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Nuestro espíritu
Si tuvieras que
describir en
una sola palabra
qué emoción
o cualidad
simboliza el
espíritu del equipo
Kallpa durante
esta emergencia,
¿cuál sería y por
qué?

Grandes desafíos son los que esta emergencia sanitaria mundial
nos ha traído como empresa, pero nos hemos adaptado de forma
inmediata para cumplir con la misión de seguir generando la energía
para el país. Estas son algunas palabras que reflejan el sentir de
nuestro equipo Kallpa y su gran compromiso.

A nuestros trabajadores y sus familias, que se han adaptado a la nueva forma de enfrentar
la vida profesional y personal. A nuestros accionistas, que confían en nosotros y nos dan
soporte. A nuestros clientes, quienes saben que damos lo mejor. A nuestros vecinos y
comunidades, con quienes logramos un desarrollo sostenible y mutuo. ¡A todos, por estar
dispuestos a dar lo mejor en tiempos de cambios e incertidumbre!
He visto a varios compañeros preocuparse por investigar y sugerir nuevas formas de
hacer las cosas, para no parar, para seguir y demostrar por qué somos lo que somos: UN
GRAN EQUIPO. En tiempos difíciles, salen ideas espectaculares y se descubren cualidades
y capacidades personales que uno ni se imaginaba, y que, a la hora que se juntan, hacen
brillar a la gran familia Kallpa.

AGRADECIMIENTO
ROSA MARÍA FLORES-ARAOZ,
Gerente General

INTEGRACIÓN

EMPATÍA

FO RTA LE ZA
CARLOS FOSSATI, Director Comercial
Todos, más allá de la sede y la función,
nos integramos con los objetivos de
protegernos del contagio y mantener todos
los frentes de operación.

IRWIN FRISANCHO,
Gerente Comercial

HUGO ALVEAR,
Gerente de Operaciones

Demostramos resiliencia y
mantenemos las operaciones
asegurando un suministro
continuo y confiable, y
garantizando la salud y
seguridad del equipo. Vamos a
superar este gran reto.

Nos hemos adaptado
rápidamente,
poniéndonos en
el lugar del otro y
brindando apoyo,
enfocados siempre
en avanzar juntos
como un solo equipo
y orientados a cumplir
nuestro propósito.

COMPROMISO

COMPROMISO

VÍCTOR TEJADA,
Director de Operaciones

CARLOS LEÓN,
Gerente Legal y de Regulación
Desde el primer minuto de esta emergencia,
todos nos hemos sacado la mugre,
trabajando sin importar el día o el horario,
para asegurar la operatividad y nuestra salud.

Trabajando en turnos extendidos
y con viajes largos, de manera
responsable y minimizando el
riesgo de contagio, para garantizar
el suministro de energía eléctrica e
hidrocarburos.

UNIDAD
LUIS ALBURQUEQUE,
Gerente de Responsabilidad Social

COMPROMISO

El distanciamiento social nos ha
acercado, nos mantiene unidos pese
a la distancia física. Esta unidad nos ha
permitido innovar como personas y
equipo, y tomar decisiones inmediatas
y estratégicas.

ERICK GIOVANNINI, Gerente de
Seguridad Física y Gestión de Riesgos

PREPARADOS

Durante esta emergencia, todos los equipos
continúan aportando el 100% y más de
esfuerzo, para que las plantas de Kallpa
sigan generando energía para todos los
peruanos.

RAÚL JARES, Gerente de
Administración y Logística

RESILIENCIA
ARTURO SILVA-SANTISTEBAN,
Director de Finanzas y Administración
Somos un equipo resiliente, porque, a pesar
de la adversidad, siempre miramos el futuro
positivamente y encontramos recursos para
superarnos.

Somos capos en lo que hacemos.
La comunicación y coordinación
diarias se mantienen desde
nuestras casas y así continuamos
generando la energía que hace
que el mundo nunca se detenga.

RESPONSABILIDAD
MANUEL DE LA PUENTE, Gerente de
Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente
Es lo que más hemos demostrado
cumpliendo nuestras funciones desde casa
o en las plantas, más allá de los horarios y
otras consideraciones. Estamos enfocados
en servir a nuestro país.

