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ENERO
Dirección de obras 

hidráulicas, junta de 

vigilancia del Maule y Enel 

Generación Chile cierran 

acuerdo que optimizará 

uso de aguas para riego y 

generación

El 4 de enero de 2016, 

la Dirección Nacional de 

Obras Hidráulicas (DOH), 

que depende del ministerio 

de Obras Públicas, y Enel 

Generación Chile, firmaron 
un convenio que permite 

flexibilizar la operación del 
embalse laguna del Maule, 

la laguna La Invernada y 

del río Maule y que será 

complementario al convenio 

de regulación vigente de 

1947. Con este acuerdo se 

asegura el uso de agua para 

riego y para la producción 

eléctrica. 

Enel Generación Chile firmó 
un convenio de reforestación 

de 700 hectáreas de especies 

nativas con la Facultad de 

Ciencias Forestales de la 

Universidad de Concepción 

La firma de este convenio 
responde a una iniciativa 

medio ambiental que se 

enmarca dentro de las 

responsabilidades adquiridas 

por Enel Generación Chile, a 

raíz de la construcción de la 

Central Hidroeléctrica Ralco 

en la comuna de Alto Biobío.

El acuerdo se formalizó el 22 

de enero de 2016 y significa 
llevar a cabo la plantación de 

alrededor de 3 millones 200 

mil plantas en un plazo de 

cuatro años. 

FEBRERO
Standard & Poor´s ratifica 
calificación de Enel 
Generación Chile en BBB+

El 3 de febrero de 2016 

la agencia calificadora de 
riesgo, Standard & Poor’s 

confirmó la clasificación 
internacional para Enel 

Generación Chile de “BBB+” 

con perspectivas estables.

MARZO
Comienza a existir Enel Chile
De acuerdo a lo dispuesto 

en Junta Extraordinaria 
de Accionistas del 18 de 

diciembre de 2015, y a partir 

de la división de Enersis S.A. 

(actual Enel Américas S.A), 

a contar del 1 de marzo de 

2016, se constituyó como 

Sociedad Anónima Enel Chile 

S.A. 

Además, a partir del 1 

de marzo de 2016 Enel 

Generación Chile y Enel 

Distribución Chile pasaron a 

ser filiales de la nueva Enel 
Chile S.A, controladora de 

los activos de generación 

y distribución dentro del 

territorio nacional. 

Premio Energía de Mujer 

cumplió 10 años

En el marco del Día 

Internacional de la 

Mujer, Enel Chile y sus 

filiales Enel Generación 
Chile y Enel Distribución 

Chile distinguieron a 13 

destacadas mujeres por su 

contribución al desarrollo 

social del país. 

Cada una de las 

galardonadas realiza 

aportes significativos en 
sus respectivos ámbitos 

de acción, tales como 

arte, música y letras, 

servicio público, medio 

ambiente, eficiencia 
energética y sostenibilidad, 

educación, innovación y 

emprendimiento, debate 

público, trabajo con la 

comunidad, periodismo, 

entretención, comunicación 

social y deporte.

Enel Generación Chile y 

Energas llevaron el gas 

natural a las ciudades de 

Coquimbo y La Serena

El entonces Ministro de 

Energía, Máximo Pacheco, 
encabezó la ceremonia 

de inauguración de la 

nueva Planta Satelital de 

Regasificación (PSR) de 
GNL de Enel Generación 

Chile, la que permite que el 

gas natural y sus múltiples 

beneficios sean una realidad 
para las ciudades de 

Coquimbo y La Serena, tanto 

para el uso comercial como 

de distribución domiciliaria. 

La planta, propiedad de 

Enel Generación Chile, 

se concreta gracias a un 

acuerdo entre la compañía 

generadora y GasValpo 

-a través de su marca 

Energas-, incorporando así 

una alternativa energética 

altamente eficiente, 
amigable con el medio 

ambiente y con precios cada 

vez más competitivos.  

Fitch Rating ratifica 
calificación de Enel 
Generación Chile en AA

El 2 de marzo de 2016, Fitch 

Rating ratificó la clasificación 
en moneda local y extranjera 
de Enel Generación Chile en 

“BBB+”, así como también su 

clasificación de largo plazo 
en escala nacional en ‘AA 

(cl)’. Además, se mejoraron 

las perspectivas a “Positivas”.

Enel Distribución Chile inicia 

recambio de medidores por 

medidores inteligentes a 50 

mil clientes

Con la presencia de Máximo 
Pacheco, quien a la fecha 

desempeñaba el cargo de 

ministro de Energía y del 

gerente general de Enel 

Distribución Chile, Andreas 

Gebhardt, se presentó en 

la comuna de La Florida el 

nuevo sistema de medición 

inteligente, tecnología 

innovadora que permite una 

gestión activa del consumo 

por parte de las personas. 

El medidor inteligente 

entrega a los clientes 

información relevante sobre 

el comportamiento del 

consumo de su hogar, lo 

que les ayuda a modificar 
hábitos y gestionar el uso 

de la energía de forma más 

eficiente. 

ABRIL
Enel Chile inicia su cotización 

en la Bolsa de Santiago y en 

Nueva York 

Tras la inscripción de Enel 

Chile en el registro de valores, 

el 21 de abril de 2016, la 

nueva compañía comenzó a 

ser transada en los mercados 

de valores de Chile y Estados 

Unidos. 

Enel Chile fue incluida en el 

IPSA y en el índice de Morgan 

Stanley Capital International 

Index
El 21 de abril, Enel Chile, 

fue incorporada al IPSA de 

la Bolsa de Santiago. De 

esta manera, el mercado 

reconoció la solvencia de 

la compañía, pese a ser 

creada en marzo de este 

año y no tener todavía un 

comportamiento bursátil 

que analizar para tomar la 

decisión. De esta manera el 

mayor indicador de la bolsa 

de Santiago pasó a tener 

42 empresas dentro de su 

composición. Además, el 22 

de abril, el índice Morgan 

Stanley Capital International 

(MSCI) incorporó a Enel Chile 

dentro de su indicador como 

Large Cap.

 Hitos 2016
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Herman Chadwick es elegido 

presidente del directorio de 

Enel Chile

El 29 de abril de 2016 el 

directorio de Enel Chile 

designó al señor Herman 

Chadwick Piñera, ex timonel 
del gremio de infraestructura 

Copsa y del Consejo 

Nacional de Televisión, como 

presidente de la compañía. 

Como vicepresidente de la 

entidad fue designado el 

señor Giuilo Fazio. El Comité 

de directores de la compañía 

quedó conformado por los 

independientes Gerardo 

Jofré, Pablo Cabrera y 

Fernán Gazmuri, quien fue 

designado presidente del 

comité de directores. 

Feller Rate y Fitch Rating 

asignan “AA” a Enel Chile

A nivel nacional, Feller Rate 

y Fitch Rate le asignaron un 

rating de “AA” en escala local 

con perspectivas estables, a 

Enel Chile, calificación que en 
julio de 2016 fue ratificada. 

MAYO
Enel Generación Chile firma 
contrato con Anglo American 

Sur

Enel Generación Chile 

firmó un contrato para el 
suministro eléctrico de todas 

las operaciones de Anglo 

American Sur (Los Bronces, 

El Soldado y Chagres), que 

contempla un consumo 

estimado de 2 TWh al año y 

corresponde a uno de los dos 

mayores clientes industriales 

del Sistema Interconectado 

Central.

El convenio con Anglo 

American Sur tiene vigencia 

de 10 años, a partir de 2021, 

y por su importancia, marca 

un hito en la relación de la 

compañía con los clientes 

libres del país.

Enel Generación Chile, 

Enap y Metrogas firman 
acuerdo para exportar gas a 
Argentina

El 12 de mayo de 2016 las 

empresas Enel Generación 

Chile, Enap y Metrogas, 

firmaron un acuerdo para 
exportar gas, que se enmarca 
en un convenio energético 

de principios de 2016 entre 

Chile y Argentina. El envío 

de gas se concretó entre el 1 

de junio y el 31 de agosto de 

2016 y correspondió a unos 

3 millones de m3/día de gas 

natural adicional desde la 

zona central de Chile. Del 

volumen total de gas que 

consideró el convenio, 14% 

correspondió a Metrogas; 

29% a Enap y 57% a Enel 

Generación Chile.

Municipalidad de Santiago 

y Enel Distribución Chile 

inauguraron el primer bus 

eléctrico del país que operará 

de forma gratuita en el 

centro de Santiago

El primer bus 100% eléctrico 

que funcionará en el país 

recorre el centro de Santiago 

de forma completamente 

gratuita para vecinos, 

trabajadores, estudiantes, 

usuarios y turistas de la 

comuna, con el fin de 
acercarlos a sus destinos 

de manera sustentable y 

responsable con su entorno.

Entre sus características se 

encuentra la reducción del 

gasto en 70% en relación 

a un vehículo similar a 

combustión, posee Wifi 
gratuito y cargadores 

de celulares en cada 

asiento.  Además, tiene 

una autonomía de 250 

kilómetros, sus baterías 

tienen una vida útil de 

cerca de 15 años, se puede 

cargar en 5 horas, no emite 

contaminantes y los costos 

de cargar completamente las 

baterías del BYD K9 superan 

por poco los 20 mil pesos, 

es decir, su rendimiento es 

de 1 km por kwh, lo que da 

un costo por kilómetro de 

aproximadamente 80 pesos.

JUNIO
Enel Generación Chile vendió 

su participación en GNL 

Quintero

Enel Generación acordó y 

suscribió un contrato para la 

venta de su participación del 

20% en GNL Quintero S.A. 

a Enagás Chile S.p.A, filial 
controlada al 100% por la 

empresa española Enagás 

S.A. 

Enel Generación tomó 

la decisión de vender 

su participación en GNL 

Quintero atendiendo a que 

este activo no es estratégico 

para el desarrollo del 

negocio eléctrico ni de 

comercialización de gas 

natural de la compañía. 

El efecto financiero que 
la operación generó para 

Enel Generación Chile una 

utilidad neta equivalente a 

aproximadamente USD 139 
millones.

JULIO
Nicola Cotugno es designado 

gerente general de Enel Chile 

Tras la renuncia de Luca 

D´Agnese como gerente 

general de Enel Chile, el 

directorio de la compañía 

designó, de manera unánime, 

al señor Nicola Cotugno 

como gerente general de la 

entidad. 

Se informó además que 

la renuncia de D´Agnese 

se haría efectiva el 16 de 

agosto de 2016, desde esa 

fecha seguirá como  gerente 

general de Enel Américas.

Feller Rate mantiene 

calificación de Enel 
Generación Chile

El 8 de julio de 2016 Feller 

Rate confirmó en “AA” la 
calificación local vigente 
para los programas de 

bonos, acciones y efectos 

de comercio, ratificando las 
perspectivas estables.
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Enel Distribución Chile instaló 

primer sistema fotovoltaico 

para un hospital público de 

Chile en la ciudad Parral 

El proyecto forma parte 

del Programa Techos 

Solares Públicos, iniciativa 

del Ministerio de Energía 

inserta en el marco de 

la Agenda Energética, 

orientada a instalar sistemas 

fotovoltaicos en los techos de 

los edificios públicos.
La inversión del proyecto, 

desarrollado fuera del área 

de concesión de la compañía, 

superó los $57 millones y le 

permitirá al centro asistencial 

obtener ahorros por más 

de $5 millones anuales 

en consumo de energía 

eléctrica.  

Standard & Poor´s asigna 

“BBB+” a Enel Chile

La agencia calificadora, 
Standard & Poor’s inició la 

clasificación internacional 
para Enel Chile el 22 de julio. 

El rating asignado fue “BBB+” 

con perspectivas estables.

AGOSTO
Enel Generación Chile 

renunció a derechos de agua 

asociados a cinco proyectos

Tras un cuidadoso análisis 

sobre la rentabilidad de las 

iniciativas, su impacto social 

y ambiental, el directorio de 

Enel Generación Chile decidió 

renunciar a los derechos de 

aprovechamientos de aguas 

asociados a los proyectos 

hidroeléctricos Bardón, 

Chillán 1 y 2, Futaleufú, Puelo 

y Huechún. La compañía 

castigó, en el ejercicio 2016, 

el 100% de la inversión 

vinculada a ellos, la que 

totalizó USD 52 millones.

SEPTIEMBRE
Máximo Pacheco, a la fecha 
Ministro de Energía conoció 

los avances del proyecto 

hidroeléctrico Los Cóndores

La central permitirá inyectar 

cerca de 150 MW al Sistema 

Interconectado Central (SIC).

Uno de los puntos más 

destacables de este proyecto 

es que la mayor parte de 

sus obras son subterráneas, 

generando un impacto 

mínimo al medio mbiente, 

por lo que no habrá 

prácticamente infraestructura 

a la vista. Los terrenos en 

superficie serán restituidos a 
su condición original una vez 

que entre en operaciones la 

central a fines de 2018. 

Bike Santiago y Enel 

Distribución Chile iniciaron, 

en Lo Barnechea, la nueva era 

en el Sistema Intercomunal 

de Bicicletas Públicas con las 

bicicletas eléctricas e-bike

La nueva bicicleta con 

asistencia eléctrica e-bike fue 

concebida especialmente 

para condiciones geográficas 
marcadas por terrenos en 

pendiente. Están equipadas 

con un motor eléctrico 

de 250 KW/h con sensor 

de torque que determina 

cuándo el usuario requiere 

de “ayuda” para pedalear, 

con un límite de velocidad de 

25 km/h. Tienen autonomía 

de uso de 100 km en modo 

eco y según cálculos de 

Enel Distribución, el tiempo 

requerido para el 100% de 

carga de la batería es 4 horas.

OCTUBRE
Juntas de Accionistas 

aprueban cambio de nombre 

de las compañías

Las Juntas extraordinarias de 
accionistas de Enersis Chile, 

Endesa Chile y Chilectra 

aprobaron el 4 de octubre de 

2016 el cambio de nombre 

de las tres compañías por 

Enel Chile, Enel Generación 

Chile y Enel Distribución 

Chile, respectivamente. La 

decisión obedece a una 

nueva estrategia del grupo 

que apuesta a adelantarse 

al nuevo contexto de la 
industria a nivel global. 

Enel Distribución inicia 

marcha blanca de servicio 

de autoatención en redes 

sociales

Los clientes de Enel 

Distribución en la Región 

Metropolitana tienen una 

atención más rápida frente a 

situaciones de emergencias 

eléctricas al utilizar el 

hashtag #luz en la red social 

Twitter, gracias a la nueva 

plataforma de autoatención 

por mensajería instantánea 

denominada “Chattigo”.  

Chattigo fue una de las 

tres startups seleccionadas 

en 2015 por el programa 

“Energy Start” de Enel  

Distribución.

Enel Distribución Chile 

se adjudicó proyecto 

Fotovoltaico en la Región de 

Antofagasta

En Octubre de 2016 

Enel Distribución Chile 

se adjudicó la licitación 

“Adquisición e instalación 

de sistemas fotovoltaicos 

para el programa Techos 

Solares Públicos en Brigada 

Motorizada N°1, Ejército de 

Chile, Calama, Región de 

Antofagasta”.

El edificio adjudicado 
en la licitación por Enel 

Distribución Chile, está 

ubicado en la ciudad de 

Calama y en él se instalará 

un sistema fotovoltaico de 

100kWp.
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NOVIEMBRE
Enersis Chile comienza a 

transarse como Enel Chile

Desde el 7 de noviembre las 

acciones de Enel Chile S.A. 

comenzaron a cotizar y a 

transar bajo el nuevo código 

de identificación bursátil 
ENELCHILE. 

Vreni Häussermann, directora 

del Centro Científico Huinay, 
recibe Rolex Awards for 
Enterprise 2016 por sus 

exploraciones en las aguas de 
la Patagonia chilena 

El 16 de noviembre de 

2016, Rolex Awards for 
Enterprise premió a Vreni 

Häussermann, directora del 

Centro Científico Huinay -de 
propiedad de Enel Generación 

y la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso y 

financiado íntegramente por 
Enel- por descubrir, explorar 
y proteger los fiordos de la 
Patagonia chilena a través de 

un programa de investigación 

del ambiente marino con la 

meta de su uso sostenible y su 

preservación.  

Con el reconocimiento, Vreni 

Häussermann podrá continuar 

con sus exploraciones marinas 
a través de un sumergible 

que se dirige desde una 

lancha hasta una profundidad 

máxima de 500 metros, hasta 
la fecha sus investigaciones 

no superan los 30 metros de 

profundidad. 

Enel Distribución Chile 

completa la instalación de 50 

mil medidores inteligentes

El 28 de noviembre de 2016 

Enel Distribución completó 

la primera etapa del plan 

de recambio de medidores 

inteligentes en hogares de 

la Región Metropolitana. 

Enel Chile se convirtió así 

en la primera compañía, a 

nivel nacional, en instalar 

esta nueva tecnología, la que 

permite la lectura remota, 

genera una comunicación 

bidireccional entre la 

empresa y el cliente y facilita 

la autogeneración de 

energía a través de paneles 

fotovoltaicos; energía  que 

después los clientes pueden 

utilizar o inyectar a la red de 

distribución. 

Enel Chile presenta su nueva 

imagen corporativa

El 30 de noviembre de 2016, 

en el edificio central de la 
compañía ubicada en Santa 

Rosa 76, Enel Chile presentó 

su nueva imagen corporativa.

A la cita asistieron 

trabajadores de la compañía 

e importantes autoridades del 

ámbito público y privado.

Con esta nueva imagen 

corporativa, y tal como lo 

dijo el gerente general de la 

compañía, Nicola Cotugno, 

“aspiramos a ser una empresa 

cada vez más transparente, 

flexible, dinámica y 
colaborativa”. 

DICIEMBRE
Enel Generación y su central 

Taltal reconstruyen relaciones 

con el territorio

Ocho organizaciones 

sociales, representantes de 

la comunidad de Paposo, 

y Enel Generación Chile, 

firmaron un Protocolo de 
Entendimiento que marca una 

nueva etapa en la relación 

entre la compañía y sus 

vecinos de la central Taltal. El 

protocolo, que se enmarca en 

la tramitación de un proyecto 

de optimización de Taltal, fue 

facilitado por el Ministerio 

de Energía y permite abrir un 

espacio de trabajo en torno 

a los distintos temas que 

preocupan a la comunidad y 

la compañía.

Moody´s mantiene 

calificación de Enel 
Generación Chile

Moody’s ratificó la 
clasificación corporativa en 
Baa2 para Enel Generación 

Chile con perspectivas 

estables.

Enel Distribución Chile estrena 

nueva imagen en su boleta de 

suministro eléctrico

A partir del 1 de diciembre 

de 2016, Enel Distribución 

Chile presentó las nuevas 

boletas de energía eléctrica 

que llegan a los más de 1,8 

millones de clientes, entre 

hogares, comercios, empresas 

e industrias, pertenecientes 

a la zona de  concesión de la 

compañía, correspondiente 

a 33 comunas de la Región 

Metropolitana.



Conociendo a Compañía



Conociendo  
la Compañía
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  Mensaje del Presidente  
y del Gerente General

 [G4-1] 

miento con las comunidades aledañas a nuestras operacio-

nes, adoptando el concepto de valor compartido, que tiende 

a crear valor tanto para ellos como para Enel. 

Durante el año 2016 logramos ser más competitivos, con una 

mezcla de tecnologías, integrando por una parte la energía 

solar y eólica, y por otra balanceando esa energía con plantas 

hidráulicas y térmicas, lo que nos permite llegar a una sinergia 

de portafolio cada vez más más eficiente. Nuestro objetivo es 

mantener este liderazgo en el mercado chileno. 

Enel Generación Chile, se adjudicó el 50% de la mayor licita-

ción de suministro para clientes regulados (hogares y pymes) 

que se ha realizado en Chile. Además, llevamos gas natural 

a las ciudades de Coquimbo, La Serena, Los Andes, Talca y 

Temuco, entre otras iniciativas.

Enel Distribución Chile concretó importantes proyectos 

como la instalación de más de 50.000 medidores inteligen-

tes, siendo la primera compañía del país en instalar esta 

nueva tecnología. Inauguramos el primer bus 100% eléctri-

co que recorrió el centro de Santiago. Además, nos adjudi-

camos proyectos de eficiencia energética en los Hospitales 

de Castro y Concepción, así como también la incorporación 

del primer sistema fotovoltaico en Hospital de Parral, entre 

otras innovaciones.

Estimadas amigas y amigos:

El año 2016 fue sin lugar a dudas un año de cambios y avan-

ces para nuestra compañía. Nos propusimos trabajar bajo 

una visión estratégica distinta llamada Open Power, modelo 

de negocio desarrollado por Enel a nivel global, que nos ins-

piró a enfocarnos en la innovación, nuevos usos de la ener-

gía y tecnologías, proyectándonos de manera concreta so-

bre el futuro del negocio eléctrico en Chile.

Open Power nos impulsó a incorporar nuevos desafíos, en-

tre ellos el realizar un cambio de nombre e incorporar una 

nueva imagen. Eliminamos las marcas Enersis Américas, 

Enersis Chile, Endesa y Chilectra, reemplazándolas por Enel 

Américas, Enel Chile, Enel Generación Chile y Enel Distribu-

ción Chile, respectivamente.

También nos propusimos impulsar el mercado local a través 

de esta nueva forma de negocio centrada en nuestros clien-

tes y stakeholders, más que en nuestros activos físicos, an-

tiguo core del negocio. De esta manera, logramos expandir 

una visión integradora, buscando por ejemplo nuevos usos 

para la energía eléctrica, considerando variables como inno-

vadoras tecnologías y la eficiencia energética.

Uno de los focos prioritarios este año fue nuestro relaciona-
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Sin embargo, todo este trabajo no sería posible sin la colabo-

ración de todos los miembros de Enel Chile y sus empresas 

relacionadas, por lo que queremos destacar su labor y con-

tribución a los importantes desafíos que tenemos como 

compañía global.

En el presente informe se describe de forma detallada los 

desafíos, hitos y en general el desempeño de Enel Chile en 

los ámbitos mencionados anteriormente, como  en materia 

económico, ambiental y social.

