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PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD EN LA GESTIÓN DE 
DIRECTORIO (PNC)
Es el Premio más importante y prestigioso al que pueden aspirar empresas y

organizaciones sin fines de lucro, que puedan exhibir una gestión

organizacional de excelencia.

✓ Instituido por la Ley 24.127/92.

✓ Organiza y administra: Fundación Premio a la Calidad. 

✓ Se premia el haber alcanzado y demostrado un elevado nivel de Excelencia en

la Gestión del Directorio, por parte de las empresas y organizaciones

galardonadas.

✓ Se compite con empresas del más alto nivel y reconocido prestigio.

✓ Otorgado por la Nación Argentina – Entrega el Presidente de la Nación.



PREMIO NACIONAL A LA 
CALIDAD EN LA GESTIÓN DE 
DIRECTORIO

Edición 2018.
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PNC – PROCEDIMIENTO Diciembre  

Premiación Casa Rosada 

5/12/18

SOLOCITUD DE 
ADMISIÓN

AUTOEVALUACION 
DE LA COMPAÑÍA

EVALUACIÓN INFORME

COMUNICACIÓN 
GANADORES

Mayo Junio Agosto Noviembre

▪ Pre-admisión: Carta solicitud + Formulario de admisión (información de la sociedad + indicadores representativos

de la gestión operativa y económico financiera de la empresa + los de sustentabilidad).

▪ Autoevaluación: Se completa el Modelo de Excelencia para la gestión de directorios – Autoevaluación, cuadernillo

de registro de Métodos y Prácticas diseñado por la Fundación y la IAE). Finalidad: averiguar si el funcionamiento

del Directorio es adecuado a las mejores prácticas a través de diferentes preguntas con apoyo documental).

▪ Evaluación: Objetiva y profesional, realizada por un conjunto de especialistas en la materia. Emite informe

indicando fortalezas y aspectos de mejora.
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DIRECTORIO EDESUR. FUNCIONAMIENTO.

GESTIÓN DEL GOBIERNO DE LAS ORGANIZACIONES

Decreto PEN N°
714/1992: aprobó el 
Estatuto Societario 

“tipo” para las 
distribuidoras.

Composición del 
directorio (cantidad 

de miembros).

Dispone 

(entre otros)

Reforma: 
aprobación previa 
del ENRE o en su 

defecto, la 
Secretaría de 

Energía.

La Asamblea 
considera y aprueba 

la reforma ad 
referendum de dicho 

organismo. 

Directorio EDESUR:
9 titulares

9 suplentes  (Clases 
A y B)

1 ejercicio. 

Reglamento 
Los directores cuentan con
idoneidad moral,
profesional y dilatada
experiencia profesional en
los sectores relativos a la
actividad de la sociedad y al
mundo empresario.



Memoria
Los resultados de cada
gestión anual se
exponen en los estados
contables y la memoria.

Gerencia General
Remite y presenta en cada Directorio, un informe 
mensual de gestión sobre hechos relevantes,  
evolución de los indicadores de operación, 
económicos y financieros de la sociedad y del sector 
eléctrico, análisis de la implementación de 
estrategias y políticas de administración dispuestas 
por el Directorio, y con desarrollo de cuestiones 
relativas a la gestión y administración de la Sociedad 
a tratar conforme el OdD.

Mensualmente
Analizan y toman decisiones
sobre la evolución en la
implementación de políticas
aprobadas y la gestión,
contando así con la capacidad
para actualizar y ajustar sus
decisiones.

Comité de Auditoría 
Supervisa el funcionamiento de
los sistemas de control interno y
el sistema administrativo-
contable, hechos significativos,
políticas en materia de gestión
de riesgos de la sociedad.

.

DIRECTORIO

Administra la 
Sociedad por 

imperio legal y no 
delega en terceros 

la aprobación de las 
políticas y 

estrategias.

Aprueba:
- plan de negocios,
- objetivos de gestión y

presupuestos,
- política de inversiones y

financiación,
- acciones de responsabilidad

social empresaria,
- políticas de control y

gestión de riesgos,
- cumplimiento de las

normas de gobierno
societario y

- seguimiento periódico de
los sistemas internos de
información y control.

Análisis de Riesgo
Los temas son acompañados por un
análisis de los riesgos asociados. Se
realiza un fuerte hincapié en riesgos.

Las distintas áreas llevan adelante
la gestión y control de riesgos.
Mensualmente Cada gerente
realiza una exposición del riesgo de
su área al Comité de Auditoria,
permitiendo avanzar en el control y
gestión de los riesgos más
relevantes de cada área y presenta
los planes para eliminar o mitigar
esos riesgos.

Comités presididos por Gerente General
Integrados por los principales ejecutivos
de la Sociedad -en cada una de las áreas
de incumbencia-:
- Comité de Dirección; Compras y

Contratos; Calidad, Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible; Seguridad;
Regulación, y Comunicación.

Favorece el 
proceso de toma 

de decisiones, 
trabajo en 
equipo y 

permite alcanzar 
resultados 

positivos en la 
gestión



Durante el transcurso del año 2018, se han tratado los siguientes riesgos -a modo de ejemplo-:
Gerencia Técnica: operativo en las redes de AT y MT, evolución de fallas. Difusión de la dificultad de
conseguir contratistas y personal para completar en uno o dos años, lo suspendido por falta de fondos
durante 12 años.
Market: morosidad, cobrabilidad, atención al cliente, evolución del saldo comercial, etc.
Adm. Finanzas y Control: de mercado (asociados al movimiento en la tasa de interés, tipo de cambio,
etc.), riesgos de contraparte por incumplimiento de contratos financieros, riesgos de liquidez, operativos,
etc.
Personas y Organización: jornadas de trabajo, ausentismo, contratistas, capital humano, entorno macro.
Auditoria: denuncias, soborno, control de cadena de valor, matriz de riesgos, resultados de auditoria, etc.
Comunicacional: con especial foco en la calidad técnica y la facilidad de comprensión de la información
que surge de los medios y llega a la población y clientes.
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DIRECTORIO EDESUR. FUNCIONAMIENTO.



GESTIÓN DE LA INNOVACIÓNGESTIÓN DE LAS PYMESGESTIÓN DEL CONOCIMIENTOGESTIÓN DEL GOBIERNO DE LAS ORGANIZACIONES

Este premio representa un orgullo para Edesur el reconocimiento
público en el ámbito nacional al trabajo sostenido de su Directorio.

La participación ha constituido una herramienta para mostrar nuestro
compromiso para promover nuestras Best practices.

Promovemos la difusión del Premio y la participación de las empresas
en el mismo.



En EDESUR el trabajo 
es resultado de un gran 
equipo que trabaja día a 
día para brindar un 
mejor servicio a la 

comunidad.

Resultado de un gran 

equipo que trabaja día a 

día para brindar un 

mejor servicio a la 

comunidad.





¡Gracias!