ADAPTACIÓN
MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ, Gerente
de Recursos Humanos
Durante esta pandemia, cada día se
presentan nuevos retos y todo el
equipo está mostrando la capacidad de
transformarse y responder a esta nueva
realidad.

MOVIMIENTO
PAMELA GUTIÉRREZ, Gerente de
Comunicaciones y Relaciones
Institucionales

Hemos tenido que movernos
para pensar y actuar rápido. Nos
reorganizamos para brindar
nuestra energía en las mismas
condiciones, reforzando la
seguridad, cuidándonos entre
nosotros y siendo solidarios.
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Aseguramos
la energía
para el Perú
Adaptación:
esa es la palabra clave
para sostener nuestra
operatividad durante
la epidemia COVID-19.
En muy poco tiempo, la emergencia sanitaria
mundial provocada por el Coronavirus ha
cambiado radicalmente nuestras vidas. Hoy
vivimos circunstancias diferentes que nos
desafían a cada momento y nos obligan a
adaptarnos.

Protegiéndonos
El trabajo incesante de acción y coordinación del equipo
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente es
imprescindible, porque, gracias a su despliegue, podemos
operar en escenarios libres de accidentes y de contagio.
Nuestra exitosa adaptación del plan de seguridad a esta
nueva realidad operativa nos reta sobre la marcha y nos
demanda nuevas acciones, protocolos y medidas sanitarias
para prevenir el contagio dentro y fuera de las centrales.

Nuestro propósito de generar la energía
que hace que el Perú nunca se detenga es
el aliciente para adaptarnos. De la mano de
nuestro gran equipo, hemos desarrollado
nuevos hábitos de trabajo que exigen todo
nuestro talento, pero, principalmente, todo
nuestro compromiso con el país.
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Adaptando la
operación y el equipo
Para mantener la operatividad, cambiamos
nuestros turnos de trabajo, redujimos al
mínimo necesario la cantidad de personal en
planta y destacamos a los demás al teletrabajo.
La labor se ha hecho más intensa y la alerta
extrema es nuestro día a día.
Revisa aquí nuestro reportaje en la revista
Somos:
https://elcomercio.pe/somos/coronavirusse-puede-ir-la-luz-en-todo-el-peruconoce-las-historias-de-los-heroes-que-nopermitiran-que-el-pais-se-quede-a-oscurasnoticia/?ref=ecr

Cuidando nuestro
bienestar y
desarrollo
El área de Recursos Humanos se ha enfocado
en la prevención de la salud de nuestros
colaboradores y sus familias, entendiendo sus
preocupaciones, adaptando y procurando
soluciones. Contamos con importantes
iniciativas, como el Programa de soporte
psicológico «Te escuchamos» y la Campaña de
vacunación contra la influenza.

Reforzar las medidas de higiene
básica como el lavado de manos
continuo.

Mantener una distancia de 1m
durante las interacciones y la rotación
del turno. Evitar el contacto físico.

Reforzar las rutinas de limpieza y
desinfección de ambientes.

Utilizar medios virtuales para las
reuniones de trabajo.

Actualizar el plan de respuesta a
una emergencia por presencia de
COVID-19.

Chequear constantemente los
síntomas para controlar posibles
contagios.

El relevo entre personal ingresante
con el saliente ya no es presencial.

Realizar inspecciones inopinadas a las
actividades y ambientes.

“Rotación limpia” (sin intercambiar
lapiceros, radios portátiles, celulares,
etc.).

El médico asesor ocupacional de la
planta coordina con su similar de los
contratistas para el cumplimiento
estricto de los requisitos de ingreso a
la central.

3
Ana María Salas
3
María del Pilar
Bellota

Distribución de
cajas de víveres
para las familias
de nuestros
colaboradores
en planta.

4
Fernando
Gómez

Programa
de soporte
psicológico
«Te escuchamos».

Campaña de
vacunación
contra la
influenza.