Nicola Cotugno 

Gerente General

Herman Chadwick Piñera 

Presidente
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 Presentación
Perfil
Presentación general
[G4-5] [G4-6] Enel Chile es el grupo de empresas chilenas que representa el mayor operador eléctrico del país 

por potencia instalada. La compañía se creó producto de una reestructuración societaria que comenzó en abril 

de 2015 en la entonces Enersis S.A que controlaba los negocios de generación, transmisión y distribución, en 

Chile y otros cuatro países de la región (Argentina, Brasil, Colombia y Perú).

[G4-3] Enel Chile es parte de Enel, una empresa de energía global y uno de los principales operadores integra-

dos en los sectores de energía y gas natural en el mundo. Con presencia en más de 30 países y cuatro conti-

nentes, suministra energía a cerca de 61 millones de personas, y cuenta con una capacidad instalada neta de 

más de 90 GW.

[G4-9] El año 2016, Enel Chile dio ocupación directa a 2.010 trabajadores, considerando a sus empresas filiales. 

El EBITDA acumulado a diciembre de 2016, alcanzó los $628.951 millones de pesos.

De acuerdo a lo dispuesto en Junta Extraordinaria de Accionistas del 18 de diciembre de 2015, y a partir 

de la división de Enersis S.A (actual Enel Américas S.A), a contar del 1 de marzo de 2016, se constituyó 

como Sociedad Anónima Enel Chile S.A.

Además, a partir del 1 de marzo de 2016 Enel Generación Chile y Enel Distribución Chile pasaron a ser 

filiales de la nueva Enel Chile S.A, controladora de los activos de generación y distribución dentro del 

territorio nacional.
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Enel Chile, a través de su filial Enel Generación Chile, tiene una capacidad instalada de 6.351 MW, con un par-

que generador compuesto por 103 unidades a lo largo del Sistema Interconectado Central (SIC), y 8 unidades 

en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), lo que lo sitúa dentro de las primeras empresas de 

energía en el país.

Respecto del negocio de distribución, a través de Enel Distribución Chile opera en un área de concesión supe-

rior a los 2.105,4 km2 que abarcan 33 comunas de la Región Metropolitana. Esto representa más del 40% del 

total de ventas de las distribuidoras del país y la convierte en la empresa de comercialización eléctrica más 

grande de Chile.

Líneas de negocio
[G4-4] [G4-6] [G4-17] [EU1] [EU2] [EU3] [G4-8] [G4-9] Enel Chile se hace cargo de las dos líneas de negocio 

en generación y distribución de energía eléctrica de la compañía, pero además desarrolla actividades en in-

fraestructura de transmisión y transporte, así como también en servicios informáticos.

Chile Empresa

Generación Enel Generación Chile

Distribución Enel Distribución Chile

Otros negocios Servicios Informáticos e Inmobiliarios Ltda. (ICT)

Generación de electricidad

Enel Generación Chile cuenta con una capacidad instalada de 6.351 MW. La producción eléctrica consolidada 

de 2016 fue de 17.564  GWh, y las ventas de energía sumaron 23.689 GWh.

Distribución de electricidad
Enel Distribución Chile entrega un suministro eléctrico a más de 1.825.519 de clientes, entregando un total de 

15.924 GWh para el consumo durante el año 2016. El índice de pérdidas de energía fue de 5,33%.
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Nuevas oportunidades en productos y servicios

Otros negocios
 > Servicios Informáticos e Inmobiliarios Limitada

Alcance del Informe
[G4-22] [G4-28] [G4-29] [G4-30] Enel Chile realiza la séptima edición de su Informe de Sostenibilidad (éste es el 

primer año bajo el nombre de Enel Chile, pues en años anteriores se realizó bajo el nombre de Enersis), en el que se 

detalla la información anual de sus actividades en el país. A través de este documento, la compañía declara pública-

mente su gestión operacional de manera transparente en los aspectos sociales, económicos y ambientales.  Toda la 

información contenida en este documento, correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2016, da cuenta del desempeño de la empresa bajo sus directrices corporativas.

[G4-17] La información incluida en este reporte contiene todas las operaciones de la compañía y de sus filiales en 

Chile. Esto considera a Enel Generación Chile, Enel Distribución Chile, sus filiales y Servicios Informáticos e Inmobi-

liarios Limitada (más conocido como ICT).

[G4-22] [G4-32] [G4-33] El presente documento fue elaborado utilizando la Guía G4 del Global Reporting Initiative (GRI) 

con el Suplemento Sectorial de la Industria Eléctrica (EUSS), en su opción de conformidad “Esencial”. Junto con esto, 

el documento fue verificado por la empresa auditora EY, con el objeto de asegurar que la información contenida cumpla 

con las exigencias de la metodología empleada. Dicho proceso se basa en la identificación de evidencia documental y 

la verificación de los procesos y controles relacionados con la generación de la información y datos. Cabe mencionar 

que el presente reporte considera las sugerencias y oportunidades de mejora presentadas por la empresa verificadora 

una vez terminado el proceso anterior. El Informe de verificación externa se encuentra en la sección Anexos.

[G4-4] Como parte de la nueva filosofía de la compañía, el 

foco de Enel Distribución Chile está puesto en el desarrollo 

de nuevos negocios, productos y servicios con valor agrega-

do, es decir, ofrecer al cliente algo más que la gestión co-

mercial como empresa distribuidora de energía.

Esta nueva visión implica un cambio de una distribuidora tra-

dicional hacia una compañía que pueda añadir valor, otorgan-

do a los clientes servicios y no solo productos. Esto va en 

línea con el concepto de Open Power, que implica construir 

el negocio con sus clientes recogiendo e internalizando sus 

necesidades.

Actualmente, la oferta para clientes residenciales, empresas 

e instituciones considera productos y servicios que incluso 

permiten abrir mercados fuera de la zona de concesión.
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Open Power
[G4-13] [G4-56] A fines del año 2015 Enel lanzó su nueva 

visión Open Power, una respuesta al cambio de paradigma 

en el mundo de la energía, que tiene como objetivo la articu-

lación de una estrategia de largo plazo para conducir el nego-

cio hacia el futuro, teniendo para todos sus miembros una 

guía que les permita orientar sus proyectos comerciales e 

industriales.

Open Power significa abrir el acceso a la energía a un mayor 

número de personas, abrir el mundo de la energía a nuevas 

tecnologías, abrir la gestión de la energía a las personas, 

abrir la posibilidad de nuevos usos para la energía, y abrirse 

a un mayor número de alianzas.

Este concepto estratégico sienta sus bases en cuatro valores: 

responsabilidad, innovación, confianza y proactividad, preten-

diendo impulsar la responsabilidad individual de cada una de 

las personas que trabajan en Enel al éxito del Grupo,  median-

te el desarrollo de un negocio más sostenible e inclusivo.

La visión Open Power, implica una continua innovación, exi-

ge salir de la zona de confort esforzándose por ir más allá del 

pensamiento convencional, con el propósito de poner la 

¿Qué es Open Power?
 > Una respuesta al cambio de paradigma en el mun-

do de la energía.

 > La articulación de la estrategia de largo plazo para 

conducir el negocio hacia el futuro.

 > Una guía para orientar los proyectos comerciales e 

industriales.

 > Una mentalidad.

Valores

La responsabilidad, la innovación, la confianza y la proactividad son los cuatro valores de Enel que definen su 

identidad y que sientan las bases de Open Power.

energía a disposición de nuevos usos, tecnologías y perso-

nas. 

El concepto de Open Power se implementó fuertemente du-

rante el año 2016, con el fin de que la compañía lograra una 

clara distinción en el sector energético, destacando su aper-

tura hacia el exterior, desde una perspectiva de inclusión.

Durante 2016, la difusión de la visión Open Power en los 

trabajadores de Enel Chile  se realizó mediante diversos 

talleres en los que se entregaron conocimientos y herra-

mientas de este proyecto global.
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Reorganización y cambio de marca
[G4-13] A fines de 2015 y principios de 2016 el Grupo 

Enel implementó su reorganización corporativa para Chi-

le, con el fin de optimizar la gestión y rentabilidad de sus 

activos.

EL 18 de diciembre de 2015 se celebró una Junta Extraordi-

naria de Accionistas en la que se aprobó la primera etapa de 

la reestructuración societaria donde se estableció la separa-

ción de los negocios de Enel en Chile de los negocios de los 

países en Latinoamérica. Fue así como se establecieron las 

empresas Endesa Chile S.A., Enersis Chile S.A., Endesa 

Américas S.A., y Enersis Américas S.A.

En septiembre de 2016 se aprobó la segunda etapa de la 

reestructuración societaria que involucró la fusión de Enersis 

Américas S.A. y Endesa Américas S.A. Una vez concretada 

esa fusión, Enersis Américas S.A. se convirtió en Enel Amé-

ricas S.A.

Luego, en octubre de 2016 se acordó el cambio de nombre 

y razón social de Enersis Chile S.A. y Endesa Chile S.A. pa-

sando a llamarse Enel Chile S.A. y Enel Generación Chile 

S.A., respectivamente.

El cambio de nombre sobrellevó un proceso de cambio de 

marca e identidad integrando las distintas empresas bajo la 

marca Enel. 

La renovada imagen del Grupo conlleva un nuevo posiciona-

miento en un mercado que necesita más dinamismo. La 

nueva marca quiere armonizar la imagen corporativa con los 

cambios que se están produciendo tanto dentro de la em-

presa como en la evolución progresiva que está llevando a 

cabo en el mercado energético.

A fines de noviembre de 2016, en un evento en el edificio cor-

porativo, Enel Chile lanzó la nueva marca en compañía de traba-

jadores, ejecutivos, prensa y miembros representativos de sus 

grupos de interés. Como parte de la transición, se llevaron a 

cabo campañas internas y externas, a través de eventos y co-

municaciones para afirmar el valor y la oportunidad de tener una 

única identidad, valores compartidos y una misma marca: Enel.

Adoptar el nombre Enel supone ser parte de un gran Grupo 

a escala global, permitiendo al mismo tiempo el manteni-

miento del liderazgo de las empresas de cada uno de los 

países en los que opera. 
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Estructura de propiedad
[G4-7] El capital de la compañía se divide en 49.092.772.762 acciones, sin valor nominal, todas 

de una misma y única serie.

Al 31 de diciembre de 2016, se encontraban suscritas y pagadas el total de las acciones cuya 

propiedad se distribuía de la siguiente manera:

Principales Accionistas Número de Acciones %

Enel Latinoamérica S.A. 19.794.583.473 40,32%

Enel Iberoamérica S.R.L. 9.967.630.058 20,30%

AFP 5.854.145.757 11,92%

Citibank N.A. (Circular 1375 S.V.S) 3.818.628.500 7,78%

Banco de Chile por cuenta de terceros 2.689.380.833 5,48%

Corredores de Bolsa, Compañías. de Seguros y Fondos Mutuos 2.517.961.498 5,13%

Fondos Extranjeros 3.339.410.693 5,09%

Accionistas > a 2.000.000 127.017.120 0,26%

Accionistas minoritarios 984.014.830 2,00%

Total Acciones 49.092.772.762 100,00%

Identificación de los Controladores

De acuerdo a lo definido en el Título XV de la Ley N°18.045, Enel Chile S.A. es controlada por Enel 

S.p.A., sociedad italiana, a través de la sociedad española Enel Iberoamérica, S.R.L., con un 

60,62% de las acciones emitidas por Enel Chile S.A.

Por escritura pública del 20 de diciembre de 2016, otorgada ante don Andrés Domínguez Nafría, 

Notario de Madrid y de su Colegio Notarial, se formalizó un acuerdo adoptado el 19 de diciembre 

de 2016 entre Enel Latinoamérica, S.A. y Enel Iberoamérica, S.R.L., consistente en la fusión por 

absorción de la primera por la segunda entidad, extinguiéndose así Enel Latinoamérica, S.A. y 

pasando Enel Iberoamérica, S.R.L. a ser su continuadora legal en todos sus derechos, obligacio-

nes y todas sus relaciones con terceros, para todos los efectos legales. La fusión quedó debida-

mente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 13 de enero de 2016 y en esa fecha 

quedó registrada en el Registro de Accionistas de la Compañía, si bien los efectos de la inscrip-

ción en el referido Registro Mercantil de Madrid se retrotraen a la fecha del asiento de presenta-

ción, el cual tuvo lugar el pasado 21 de diciembre de 2016.

Enel S.p.A controla el 100% de Enel Iberoamérica

Accionistas de Enel S.p.A  a fecha 31  
de diciembre 2016
Ministero dell’Economia e delle Finanze de Italia 23,6% 
Inversionistas institucionales 54,0% 
Inversionistas retail 22,4% 
Total 100,0% 

Fuente: https://www.enel.com/en-gb/investors/shareholders
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Nueva cultura de la energía

Enel Generación Chile  
fue la principal adjudicada 
en Licitación de Suministro 
Eléctrico 2016

En total se ofrecieron 12.430 GWh/año de energía en 

cinco bloques de suministro para abastecer a los cli-

entes regulados (hogares y pymes) del país, durante 

20 años, a partir del 2021.

Enel Generación Chile se adjudicó 273 sub bloques 

del bloque 3, equivalentes a 5.918 GWh/año, a un 

precio promedio de USD 50,8/MWh.

A la mayor licitación de suministro eléctrico de la 

historia de Chile, se presentaron un total de 84 em-

presas, ofertando un precio promedio de US$ 47,6 

MWh, el más bajo registrado hasta la fecha. Lo no-

vedoso además fue que participaron un alto número 

de generadoras solares y eólicas, las que se adjudi-

caron cerca del 45% de los bloques de suministro 

licitados.

Contexto energético

[G4-2] Durante el año 2016 el sector energético se coronó 

como el segmento más atractivo de la economía para reali-

zar inversiones.  Las industrias de generación y distribución 

de energía trabajaron en un contexto mayoritariamente esta-

ble, aun cuando aparecieron en el mercado nuevos competi-

dores y hubo una leve disminución en el crecimiento de la 

demanda eléctrica, entre varios factores.

El contexto legal y regulatorio, estuvo marcado por la Agen-

da Energética propuesta por el gobierno chileno durante 

2015. Entre los principales hitos se destaca la aprobación de 

la Ley de Transmisión Eléctrica, promotora de un mercado 

más competitivo; la promulgación de la Ley de Equidad Tari-

faria, cuyo objetivo es reducir las brechas en las tarifas de 

electricidad a lo largo de Chile; el nuevo proyecto de reforma 

al Código de Aguas; y el proyecto de Ley de Asociatividad, 

en desarrollo.

Además, se impulsó la penetración de ERNC en el mercado, 

lo que tuvo un impacto en los precios de la energía. Esto se 

reflejó en la última licitación de suministro de clientes regu-

lados del presente año, donde hubo más de 80 proponen-

tes, con precios que bajaron en cerca de un 60% respecto 

de la licitación de 2013.

Por otra parte, la actividad económica del año se vio afectada 

por la volatilidad en los precios de los commodities y una 

ralentización de la economía del país, finalizando el año con 

un crecimiento de 1,5%, con una caída del PIB respecto a 

periodos anteriores.

Como aspectos positivos estuvo la mayor incorporación de 

la eficiencia energética en la industria, permitiendo proyec-

tar un mayor desacople entre crecimiento económico y el 

consumo energético. Esto se ha logrado gracias a las políti-

cas de eficiencia energética implementadas por el Ministe-

rio de Energía de Chile.

Por último, la sequía se agudizó durante el presente año, lo 

que provocó una disminución del aporte hidroeléctrico en la 

matriz energética del país, por lo que aumentó la inyección 

de generación térmica.

Un nuevo paradigma  
en el mundo de  
la energía

Bajo este contexto, los desafíos y oportunidades para la 

compañía se visualizan tanto para la generación como para 

la distribución. En cuanto a la generación se espera asegurar 

la sostenibilidad de las plantas, gestionar la transición de las 

Energías Renovables no Convencionales (ERNC) desde “ni-

cho” a una contribución al mayor crecimiento, y gestionar un 

proceso de integración con Enel Green Power Chile, la em-

presa del Grupo dedicada al negocio de las energías renova-

bles no convencionales. 

Con respecto a la distribución se espera implementar tecno-

logías habilitantes como telecomandos, Smart meters y au-

tomatización, y se proyectan oportunidades de crecimiento 

en PSVA’s, promoción del transporte eléctrico, así como 

oportunidades fuera del área de concesión.
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Enel Distribución Chile posiciona la calefacción eléctrica sustentable 
como mejor alternativa y aporte a la descontaminación

Se considera que los equipos eléctricos sean una alternativa viable económicamente y sostenible ambientalmente a 

otras formas de calefacción que se utilizan convencionalmente en los hogares. La calefacción eléctrica no genera 

contaminación ni en el interior ni el exterior de los hogares. Además, es competitiva en precio cuando es comparada 

con una de las formas más comunes de calefacción entre los chilenos, quienes lo hacen a través de un mix de ener-

géticos compuestos por leña, gas y electricidad.

Lo anterior es una las principales conclusiones del “Estudio comparativo de recambio de calefactores a leña por sis-

temas de energía eléctrica”, realizado por la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) de la Cámara Chilena de la 

Construcción, el que fue encargado por Enel Distribución Chile.

Con esta premisa, y en el marco de la nueva política de prohibición de uso de leña en 2017 para Santiago, la compañía 

busca posicionar el uso de la energía eléctrica como la mejor alternativa de calefacción. De esta manera, Enel Distri-

bución Chile está dando a conocer los beneficios y ventajas de las energías renovables no convencionales y la com-

binación tecnológica para el uso de las bombas de calor, tradicionalmente conocidos como equipos de aire acondicio-

nado.

Proyectos e inversiones
[G4-DMA EC] Enel Chile ha establecido un plan de inversio-

nes a mediano y largo plazo que le permiten proyectarse 

como una compañía sostenible en el tiempo.

Es por esto que a través de Enel Generación Chile estableció 

su propósito de desarrollar nuevos proyectos sólo si estos 

contaban con un sello de sostenibilidad social, ambiental y 

económica. Esto tiene como consecuencia además el desa-

rrollar proyectos de menor envergadura, y considerando de 

manera anticipada un proceso participativo con los grupos 

de interés, enfocado en la inclusión de sus prioridades. Ade-

más, estableció el compromiso de abandonar la generación 

eléctrica en base al carbón de forma gradual contribuyendo 

al compromiso de descarbonización del Grupo Enel a nivel 

global.

En 2016, la compañía, a través de distribuidoras locales, ini-

ció el suministro a cerca de 11.000 clientes en las ciudades 

de Temuco, Talca, Los Andes, Coquimbo y La Serena, mar-

cando un hito en su desempeño a nivel nacional. Por otra 

parte, a través del terminal de GNL Mejillones, Enel Genera-

ción Chile suministra gas natural a los clientes industriales 

más importantes de la zona norte, convirtiéndose este año 

en el principal suministrador de este sector, vía gasoductos.

Además, el presente año se realizó la puesta en operación 

de la PSR distrital de Temuco y el acuerdo con la empresa 

Copec para suministrar gas natural a partir del primer trimes-

tre de 2017 a la principal planta agroindustrial del país, 

Agrozzi en Teno.

A través de Enel Distribución Chile por su parte, durante 

2016 desarrolló planes enfocados en mejorar la continuidad 

del suministro, actuando sobre un total de 69 alimentado-

res. Su selección se realizó en relación a la cantidad de clien-

tes involucrados, indicador de continuidad según normativa 

local chilena, indicador de continuidad referido a clientes, y 

reiteración de eventos del año anterior.
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  Derechos  
Humanos

Enel Chile cuenta con una Política de Derechos Humanos, 

como expresión de su compromiso y responsabilidad con 

este ámbito clave de la sostenibilidad social y corporativa. El 

documento recoge el compromiso y las responsabilidades 

de la compañía en relación con todos los derechos huma-

nos, y en especial con los que afectan a la actividad empre-

sarial y a las operaciones desarrolladas por todos los trabaja-

dores de Enel Chile.

Bajo este marco normativo, la compañía realizó un diagnós-

tico en materia de Derechos Humanos (Debida Diligencia) 

con el fin de identificar aquellas situaciones de riesgo, preve-

nirlas y realizar un proceso de socialización de resultados 

hacia los grupos de interés. 

  Gobierno  
Corporativo

El gobierno corporativo de Enel Chile se constituye sobre la 

base de buenas prácticas y conducta ética que guía el des-

empeño de la compañía tanto en Chile, como a nivel global. 

Esto se realiza cumpliendo con el marco normativo nacional 

vigente y las normas de alcance internacional.

Auditoría Interna
Para Enel Chile, tener un medio de control de sus 

procesos internos forma parte de su estrategia de 

gestión. Es por ello que cuenta con una gerencia de 

Auditoría Interna, cuyo rol principal  es proporcionar 

un aseguramiento objetivo e independiente sobre la 

eficacia del sistema de control interno y de gestión 

integral de riesgos, con el fin de agregar valor y me-

jorar las operaciones de la compañía

En este marco, desarrolla auditorías periódicas, identi-

fica los focos de gestión y los acompaña de planes de 

acción definidos por los gestores de procesos, todos 

ellos reportados en forma periódica al Directorio.

Cabe señalar que durante el desarrollo de los trabajos 

de auditoría, se incorpora un apartado sobre las acti-

vidades de control asociadas al Modelo de Preven-

ción de Riesgos Penales (MPRP), las cuales son revi-

sadas y evaluadas, siendo parte integrante de los 

resultados obtenidos del trabajo.

El MPRP es un modelo integral de Enel Chile que 

contiene los requerimientos del Modelo de Preven-

ción de Delitos de la Ley 20.393 y lo integra con me-

jores prácticas internaciones y de la matriz Enel.
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Juntas de accionistas

[G4-37] En las juntas de accionistas (ordinarias o extraordinarias) cada titular de acciones inscrito en el registro de accioni-

stas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que se celebre la respectiva junta, puede participar y ejercer 

su derecho a voz y voto.

El mecanismo de resolución y toma de decisiones es definido mediante votaciones, siendo determinante la cantidad 

de acciones para el número de votos, en tanto cada accionista tiene derecho a un voto por cada acción que posea o 

represente.

Cabe mencionar que las instancias de comunicación con los accionistas, relacionadas a las distintas materias de la 

junta de accionistas, están reguladas por la legislación vigente y por los estatutos de las compañías en Chile, en los 

que se establece:

 > La periodicidad de las reuniones.

