estudiantes, docentes y padres de familia. 

Ética

En abril se juramentaron los nuevos miembros del Comité 
de Ética y Órgano Consultivo, quienes son los encargados
de atender denuncias y desarrollar actividades de
sensibilización sobre los temas de ética. 

Se modificó la página web de DELSUR con el objeto
de promover con los grupos de interés la utilización del 
canal Contacto Transparente de EPM para reportar actos 
indebidos de  otros colaboradores y/o contratistas.
 
Con el objetivo de promover los principios y valores 
del Código de Ética, desarrollamos una campaña de
sensibilización titulada ¡Vivamos Nuestros Valores!, dicha 
campaña se comunicó a  través de los canales internos
y contó con colaboradores expresando lo que significa la 
ética en sus vidas y en el trabajo.

Durante el último trimestre del año se trabajó en la
sensibilización de los valores que promueve el Código
de Ética del Grupo EPM, publicando un valor cada 
mes: Transparencia, Calidez y Responsabilidad. 

Pactos

Pacto Global de Naciones Unidas

Formamos parte de las primeras 16 empresas que 
conforman la Red Local del Pacto Global en El Salvador. 

Como parte de nuestros esfuerzos en promover el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
DELSUR representó a la Red Local en el encuentro 
global de Pacto Global desarrollado en Lisboa, Portugal 
y promovió los esfuerzos de la empresa en materia de 
movilidad eléctrica como panelista en el encuentro regional 
de Pacto Global desarrollado en Playa del Carmen, México. 

FUNDEMAS

Como empresa miembro de FUNDEMAS, DELSUR 
participó en la “Semana de la RSE y Sostenibilidad 4.0” 
evento durante el cual dio a conocer sus principales 
iniciativas de RSE y Sostenibilidad tales como: 

Electromovilidad, Electroguardianes, equidad de género, 
Electrificación Rural y Ecoeficiencia. Dicho evento contó 
con la presencia de 1,900 personas pertenecientes al sector
privado, público, académico, sociedad civil y cooperación 
internacional.
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