Cambios en el sistema
de recursos humanos,
para acceder a
documentos de
forma digital.

Comunicación virtual
permanente para
identificar necesidades y
trabajar en acciones de
bienestar.

3
Teresa
Tiburcio
5
María Eugenia Rodríguez
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Contribuimos con la
compra de equipos
e insumos por 1.5
millones de soles
para combatir el
COVID-19

5 Mira la noticia haciendo click en la imagen.

No solo estamos entregando
toda nuestra capacidad operativa
para asegurar la energía eléctrica
en nuestro país: también nos
sumamos a la lucha por combatir
la enfermedad desde el frente
sanitario.

Somos parte de la campaña #VivaElPerúUnido,
una iniciativa que busca sumar esfuerzos del sector
empresarial para combatir el COVID-19. En esta
oportunidad, lo hacemos a través de la contribución de
1.5 millones de soles en equipos e insumos al Ministerio
de Salud para la lucha contra esta enfermedad.
A través de todo el apoyo, la campaña viene
recaudando más de 2,5 millones de soles para ayudar
con el Plan de Emergencia del Ministerio de Salud para
vencer esta enfermedad.
Desde aquí, hacemos un llamado a las empresas
privadas para que se unan a la campaña y así podamos
tener todavía mayor impacto y pronto poder decir que
juntos vencimos y que nada nos detuvo.

#VivaElPerúUnido
5 Mira la noticia haciendo
click en la imagen.

3 Mira
la noticia
haciendo
click en la
imagen.

#YoMeQuedoEnCasa

Solidarios y unidos por
nuestro país
No hemos parado un solo día en
nuestra labor de responsabilidad
social desplegando diversos
esfuerzos para aliviar la difícil
situación económica que
atravesamos todos, sobre todo
los que menos tienen.

Dando la mano a
quienes están cerca

En esa misma línea, junto a la Red de Salud
Aguaytía, San Alejandro, Ucayali, gestionamos
la remodelación de una ambulancia para el
Centro de Salud San Alejandro.

Reforzamos nuestro compromiso por
apoyar a nuestras comunidades, con
quienes tenemos una relación estrecha
de apoyo mutuo. Por eso, contribuimos
a luchar contra esta enfermedad con una
dotación de alimentos y artículos de higiene
en Ucayali, a través de la Municipalidad
Distrital Alexander Von Humboldt.
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SEGUIMOS ADELANTE CON
NUESTRO PROYECTO

CO

Gestión
Financiera

FI

ILLARI

4

SAP

PM

Comercial

HANA

A pesar de los
desafíos que nos
ha traído la crisis
sanitaria, seguimos
avanzando en
el desarrollo e
implementación de
nuestro proyecto.
Culminamos la
segunda etapa
«Explore» o Diseño
del Negocio.

Controlling

SD

Mantenimiento
Logística

MM

Estamos implementando el proyecto Illari, una plataforma
única de procesos y sistema para Kallpa, con una visión común,
homogénea y consolidada que permitirá alcanzar mayor
eficiencia operativa. El proyecto tiene 5 etapas: Preparar,
Explorar, Ejecutar, Desplegar y Lanzar.
La segunda etapa «Explore», la concluimos el 8 de mayo. Con
ella, diseñamos a detalle el plano de procesos del negocio, con
lo cual ya podemos empezar a construir. En esta etapa, los 5
módulos funcionales —FI (Gestión Financiera), CO (Controlling),
PM (Mantenimiento), MM (Logística) y SD (Comercial)— diseñan
sus procesos e interactúan entre ellos.

Implementamos SAP bajo un enfoque Ágil
La implementación está basada en «SAP Activate». Con esto, conseguimos adaptar la forma de trabajo a
las condiciones del proyecto para mayor flexibilidad e inmediatez frente a las circunstancias específicas del
entorno, como las que estamos atravesando hoy con la crisis sanitaria. Con Scrum, nuestra metodología ágil,
la etapa «Explore» se divide en tres sprints o ciclos de trabajo, con duración de tres semanas cada uno.
Con cada sprint, conseguimos los Process Document Definition (PDD), los cuales describen los procesos
para la construcción de nuestro nuevo sistema.