 > Formas de convocatoria.

 > Materias de discusión.

 > Mecanismos de deliberación.

[G4-44] En la Junta Ordinaria de Accionistas, el Directorio expone y evalúa los resultados relacionados con la gestión de la 

compañía en aspectos económicos, sociales y ambientales. Además, en esta instancia se pone a disposición de los accio-

nistas la Memoria Anual, previamente revisada por el Directorio, y el Informe de Sostenibilidad, que incluyen información 

sobre el desempeño de la empresa durante el año anterior.

[G4-42] El Directorio administra la compañía en función del 

interés social. En razón de ello, es su función el conocer y 

aprobar todas aquellas materias estratégicas y de organiza-

ción de la compañía, de conformidad a lo establecido en los 

estatutos sociales y la ley. Además, el Directorio debe pro-

porcionar a los accionistas y al público en general la informa-

ción suficiente, fidedigna y oportuna que la ley y los entes 

reguladores determinen respecto de la situación legal, eco-

nómica y financiera de la sociedad.

[G4-43] En el marco del cumplimiento de la Norma de Ca-

rácter General N°385 de la Superintendencia de Valores y 

Seguros, durante 2016 se aprobó el procedimiento de capa-

citación permanente del Directorio con el fin de actualizar 

sus conocimientos, tanto de la compañía como del merca-

do, en las distintas áreas del negocio. En este contexto, el 

Directorio también tiene la facultad y presupuesto para con-

tratar asesorías específicas si éstas son consideradas nece-

sarias para el buen desempeño de su gestión.
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Estructura del Gobierno Corporativo
[G4-34] [G4-38] Enel Chile es administrada por un Directorio compuesto por siete miembros, quienes ocupan el cargo por 

un periodo de tres años, pudiendo ser reelegidos.

[G4-40] Si bien no existe un procedimiento formal para la elección de los directores, en 2016 el Directorio aprobó el proce-

dimiento de “inducción de directores”, en virtud del cual a cada nuevo director se le entrega toda la información y capacita-

ción necesarias para interiorizarse en las materias y actividades de la compañía.

Directorio

1. PRESIDENTE
Herman Chadwick Piñera
Abogado 
Pontificia Universidad Católica de Chile
Rut: 4.975.992-4
A partir de 28.04.2016

2. VICEPRESIDENTE
Giulio Fazio
Licenciado en Derecho 
Universidad de los Estudios de Palermo 
Pasaporte: YA 4656507
A partir de 28.04.2016

3. DIRECTOR
Salvatore Bernabei
Ingeniero Industrial
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Magíster en Administración de Negocios 
Politecnico di Milano
Rut: 24.220.743-2
A partir de 28.04.2016

4. DIRECTOR
Pablo Cabrera Gaete
Abogado y Diplomático
Pontificia Universidad Católica de Chile y 
Academia Diplomática Andrés Bello 
Rut: 4.774.797-K
A partir de 28.04.2016

5. DIRECTOR
Vincenzo Ranieri
Licenciado en Administración de Negocios 
Universidad de LUISS en Italy 
Pasaporte: YA 7616919
A partir de 28.04.2016

6. DIRECTOR
Gerardo Jofré Miranda
Ingeniero comercial
Pontificia Universidad Católica de Chile
Rut: 5.672.444-3
A partir de 28.04.2016

7. DIRECTOR
Fernán Gazmuri Plaza
Ingeniero comercial 
Universidad Católica de Chile
Rut: 4.461.192-9
A partir de 28.04.2016

1 2

5

3

6

4

7
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[G4-LA12] Indicadores de diversidad en el 
Directorio de Enel Chile

Número de personas por nacionalidad

Chilena 4

Italiana 3

Número de personas por rango de edad

 Entre 41 y 50 años 3

Entre 51 y 60 años 0

Entre 61 y 70 años 2

Mayor a 70 años 2

Estructura Organizacional

Número de personas por antigüedad

Menos de 3 años 6

Entre 3 y 6 años 1

Entre 9 y 12 años 7

[G4-35] El Directorio se reserva la facultad de aprobar actos, 

contratos de valores mayores, o la revisión de materias que 

considere estrategias para la compañía, más aún cuando 

para el correcto funcionamiento de la compañía delega parte 

de sus facultades al gerente general, quién a su vez delega 

parcialmente también algunas funciones a los gerentes y je-

fes de las diversas áreas de la compañía.

[G4-36] La estructura organizativa de la compañía, de con-

formidad a la Ley sobre Sociedades Anónimas y su Regla-

mento, permite que el Directorio delegue sus facultades en 

el Gerente General y este, a su vez, en los distintos gerentes 

y jefes de áreas. El Gerente General debe rendir cuenta de 

su gestión ante el Directorio todos los meses, en las respec-

tivas sesiones ordinarias. En dicha cuenta o informe se men-

cionan el desarrollo de cada una de las áreas de la compañía, 

instancia en la que cada jefe o gerente debe reportar su ad-

ministración al Gerente General. Cabe mencionar que Audi-

toría Interna reporta directamente al Directorio.

DIRECTORIO

GERENCIA DE 
APROVISIONAMIENTO

Antonio Barreda Toledo

GERENCIA DE 
RECURSOS HUMANOS  

Y ORGANIZACIÓN
Alain Rosolino

FISCAL Y SECRETARIO 
DEL DIRECTORIO

Domingo Valdés Prieto

GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN, 

FINANZAS Y CONTROL
Raffaele Grandi

GERENCIA DE 
RELACIONES 

INSTITUCIONALES
Pedro Urzúa Frei

GERENCIA GENERAL
Nicola Cotugno

GERENCIA DE AUDITORÍA 
INTERNA

Raffaele Cutrignelli

GERENCIA DE 
COMUNICACIÓN

José Miranda 
Montecinos

GERENCIA DE 
SOSTENIBILIDAD

Antonella Pellegrini
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Conducta ética
[G4-DMA SO] [G4-56] Quienes trabajan en Enel Chile de-

ben tener un comportamiento ético en sus relaciones con 

los grupos de interés (accionistas, trabajadores, proveedo-

res, clientes, entre otros) con los que se vincula.

Entre los instrumentos que regulan este comportamiento 

ético se encuentra el Modelo de Prevención de Riesgos Pe-

nales, que contiene:

 > Código de Ética.

 > Enel Global Compliance Program.

 > Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción (PTCC).

 > Protocolo de actuación en el trato con funcionarios públi-

cos y autoridades públicas.

 > Protocolo aceptación y ofrecimiento de regalos, obse-

quios y favores.

Estos documentos están alineados a las disposiciones re-

queridas por la Ley 20.393 en su Modelo de Prevención de 

Delitos.

El año anterior fueron aprobados por el directorio distintos 

procedimientos de capacitación, información y mejoramien-

to continuo para el Directorio, donde se incluyen los temas 

de sostenibilidad. En 2016, y en relación a la vigencia de la 

Norma de Carácter General N°385 se realizaron reuniones 

periodicas con el gerente de sostenibilidad de la compañía, 

reforzando así el compromiso en este ámbito.

Política de Conflicto de Interés

[G4-41] Enel publicó en julio de 2016 la Política de Conflicto de 

Interés. El documento establece los procedimientos para evitar 

situaciones de conflicto de interés que puedan vulnerar la nor-

mativa nacional e internacional vigente, destacando cuales son 

las directrices que Enel espera en este tipo de situaciones.

Para poder acercar esta nueva política a los miembros de la 

compañía, se realizaron capacitaciones a trabajadores, lide-

radas por el área de Recursos Humanos y Auditoría.

Como complemento a lo anterior, Enel Chile y sus empresas 

cuentan con otros instrumentos que también abordan este 

tema:

 > Código Ético y Manual de Manejo de Información de Inte-

rés para el Mercado. Ambos abordan de forma específica 

los conflictos de interés.

 > Plan de Tolerancia Cero con la corrupción, para evitar si-

tuaciones de conflicto de interés que vulneren la normati-

va nacional e internacional, identificando las actividades 

más expuestas a riesgos de este tipo.

 > Normativa interna que establece que los directores de-

ben presentar periódicamente una declaración indicando 

su participación o inversiones en otras sociedades rela-

cionadas, en cumplimiento con el Artículo 17° de la Ley 

N° 18.045 del Mercado de Valores.

Enel Global Compliance Program
Durante 2016 se aprobó el Enel Global Compliance Program (EGCP) para Chile y Latinoamérica. El programa es una 

herramienta del gobierno corporativo dirigido a las empresas extranjeras del Grupo Enel, y está diseñado como una 

herramienta para reforzar el compromiso de Enel con los más altos estándares éticos, legales y profesionales para 

mejorar y preservar la reputación del Grupo.

De esta manera, se previenen aquellos delitos que pudiesen tener responsabilidades penales para quienes participan 

y daño a la reputación de la compañía. Con esto se busca además alinear a los profesionales bajo altos estándares 

éticos.

El tipo de conductas consideradas significativas bajo EGCP son las que podrían ser consideradas ilícitas como delitos 

de soborno, delitos contra entidades públicas, fraude contable, lavado de dinero, delitos de salud y seguridad, críme-

nes ambientales, entre otros.
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 > Responsabilidad penal. La compañía realizó voluntaria-

mente las modificaciones legales requeridas tras el ingre-

so de Chile en 2010 a la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE), de acuerdo a la Ley N° 

20.393, que establece la responsabilidad penal de las per-

sonas jurídicas en los delitos de lavado de activos, finan-

ciamiento del terrorismo, delitos de cohecho y la reciente 

incorporación del delito de receptación.

Capacitación de Chile 
Transparente sobre Ley de Lobby
Este año se realizaron tres capacitaciones sobre “Regu-

lación del Lobby y la Gestión de Intereses Particulares”, 

para abordar de manera clara los alcances de la ley chi-

lena 20.730 que regula esta actividad y la gestión de 

intereses particulares. En estas capacitaciones se reali-

zaron particulares recomendaciones en relación a las 

campañas municipales vigentes para el presente año.

Código Ético
[G4-57] [G4-58] Enel Chile cuenta con un Código Ético que 

expone los compromisos y las responsabilidades éticas en 

la gestión de los negocios y de las actividades empresaria-

les. Este documento tiene como objetivo establecer los prin-

cipios de actuación de todos los miembros de Enel Améri-

cas y en él se describen las conductas esperadas y 

compatibles con los valores de la Compañía por parte de 

todos los colaboradores de la organización. El cumplimiento 

del Código Ético se verifica a través del conocimiento y con-

cientización de empleados, jefaturas y niveles ejecutivos. El 

Código Ético de Enel Chile está formado por 16 principios 

que determinan los criterios de comportamiento que deben 

seguir los miembros de Enel Chile y sus empresas, tanto los 

directores, administradores, trabajadores como trabajadores 

contratistas, en todos los niveles.

El Código Ético establece:

Los principios generales que deben regir las relaciones de 

los miembros de Enel y sus colaboradores con sus públicos 

de interés, alineados de manera explícita con los valores de 

la compañía;

Los criterios de conducta que proporcionan las pautas y nor-

mas a las que los colaboradores de Enel han de atenerse 

para respetar los principios generales y para prevenir el ries-

go de una conducta poco ética;

Los mecanismos de aplicación, que describen el sistema de 

control para el cumplimiento del código ético y para su me-

jora continua.

Canal Ético
[G4-57] [G4-58] Enel Chile, con el fin de alcanzar el máximo 

nivel de satisfacción de sus grupos de interés, ha estableci-

do un canal ético que permite a todos estos comunicar las 

conductas irregulares o poco apropiadas relacionadas con la 

contabilidad, el control, la auditoría interna, las conductas 

relativas a la Ley N° 20.393 como el delitos de lavado de 

activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho, 

como. Es un canal anónimo de denuncias disponible por me-

dio del portal corporativo.

El modelo se rige por la política global del grupo N°107 llama-

da “Whistleblowing” (denuncia de irregularidades) que des-

taca la garantía del anonimato sin represalias y la protección 

contra denuncias de mala fe.

Las denuncias se pueden realizar a través de la página web:

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/es/gui/102504/

index.html

En 2016, se recibieron 10 denuncias a través del Canal Ético 

en Chile.
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Modelo de Prevención de Riesgos Penales
Enel Chile cuenta con un modelo de prevención de riesgos penales, que tiene como objetivo la prevención de delitos como 

lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y cohecho a funcionarios públicos. En el país, el modelo opera de acuerdo a 

la Ley Nº20.393, que en 2016 se modificó para incorporar el delito de receptación.

[G4-SO3] Durante 2016, 23 unidades de negocio de Chile fueron analizadas en su totalidad con respecto a riesgos relacio-

nados a la corrupción, lo que abarca un 87% del total. 

Además, se realizaron las siguientes acciones:

Actualización del reglamento 
interno

Se incorporó el delito de receptación a las definiciones establecidas en el Título III “Del procedimiento de 
denuncia o persecución de responsabilidades en contra de las personas que incumplan el sistema de prevención 
de delitos”. 

Actualización de formatos de 
contratos para trabajadores, 
proveedores y contratistas

Se incorporó el delito de receptación a los apartados pertinentes en los contratos de trabajo y de prestación de 
servicios, para trabajadores de Enel Chile, proveedores y contratistas.

Video sobre Ley 20.393.
Desarrollo de un video explicativo para difundir entre los trabajadores los alcances de la Ley 20.393 y su impacto 
en las actividades de las distintas áreas. El video se emitió a través de los monitores ubicados al interior del 
edificio corporativo.

Curso online de MPRP para 
todos los trabajadores e 
incorporado en proceso de 
inducción. 

Curso online disponible para todos los trabajadores durante 2016 para dar a conocer el marco legislativo local 
e internacional, los elementos del Modelo de Prevención, las áreas de riesgo y las directrices generales de 
conducta.
El curso incluyó información relativa al Código Ético y al Canal Ético. Este último permite realizar cualquier 
denuncia de incumplimiento del MPRP o del Código Ético.

Certificación del Modelo de 
Prevención de Delitos

En 2016 se obtuvo la certificación del Modelo de Prevención de Delitos, por un período de 24 meses, 
que corresponde al máximo plazo permitido, para el periodo desde el 30 diciembre 2016 hasta el  
29 diciembre 2018.

Plan de Tolerancia Cero con 
la Corrupción

[G4-DMA SO] [G4-41] Enel Chile rechaza abiertamente 

toda forma de corrupción, tanto directa como indirecta, y 

aplica un programa de lucha contra esta mala práctica deno-

minado Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción (PTCC), en 

el que identifica las actividades más expuestas a riesgos de 

este tipo.

El PTCC establece un marco para abordar situaciones relati-

vas a sobornos; organizaciones benéficas y patrocinios; tra-

tos de favor y obsequios; alojamientos y gastos. El mecanis-

mo es aplicado de acuerdo con los criterios recomendados 

por la organización Transparencia Internacional.

Política de Diversidad  
Global

Enel lanzó en septiembre de 2015 su Política de Diversidad 

Global, implementada en Enel Chile desde un principio. Su 

objetivo es promover los principios de la no discriminación, 

así como la igualdad de género y la inclusión.

Durante 2016 se intensificaron las acciones para sensibilizar 

a las personas de la compañía, especialmente a partir de la 

incorporación de estudiantes en situación de discapacidad a 

las empresas del Grupo como practicantes.

Además, la compañía desarrolla el Programa Entrada, en 

conjunto con organizaciones como el Instituto Teletón y enti-

dades educacionales, para el proceso de selección de prac-

ticantes y memoristas en situación de discapacidad.
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Inclusión de Mujeres en Enel Chile
En el marco de la Política de Diversidad del Grupo Enel, durante el año 2016 se realizó un diagnóstico 

participativo que buscó comprender las creencias, significados y valores que sustentan las relaciones y 

la cultura organizacional del Grupo en temas de Diversidad, profundizando en la inclusión de mujeres en 

la organización.

Para asegurar su objetividad y confidencialidad, el diagnóstico fue realizado por la Fundación PROhuma-

na, especialistas en el desarrollo de una cultura de sustentabilidad empresarial.

Esta actividad se realizó a través de entrevistas y focus groups a ejecutivos, jefes y trabajadores, selec-

cionados aleatoriamente, para luego definir propuestas de acción que promuevan la inserción de muje-

res en nuestra compañía.

En su Política de Diversidad, la compañía establece principios clave: rechazar toda forma de discrimina-

ción; promover la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, y fomentar ambientes laborales 

que permitan equilibrar la vida laboral y familiar de los trabajadores.

Participación en políticas 
públicas
[G4-DMA SO] Enel Chile es un participante activo y promotor 

del desarrollo del sector energético en el país, es por esto que 

le interesa aportar en las propuestas gubernamentales que se 

desarrollan en esta materia, así como en las instancias de 

debate del mismo. En el presente año, la compañía participó 

a través de Enel Generación Chile en la discusión de la refor-

ma al Código de Aguas a través de la Asociación de Genera-

doras.

Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas
Enel Chile ha adherido voluntariamente al Pacto Global de las 

Naciones Unidas, a través de un compromiso con la gestión 

sostenible, que le motiva a participar en la creación de un 

mercado global inclusivo, acorde con los valores y demandas 

de la sociedad actual. Enel trabaja respetando y promoviendo 

los 10 principios de conducta establecidos en el documento.

Asociaciones  
y membresías
[G4-15] [G4-16] Enel Chile forma parte de las siguientes or-

ganizaciones internacionales, nacionales, regionales, y aso-

ciaciones gremiales:

 > Cámara de Comercio de Italia.

 > Cámara Chileno Argentina de Comercio.

 > Cámara Chileno Brasileña de Comercio.

 > Cámara Chileno Italiana de Comercio.

 > Acción Empresas

 > Red “Pacto Global”.

 > Instituto Chileno de Administración Racional de Empre-

sas (ICARE).

 > Chile Transparente.

 > Centro de Innovación UC.



Definiendo Prioridades



Definiendo 
Prioridades
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 Nuestros Grupos de Interés
[G4-25] [G4-26] Enel Chile pone los grupos de interés en el centro de la política de Sostenibilidad. Comprender 

sus expectativas y mantener un proceso de diálogo continuo y abierto con ellos está en el corazón de la estra-

tegia de la compañía.

Con el fin de analizar estas prioridades, la compañía revisa, identifica y prioriza a sus grupos de interés en cada 

país determinando la relevancia de ellos en función de tres variables: Influencia, Dependencia y Tensión.

Influencia
Grado en que un grupo de interés puede tener impacto en la toma de decisiones estratégicas 
u operativas de la organización.

Dependencia Nivel en que directa o indirectamente un grupo de interés depende de las actividades, 
productos o servicios de la organización y su desempeño.

Tensión Grado de atención inmediata por parte de la organización con respecto a problemas 
económicos, sociales o ambientales más amplios.

En Chile, en el contexto del análisis de materialidad, en 2016 se consultaron a distintos representantes de 

los grupos de interés de la compañía, lo que permitió dar cuenta del nivel de Influencia, Dependencia y Ten-

sión.

Los grupos de interés que pertenecen a las distintas categorías identificadas (Comunidad Financiera, Institucio-

nes, Sociedad Civil y Comunidades Locales, Proveedores y Contratistas, Trabajadores, Clientes y Medios) fue-

ron evaluados de acuerdo a estas tres variables, en una escala que considera cinco niveles de importancia, lo 

cual permite establecer el grado de relevancia de la empresa hacia sus distintos grupos de interés y viceversa. 

Como resultado, se obtiene la Matriz de Grupos de Interés.
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Matriz de Grupos de Interés
[G4-24]
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Tipos y canales de comunicación con los grupos de interés
[G4-26] Enel Chile mantiene un diálogo permanente y directo con sus principales grupos de interés a través de diversos meca-

nismos. Los medios mediante los cuales la compañía fortalece sus vínculos internos y externos se resumen a continuación:

 Canales de comunicación de Enel Chile
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 Análisis de Materialidad
[G4-18] Enel realiza a nivel global, de manera sistemática y 

continua, un proceso de identificación y evaluación de los 

temas de mayor relevancia tanto para sus grupos de interés 

como para la compañía.

Este trabajo se ha desarrollado paulatinamente en el tiempo, 

permitiendo realizar un análisis exhaustivo en todas las em-

presas del grupo a nivel mundial.

Es así como el análisis de materialidad para el Informe de 

Sostenibilidad de Enel Chile correspondiente a 2016 fue ela-

borado tomando en cuenta la matriz de materialidad corpo-

rativa que considera las tres dimensiones: Económica y Go-

bierno, Ambiental y Social.

Para el análisis 2016, en el ámbito local se utilizó el sistema 

de soporte de Tecnología de la Información específico para 

este proceso, desarrollado por Enel, que permite almacenar 

y analizar los datos por empresa, por país y también a nivel 

global, por grupo de interés. Cabe mencionar que este análi-

sis es una herramienta para canalizar los insumos que son 

fundamentales para los planes de trabajo bajo el alero del 

Plan de Sostenibilidad de la compañía.

Las principales etapas del análisis de materialidad se seña-

lan a continuación:

La metodología del análisis de materialidad se basa 

en las directrices de la Guía G4 del Global Reporting 

Initiative (GRI), los principios del Pacto Global de las 

Naciones Unidades (UN Global Compact), el marco 

de los reportes integrados del International Integra-

ted Reporting Council (IIRC) y la guía SDG Compass 

para la acción empresarial en torno a objetivos de 

desarrollo sustentable, elaborada conjuntamente por 

GRI, UN Global Compact, y el World Business Coun-

cil for Sustainable Development (WBCSD).

 Etapas de Análisis de Materialidad
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Los resultados de este proceso permiten a la compañía alinear sus prioridades estratégicas con las de sus 

grupos de interés. De esta manera, se pueden realizar ajustes respecto de los temas sobre los que se gene-

ran planes de acción en el contexto del Plan de Sostenibilidad de la compañía, así como analizar la relevancia 

de cada área para desarrollar una adecuada gestión de las relaciones con los grupos de interés.

[G4-27] El resultado del análisis de materialidad es una herramienta importante para la planificación estraté-

gica de la compañía, así como la base sobre la que se estructura la presentación de este Informe de Soste-

nibilidad.

 Matriz de temas materiales Enel Chile
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[G4-19] [G4-20] [G4-21] [G4-23] [G4-27]  A continuación se señala el listado de los temas materiales contenidos en este 

informe, los que son abordados con mayor nivel de alcance y cobertura dependiendo de la relevancia obtenida tanto para la 

compañía como para sus grupos de interés:

Prioridad alta:

Tema Alcance Aspecto material GRI

Salud y Seguridad Ocupacional Interno
Externo

Enel Chile 
Contratistas  Salud y seguridad en el trabajo

Gestión de Empleados, Desarrollo y Motivación

Interno Enel Chile 
Contratistas Empleo

Interno Enel Chile Capacitación y educación

Interno Enel Chile Diversidad e igualdad de oportunidades

Conducta Corporativa Justa

Interno Enel Chile Ética e integridad

Interno Enel Chile Lucha contra la corrupción

Externo Enel Chile 
Autoridades Política pública

Buen Gobierno Interno Enel Chile  Gobierno

Cadena de Valor Sostenible Externo
Enel Chile
Proveedores 
Contratistas

Evaluación de prácticas laborales de 
proveedores

Desempeño Financiero Interno Enel Chile 
Controlador Desempeño económico

Mitigación de Impactos Medioambientales

Interno Enel Chile Materiales

Interno Enel Chile Energía

Externo

Enel Chile 
Proveedores 
Contratistas 
Clientes

Efluentes y residuos



Prioridad media:

Tema Alcance Aspecto material.

Eficiencia Energética y Servicios Interno
Externo

Enel Chile 
Clientes Disponibilidad y fiabilidad

Relaciones Responsables con las Comunidades en Operación

Externo Enel Chile 
Comunidad Comunidades locales

Externo Enel Chile 
Comunidad Desastres, planes de emergencia y respuesta

Externo
Enel Chile 
Comunidad 
Clientes

Salud y seguridad de los clientes

Apoyo y Desarrollo de las Comunidades Locales

Externo Enel Chile 
Comunidad Comunidades locales

Externo
Enel Chile 
Comunidad 
Clientes

Acceso

Innovación y Eficiencia Operacional
Externo

Enel Chile 
Proveedores 
Contratistas

Investigación y desarrollo 

Interno Enel Chile Eficiencia del sistema



Plan de Sostenibilidad



Plan de  
Sostenibilidad
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 Plan de Sostenibilidad
La sostenibilidad 
integrada  
en el Plan Industrial
En Enel Chile y todas las empresas del Grupo Enel se ha in-

tegrado la sostenibilidad en la cultura empresarial, empujan-

do valores, integrando procesos, definiendo proyectos y pla-

nes de largo plazo de acuerdo a las prioridades de los 

clientes, los asuntos sociales más emergentes y las líneas 

de desempeño de la empresa.

La empresa enfoca su Plan de Sostenibilidad en los valores 

que se enmarcan principalmente en la visión de Open 

Power, en el cumplimiento de las metas de desarrollo soste-

nible de las Naciones Unidas, en el objetivo de generar valor 

compartido, y en el respeto de la Política de Derechos Hu-

manos.

Trabajar según los 
valores de Open 
Power
Enel Chile pone al centro de su negocio el concepto de 

“Apertura” como una piedra angular de su enfoque estraté-

gico y operativo: abrir la energía a más personas; abrir la 

energía a nuevas tecnologías; proporcionar nuevas formas 

de gestión de la energía a las personas; extender la energía 

a nuevos usos; y extenderla a más alianzas.

Valor compartido 
como estrategia  
de largo plazo
La Creación de Valor Compartido (Creating Shared Value, 

CSV) se refiere a los proyectos que articulan emprendimien-

tos económicos locales (Pymes, Start up) con los requeri-

mientos de la empresa a lo largo de la cadena de valor.

Se basa en buscar nuevas oportunidades de negocios para la 

compañía, y al mismo tiempo solucionar problemas de las 

comunidades que afectan el desarrollo de un negocio.

En una visión de largo plazo, Enel Chile busca convertir asun-

tos sociales relevantes en oportunidades de negocio que por 

ende traigan beneficios a la sociedad y a la empresa. 

Metodologías  
y herramientas
Enel Chile ha integrado en sus procesos un modelo  integra-

do al diseño del plan socio-económico-ambiental. Este mo-

delo prevé la aplicación de herramientas para la realización 

del diagnóstico socio-económico-ambiental del territorio y a 

su  monitoreo continuo. El modelo incluye también un ma-

peo constantemente actualizado de los grupos de interés y 

de sus prioridades con el fin de tener siempre una visión de 

la demanda del territorio y buscar las soluciones consensua-

das que satisfagan esta demanda, construyendo una rela-

ción de largo plazo entre empresa y cliente, así como entre 

empresa y grupos de interés.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible  
de Naciones Unidas

Naciones Unidas adoptó los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a partir de 2015, llamado a las 

empresas para que utilicen la creatividad y la innovación para abordar los retos del desarrollo sostenible. En 

2016, el Grupo Enel anunció su compromiso de contribuir a alcanzar cuatro de los 17 objetivos. 

 Metas de Desarrollo Sostenible
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Plan de Sostenibilidad 2016-2020
[G4-56] El Grupo Enel ha desarrollado un Plan de Sostenibi-

lidad 2016-2020 considerando los siguientes pilares de desa-

rrollo sostenible: Salud y Seguridad Ocupacional, Creación 

de Valor Económico y Financiero, Solido Gobierno Empresa-

rial, Medioambiente.

Este plan contempla cinco ámbitos de implementación: In-

novación y Eficiencia Operacional, Relación Responsable 

con las Comunidades Locales, Gestión de las Relaciones 

con los clientes, Motivación y Desarrollo de las Personas, 

Descarbonización de la Matriz Energética. 

 Plan de Sostenibilidad
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Junto con estas directrices y ámbitos de acción, el plan se 

centra además en los resultados de la matriz de materialidad 

desarrollada para Chile. Esta matriz desarrollada durante 

2016, identificó como asuntos principales los cambios de-

mográficos y el crecimiento de la clase media en el país con 

su consecuente generación de nuevas demandas, como el 

acceso a las tecnologías de la información, digitalización de 

las informaciones, cuidado y conservación de los recursos 

naturales, y la gestión descentralizada de la energía.

A partir de los resultados levantados con la implementación 

de este plan en 2016, se realizó una inversión social y am-

biental centrada en proyectos de acceso a la electricidad, 

eficiencia operacional, mejoras ambientales, y desarrollo 

económico local. Internamente también se desarrollaron 

planes en relación a la inclusión y la diversidad.

Política de Sostenibilidad  
y Relacionamiento Comunitario
La Gerencia de Sostenibilidad y Relaciones Comunitarias de 

Enel Chile creada en 2015, es la encargada de guiar la vincu-

lación con las comunidades, fomentando relaciones perma-

nentes y de colaboración mutua, que permitan consensuar 

visiones comunes dentro del territorio, además de integrar 

soluciones innovadoras, respetando el medio ambiente y la 

conservación de los recursos naturales.

Todo esto para poder aprovechar eficiente y efectivamente 

las competencias y los activos desde una perspectiva inte-

grada, para responder a necesidades sociales y/o condicio-

nes culturales y económicas de las comunidades, y para 

generar una relación de confianza y respeto mutuo.
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Valor compartido 

 Política de Desarrollo Sostenible

Enel Chile en 2016 ha continuado la incorporación de valor 

compartido dentro de sus proyectos, con el objetivo de ge-

nerar relaciones de largo plazo con las comunidades, promo-

viendo un codiseño de los proyectos en una perspectiva de 

largo plazo, y generando oportunidades de negocio para las 

empresas con un beneficio significativo para la sociedad.   

Todas las iniciativas de sostenibilidad del Grupo Enel se 

encuentran registradas en una plataforma online interna 

denominada Project Portfolio Management, así como 

también son informadas en los reportes de sostenibili-

dad.
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 Desafíos
En el contexto del nuevo Plan de Sostenibilidad, Enel Chile ha establecido los siguientes desafíos, los cuales fueron estable-

cidos en colaboración con las distintas funciones de la compañía, en línea con los objetivos del negocio.

Objetivos del Desarrollo Sostenible Acciones Metas Chile
Involucramiento de comunidades locales

Acceso a energía. Al 2020 ofrecer acceso a energía a 70.000 
personas más.

Trabajo decente y crecimiento 
económico. Beneficiar a 150.000 personas más al 2020.

Educación de calidad. Incrementar los beneficiarios en 50.000.
Eficiencia operacional e innovación

Innovación de infraestructura de 
gran escala, almacenamiento, 
movilidad eléctrica, smart grid y 
medidores inteligentes.

Para 2020 tener instalado 240.000 medidores 
inteligentes más.

Gobernanza sólida

Gobernanza sólida

Continuar la integración de prácticas 
sostenibles dentro del contexto NCG 385.
Continuar la difusión y comunicación del 
Canal Ético.
Implementar un curso de Modelo de 
Prevención de Riesgos Criminales en toda la 
organización.

Sostenibilidad ambiental
Ciudades y comunidades 
sostenibles.

Instalación de una planta de desulfuración en 
Tarapacá al 2017.

Optimización de uso de recursos. Optimización de consumo de agua en la 
planta San Isidro para 2019.

Disminución de la contaminación. Dos domos operativos en la planta Bocamina 
en 2018.

Creación de valor económico financiero

Reducción del cash cost. Reducción del Cash Cost entre 2019 y 2016: 
-12%.

Crecimiento de EBIDTA. Mayor EBIDTA entre 2019 vs. 2016: 0,1 
billones de euros.

Cadena de abastecimiento
Número de proveedores 
evaluados en materia de salud y 
seguridad.

Para 2017: 65%.

Número de proveedores 
cualificados y evaluados en 
prácticas ambientales.

Para 2017: 20%.

Porcentaje de empleados 
capacitados en sostenibilidad. Para 2017: 15%.

Acción por el clima
Aumento de capacidad de 
energías renovables Incremento de 400 MW para el año 2020.

Reducción de capacidad de 
generación a carbón Reducción de 166 MW para el año 2020

Inversión en mejoras ambientales 
en las plantas 117 MM Euros al 2020.

Foco en el cliente

Incrementar el número de 
clientes de Enel Distribución 
Chile.

2 MM de clientes al 2020.





Nuestro 
Desempeño
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  Relaciones Responsables  
con Comunidades

[G4-DMA SO] La Política de Sostenibilidad de Enel Chile 

establece como directriz el crecimiento responsable de la 

compañía teniendo como uno de sus pilares fundamenta-

les el establecimiento de relaciones responsables con la 

comunidad, con el objetivo de posicionar el concepto es-

tratégico de Open Power, así como también lograr la gene-

ración de valor compartido  en las sociedades en las que 

opera.

De este modo, durante el año 2016 la compañía consolidó 

una estructura territorial, organizando equipos de trabajo 

de las distintas áreas en terreno. Además, definió criterios 

y principios para un relacionamiento justo, donde se involu-

cra a los grupos de interés desde el diseño del proyecto, 

asegurando la simetría en las instancias de diálogo y garan-

tizando el acceso a la información necesaria para la toma 

de decisiones.

El objetivo es desarrollar activamente relaciones de confian-

za de largo plazo con los grupos de interés presentes en el 

territorio, e implementar una estrategia de relacionamiento 

continua y consistente de forma que se minimicen y/o miti-

guen los riesgos relacionados con la inserción de la compa-

ñía en ese territorio determinado.

Marco de actuación
Enel Chile, a través de la gerencia de Sostenibilidad de sus 

empresas, implementa diversos proyectos e iniciativas de 

desarrollo social en los diferentes territorios donde opera 

con centrales, proyectos en etapa de evaluación o construc-

ción y en su zona de concesión para la distribución de ener-

gía. Esto lo realiza también mediante sus unidades de nego-

cio y fundaciones Pehuén y San Ignacio de Huinay.

En este ámbito, las actividades realizadas por las empresas 

de Enel Chile tienen como principales beneficiados a grupos 

de personas vulnerables, niños, tercera edad, entre otros. 

Es por esto que los proyectos se desarrollan en conjunto 

entre las comunidades participantes y la empresa, conside-

rando su viabilidad y variables tales como: los beneficios  

que aporta el proyecto para la sociedad y la compañía, así 

como su duración en el tiempo.

Educación
Enel Chile, a través de sus empresas Enel Generación Chile 

y Enel Distribución Chile, trabaja por establecer una vincula-

ción continua con las comunidades vecinas. El entendimien-

to mutuo y principalmente la comprensión de la cultura local 

son los cimientos del trabajo que Enel  realiza en esos terri-

torios. En este aspecto, la educación es un elemento funda-

mental para el desarrollo del capital social y lograr con ello el 

principio de valor compartido declarado por la compañía.

La educación es uno de los principales compromisos 

de la compañía, con el desarrollo sostenible de las 

comunidades. Con el propósito de materializar este 

compromiso, se cuenta con un plan de responsabili-

dad social empresarial que incorpora una estrategia 

de relacionamiento con los recintos educacionales 

vecinos a las operaciones y que también es imple-

mentado en las comunidades presentes en las áreas 

de concesión correspondientes al negocio de distri-

bución de energía. De esto se desprenden otras ini-

ciativas, como el Programa Energía para la Educación 

y la Cátedra Enel.



   Informe de Sostenibilidad Enel Chile 2016 49

Energía para la 
Educación

Este programa implementado por Enel Generación Chile, 

está orientado a estudiantes pertenecientes a territorios de 

influencia de las centrales de Enel Generación Chile, donde 

el aporte de Enel es tanto en el ámbito del equipamiento e 

infraestructura, la capacitación, así como el apoyo familiar 

directo en cosas relativas a este ámbito de acción.

El programa reafirma el compromiso con la educación, 

buscando contribuir y mejorar la calidad de la educación 

técnico-profesional. Durante este período, se realizó la 

octava versión de este programa, que este congregó a 

110 alumnos de 3° y 4° medio de la especialidad eléctri-

ca de 5 liceos industriales de la Región Metropolitana.

 > Número de beneficiados en 2016: 96

 > Número de beneficiados histórico: 865

Beneficiados:
 > 6.710 estudiantes

 > 1.218 docentes

 >  Número de beneficiados en 2016: 9

 > Número de beneficiados histórico: 113

 > Número de establecimientos de educación: 53

 > Número de comunas: 32 comunas de distintas re-

giones de Chile

Cabe destacar que este programa es, además, una iniciativa 

enmarcada en las metas de desarrollo sostenible de las Na-

ciones Unidas, presentes en los proyectos de Enel y en las 

políticas de sostenibilidad del Grupo en Chile.

Pasantía Docente

Esta iniciativa responde principalmente al eje de apoyo a la 

mejora en la calidad de la educación técnico-profesional del 

país. Este programa también se vincula al pilar estratégico 

de relacionamiento con las comunidades, potenciando las 

comunas de la zona de concesión de Enel Distribución Chile.

En 2016, se desarrolló la 11° versión que contó con la parti-

cipación de 9 profesores de liceos técnico-profesionales 

con la especialidad de electricidad. El perfeccionamiento 

docente contempló el desarrollo de un programa de activi-

dades de 150 horas, que incluyó dos etapas: una teórica y 

otra práctica.

Cátedra Enel
Cátedra Enel (ex Cátedra Chilectra) es un programa desarro-

llado por Enel Distribución Chile en su área de concesión y 

está dirigido a favorecer la empleabilidad de los jóvenes es-

tudiantes de electricidad de liceos técnico-profesionales, 

bajo una lógica que considere altos estándares de excelen-

cia académica, técnica y seguridad operativa.
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Gestión de Enel Chile en los territorios

Optimización del Ciclo Combinado del Taltal

Ubicación: Región de Antofagasta / Provincia y Comuna de Taltal

Protocolo de Entendimiento - comunidad de Paposo

Durante 2016, Enel Generación Chile firmó un Protocolo de Entendimiento con ocho organizaciones 

sociales y representantes de la comunidad

El Protocolo fue el resultado de una mesa de trabajo conjunta entre Enel y la comunidad. El Protocolo 

prevé acordar una propuesta de desarrollo local; la conformación de un Comité del Aire y el rediseño del 

proyecto. De acuerdo a los nuevos estándares de la empresa, Enel Generación Chile rediseñó el proyec-

to considerando las preocupaciones de la comunidad relativo al uso de agua de mar para la operación 

de la planta, y renunció voluntariamente a la concesión marítima mayor en el sector de Caleta Paposo.

[G4-SO1] [G4-DMA SO] Enel Chile, a través de sus empresas Enel Generación Chile y Enel Distribución Chile, 

opera a lo largo del país entre la Región de Tarapacá y la Región del Biobío, donde mantiene vínculos cercanos 

con las comunidades en todos los territorios en los que opera, a través de diversos programas de desarrollo, 

con especial énfasis en materia de educación.

Zona Norte
En la zona del norte del país, la compañía a través de Enel Generación Chile mantiene en funcionamiento las 

siguientes centrales de generación de energía: Central Térmica Tarapacá, Central Térmica Taltal, Central Térmica 

Diego de Almagro, Central Térmica GasAtacama, además del proyecto Optimización del Ciclo Combinado de 

Taltal, el Parque Eólico Canela (incluye Canela I y Canela II), la Central Hidroeléctrica Los Molles y la Central 

Térmica Huasco.

Programa de Formación Dual
El programa es implementado en la comuna de Mejillones 

en el complejo educacional Juan José Latorre, donde se or-

ganizó la Feria Alumno Dual, que contó con la participación 

de cuatro estudiantes que asisten al Programa Educación 

Dual que desarrolla Enel Genereación Chile en la zona de 

afección de la Central Térmica GasAtacama.

El objetivo de esta iniciativa es profundizar los cono-

cimientos en mecánica, electricidad e instrumenta-

ción a través de trabajo teórico en la sala de clases y 

talleres prácticos en la misma central.
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Zona Centro
En la zona central del país, Enel Chile tiene presencia a tra-

vés de Enel Distribución Chile, que tiene su zona de conce-

sión en la Región Metropolitana; y con Enel Generación, que 

opera las centrales: Central Térmica Quintero, Central Térmi-

ca San Isidro I y San Isidro II, Central Hidroeléctrica Rapel y 

en la construcción de la Central Hidroeléctrica Los Cóndo-

res.

Enel Distribución Chile
Ubicación: Región Metropolitana / Santiago

Comunidades relacionadas: 33 comunas

Enel Distribución Chile, establece vínculos con la totalidad 

de las comunas ubicadas en su zona de concesión, para ello 

desarrolla en conjunto con las comunidades locales distintos 

tipos de programas e iniciativas que abogan por generar una 

relación de valor compartido o bien atender alguna necesi-

dad y/o requerimiento de la comunidad que apunte a poten-

ciar las condiciones de crecimiento, desarrollo y calidad de 

vida de las personas.

Programa de Relaciones 
Comunitarias: Enel en tu Barrio

[G4-SO1] Este programa de relaciones comunitarias nació 

el año 2011 como “Chilectra en tu Barrio”. A partir del , 01 de 

diciembre de 2016 se modificó a “Enel en tu Barrio”. Su obje-

tivo es establecer una relación cercana, fluida y permanente 

de la compañía con sus vecinos y clientes, con el fin de co-

nocerlos y saber cuáles son sus principales inquietudes y 

requerimientos. Este programa permite a Enel Distribución 

Chile ser una empresa al servicio del cliente instalada en el 

barrio mediante varias iniciativas, entre ellas la oficina móvil. 

Enel Distribución realiza permanentemente talleres educati-

vos en juntas de vecinos de comunas que son parte de su 

área de concesión dentro de la Región Metropolitana, aten-

diendo a las necesidades de sus vecinos sobre los temas 

que tienen relación con el negocio de la compañía.

Enel en tu Barrio durante 2016

 > Número de beneficiados directos:  

125.184
 > Número de beneficiados indirectos: 

500.736
 > Número de ampolletas eficientes entregadas: 

4.843

¿Qué se espera lograr?
 > Establecer una relación más cercana y de confian-

za con los clientes y municipios.

 > Conocer cuáles son los intereses, preocupacio-

nes y expectativas de los clientes y sus comuni-

dades.

Estos talleres son impartidos en conjunto con profesionales 

de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile 

(ODECU), la Corporación Nacional de Consumidores y Usua-

rios de Chile (CONADECUS) y la Cruz Roja Chilena.

Contenidos de los talleres

Sobreendeudamiento  
y gestión del  

presupuesto familiar

Deberes y derechos  
del consumidor.

Comprensión  
de la boleta de consumo.

Eficiencia energética.

Resultados de los talleres
 > Número de talleres: 98

 > Beneficiados directos: 2.294

 > Beneficiados indirectos: 9.176

 > Número de Juntas de Vecinos beneficiadas: 43

 > Número de ampolletas eficientes entregadas: 4.843

 > Número de comunas beneficiadas: 9

 > Número de gestión de casos: 82
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Relación con municipios  
y organizaciones

Enel Distribución realiza permanentemente talleres dirigidos 

a instituciones, con el objeto de entregar una visión general 

sobre la red eléctrica de la compañía y su operatividad, lo 

que, a su vez, propicia la gestión coordinada y eficiente ante 

eventuales contingencias.

Entre las principales temáticas abordadas se encuentran: 

Distinción entre líneas de telecomunicaciones y la red eléc-

trica, características de la Red de Alta Tensión, Media Ten-

sión, y Baja Tensión aérea y subterránea, prevención de ries-

go eléctrico y poda preventiva. 

Esta instancia en 2016 contempló talleres teóricos y prácti-

cos, que permitieron visitar y conocer la red eléctrica subte-

rránea.  A modo de complementar esta iniciativa y reforzar lo 

visto en el taller, cada participante recibió material educativo 

con los contenidos.

Cifras consolidadas
5 charlas

193 beneficiados directos

772 beneficiados indirectos

Central Térmica Quintero
Ubicación: Región de Valparaíso / Provincia de Valparaíso 

/ comuna de Quintero

Comunidades relacionadas: Loncura, Ventana, Quintero y 

Puchuncaví

Enel Generación Chile, en la zona aledaña a la Central Térmi-

ca Quintero, implementó los Fondos Concursables en alian-

za con la empresa GNL Quintero. En 2016, hubo dos convo-

catorias, las cuales tuvieron como resultados:

86 proyectos presentados. 42 proyectos adjudicados. 20 

proyectos financiados por Enel Generación Chile, 22 proyec-

tos financiados por GNL Quintero.