Nada nos detiene
El Proyecto Illari no ha parado un solo día. El
equipo a cargo continúa trabajando a través de
la modalidad remota, adaptando sus horarios y
cumpliendo sus metas.

Al principio, nos costó algo de trabajo y de aprendizaje,
porque la fase «Explore» es nueva y teníamos que
llevarla a cabo de manera remota. Estoy muy contento
y orgulloso del equipo comprometido y profesional que
hemos formado. El proyecto Illari sigue on track con
fecha de salida en vivo para noviembre.
Alessio Sibille, Project Manager SAP
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#EnergíaParaSeguir
generando
la energía
para todos

Somos muchos
los que estamos
trabajando
incansablemente
para que la energía
eléctrica no falte
en ningún hogar
ni hospital. Con
esta campaña,
buscamos difundir la
importancia de pagar
nuestro consumo
eléctrico si tenemos
la posibilidad de
hacerlo.

En Kallpa, hoy más que nunca, estamos comprometidos con la
misión de generar energía para todo el país. Por eso, nos hemos
unido a la iniciativa de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo
y Energía para que, con el pago de tu recibo de luz, los hogares
peruanos sigan teniendo energía eléctrica, y para que el personal
de salud y los enfermos sigan luchando contra esta enfermedad
en hospitales y centros de salud.
Todos, desde nuestro frente y en cada rincón del país, estamos
trabajando juntos para vencer esta crisis y seguir creciendo como
país. No es fácil, pero lo vamos a lograr. Desde nuestro esfuerzo
por generar la energía eléctrica durante estos tiempos tan
difíciles, les damos las gracias por ayudarnos pagando su recibo
de luz a tiempo.

www.youtube.com/energía para seguir
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El orgullo de
servir a nuestro
país

Cuando comenzó el estado de emergencia en el país,
sabíamos que nuestra normalidad operativa, logística y
administrativa iba a cambiar; pero, sobre todo, teníamos
el compromiso asumido de generar la energía eléctrica
en el país, sin lugar a error. Hoy estamos satisfechos
de no haber fallado un solo minuto y de estar ya dos
meses trabajando para eso bajo nuevas estrategias,
mucho compromiso y cuidando a nuestro equipo.

6 Marlene Bendezú
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Seguridad y
Administración
han sido cruciales
para cumplir con
nuestro propósito
en situaciones tan
nuevas y desafiantes.
Reforzar y proveer al
equipo humano y las
plantas garantizando
la seguridad de todos:
es la meta que cumplen
a cabalidad, sumando
todos sus esfuerzos.

6Manuel de la Puente

4
Harrison
Dávila

4
Lily Hung

4
Gladys
Argandoña

El compromiso y la
entrega de la gente.

Estar conscientes, hoy más que
nunca, de que tenemos el privilegio
de servir a nuestro país y a nuestras
familias. Nuestro trabajo nos honra,
vale todo nuestro esfuerzo.

El éxito lo logra el equipo, y son ellos
quienes están viviendo la presión de estos
días. Manuel De la Puente, gerente de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente, comenta que la gente está
atenta y dando todo para cumplir con
sus funciones: «En nuestras manos está
generar la energía eléctrica para luchar
contra la epidemia, ¿cómo la podríamos
combatir sin ella?, es nuestro gran
motor».

Manuel De la Puente.
Gerente de Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente

Raúl Jares, gerente de Administración y Logística, también
reconoce que su gente está comprometida al cien
por ciento: «Nunca he dejado de agradecer la suerte
que tengo de liderar este equipo, pasamos momentos
críticos y de tensión, pero el compromiso y la entrega es
completa».

4
Raúl
Jares

4
José
Vásquez

6
Eduardo
Barca

5 Iván Zavaleta
4
Oscar
Cotrina

Es en tiempos de crisis cuando nacen los héroes sin capa;
este es el momento de hacer un esfuerzo extra, de ir un poco
más allá, y así lo estamos haciendo todos.
Raúl Jares.
Gerente de Administración y Logística
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