$54.395.670 de inversión total en proyectos

$29.919.280 inversión Enel Generación Chile.

39.636 beneficiados directos e indirectos.

30.505 beneficiados directos e indirectos con proyectos 

financiados por Enel Generación Chile:

Consejo Consultivo
Desde 2005, esta instancia de diálogo tiene por obje-

tivo establecer una relación más directa y transparen-

te entre la empresa y sus clientes, reconociendo el 

valor de la sociedad civil organizada. A nivel empresa-

rial chileno, fue la primera experiencia exitosa de diá-

logo entre una empresa de servicio y asociaciones 

de consumidores, en la que el Servicio Nacional del 

Consumidor (Sernac) actúa como garante del diálo-

go.

En 2016 el Consejo Consultivo sesionó en tres oca-

siones, para analizar temas relacionados con la con-

tingencia de la operación, los proyectos de Enel Dis-

tribución y dar curso a las inquietudes de clientes 

canalizadas por las organizaciones participantes: Or-

ganización de Consumidores y Usuarios de Chile 

(Odecu) y la Corporación Nacional de Consumidores 

y Usuarios de Chile (Conadecus).

Cabe destacar que tras siete años de trayectoria, el 

Fondo ha financiado 308 proyectos, con una inversión 

de aproximadamente Ch$290 millones.
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Central Térmica San Isidro
Ubicación: Región de Valparaíso / Provincia y Comuna de 

Quillota

Comunidades relacionadas: San Pedro y Quillota

En el caso de la Central Termoeléctrica San Isidro, producto 

del déficit hídrico de la zona central, la calidad y cantidad de 

las aguas subterráneas necesarias para el proceso ha em-

peorado, restringiendo la operación. Por ello, desde 2014 se 

realiza abastecimiento de agua en camiones y tuberías des-

de distintas fuentes en una región fuertemente afectada por 

la sequía.

Para enfrentar esta situación y evitar conflictos en las comu-

nas de las cuales se extrae agua, se implementó un protoco-

lo, que incluye informar y consultar a los alcaldes, y desechar 

la fuente en caso de rechazo de la autoridad o si la situación 

comunitaria fuera crítica. Paralelamente, en 2016 se comenzó 

a elaborar una DIA para la construcción de una planta de Cero 

Descarga Líquida (ZLD por su sigla en inglés) que permita 

optimizar el uso del agua de los pozos propios de la central.  

Cifras

 > Número de mesas territoriales participantes: 16
 > Unidades vecinales beneficiadas: 120

Proyecto Central Hidráulica 
Los Cóndores
Ubicación: Región del Maule / Provincia de Talca / Comu-

na de San Clemente

Capacitación a emprendedoras  
en San Clemente

Durante el presente año, Enel Generación Chile realizó un 

curso de capacitación denominado “Desarrollo organizacio-

nal y fortalecimiento de organizaciones de emprendedoras” 

para 15 mujeres microempresarias y dirigentes vecinales de 

la comuna de San Clemente.

El objetivo es fortalecer las unidades productivas de agrupa-

ciones de emprendedoras mediante el desarrollo de herra-

mientas que potencien la efectividad de la organización y 

mejoren las relaciones entre sus integrantes. El curso de 

capacitación fue elaborado específicamente para este terri-

torio tras un detallado análisis del perfil de las beneficiadas. 

Entre los temas desarrollados se incluye autoestima e iden-

tidad personal, motivación, pertenencia organizacional y re-

laciones humanas, entre otros.

Zona Sur
Esta zona comienza en el Río Biobío, y en ella la compañía 

opera la Central Térmica Bocamina, las Centrales del Biobío 

y el Proyecto Central Hidroeléctrica Neltume.

Complejo Termoeléctrico 
Bocamina
Ubicación: Región del Biobío / Provincia de Concepción / 

Comuna de Coronel

Comunidades relacionadas: El Esfuerzo, El Mirador, La Co-

lonia y Cerro Obligado

Durante el 2016, en la comuna de Coronel, Enel Generación 

Chile implementó varias actividades. De acuerdo al progra-

ma planificado para este año, y en el marco de su participa-

ción en la Corporación Coronel, la empresa contribuyó al 

proyecto de educación de formación escolar “Yo me hago 

cargo-Coronel”. Esta iniciativa se basa en el desarrollo de ha-

bilidades socio-emocionales para el fortalecimiento del ca-

rácter de 225 niños, niñas y jóvenes en situación de vulnera-

bilidad de Coronel. El proyecto benefició a 225 estudiantes 

de séptimo básico de 5 establecimientos municipales.

También la compañía dedicó especial atención al tema de la 

salud en la comunidad, a través del proyecto “Mejorando la 

Calidad de la Atención a través de una Sonrisa para Coronel”, 

ejecutado por la Dirección de Administración de Salud Muni-

cipal-DAS de Coronel. La iniciativa consiste en la compra e 

implementación de una lavadora termo-desinfectadora y 12 

sillones dentales, instalados en 4 Centros de Salud Familiar– 

CESFAM de Coronel. Este nuevo equipamiento beneficiará a 

cerca de 5.120 usuarios de CESFAM (Centro de Salud Fami-

liar) de Coronel.
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Centrales del Biobío
En la Región del Bío Bío, específicamente en la zona de Alto 

Bío Bío, Enel Chile cuenta con tres centrales hidroeléctricas 

Pangue, Ralco y Palmucho, que conviven con 12 comunida-

des indígenas pehuenches.  Son alrededor de 1.500 familias 

y 7.000 personas en total.

Relación con comunidades
[G4-DMA-SO] [EU-20] En 2016, Enel Generación 

Chile inició un programa piloto de desarrollo local 

para nuevos emprendimientos enfocado en las aspi-

raciones y vocaciones de las comunidades. Bajo esta 

visión, en la comunidad El Avellano se realizaron ca-

pacitaciones impulsadas por Enel para promover el 

empoderamiento tecnológico en el manejo de avella-

nas por parte de los operadores comunitarios, ade-

más de entregárseles herramientas y metodologías 

para controlar todo el proceso de la cadena del valor 

del producto, desde su cosecha hasta su venta en el 

mercado. La capacitación también abordó las técni-

cas de cultivo, higiene y compra de maquinaria. 

El programa, que en el 2016  benefició a 27 personas, 

cuenta con la colaboración de la Universidad de Con-

cepción – Centro de Desarrollo Tecnológico Agroin-

dustrial.

Fundación Pehuén
La Fundación Pehuén, creada en 1992, es una organización 

sin fines de lucro financiada por Enel Generación Chile con 

el único fin de mejorar la calidad de vida de las comunidades 

pehuenche vecinas a las centrales hidroeléctricas de la com-

pañía.

El trabajo realizado ha logrado que más de 800 familias per-

tenecientes a ocho comunidades se hayan beneficiado de 

programas sociales, de emprendimiento y educacionales 

específicos para ellos. Las comunidades beneficiadas han 

sido: El Avellano, Aukin Wallmapu, Callaqui, Pitril, Quepuca 

Ralco, Ralco Lepoy, El Barco y Ayin Mapu.

Durante el año 2016, se fomentó de manera significativa tanto 

el desarrollo organizacional, como social y productivo, así 

como también la educación, todo con el fin de promover el 

desarrollo sostenible y la identidad cultural en las comunida-

des.

Entre los ámbitos a destacar, está el programa de becas de 

estudio y estadía para jóvenes pehuenche en educación su-

perior, que tuvo durante el año 2016  52 beneficiados, de los 

cuales siete egresaron de sus respectivas carreras.

Fundación San Ignacio de 
Huinay
La Fundación San Ignacio de Huinay fue fundada en 1998 

por Enel Generación y la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso. Su misión es facilitar la investigación científica. 

Además, presta asesorías a las comunidades vecinas en su 

relación con la compañía. Por otra parte, realiza visitas a pro-

yectos de emprendimientos asociativos con el fin de moni-

torear su desarrollo.

Durante 2016 se adjudicó tres proyectos de investigación fi-

nanciados por CONYCIT y Blue Foundation. Además, duran-

te el año se realizaron cuatro expediciones con fines científi-

cos al Golfo de Penas (XI Región) y Madre de Dios (XII 

Región).
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  Gestión, Desarrollo  
y Motivación de las Personas

[G4-DMA LA] Para las empresas de Enel en Chile, las personas son el principal activo, lo que le insta a realizar 

acciones con el objetivo de actualizar y potenciar de manera permanente la formación de sus trabajadores, 

siendo ésta la manera de apoyar en el logro de sus principales objetivos estratégicos.

La compañía tiene como prioridad dar a los trabajadores un entorno laboral flexible y saludable en el que pue-

dan conciliar y desarrollar de manera equilibrada su vida familiar, personal y profesional. Para ello cuenta con 

una serie de beneficios para los trabajadores y sus familias en diversos ámbitos: recreacional, deportivo, cultu-

ral, apoyo a los padres para la educación de los hijos y en materia de salud, entre muchos otros.

Nuestros trabajadores
La dotación de personal permanente de Enel Chile y sus empresas se indica en los recuadros a continuación:

[G4-10]

Contenidos  
Enel 

Distribución 
Chile

Enel 
Generación 

Chile
Enel Chile Chile

Plantilla a 31 de diciembre de año 
respectivo. (n.)

2015 686 986 573 2.245

2016 688 883 439 2.010

Composición de la plantilla por niveles profesionales [G4-10] [G4-LA12]

Contenidos  
Enel 

Distribución 
Chile

Enel 
Generación 

Chile
Enel Chile Chile

Directivos
2015 20 15 29 64

2016 16 16 26 58

Mandos intermedios
2015 91 94 89 274

2016 84 97 68 249

Administrativos y personal de oficina
2015 575 877 455 1.907

2016 588 770 345 1.703

*Enel Chile contiene los datos de ICT.
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Gestión de Personas
El área de Recursos Humanos es la responsable del bienes-

tar de los trabajadores, su principal misión es hacer de Enel 

Chile y sus empresas el mejor lugar para trabajar y desarro-

llarse profesionalmente.

En el 2016 el foco estuvo en el cambio organizacional, el cual 

vino acompañado de cambios en la misión, visión y valores 

de la compañía, y su respectiva bajada a todas las líneas de 

la empresa. En este proceso, el área de Recursos Humanos 

fue clave en la difusión del plan de comunicaciones y en el 

desarrollo de estrategias que permitieran mantener y mejo-

rar la calidad de vida laboral con el cambio de estructura.

Como parte del plan de comunicaciones internas, se imple-

mentó este año una nueva aplicación para celulares, la cual  

busca acercarse cada vez más a los trabajadores a través de 

una comunicación fluida y accesible. Con esta herramienta, 

los trabajadores podrán acceder a alertas sobre temas rele-

vantes de recursos Humanos, enterarse de las últimas nove-

dades de programas como Calidad de Vida, y revisar los dis-

tintos beneficios a los que pueden acceder. También pueden  

hacer consultas y participar en foros de conversación con 

otros trabajadores.

Talleres Open Power
En 2016 se realizaron talleres para difundir la estrate-

gia Open Power, donde su objetivo fue entregar co-

nocimientos y herramientas para internalizarlo. A ni-

vel global,, el proyecto busca promover e internalizar 

la visión, misión, valores corporativos, y comporta-

mientos que definen a los miembros de toda la com-

pañía en sus distintas sedes el mundo, y que consti-

tuyen los pilares fundamentales del logro de sus 

desafiantes metas, de las cuales todos sus miem-

bros forman parte.

Iniciativas de calidad 
de vida y conciliación 
vida laboral, familiar y 
personal
[G4-LA2] [G4-EC3]

Para mejorar la calidad de vida laboral en las empresas de 

Enel  Chile, se ofrecen una serie de beneficios que buscan 

satisfacer las diversas necesidades de los trabajadores.

Guía de Beneficios Enel
Pensado en los trabajadores y en sus familias, se ha creado 

la Guía de Beneficios de Enel Chile, este documento contie-

ne el detalle de todos los Programas de Calidad de Vida que 

dispone la empresa para sus trabajadores y de los principa-

les beneficios a los cuales pueden acceder.

Entre los beneficios entregados se encuentran:

Beneficios para las madres:

 > Asesoría Nutricional y alimentación complementaria.

 > Zonas de lactancia.

 > Sala Cuna y Jardín infantil.

Para la familia:

 > Programa de teletrabajo.

 > ENEL family day.

 > Regalo para el recién nacido y fiesta de cumpleaños para 

hijos.

 > Talleres y Cursos para la familia.

Fiesta de Navidad.

 > Colonias de Invierno y de Verano.

 > Concurso We are energy.

 > Premio a la excelencia académica para hijos.

 > Ayudas escolares y preuniversitarios.

 > Préstamo para estudios superiores de los hijos.

 > Actividades recreativas en familia.
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Para el trabajador

 > Becas de estudio con financiamiento compartido.

 > Bono por matrimonio y nacimiento.

 > Seguro complementario de Salud.

 > Seguro catastrófico de Salud.

 > Seguro dental voluntario.

 > Convenio Isapres y farmacias.

 > Complemento subsidio incapacidad laboral.

 > Exámenes preventivos y programa de vacunación.

 > Fondos de pensiones.

 

 
Enel 

Distribución 
Chile

Enel 
Generación 

Chile

Enel 
Chile

Total 
Chile

Número total de empleados con un fondo de pensiones individual 
auspiciado por la empresa
 

2015 147 0 11 158

2016 130 243 11 384

* Enel Chile contiene a ICT.

Además, se incluyen otros beneficios como el bono por antigüedad, ayudas especiales por compra de casa, y 

facilidades para la compra de vehículos eléctricos. Los trabajadores también cuentan con gimnasio, casino  

y estadio, así como con talleres y diversos programas mensuales para los trabajadores y sus familias.

Teletrabajo
Con el objetivo de contribuir al balance de la vida personal, 

laboral y familiar de los trabajadores, Enel Chile además de 

fomentar un estilo de dirección basado en la confianza y el 

compromiso, ha continuado el presente año con el Progra-

ma de Teletrabajo en su quinta versión. Su objetivo es po-

tenciar el trabajo en términos de resultados y responsabili-

dades.

Este programa entrega la posibilidad de que los trabajadores 

que cumplan con todos los requisitos y que sean selecciona-

dos, puedan realizar su labor diaria un día a la semana desde 

su hogar.

Desde su implementación como programa piloto en 2012, 

esta iniciativa ha despertado gran interés de los trabajado-

res, y ha aumentado la motivación y satisfacción de los em-

pleados en su trabajo. Su éxito se refleja pues cada año la 

cantidad de postulaciones aumenta, llegando a más de 110 

teletrabajadores en 4 años. De esta forma, en la actualidad 

Enel Chile y sus empresas son  referente de home office a 

nivel el país, destacando la experiencia del Grupo con prácti-

cas de vanguardia en la Gestión de Personas. 

Premio a la Excelencia Académica.

Retribuir el esfuerzo durante el año estudiantil e in-

centivar a seguir en ese camino son los objetivos del 

Premio a la Excelencia Académica que entrega la 

compañía a los hijos de sus trabajadores.
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Evaluación de Desempeño

Performance Appraisal 2016

[G4-LA11] El conocerse mutuamente, la transparencia y 

la importancia de la retroalimentación, son parte del pro-

ceso de Evaluación de Desempeño. La meta común com-

partida por todos los trabajadores de Enel y sus empre-

sas es alinearse todos juntos hacia el mejoramiento 

continuo.

Para lograr este objetivo, se aplica la herramienta Performan-

ce Appraisal, forma de difundir los valores y actitudes de 

Open Power, que a su vez hace que los procesos de evalua-

ción sean claros, uniformes y transparentes, sensibilizando a 

todos hacia una cultura de retroalimentación recíproca entre  

gerencia y  trabajador.

En el 2016, se realizó por primera vez la evaluación de des-

empeño de manera transversal  a todos los trabajadores a 

nivel global en el mundo, quienes fueron evaluados con 

exactamente el mismo criterio en base a las 10 conductas 

de Open Power. Una vez completada la evaluación, evaluado 

y evaluador realizan una retroalimentación recíproca donde 

buscan definir en forma conjunta las acciones a desarrollar 

en el futuro para mejorar su gestión.

Contenidos    
Enel  

Distribución 
Chile

Enel  
Generación 

Chile
Enel  Chile Chile

Número total de empleados (n.)
2015 686 937 573 2.196

2016 690 858 398 1.946

Porcentaje de los empleados que reciben evaluaciones 
regulares del desempeño y de desarrollo profesional (%.)

2015 100% 99,00% 99,00% 99,33%

2016 99,42% 95,49% 99,79% 97,87%

Porcentaje de los empleados que reciben evaluaciones 
regulares del desempeño y de desarrollo profesional 
(hombres) 

(%.)
2015 82,00% 86% 61% 76,33%

2016 81,20% 87% 58% 76,34%

Porcentaje de los empleados que reciben evaluaciones 
regulares del desempeño y de desarrollo profesional 
(mujeres) 

(%.)
2015 18% 14% 39% 23,67%

2016 19% 13% 42% 23,66%

Total de empleados evaluados (n.)
2015 686 929 570 2.185

2016 686 818 397 1.901

Directivos evaluados (n.)
2015 14 16 22 52

2016 11 19 22 52

Mandos intermedios evaluados (n.)
2015 54 71 65 190

2016 87 86 61 234

Administrativos y personal de oficina evaluados (n.)
2015 618 842 483 1.943

2016 588 713 314 1.615
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Desarrollo profesional
[G4-DMA LA] [G4-LA10] El desarrollo de las empresas de 

Enel en Chile no sería posible sin el perfeccionamiento profe-

sional de sus trabajadores, por ello, realizar acciones para ac-

tualizar y potenciar su formación de manera permanente es 

parte de la estrategia de la empresa para lograr sus objetivos.

En 2016, los programas de formación a los trabajares suma-

ron un total de 109.107 horas cronológicas, desglosadas en 

los siguientes programas:

 > Formación conductual general: 5.433 horas

 > PPR: 80 horas

 > Inglés on-line: 2855 horas

 > Inglés Managerial: 746 horas

 > Inglés presencial grupal: 3149 horas

 > Otros idiomas: 7.400 horas

 > Programa de becas: 32.472 horas

 > Gestión del Conocimiento: 1341 horas

 > Programa Corporativo de Seguridad Laboral: 11.059 horas

 > Programa Corporativo de Medio Ambiente: 104 horas

 > Programa Corporativo Calidad: 801 horas

 > Programa Corporativo Innovación: 1.947 horas

 > Gestión de Personas General: 5.140 horas

 > Sindical: 1.325 horas

 > Idiomas para expatriados: 95 horas

 > Procedimientos Gestión/Operacionales: 162 horas

 > Recursos Humanos para Gestores: 1.780 horas

 > Riesgos Penales: 5.200 horas

 > Sostenibilidad: 510 horas

 > Diplomado Evaluación y Dirección de Proyectos: 380 horas

 > Academies: 58 horas

Diplomados y Cursos
Programa de Gestores 
“Dejando Huellas”.
Con 140 participantes en el 2016, este programa busca po-

tenciar el desarrollo de los trabajadores, permitiendo el cre-

cimiento personal y profesional, así como una mejor ejecu-

ción de las funciones que cada uno realiza dentro de la 

compañía.

Su objetivo es ayudar a todos los gestores como generado-

res de climas laborales positivos y basados en la confianza, 

contribuyendo con su empoderamiento como agentes acti-

vos en el desarrollo de sus equipos.

Titulación Diplomas Mercado 
Eléctricos y de Control de 
Gestión, promociones 2015
En el 2016 se titularon un total de 43 trabajadores en los Di-

plomas de Mercado Eléctricos y de Control de Gestión reali-

zados durante 2015.

Estas instancias tienen como objetivo entregar conocimien-

tos respecto de las características y desafíos del negocio 

eléctrico, así como herramientas para optimizar los diferen-

tes procesos del negocio, bajo una perspectiva de control de 

gestión.

Del número total de participantes, 27 trabajadores fueron 

parte del Diplomado Mercado Eléctricos, mientras que 16 

participaron en el Diploma en Control de Gestión.

Diploma de Mercados 
Eléctricos, promoción 2016
La sexta versión del Diploma de Mercados Eléctricos se rea-

liza en las dependencias de la Facultad de Economía y Nego-

cios de la Universidad de Chile. Un grupo de 26 trabajadores 

del Grupo Enel en Chile participaron de este programa, con 

una duración de cuatro meses intensivos y un total de 120 

horas de capacitación. En total ya son cerca de 200 los tra-

bajadores capacitados desde 2011.

Este programa busca profundizar en las características y de-

safíos del negocio eléctrico, contribuir en los procesos de 

negociación, en aspectos involucrados en la contratación del 

suministro eléctrico, ofertas de servicios complementarios y 

peajes de distribución, potenciando de esta manera su des-

empeño y posicionamiento dentro de la empresa.

Diploma en Evaluación 
y Dirección de Proyectos 
Eléctricos
Este diplomado se lleva a cabo en la Facultad de Economía y 

Negocios de la Universidad de Chile, tiene una duración de 120 

horas. En 2016, participaron 24 trabajadores de distintas em-
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presas del Grupo en Chile:11 trabajadores de Endesa Chile, 8 

trabajadores de Chilectra, 4 de Enersis y 1 de GasAtacama.

Diseñado especialmente para los empleados de la compa-

ñía, el objetivo de este diplomado es poder desarrollar un 

plan de negocios integral desde el punto de vista del interés 

privado, así como también aplicar correctamente las técni-

cas y metodologías necesarias para la preparación y evalua-

ción económica de proyectos de inversión.

Movilidad interna
Para el Grupo Enel en Chile, es fundamental que sus traba-

jadores sientan que es posible crecer dentro de la compa-

ñía y desarrollarse profesional y personalmente. Se cree 

que cuando un trabajador está comprometido con los valo-

res de la empresa es capaz de ejercer de mejor forma 

puestos de liderazgo que lleven al logro de los objetivos 

estratégicos de la empresa. Por eso es fundamentar para 

Enel promover la movilidad interna, con el fin de mantener 

a los mejores y más comprometidos profesionales dentro 

de la compañía.

Año a año se desarrollan concursos internos para postular a 

cargos disponibles, con posibilidades de ascenso dentro de 

las empresas del Grupo, así como también cambios de área 

o intercambio de funciones a filiales en otros países.

Este proceso va de la mano con la evaluación de desempeño, 

por lo tanto, busca ser lo más transparentemente posible, ba-

sado en la meritocracia, y con espacio de feedback en cada 

etapa del proceso de selección, lo que fomenta la confianza y 

la búsqueda de mejoras profesionales en el trabajador en 

caso de tener brechas con respecto al cargo deseado.

Diversidad  
e inclusión
[G4-DMA LA] Promover la Inclusión y la Diversidad en 

todos sus ámbitos es una preocupación permanente de 

la compañía, lo que se ratifica con la aprobación de la 

Política de Diversidad Global. (Política No. 27) Esta políti-

ca se trabaja de forma transversal en todo el Grupo y sus 

empresas en Chile, y está basada en 4 ejes fundamenta-

les:

 > Género

 > Discapacidad

 > Edad

 > Nacionalidad

Para dar cumplimiento a esta política se desarrollan una se-

rie de programas e iniciativas que tienen como objetivos ge-

nerar un ambiente laboral basado en el respeto, en la no 

discriminación y la valoración de las diferencias.

Enel establece que la igualdad y diversidad se vinculan con 

el Plan de Sostenibilidad del grupo. Por ello en 2015 se ins-

cribió en los Principios de Empoderamiento de las Mujeres, 

una iniciativa del Compacto Global de la ONU y de la ONU 

Mujeres que promueve la igualdad de género y que solicita 

a las empresas inscribirse en sus siete principios, los cuales 

tienen como objetivo promover a las mujeres en las empre-

sas. En este marco, la compañía se hace parte de las mejo-

res iniciativas hacia la promoción de la igualdad de género, 

dentro del marco de la meritocracia y del equilibrio de la vida 

laboral y personal.

Además, desde 2010 desarrolla el Programa Entrada, en 

conjunto con organizaciones como el Instituto Teletón y 

entidades educacionales, para el proceso de selección 

de practicantes y memoristas en situación de discapaci-

dad.

Enel Chile rechaza toda forma de discriminación y 

mantiene el compromiso de velar porque todos sus 

trabajadores, tanto con contrato vigente como postu-

lantes, sean tratados con respeto hacia su diversi-

dad, promoviendo así mismo la equidad e igualdad 

de oportunidades, ya sea al establecerse la relación 

laboral o en cualquier estadio de su desarrollo.
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Personas con discapacidad en plantilla [G4-LA13]

Contenidos  
Enel Distribución 

Chile
Enel Generación 

Chile
Enel Chile Chile

Número total de personas con discapacidad en la plantilla de 
la compañía

2015 10 5 1 16
2016 10 5 1 16

Número total de mandos intermedios con discapacidad
2015 0 1 0 1
2016 0 1 0 1

Número total de administrativos y personal de oficina con 
discapacidad

2015 10 4 1 15
2016 10 4 1 15

Diagnóstico de Diversidad
Durante el 2016 se realizó un diagnóstico participativo que 

busca comprender las creencias, significados y valores que 

sustentan las relaciones y la cultura organizacional del Grupo 

en temas de Diversidad, profundizando en la inclusión de 

mujeres en nuestra organización.

Para asegurar su objetividad y confidencialidad, el diagnósti-

co fue realizado por la Fundación PROhumana, especialistas 

en el desarrollo de una cultura de sustentabilidad empresa-

rial, y requiere necesariamente del compromiso transversal 

de toda la organización, partiendo por los líderes que moti-

ven e involucren a sus equipos.

Igualdad de género

Orange Day
La igualdad de género no es solamente un asunto de las 

mujeres. Es un tema de derechos humanos que nos afecta 

a todos. Para potenciar esta idea, durante 2016 se realizó en 

el Orange Day una transmisión en vivo para todos los miem-

bros del Grupo Enel sobrela igualdad de derechos y la cam-

paña #HeForShe.

Premio energía de mujer
En el marco del día internacional de la mujer, el concurso 

Energía de Mujer con 10 años de existencia es un concurso 

de carácter nacional enmarcado en el compromiso del Grupo 

Enel con el desarrollo social y cultural del país, así como con 

el fortalecimiento del rol de la mujer en nuestra sociedad. Su 

objetivo es entregar un reconocimiento público a mujeres que 

hayan contribuido de manera significativa, desde su área de 

experiencia particular, al desarrollo de la sociedad chilena.

La entrega de este reconocimiento es anual y se inicia con 

un concurso abierto en el que todos los trabajadores pueden 

participar proponiendo candidatas del ámbito social, artísti-

co, empresarial y deportivo, entre otros. Luego, se presen-

tan ternas por categoría al jurado, quienes finalmente selec-

cionan a las ganadoras. En el caso de la categoría Energía de 

Mujer Enersis, la ganadora es la trabajadora más votada por 

sus compañeros de la compañía.
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Relaciones laborales 
y sindicales

Enel Chile y sus empresas considera prioritario mantener 

buenas relaciones con los sindicatos, para ello busca mante-

ner una comunicación continua, que permite una relación 

basada en la confianza. En el transcurso de 2016 se ha con-

tinuado con el programa de reuniones periódicas con las Or-

ganizaciones Sindicales, permitiendo consolidar un diálogo 

abierto con los representantes de los trabajadores, en bene-

ficio de mejorar las condiciones laborales y del clima de los 

empleados.

En 2015 se inició el proceso de negociación colectiva con los 

dos sindicatos que tiene Enel en Chile, ambos procesos cul-

minaron de forma satisfactoria y paz social a inicios del 2016. 

Los acuerdos obtenidos tienen una vigencia de cuatro años, 

hasta el próximo proceso de negociación. Sin embargo, la 

empresa mantiene una comunicación fluida con las organi-

zaciones sindicales a través de las reuniones periódicas de 

forma mensual, donde se informan los avances, proyectos y 

casos específicos que son relevantes para la mantención de 

una relación transparente y cercana. Existe una relación ba-

sada en la confianza, lo que ha permitido consolidar el diálo-

go continuo en beneficio de los trabajadores y el desarrollo 

de la empresa.

  Innovación  
y Eficiencia 
Operacional

[G4-DMA EC] Enel Chile mantiene un fuerte compromiso 

con brindar un suministro de electricidad continuo y de cali-

dad. Dada la importancia del servicio ofrecido, la compañía 

pone especial énfasis en contar con los más altos paráme-

tros de seguridad, confianza y calidad, incorporando también 

criterios de eficiencia energética.

De manera complementaria al negocio tradicional de gene-

ración y distribución de energía, Open Power ha significado 

una respuesta al cambio de paradigma en cuanto a los con-

ceptos globales de energía, que ha permitido articular una 

estrategia de largo plazo para la conducción del negocio ha-

cia el futuro. Bajo esta premisa, la innovación se presenta 

con mayor fuerza como motor de nuevas oportunidades y 

mejoras en la operación. Las iniciativas asociadas la eficien-

cia y el desarrollo de negocio se ejecutan asociadas a una 

profunda transformación digital. Esta transformación, impul-

sada por Enel a nivel global, incorpora esta nueva mirada de 

hacer las cosas, y la importancia de integrar la sostenibilidad 

en la digitalización de los procesos de negocio que se están 

trabajando. En este sentido, se identifican dos focos para 

impulsar la digitalización: digitalización en la relación con 

clientes y digitalización de las operaciones.

Semana de la Innovación
Con activa participación de los trabajadores se desarrolló la XII Semana de la In-

novación, la cual tuvo por objetivo impulsar la cultura de innovación a través de 

interesantes y lúdicas actividades, tales como: charlas, labs, mini labs y activida-

des de realidad aumentada y croma key que invitaron a desafiar el equilibrio a 

más de 800 personas.

El eslogan “Atrévete a desafiar el equilibrio” buscó impulsar la cultura de innova-

ción al interior de la organización, además de promover instancias que otorguen 

a los trabajadores las herramientas necesarias para ser parte de este proceso.
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Nuevos proyectos de innovación
Enel Chile a través de sus empresas Enel Generación Chile y Enel Distribución Chile, cuenta con procesos in-

ternos que permiten canalizar, evaluar y aprobar las ideas que surgen al interior de la compañía, impulsadas por 

la búsqueda de soluciones a desafíos reales, mediante el método de participación colaborativa.

Enel Generación Chile Enel Distribución Chile

Ideas presentadas 38 46

N° de proyectos adjudicados 5 5

Proyectos

>  Automatización de bombas punteras, Bocamina 
1.

>  Monitoreo de temperatura ambiente en 
compartimiento de descanso N°1, TG San 
Isidro 1.

>  Retrolavado de filtros del sistema abierto de 
refrigeración, Central Tarapacá.

>  Desarrollo de software control ciclo agua-vapor, 
Central Tarapacá.

>  Sistema IOMT para monitoreo de signos vitales 
en personal durante actividades de riesgo, 
Operational Performance Optimization (OPO).

>  Poste Lego: diseño modular de un poste polímero, tipo “lego”, con 
piezas estándar para postes.

>  Plataforma ODS: modelo de negocio que permita absorber las 
estacionalidades propias del negocio de climatización

>  Elemental: tecnología de inteligencia artificial de Watson IBM para 
la atención de clientes.

>  Smart Climate: “Planes de Energía” para clientes, que apunten 
comercialmente a calefacción en invierno y aire acondicionado en 
verano, a través de Smart Metering.

>  Evolves: servicio de reconversión energética para PyMEs a través 
de la renovación de sus equipos obsoletos, por equipamiento 
eléctrico, moderno y eficiente energéticamente.

Entrenamiento sistemático de Innovación: Boot Camp 2016
Boot Camp Innovación 2016 es el Programa de Entrenamiento Continuo de Innovación que busca entregar a los tra-

bajadores las herramientas necesarias para que intensifiquen sus capacidades de innovación y de emprendimiento al 

interior Enel Chile y sus filiales

Esta iniciativa es pionera entre las empresas de Enel en el mundo y su intención es capacitar a los profesionales para 

que intensifiquen sus herramientas de innovación y de emprendimiento al interior de la compañía. 

Innovación abierta: Energy Start
Durante el año 2016, se realizó el lanzamiento de la cuarta versión de este programa, que tiene como objetivo 

conectar los desafíos de Enel Chile con startups que propongan soluciones innovadoras o abran el camino 

hacia el desarrollo de nuevos negocios. En este proceso se contó con el apoyo de ImagineLab (aceleradora de 

Microsoft), con quienes definieron, durante la primera fase de trabajo, los focos de búsqueda mediante los que 

convocaron a las startups.

5 focos de búsqueda:



64    Informe de Sostenibilidad Enel Chile 2016

Innovación en Enel Generación Chile [G4-EU8]

Un dron para cada 
central
Durante 2016, se realizó un profundo trabajo coordinado con 

la Unidad de Innovación de Italia, para comenzar a dotar a 

cada central de generación con equipos de tipo robótico para 

labores de mantenimiento y seguridad. El proyecto incluye la 

entrega de un RPA (Dron), además de un proceso formativo 

y de capacitación para las unidades térmicas, basado en la 

norma chilena DAN 151.

Herramienta de riesgo 
con conexión  
a Google Maps

Durante el año se desarrolló un complemento al proyecto de 

modelamiento tridimensional efectuado en las centrales San 

Isidro y Tarapacá, que permite editar los mapas de riesgo de 

cada central en una aplicación apta para el teléfono o tablet 

del encargado de riesgos.

Aerofotogrametría  
en GasAtacama
El Gasoducto de GasAtacama fue seleccionado en 2016 

para la prueba de un piloto con equipos de vuelo autónomo 

de gran altitud para modelamiento aerofotogramétrico, lo 

que permitirá un mejor control de variables que no son visi-

bles a simple vista.

Quintero 3D
En el curso del año se realizó la planificación, capacitación y 

acuerdo de convenios con proveedores de tecnología para 

lograr el primer levantamiento autónomo 3D de calidad de 

ingeniería. El piloto se desarrollará en la central Quintero.

ROV
Los vehículos subacuáticos operados remotamente (ROV) 

son robots con capacidades de observación y manipulación. 

Durante 2016, el equipo de Innovación apoyó a la Fundación 

Huinay en el proceso de mantención correctiva de su robot 

clase II (con capacidad de inmersión de hasta 500 metros de 

profundidad). Adicionalmente y a través de un convenio con 

la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM) y la 

empresa norteamericana BlueRobotics, se inició el desarro-

llo de un ROV experimental de bajo costo y fácil utilización, 

adaptado especialmente para las centrales hidroeléctricas y 

térmicas de la empresa en Chile.

SLAM
Un equipo del área de Innovación Italia visitó Chile en 2016 

para presenciar una prueba de SLAM (Simultaneous Locali-

zation and Mapping), técnica de mapeo y localización simul-

tánea con máquinas autónomas en ambientes de riesgo, 

que está siendo utilizada por Enel para el desarrollo de ro-

bots de escala industrial. Asimismo, personal de Innovación 

Chile presenció una prueba de escala mayor para vuelo autó-

nomo al interior de calderas de equipos RPAS en la Central 

Carboneras, en Almería España.  Se espera realizar una 

prueba similar en Chile durante el año 2017.
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Marea roja

Como parte del apoyo a Fundación Huinay, durante el pre-

sente año se evaluaron distintas posibilidades tecnológicas 

para tratar la marea roja, y se realizaron visitas en conjunto 

con el Departamento de Membranas de la Facultad de Me-

dicina de la Universidad de Chile y con especialistas en 

análisis de patrones cromatográficos para la detección 

temprana de este fenómeno. También se preparó un pro-

yecto para ser presentado a Corfo junto a la Pontificia Uni-

versidad Católica de Valparaíso, el que está en fase de re-

evaluación.

Tratamiento de aguas 
con sulfatos mediante 
cenizas

Durante 2016, se realizó un piloto de laboratorio exitoso en 

conjunto con la Universidad de Santiago de Chile para el tra-

tamiento de sulfatos en agua mediante el uso de cenizas 

enriquecidas. Se espera realizar una prueba a escala en el 

próximo periodo

Desarrollo de proyectos 
hidráulicos
Wireless Sensor 
Network LATINA 
UC

Kaplan Online 
Optimization 
System – Sauzalito

MCH Las Lengas

Enel Generación 
obtuvo un 
importante 
financiamiento 
desde Innova 
Chile Corfo para 
desarrollar en 
conjunto con 
la Pontificia 
Universidad 
Católica de Chile, 
el monitoreo de 
recursos hídricos 
y condiciones 
meteorológicas. 

Este proyecto 
de optimización 
busca incrementar 
la eficiencia 
operacional de la 
Central Sauzalito 
mediante la 
implementación, en 
el actual regulador 
de velocidad, 
de un algoritmo 
adaptativo que 
permite monitorear 
la máxima eficiencia 
en línea.

En 2016 se iniciaron 
los estudios para la 
instalación de una 
minicentral hidráulica 
en la captación Las 
Lengas, ubicada 
cerca de la CH El 
Toro. 
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Proyectos estratégicos  
en Enel Distribución [G4-EU8]

A partir de la visión Open Power, el foco de Enel Distribución está puesto en el desarrollo de nuevos negocios, 

productos y servicios con valor agregado. En esta línea, la compañía mantiene proyectos estratégicos o espe-

ciales, que permiten agregar valor al servicio de distribución eléctrica.

Movilidad Eléctrica
La compañía está convencida de que la movilidad eléctrica es una de las herramientas para ayudar a solucionar 

los desafíos que tiene el mundo, en especial la eficiencia energética y la mitigación de impactos medioambien-

tales producidos por las emisiones de sus símiles operados con combustibles convencionales.

Bus eléctrico E-Bike
Plan de Movilidad Eléctrica para 
Empleados

En 2016, el trabajo se caracterizó por 
sus avances en transporte público, 
especialmente por el Bus Eléctrico, 
inaugurándose el primer recorrido de 
su tipo en el país. El vehículo es el 
primero 100% eléctrico, reduce en un 
70% el gasto energía, versus un bus 
convencional, cuenta con Wifi gratuito 
y Chispers en cada asiento (para cargar 
celulares).

Enel Distribución forma parte de un nuevo 
proyecto piloto de cero emisiones en la 
comuna de Lo Barnechea, apoyando con 
puntos de carga para la nueva bicicleta 
e-bike, en conjunto con Bike Santiago y la 
Municipalidad de Lo Barnechea. El proyecto 
se desarrolla con el fin de brindar apoyo a 
quienes transitan en condiciones geográficas 
marcadas por terreno en pendiente. 

Durante diciembre, se invitó a los 
trabajadores de Enel a participar en este 
plan, que consiste en la introducción de 
vehículos eléctricos, ofreciéndolos a un 
precio rebajado gracias a descuentos de 
las marcas y un importante aporte de 
la compañía, con beneficios adicionales 
y condiciones de financiamiento 
preferenciales. 

Flex Energy Home
El proyecto busca desarrollar herramientas automatizadas para la administración de energía renovable genera-

da a nivel domiciliario, contando con almacenamiento local de energía y monitoreo de consumo, lo que permi-

te automatizar la gestión energética de acuerdo a las preferencias del usuario y las señales de mercado.

Luz
Servicio de autoatención de emergencia en redes sociales que opera mediante comandos escritos como 

“#luz” en los mensajes privados que envían los clientes en Twitter, donde una vez recibido, la plataforma activa 

una respuesta automática y procede a confirmar: número de suministro, dirección, teléfono y estado del ser-

vicio. En caso de que sea necesario generará una orden de trabajo para que sea visitado por un equipo técnico 

en terreno, a través de una integración con Sales Force.

Chispers: Energía móvil donde quiera que 
vayas
Este programa consiste en una nueva forma de utilización y recarga de las baterías de los dispositivos móviles, 

con la implementación de puntos de carga inalámbrica en espacios públicos en los cuales los usuarios pueden 

compartir y solicitar energía. Para el 2016, el objetivo fue ingresar en lugares clave de retail, espacios públicos 

y hacer crecer la base de clientes.



   Informe de Sostenibilidad Enel Chile 2016 67

Plan de Redes Inteligentes en distribución
[G4-DMA EC] [G4-EN7] Con el fin de fortalecer la calidad 

del suministro y, como consecuencia, elevar la satisfacción 

de los clientes, surge el Plan de Redes Inteligentes que inte-

gra la infraestructura eléctrica con las nuevas tecnologías 

aplicadas a sistemas de información, comunicaciones y 

equipamiento en redes.  Dentro del plan de redes inteligen-

tes hubo distintas actividades que se realizaron durante el 

año 2016, las que se señalan a continuación:

Telecontrol
Enel Chile implementó y puso en servicio la primera Plata-

forma de Telecomunicaciones Propietaria DMR en Latinoa-

mérica, enfocada en fortalecer el medio de comunicación 

entre el Centro de Control y los equipos de la red, que per-

mitirá asegurar su operación oportuna y confiable. Este pro-

yecto busca mejorar la calidad de suministro por medio de la 

dotación de equipos telecomandados a la red MT. Uno de 

los puntos clave para cumplir con este objetivo es contar 

con una red de comunicaciones confiable, segura y estable 

para la operación de estos equipos.

La incorporación de estos equipos, que incluye nuevas tec-

nologías de Enel, sumado a los más de 600 instalados en 

años anteriores, está permitiendo a la compañía entregar a 

los clientes calidad y continuidad de suministro de estánda-

res cada vez más elevados.
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Smart Meters: Medición inteligente  
para clientes residenciales

En 2016 se lanzó el Desafío de Innovación: “Soluciones para Medidores Inteligentes”, organizado por Innovación, el 

área de Medición Inteligente y con el apoyo de Plaza Tecnológica (asociación estratégica entre País Digital, iF y Tele-

fónica I + D dedicada a la gestión de desafíos de Internet de las Cosas). El objetivo fue invitar a programadores, de-

sarrolladores y startups a presentar soluciones para dar valor agregado a los nuevos medidores inteligentes instala-

dos por Enel Chile, esto en términos de una app para los clientes que les permitiera obtener mayor y mejor 

información de sus consumos energéticos o creando nuevos dispositivos electrónicos que se puedan sumar a esta 

iniciativa.

Finalmente, fueron 22 los postulantes totales entre quienes se preseleccionaron a 8 de ellos, quienes en 40 días 

desarrollaron sus prototipos de app y dispositivos electrónicos que fueron presentados al Comité de Innovación. Se 

eligió como ganador al equipo de Zembia con su proyecto “Prende”, quienes se adjudicaron la suma de 25 MM para 

el desarrollo de la app propuesta, cuya fecha tentativa de lanzamiento es el mes de mayo de 2017.

Como uno de los grandes hitos de la compañía, durante el 

año 2016 se desarrolló exitosamente la primera fase del Pro-

yecto Medición Inteligente, que contempló el recambio de 

50.000 nuevos medidores. Nuevos equipos de medición, 

concentrador de datos, infraestructura de telecomunicacio-

nes y sistemas centrales permiten una gestión remota y au-

tomatizada de los medidores mediante un flujo bidireccional 

de información por las redes eléctricas, contribuyendo a me-

jorar la confiabilidad, seguridad y calidad de servicio en be-

neficio de todos los actores del sistema eléctrico, y en espe-

cial de los clientes.

Desde hace más de 15 años, Grupo Enel dispone de más de 

40 millones de medidores inteligentes instalados y operati-

vos en el mundo, especialmente en Italia y España. En Chile, 

esta renovación tecnológica significó el recambio de 55.257 

medidores, la instalación de 435 concentradores y una sala 

para la operación del Sistema Central en las 10 comunas 

seleccionadas: La Florida, Independencia, Macul, Ñuñoa, 

Providencia, Vitacura, Santiago, Las Condes, La Reina y Es-

tación Central.
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Optimización de la programación diaria de unidades 
hidroeléctricas
Esta herramienta permite optimizar el despacho diario de las unidades de generación, con el objetivo de maximizar los ingre-

sos en función del recurso disponible, la eficiencia de las unidades y el precio de la energía. Durante 2016, la optimización de 

la programación diaria en las centrales Los Molles y Sauzal-Sauzalito permitió aumentar el aporte al Sistema Interconectado 

Central, logrando 3.000 MWh y 3.600 MWh respectivamente.

Eficiencia Energética

Certificaciones en Sistemas de Gestión de la Energía [G4-14]

Certificaciones ISO 50001 en Centrales Térmicas San Isidro y San Isidro II

En 2015, Enel Generación Chile implementó y certificó un Sistema de Gestión de la Energía (SGE) basado en la norma 

internacional International Standard Organization (ISO) 50001:2011 para el complejo a Gas Natural San Isidro, certifi-

cación que se mantuvo vigente durante 2016.

Este sistema permite a la compañía maximizar el rendimiento energético y la eficiencia operativa de cada unidad, y al 

mismo tiempo reducir costos por uso y consumo eficiente de la energía, sin comprometer la calidad del servicio.

La Central Termoeléctrica Quintero también cuenta con certificación en SGE obtenida en 2012 y que continua vigente 

a la fecha.

Sello de Eficiencia Energética: Centrales Térmicas San Isidro y San Isidro II

Las centrales San Isidro y San Isidro II mantuvieron vigente durante 2016 el Sello de Eficiencia Energética (SEE), 

otorgado por el Ministerio de Energía a fines de 2014.

El SEE es un reconocimiento a aquellas empresas de la industria nacional que destaquen por aplicar de manera sis-

temática la eficiencia energética en sus procesos productivos.

Eficiencia Energética en generación

Reparto óptimo de carga
Se aplica en las centrales hidroeléctricas con el fin de utilizar 

el recurso hídrico de manera más eficiente para satisfacer el 

programa de generación, bajo las restricciones físicas y ope-

rativas correspondientes. Se trata de aprovechar la mejor 

combinación del rendimiento de las unidades; en las centra-

les hidráulicas se busca minimizar el caudal turbinado para 

las centrales de embalse, mientras que en las centrales de 

pasada se busca maximizar la potencia entregada utilizando 

el caudal afluente. En 2016, el reparto óptimo de carga en las 

centrales hidroeléctricas Rapel, Pehuenche, Pangue y Ralco, 

representó un aumento de generación de aproximadamente 

70.400 MWh.

Proyecto Centro de 
Explotación Nacional
La Central Hidroeléctrica Pangue se incorporó al Centro de 

Explotación Nacional (CEN), unidad que permite a la compa-

ñía la operación centralizada de sus plantas de generación 

hidroeléctrica. Ahora son 14 las centrales telecomandadas 

de un total de 16, lo que equivale a 2.741 MW de potencia 

instalada.  A través del proyecto CEN la compañía obtiene 

una visión integral de todo su potencial hídrico, lo que le 

permite contar con sistemas operativos estandarizados. 

Esto hace que los procesos sean más eficientes y coordina-

dos, pudiendo responder de forma oportuna ante la ocurren-

cia de fallas.
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Eficiencia Energética en distribución
Enel Chile, a través de Enel Distribución viene incorporando desde hace varios años la Eficiencia Energética de manera explíci-

ta en su Plan Estratégico. La promoción e impulso de la Eficiencia Energética forma parte de la nueva filosofía Open Power, 

entendiendo la importancia que reviste este tema para el futuro energético del país y la calidad de vida de sus habitantes.

Ejes de actuación

Educación Difusión Clientes e innovación

>  Posicionamiento de movilidad eléctrica y 
medición inteligente.

>  Posicionamiento de la calefacción 
eléctrica sustentable con foco en 
Eficiencia Energética.

>  Posicionamiento de la generación 
distribuida con tecnología fotovoltaica.

>  Desarrollo de relaciones con instituciones 
públicas y privadas.

>  Presencia en eventos y seminarios.
>  Seguimiento a la Agenda de Energía 

gubernamental y participación en 
procesos relacionados al ámbito.

>  Reforzamiento del desarrollo y oferta de productos y 
servicios de valor agregado para los clientes.

>  Soluciones de Eficiencia Energética e incorporación de 
energías renovables para mejorar la productividad de los 
distintos sectores económicos y la calidad de vida de los 
residentes.

>  Difusión a través de la Web de la compañía y las redes 
sociales.

Impulso KIT Fotovoltaico
[G4-EN7] En línea con la filosofía Open Power de abrirse a nuevas oportunidades de negocio relacionadas con la 

venta de productos y servicios, durante el 2016 se implementó exitosamente un programa para masificar la venta de 

kits fotovoltaicos a clientes residenciales dentro de la Región Metropolitana.

A finales del año 2016 se lanzó el piloto al público residencial, instancia que obtuvo un récord en ventas, al alcanzar 

una venta total de 35 kits en tres meses, lo que significó el mayor número de ventas desde que se puso en marcha 

la ley de netbilling, contabilizando 92 kWp en clientes residenciales.

Asimismo, y gracias a la buena oferta diseñada, Enel se ha adjudicado por segundo año consecutivo dos licitaciones 

del Programa Techos Solares Públicos del Ministerio de Energía, en las localidades de Peñaflor y Calama.

Asimismo, durante el 2016 se completó la ejecución de los proyectos de Cauquenes y Parral, también del Programa 

Techos Solares Públicos, los cuales fueron terminados en conformidad e inaugurados por el entonces ministro de 

Energía de entonces, Máximo Pacheco.

Proyectos de Eficiencia 
Energética en Hospitales

[G4-EC7] Dentro del proceso de licitación realizado por la 

Agencia Chilena de Eficiencia Energética (ACHEE), Enel Dis-

tribución se adjudicó dos proyectos en hospitales de alta 

complejidad, donde se ejecutaron centrales térmicas, de 

acuerdo a lo solicitado por cada hospital.

Los recintos adjudicados fueron el Hospital de Castro y el Hospi-

tal Clínico Regional de Concepción Dr. Guillermo Grant Benaven-

te. Lo anterior significó ingresos aproximados por MM$75.

Por otra parte, se instaló el primer sistema fotovoltaico en el 

Hospital de Parral, lo que forma parte del Programa Techos 

Solares Públicos del Ministerio de Energía, iniciativa inserta 

en la Agenda Energética impulsada por el Gobierno. La inver-

sión superó los $57 millones y consistió en la instalación de 

232 paneles solares con una potencia de 60 kWp, lo que le 

permitirá al centro asistencial obtener ahorros por más de $5 

millones anuales en consumo de energía eléctrica, favore-

ciendo así la eficiencia energética del establecimiento.
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Mejoras operativas 
en centrales

Funcionamiento  
de los filtros Johnson de 
avanzada tecnología
El Complejo Termoeléctrico Bocamina mejoró significativa-

mente sus estándares ambientales durante 2016 gracias al 

correcto funcionamiento de los filtros Johnson, que reducen 

casi por completo el ingreso de organismos hidrobiológicos 

al sistema de enfriamiento de la planta y su instalación a fi-

nes de 2015 es parte de los compromisos adquiridos por la 

compañía a través de la RCA.

Proyecto de cumplimiento 
ambiental en Central 
Térmica Tarapacá

Durante 2016, se completaron las obras ambientales para 

cumplir con la Norma de Emisión para Centrales Termoeléc-

tricas (D.S. Nº13/11 del Ministerio del Medio Ambiente) que 

busca controlar las emisiones y proteger la salud de las per-

sonas y el medio ambiente, reduciendo de manera conside-

rable el impacto ambiental.

Los trabajos consistieron en la instalación de un sistema de 

desulfurización semi seco para abatir las emisiones a la at-

mósfera de SO2, y la mejora de los quemadores a través de 

la instalación de un sistema de aire sobre fuego para reducir 

la generación de NOx.

Proyecto de Techado de 
Canchas de Carbón del 
complejo Central Bocamina.

En abril de 2015, Enel Generación Chile obtuvo la Re-

solución de Calificación Ambiental del proyecto de 

optimización de la segunda unidad de la Central Ter-

moeléctrica Bocamina, que busca reducir los impac-

tos ambientales derivados de la operación de la plan-

ta. El documento considera una serie de compromisos 

en este ámbito, entre ellos la cobertura de las can-

chas en donde se almacena el carbón.

La compañía comenzó a desarrollar esta iniciativa du-

rante 2016, posicionándose como la primera central 

de su tipo en Chile en contar con este sistema. Se 

trata de un domo geodésico ubicado sobre la cancha 

norte de carbón que cubre 22.300 m2 de superficie, 

mide 51 metros de altura y cuenta con una capacidad 

de almacenamiento de 150.000 toneladas. Esta co-

bertura permite mejorar la logística en torno al mane-

jo del carbón que se utiliza en la generación de ener-

gía, y garantiza a las comunidades vecinas el 

funcionamiento de la central bajo exigentes estánda-

res ambientales.

El domo consiste en una estructura metálica que es 

autosoportante, liviana, y adaptable a la geometría del 

terreno. Estas características hacen que la construc-

ción sea rápida y sin necesidad de grúas ya que el te-

cho se arma sobre el área de cobertura como un gran 

entramado. Esta misma innovación tecnológica será 

aplicada sobre la cancha de acopio sur de la central. La 

obra se comenzó a construir en agosto de 2016.

La implementación de este proyecto se suma a otras 

mejoras ambientales realizadas por la compañía, tras 

una inversión de más de US$102 millones, con lo 

cual la Central Termoeléctrica Bocamina se instala en-

tre las plantas generadoras que operan con los más 

altos estándares en esta materia, en cumplimiento 

con todas las normas y permisos requeridos por la 

autoridad ambiental.
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Principales cifras y avances
 > Más de 200 mil inspecciones, lo que permitió recuperar aproximadamente 42 GWh de energía no facturada.

 > Mejoras en las tecnologías, al implementarse medidas antihurto junto con la adquisición del software SAS, que 

posibilita el desarrollo de modelos predictivos para establecer patrones de comportamiento de consumo.

 > Blindaje de redes mediante la instalación de cajas Ananda a más de 8.500 clientes como medida antihurto.

 > Contar con más de 1.440 medidores con balance con respecto a la “micromedición” de transformadores de distri-

bución, iniciativa que reúne un total de más de 270.000 clientes y que permite realizar importantes balances de 

energía mensuales para la detección del hurto en forma temprana.

 > Desde el punto de vista inmobiliario, y con el objeto de dificultar el acceso a los empalmes en viviendas sociales 

antes de que estas sean habitadas, durante 2016 se sumaron más de 2.500 clientes, reuniendo un total de 13.740 

suministros. Todo lo anterior, con el fin de prevenir a futuro el posible hurto de energía.

 > Por otra parte, los proyectos de “Telemedida Segura” se llevaron a cabo en viviendas sociales existentes, prote-

giendo el acceso a los empalmes, medidores y cajas de conexión en nichos de edificios. Durante 2016, se abarcó 

a 2.600 clientes, sumando más de 20.000 con la tecnología de “cajas tortugas” (cajas de empalmes blindadas), 

medidores telegestionados y bandejas cubre UT (unión tablero). 

Control de pérdidas de energía
[G4-DMA EC] [EU12] En un escenario de contención y rebaja 

de gastos, se ha logrado mantener buenos resultados en distri-

bución gracias a un enfoque basado en la optimización y efi-

ciencia de recursos. El foco estuvo en mantener el nivel de 

pérdidas de energía, cerrando el mes de diciembre con un indi-

cador TAM de 5,3%, resultado que le ha permitido a la compa-

ñía mantener el liderazgo en Latinoamérica en este ámbito. El 

Plan de Pérdidas 2016 se enmarcó en tres pilares fundamenta-

les, con un fuerte énfasis en la optimización de costos.

Política de Gestión de Crisis e 
Incidentes

 > [G4-DMA SO] La gestión de crisis e incidentes es la apli-

cación de estrategias y prácticas operacionales que per-

miten que Enel Chile y todas las empresas del Grupo Enel 

aborden eventos repentinos y perturbadores que puedan 

afectar de manera significativa las operaciones de nego-

cio, el desempeño financiero, la rentabilidad, la reputa-

ción, la seguridad pública o cualquier parte interesada.

 > Con el fin de permitir una toma de decisiones eficaz cuan-

do se presentan incidentes críticos, Enel Chile y sus em-

presas planifican procedimientos operacionales y planes 

de emergencia para hacer frente a la crisis de una manera 

más estructurada, reduciendo la incertidumbre tanto 

como sea posible y facilitando la comunicación rápida en-

tre las partes interesadas externas e internas.

 > Desde noviembre de 2015, la compañía cuenta con este do-

cumento que tiene por objeto definir las funciones, responsa-

bilidades y métodos operativos para responder a los inciden-

tes operacionales y a las situaciones de crisis que puedan 

afectar la continuidad del negocio, la propiedad, la reputación, 

la rentabilidad y las partes interesadas de Enel Chile.

 Plan de pérdidas de Enel Chile
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  Gestión de Relaciones  
con Clientes

Enel Distribución: Política de Servicio y Relacionamiento  
con el Cliente
En 2016 se formalizó la Política de Servicio y Relacionamiento con el Cliente, que establece el compromiso de las 

empresas contratistas por entregar una atención de calidad a los clientes de Enel Distribución.

Para ello se diseñaron focos de trabajo:

 > Monitoreo y evaluación permanente de su servicio.

 > Fortalecimiento de brechas o focos de trabajo.

 > Inclusión en la Acreditación de competencias de habilidades blandas de los trabajadores contratistas.

 > Inclusión de temas de satisfacción de clientes en los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) de las empresas contra-

tistas.

Participan contact center, oficinas comerciales, control de pérdidas, corte y reposición, lectura, reparto, ventas de 

productos y servicios de valor agregado y servicio de emergencia, a los que se sumaron las empresas contratistas 

Achondo Avanzit, CAM, Cobra, DCC, DTS, ELS, Helpbank, Konecta y Provider.

[G4-DMA PR] Para el Grupo Enel los clientes son fundamen-

tales. Enel Chile, hace suyo este lineamiento garantizando 

diariamente el suministro de electricidad de forma segura y 

fiable, realizando variadas acciones que le permitan lograr 

los mejores estándares de calidad en sus empresas.

El año 2016, a nivel global la compañía señaló que dos de 

sus focos estratégicos a mediano plazo serían la digitaliza-

ción y el enfoque sobre los clientes como palancas para im-

pulsar aún más la Creación de Valor Compartido. A partir de 

ello, durante el presente año hubo un particular trabajo para 

poder socializar la nueva marca con ellos y responder a to-

dos sus requerimientos de manera expedita y directa.

En el ámbito de la generación, a través de Enel Generación 

continuó desarrollando el negocio del Gas Natural, aportan-

do a consolidar una matriz energética más limpia, diversa y 

competitiva en Chile. A través de distribuidoras locales, en-

tregó suministro a cerca de 11.000 clientes entre las ciuda-

des de Temuco, Talca, Los Andes, Coquimbo y La Serena 

consolidándose como abastecedor de gas natural en ciuda-

des alejadas de gasoductos.

Además, este desarrollo le permitió a esta empresa reducir 

la emisión de CO2 de clientes residenciales y comerciales en 

un 17%. En el caso de clientes industriales que utilizan FO6, 

la reducción de emisiones fue de hasta 32%.

Calidad del servicio
Las empresas de Enel Chile, se caracterizan por brindar un 

servicio de calidad a todos sus clientes. Esto considera una 

preocupación y responsabilidad en la satisfacción de los 

clientes y gestión de reclamos, entre otros.

Satisfacción del cliente
[G4-DMA PR] Enel Chile considera dentro de su Política y 

Plan de Sostenibilidad un crecimiento que se hace cargo de 

su relación con los clientes, contando con indicadores aso-

ciados a la satisfacción con el fin de gestionar de manera 

adecuada su calidad de servicio en este ámbito.
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[G4-PR5] En 2016, Enel Chile implementó para Enel Distri-

bución Chile un Plan de Comunicaciones para sus Clientes 

Residenciales difundido principalmente a través de redes 

sociales, con el objetivo de educar a los clientes sobre varia-

dos tópicos como la eficiencia energética, sus derechos y 

deberes como clientes, entendimiento y correcta lectura de 

la boleta, conocimiento sobre los canales de pago, riesgos y 

peligros en el uso de la energía.  Lo anterior trajo una positi-

va aceptación por parte del público, lo que además de su 

gestión diaria, se tradujo en un aumento en el indicador de 

satisfacción a un 67%.

Por otra parte, el presente año realizó un seguimiento de los 

niveles de satisfacción para el segmento Grandes Clientes, 

lo que obtuvo como resultado fue una baja leve respecto al 

año anterior, lo que podría haber sido influenciado por situa-

ciones climáticas:

Nivel Satisfacción Inmobiliarias

2014 2015 2016

74% 64% 56%

Nivel Satisfacción Empresas y Grandes Clientes*

2014 2015 2016

80% 76% 72%

Nivel Satisfacción Municipalidades 

2014 2015 2016

76% 72% 60%

*Corresponde a un valor promedio.

Rebranding  
Enel Chile

A fines de 2016, las compañías de los cinco países latinoa-

mericanos en los que opera el Grupo Enel cambiaron de 

nombre. Enel Chile realizó este proceso de ‘’rebranding’ de 

sus empresas. Un cambio de identidad, de nombre y en con-

secuencia de logotipos y colores, que tiene como objetivo la 

integración bajo la marca Enel de todos sus negocios para 

responder juntos, como una gran familia, a los desafíos glo-

bales que marcan el ritmo de este tiempo, en línea con la 

filosofía Open Power.

En el caso de Enel Chile, este cambio de marca fue un pro-

ceso de implementación rápido y eficaz con el fin de evitar 

confusiones entre los clientes. Se presentó la nueva marca 

en todas las instalaciones de la compañía de manera simul-

tánea, así como también a través de todos los medios de 

comunicación formales, sumado a una campaña de publici-

dad específica.
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Canales de atención
[G4-DMA PR] Enel Chile y sus empresas Enel Distribución 

Chile y Enel Generación Chile cuentan con canales presen-

ciales y no presenciales para atención, tales como canales 

de venta online y call center. Además, cuenta con tres sitios 

web como punto de atención a sus clientes:

 > www.enelchile.cl

 > www.enelgeneracion.cl

 > www.eneldistribucion.cl

Por otra parte, ha desarrollado una fuerte participación para 

dar respuesta a los clientes, a través de las redes sociales. 

Reconocimiento de gestión 
de Enel Distribución Chile en 
Redes Sociales
La empresa Social Bakers, dedicada al análisis del de-

sempeño de empresas en redes sociales en el mun-

do, reconoció a Enel Distribución Chile como la mar-

ca chilena con mayor dedicación en la atención de 

clientes en Twitter. Así, la compañía se destacó en la 

tasa y tiempo de respuesta, con 7 minutos prome-

dio, superando ampliamente el desempeño del resto 

de las marcas monitoreadas.

Es así como @EnelClienteCL por ejemplo, cuenta con más 

de 475 mil seguidores, lo que representa un 120% de creci-

miento respecto al año anterior, siendo la cuenta con más 

seguidores del Grupo Enel, reflejo de que este medio de 

comunicación entre empresa y clientes funciona de manera 

acertada.

En cuanto a Facebook, la marca EnelChile, logró en 2016 in-

tegrar temas transversales de la compañía en el país, alcan-

zando los 40.000 seguidores, con un 100% de crecimiento 

respecto al año anterior.
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Mejoras tecnológicas para mejorar el servicio
Implementación CRM (Customer Relationship 
Management)
El proyecto CRM, iniciado en 2016 por parte de Enel Distribución Chile, consiste en la transformación digital de 

la plataforma tecnológica para la atención de clientes. Esto con el fin de mejorar la atención de emergencias 

eléctricas, teniendo los siguientes beneficios:

 > Automatización de los procesos de atención, mejora de la calidad de la información que se obtiene de los 

procesos de front y back office.

 > Integración efectiva de todos los canales a la plataforma, incluidos los canales digitales (redes sociales, IVR 

(Interactive Voice Response o Respuesta por Voz Interactiva).

 > Contar con una visión completa del historial del cliente y todas sus interacciones con la empresa. Con ello, 

se generan alertas para el seguimiento y atención más efectivas de los casos y sus respuestas.

Implementación de Salesforce para emergencia Implementación  de IVR

Dentro de las potencialidades de esta aplicación está la visión 360° de cada 
una de las atenciones, además de incluir una capa de reportes e informes 
modificables que sirven para el seguimiento y control del servicio. Varios de los 
procesos antes manuales se han incluido como parte integral de la atención, 
principalmente las validaciones de supervisores y analistas.

Salesforce además ha servido como pilar para la integración de los canales 
digitales y automatizados (Twitter, Facebook, web, APP, IVR), sumando esta 
información a la visión integral de canales y sus atenciones.

A fines de julio de 2016 se implementó IVR (Interactive Voice 
Response o Respuesta por Voz Interactiva), con el fin de 
aumentar la cantidad y tipos de atenciones a través de una 
herramienta automatizada. El IVR es la primera línea de atención 
en el call center y atiende temas comerciales (consultas de saldo, 
dirección y horarios de oficinas, información sobre tarifas) y 
técnicos (falta de suministro), privilegiando la autoatención.



   Informe de Sostenibilidad Enel Chile 2016 77

 Seguridad y Salud Ocupacional

Auditorías globales: Extra Check On Site (ECOS)
En 2016 se implementó está iniciativa global de Enel para los distintos países en que opera. ECOS es una verificación 

en terreno por parte de un equipo multidisciplinario, que tiene como objetivo la verificación de las condiciones de 

seguridad y ejecución de trabajos en terreno.

Bajo este contexto, en mayo de 2016 se efectuaron dos auditorías en Enel Generación Chile y Enel Distribución Chile, 

en las que se revisaron los procesos y respaldos documentales, además de una inspección en terreno sobre la cual 

se levantaron oportunidades de mejora.

Celebración del Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo
La celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo consiste en una campaña anual inter-

nacional para promover el trabajo seguro, saludable y digno. El 28 de abril es, asimismo, la fecha elegida por 

el movimiento sindical mundial para rendir homenaje a las víctimas de los accidentes de trabajo y las enfer-

medades profesionales.

El 28 de abril se celebró a nivel mundial el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, donde bajo el lema 

“Estrés en el Trabajo: Un reto colectivo”, se organizaron múltiples actividades para todos los trabajadores de Enel 

Chile y sus empresas, así como también de las empresas contratistas vinculadas con Enel Distribución.

Se realizaron representaciones teatrales, actividades de relajación, talleres y discusiones, además de la campaña 

“Consejos que dan Vida”. También se desarrollaron actividades para los Comités Paritarios y una demostración de 

ejercicios de ergonomía en terreno. En el caso de Enel Distribución, además se hizo entrega de un manual instructivo 

para trabajadores contratistas.

Fortalecimiento de la cultura de seguridad: 
comunicación y capacitación

[G4-DMA LA] [G4-LA8] La compañía considera que la sa-

lud, la seguridad y la integridad de las personas son su activo 

más valioso, el que debe ser protegido en todo momento. 

De igual modo, reconoce que cada uno es responsable no 

solo de la salud y seguridad propia, sino también de aquellos 

con quienes interactúa. De aquí la importancia de desarrollar 

y promover una fuerte cultura de seguridad al interior de 

Enel Chile y en el desarrollo del negocio de Enel Distribución 

Chile y Enel Generación Chile. Esto se plasma en la imple-

mentación de medidas tendientes a fortalecer una cultura 

de seguridad en el trabajo, en integrar la seguridad en los 

procesos y entrenamiento, la presentación de informes y el 

análisis de las pérdidas cercanas, la selección y gestión de 

los trabajadores contratistas, el control continuo de calidad y 

el compartir las mejores prácticas.

Durante 2016, la gestión de la compañía se ha enfocado en 

fortalecer su cultura de seguridad a través de distintas inicia-

tivas que involucraran todos los niveles de la empresa, lo 

que trajo como consecuencia una mejora en los indicadores 

en esta materia.



78    Informe de Sostenibilidad Enel Chile 2016

[EU16] La seguridad es uno de los valores de la compañía a 

nivel global. En esta línea, Enel posee una serie de políticas 

que regulan diversas materias en Salud y Seguridad, por 

ejemplo: Policy N° 50, que regulariza interferencias de traba-

jos entre distintos sectores de la empresa en una misma 

área; y Policy N° 52, el reporte e investigación de accidentes/

incidentes. Además, posee un manual de estándares de se-

guridad y salud laboral que se adjunta en las bases de licita-

ción para la contratación de obras y servicios.

Las capacitaciones, tanto las on-site como las off-site, están 

especificadas en el manual de estándares de seguridad y 

salud laboral. El seguimiento a las capacitaciones se efectúa 

mes a mes, evaluando el grado de avance de los programas 

de prevención de riesgos de las empresas contratistas.

Para la calificación de proveedores, Enel Chile y sus empre-

sas, realizan una auditoria de seguridad y salud a las compa-

ñías proponentes cuando se presentan a una licitación. 

Aquellas que obtienen una puntuación menor al 75% que-

dan descalificadas del proceso, sin posibilidad de postular. 

No obstante, las empresas descalificadas pueden, en el fu-

turo, volver a pasar por un segundo proceso de auditoría 

para participar nuevamente en una licitación.

El proceso mediante el cual se identifican los equipos de pro-

tección personal para empleados contratistas se efectúa a 

través de la aplicación del procedimiento de identificación de 

peligros y evaluación de riesgos, quedando todo plasmado en 

la “matriz de evaluación de riesgo” de la empresa respectiva.

Respecto a estas políticas y estándares, durante el año 2016 

se trabajó en una serie de iniciativas tendientes a fortalecer 

aún más la cultura de seguridad tanto para los trabajadores 

propios como externos de Enel Distribución. De esta forma, 

destacan las siguientes actividades:

Briefing de seguridad
Corresponde a charlas de seguridad que se realizan cada 15 

días para todas las unidades de Enel Distribución Chile, con 

la participación del Gerente General y los ejecutivos de pri-

mera línea de la compañía. En esta instancia se presentan 

los principales resultados, análisis de accidentes, planes de 

inspecciones, entre otros aspectos relevantes. De esta for-

ma, se busca concientizar a la plana mayor, de manera de 

permear a toda la organización respecto a la importancia de 

la seguridad laboral en el quehacer diario.

Programa Personalizado 
de Seguridad
En 2016, Enel Generación Chile desarrolló 10 talleres en las 

unidades de negocio de la empresa para trabajadores pro-

pios y contratistas. A través de mesas de trabajo se analiza-

ron temas de seguridad y acordaron planes de acción para 

mejorar los aspectos identificados, con asignación de res-

ponsables y fechas de plazo.

Programa de 
Seguridad aplicado al 
mantenimiento

Curso de formación en modalidad de talleres para funciona-

rios de Operación y Mantenimiento, con el fin de capacitar-

los en torno a   comportamientos que promuevan y apoyen 

una cultura de seguridad.

119 participantes

4.300 horas de formación
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Caminatas de seguridad
Esta actividad es desarrollada de forma permanente por 

Enel Distribución Chile y se orienta a las revisiones en terre-

no de las condiciones de seguridad en las que se llevan a 

cabo las operaciones. Estas son realizadas por ejecutivos, 

entre los que se encuentran gerentes de primera línea, jefes 

de área y unidad.

17.876  inspecciones de seguridad, un 23% más que 

en 2015.

56 caminatas.

19 ejecutivos participantes.

En las inspecciones en terreno se levantan distintos niveles 

de incumplimiento que están estratificados de acuerdo a la 

actividad que se está realizando. Por ejemplo, un incumpli-

miento de las denominadas Reglas de Oro es un incumpli-

miento severo.

One Safety
Con el fin de reforzar un enfoque seguro del trabajo, se ha 

adoptado la herramienta “One Safety” a nivel global, que se 

centra en la observación de los comportamientos de los tra-

bajadores.

Este programa se basa en la realización de revisiones conduc-

tuales, a través de un checklist que identifica diversas oportu-

nidades de mejora. Los resultados de las observaciones se 

comparten de manera constructiva, lo que aumenta la partici-

pación de los trabajadores en las iniciativas de mejora.

Intrinsic Safety
Iniciativa desarrollada por Enel Generación Chile, tiene por 

propósito determinar el Índice de Seguridad Intrínseca  (ISI) 

de una maquinaria, un sistema o un equipo. Mediante una 

lista de chequeo que evalúa aspectos de seguridad, tales 

como iluminación, condiciones del acceso, y sistemas de 

bloqueos, entre otros, con el fin de identificar riesgos poten-

ciales o aspectos a mejorar, tras lo cual se elabora un plan de 

acción.

Durante 2016 se realizaron nueve instancias de Intrinsic Sa-

fety. En cada una de ellas participó un integrante del área de 

HS Santiago, un integrante de HS de la central, dos trabaja-

dores de operación y dos de mantenimiento.

Safety Moving Pool 
(SMP)
Durante 2016 Enel Generación Chile constituyó equipos mul-

tidisciplinarios para vigilar el cumplimiento de las medidas 

de seguridad por parte de las empresas contratistas, así 

como para prestar asesoría en estas materias durante los 

grandes mantenimientos o las paradas mayores de planta 

realizados en el año.

Con el fin de generar importantes sinergias y aumentar los 

controles de seguridad en terreno, la compañía configuró 

estos equipos con funcionarios especialistas en su ámbito 

de desempeño y pertenecientes a plantas distintas al lugar 

en que se ejecutarían los trabajos. Además, los funcionarios 

debían contar con vasta experiencia en seguridad, pero no 

pertenecer al área HS (Salud y Seguridad).

Cinco Reglas de Oro:
 > Corte efectivo de todas las fuentes de tensión.

 > Bloqueo de los aparatos de corte.

 > Comprobación de ausencia de tensión.

 > Puesta a tierra y en cortocircuito.

 > Señalización de zona de trabajo.

Cada contratista cuenta con sus propios procedimientos, 

acorde a lo que se requiere como empresa. En caso de in-

cumplimiento severo, el inspector informa al área de seguri-

dad y al gestor del contrato, quien levanta una multa al con-

tratista sobre la cual se puede apelar.
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Formación de 
contratistas

[G4-EU18] Enel Distribución Chile extiende sus estándares 

e iniciativas de seguridad a sus trabajadores de empresas 

contratistas, ya que ellos realizan actividades clave para la 

operación de la compañía, muchas de ellas con un alto ries-

go desde el punto de vista de la seguridad.

Las instancias de trabajo conjunto se refieren a la revisión de 

procedimientos, visitas de inspección en terreno, capacita-

ciones y certificación de trabajadores en las áreas que pre-

sentan oportunidades de mejora y que han sido identificadas 

como focos de acción.

636  Trabajadores de empresas contratistas capacitados 

en 2016 en temas de seguridad, equivalente a un 

14% del total.

5 tópicos de seguridad abordados en cursos:

 > Trabajo en altura

 > Operador de camión grúa

 > Riesgos eléctricos en redes de distribución

 > Desarrollo seguro de obras civiles

 > Líneas energizadas

Comités Paritarios
[G4-LA5] El 100% de los trabajadores de Enel Chile se encuen-

tra representado por los Comités Paritarios de Higiene y Segu-

ridad (CPHS) de la compañía. Todos estos estamentos están 

conformados por representantes de la empresa y de los traba-

jadores, que en conjunto definen actividades e iniciativas orien-

tadas a contribuir en la gestión de la seguridad y la salud, gene-

rando mejores condiciones para todos los trabajadores.

Reconocimiento a las mejores 
prácticas
En 2016, Enel Distribución Chile continuó realizando 

el reconocimiento a las mejores prácticas de empre-

sas contratistas con el fin de incentivar a sus trabaja-

dores a impulsar estándares de seguridad y salud la-

boral en sus respectivas empresas.

Es así como se realizó la premiación de supervisores 

de las empresas CAM y MAPESO por su compromi-

so con la seguridad en las operaciones asignadas, y 

se distinguió a la empresa PROMONCHILE por su 

alineamiento a los estándares de seguridad de la 

compañía, realizando la premiación tanto a su geren-

te general como al prevencionista de la empresa.
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Salud en Enel Chile
La creación de una cultura de la salud está integrada en el 

plan estratégico del grupo Enel. En esta línea, Enel Chile 

busca mejorar el conocimiento sobre la salud que tienen sus 

trabajadores, así como también los contratistas que trabajan 

en sus empresas, realizando acciones determinadas con el 

fin de que las personas mejoren sus elecciones para lograr 

ser más saludables.

Feria de la Salud
Enel Chile y sus empresas, en el marco del programa Por tu Salud Infórmate, durante 2016 se realizó la feria de la 

salud, con el fin de informar a los trabajadores sobre temas relacionados con este ámbito y darles herramientas para 

un mejor uso de su plan médico y complementos. Bajo este contexto se realizaron diversas charlas, entre ellas: Ley 

de Urgencia, Ley Ricarte Soto, CAEC (Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas) y Plan Auge (GES). Tam-

bién se desarrollaron actividades como la toma de presión, concursos, mini golf y además entrega de tickets de la 

campaña Consejos que dan Vida, para canjear por premios y participar en los sorteos de fin de año.

Esto les permite a los miembros de la compañía tener unos 

hábitos de vida más saludables considerando el trabajo 

como un espacio donde se facilitan y apoyan estos hábitos, 

comportamientos y habilidades positivas tanto físicas como 

psicológicas.

Algunas de las actividades desarrolladas durante el año 2016 

fueron:

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Campaña anti 
estrés.

Campaña de 
inmunización.

Campaña 
antitabaco.

Campaña cáncer 
de próstata y 
cervicouterino.

Campaña de 
prevención 
de contagios 
virales y 
enfermedades 
respiratorias.

Campaña 
cuidado 
del 
corazón.

Campaña 
cáncer 
de colon 
y cáncer 
gástrico.

Campaña 
prevención 
del cáncer 
de mama.

Campaña 
potencia tu 
energía.

Campaña 
cuida tu piel 
todo el año.

Riesgos psicosociales
Los riesgos psicosociales, se entienden como todas las si-

tuaciones y condiciones del trabajo que se relacionan con el 

tipo de organización, el contenido del trabajo y la ejecución 

de la tarea, los cuales tienen la capacidad de afectar en for-

ma negativa, el bienestar y salud (física, psíquica o social) del 

trabajador y sus condiciones de trabajo, y que, por otra par-

te, también afectan el buen funcionamiento de las organiza-

ciones.
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Comité de Riesgo Psicosocial laboral
En este período, la compañía implementó el Comité de Riesgo Psicosocial Laboral, que tiene por objetivo implemen-

tar el Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales que nuestra legislación exige a todas las empresas del país. 

El comité se compone de miembros del estamento directivo representantes de los trabajadores y la Gerencia de 

Recursos Humanos, junto con el apoyo de la mutual correspondiente a cada compañía.  

Para enfrentar esta situación, se han conformado en Enel Chile y sus empresas, diversos equipos de trabajo integra-

dos por miembros del estamento directivo, representantes de los trabajadores y de la Gerencia de Recursos Hu-

manos, que tienen por objetivo implementar la evaluación de riesgos psicosociales.

Esta iniciativa liderada por el Ministerio de Salud busca medir la existencia y magnitud de factores relacionados con 

los riesgos psicosociales en la organización, para luego generar y planificar acciones de intervención en busca de 

disminuir la incidencia y prevalencia de problemas de salud mental en los trabajadores relacionados a estos riesgos, 

previniendo además futuras exposiciones a los mismos.

[G4-LA6]

Personal propio

Cifras de 2016 Enel Generación Chile Enel Distribución Chile Enel Chile

IF=(número de accidentes (excluidos los “in itinere”)/ total horas 
trabajadas)*1.000.000 (1) 0 0 0

IR=(número de accidentes (excluidos los “in itinere”)/ total horas 
trabajadas)*200.000 0 0 0

Número de accidentes mortales 0 0 0

Número de accidentes graves 0 0 0

Número de accidentes sin gravedad 4 19 3

Número total de enfermedades profesionales 0 0 0

Personal contratista

Cifras del 2016 Enel Generación Chile Enel Distribución Chile Enel Chile

Total accidentes mortales 0 0 0

Total accidentes graves 0 0 0

Total accidentes sin gravedad 4 19 3

Total accidentes 4 19 3
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 Cadena de Suministro Sostenible
[G4-DMA LA] Enel Chile integra dentro de su estrategia 

el contar con una cadena de suministro de alto nivel, don-

de los proveedores y contratistas tengan un compromiso 

estable con la compañía, puedan garantizar un suministro 

continuo y una atención de primera calidad para todos los 

clientes.

Es por esto que durante el año 2016, la gestión tuvo un par-

ticular foco en difundir la nueva estrategia del grupo Enel, 

incluido el cambio de marca y su filosofía Open Power, entre 

otras actividades.

Proveedores y contratistas
[G4-10] [G4-11] [G4-12] En 2016, hubo 3.010 proveedores 

que tuvieron relaciones comerciales con Enel Chile y sus 

empresas, con un monto de compras de $ 284.115 millones.

[EU17] En el caso de las empresas contratistas, 9.102 tra-

bajadores contratistas prestaron servicios a las empresas 

de Enel en Chile, con un 50,87% para Enel Distribución 

Chile, un 41,57% para Enel Generación Chile y un 7,56% 

para Enel Chile. En total, estos trabajadores contratistas 

trabajaron 327.193 días.

Un 25% de los trabajadores contratistas en Chile están 

cubiertos por convenios colectivos.

Prácticas de 
adquisición

Condiciones Generales 
de Contratación
Las Condiciones Generales de Contratación (CGC) esta-

blecen la regulación explicita sobre la relación contractual 

entre Enel Chile, Enel Generación y Enel Distribución, y 

sus proveedores. Esto específicamente referido a la ad-

quisición de materiales, equipos, obras y servicios. El do-

cumento se aplica a los contratos de compra de suminis-

tros, servicios u obras afectados por la legislación vigente 

a nivel local.
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Acciones con contratistas y proveedores
Con el fin de reforzar el compromiso de Enel Chile con sus proveedores de bienes y servicios, se desarrollaron durante 2016 

una serie de iniciativas que confirman la relación de socios estratégicos entre la compañía y sus empresas colaboradoras.

Internalización de nueva imagen corporativa a trabajadores 
contratistas
En 2016 Enel Distribución Chile, la cual es la filial con mayor número de contratistas de Enel Chile, implementó un 

plan de difusión sobre el cambio de marca de la compañía a nivel global a 26 empresas contratistas. De éstas, 13 

trabajan con el área de Infraestructura y Redes, y 13 con Market.  En total 2.343 trabajadores participaron de la acti-

vidad realizada en el estadio de Enel, allí se les entregó contenidos asociados al Cambio de Marca, Calidad y Seguri-

dad. Además, se les entregó un manual explicativo que contiene información actualizada de la compañía, así como 

merchandising.
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Programa de Gestores
Este programa es una iniciativa desarrollada por Enel Chile 

que se basa en la formación y entrenamiento permanente 

de un grupo de profesionales de la compañía, y que a través 

de su gestión, le permite a todos los trabajadores y contra-

tistas externos contar información actualizada de los distin-

tos ámbitos de acción de Enel.

Durante 2016, con el objetivo de fomentar los valores de la 

compañía a través un desarrollo que apunte a la responsabi-

lidad, innovación, confianza y proactividad de los gestores, 

fue que se inició la fase de implementación de los planes 

individuales de acción, en el contexto del Programa de Ges-

tores “Dejando Huellas”.

El rol de los Gestores es clave en el desarrollo de los cola-

boradores, por ello, el programa “Dejando Huellas” es un 

programa de fortalecimiento que avanza y se va consoli-

dando como una herramienta de desarrollo de habilidades 

enfocado en quienes gestionan personas al interior de la 

organización.

Éste busca apoyar con esta iniciativa a todos los gestores 

en un aspecto fundamental de su rol relacionado con la 

generación de climas laborales positivos y basados en la 

confianza, así como también contribuir con su empodera-

miento como agentes activos en el desarrollo de sus equi-

pos.

Durante el presente año además, Enel Distribución a través 

del área de Control Contratistas, diseñó un perfil y un mode-

lo de evaluación para gestores y coordinadores de contrato. 

Durante el segundo semestre, fueron efectivamente evalua-

dos 161 trabajadores para identificar brechas formativas en 

la gestión de contratos a lo largo de todo su ciclo de vida. 

Luego de esto se ejecutaron una serie de cursos asociados 

a la malla formativa para mejorar estas brechas.

Programa de Clima laboral para empresas 
contratistas
[G4-LA14] Este programa tiene como objetivo el mejorar los indicadores con respecto al clima laboral de los 

trabajadores contratistas con respecto a Enel Chile y sus empresas como figura mandante o empleador. Esto 

impacta directamente en la calidad de servicio que ofrecen a la compañía, por eso es fundamental su constan-

te monitoreo.

Resultados 2015 Resultados 2016

Enel 
Generación 

Chile

Enel  
Distribución Chile

Chile
Enel  

Generación 
Chile

Enel  
Distribución Chile

Chile

% de satisfacción 81,4% 75.9% 78.7% 78,6% 76,4% 77,5%

Número de trabajadores 
encuestados 232 1806 2038 482 1751 2233

Número de empresas 
contratistas representadas 9 13 22 16 13 29
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Acreditación de competencias laborales para 
empresas contratistas

La acreditación de competencias laborales para empresas contratistas desarrollada por Enel Chile permite le-

vantar los perfiles clave de cada servicio vinculado al negocio, y con ello evaluar a los trabajadores contratistas 

asociados a dicho perfil, identificando a quienes cumplen a través de una acreditación.

Los que no se logran acreditar deben participar de un programa de formación/entrenamiento para poder ser 

reevaluados y con esto optar a la acreditación nuevamente.

Perfiles validados para Enel Distribución

774
Trabajadores contratistas  

evaluados.

158
Perfiles validados,  

de 181 perfiles en total.

Hacia fines de 2016, se realizó la Ceremonia de Acreditación para trabajadores de empresas contratistas de 

Enel Distribución Chile. Participaron las empresas DCC, Cobra, Cam, Elimco, Leonor Soto, Mapeso, Konecta, 

Provider y Helpbank.
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Encuentro de 
proveedores
Encuentro de Proveedores
[G4-DMA SO] [G4-SO9] En 2016 se realizó el 7° Encuentro 

de Proveedores, en el cual se reconoce el buen desempeño 

de las empresas proveedoras en su quehacer diario. En esta 

ocasión, se premió a las empresas que destacaron en Enel 

Chile y sus empresas, y se convirtieron en referentes para 

sus pares en las siguientes categorías:

 > Excelencia operativa.

 > Servicio.

 > Seguridad.

 > Innovación.

 > Sostenibilidad.

El encuentro contó con la participación de los máximos eje-

cutivos de la compañía, y la sostenibilidad fue el eje central 

que inspiró esta versión de la actividad. Por primera vez se 

consideró esta categoría para premiar a los proveedores de 

la compañía. Como criterios a evaluar, se consideró lo si-

guiente:

 > Proporción de mujeres en la empresa. 

 > Contar con una Política de Responsabilidad Social Empre-

sarial o Sostenibilidad.

 > Elaborar el Informe de Sostenibilidad o Memoria Anual.

 > Contar con un Código de Ética.

 > Sanciones sobre prácticas de corrupción y comporta-

mientos que contravengan las normas éticas.

 > Contar con una Política de Reciclaje.

 > Utilización de energía de fuentes renovables.

 > Desarrollo de proyectos en beneficio de la comunidad.

Vendor Rating
[G4-LA14] Enel Chile ha establecido un sistema de clasifica-

ción de proveedores. Con esto recopila sistemática y objeti-

vamente toda la información referida a la conducta del con-

tratista durante la fase de adquisición y durante la ejecución 

de los servicios, evaluando:

 > Calidad de los bienes suministrados u obras realizadas.

 > Desempeño a tiempo.

 > Correcciones en las fases precontractual y de ejecución.

 > Seguridad.

Calificación de 
proveedores
[G4-LA14] Enel Chile y sus empresas tiene estándares defi-

nidos para garantizar que los proveedores y contratistas 

sean los adecuados. Para ello, todos los interesados son 

evaluados previamente, para establecer si es apto o no para 

prestar servicios a la compañía. Con esta selección previa 

participan solo las empresas aptas para desarrollar estos tra-

bajos.

[G4-DMA] [G4-HR5] [G4-HR6] Enel Chile cuenta con una 

Política de Derechos Humanos, la cual es extensiva a sus 

proveedores y contratistas. En esta línea, se han implemen-

tado iniciativas para asegurar que sus trabajadores contratis-

tas sean tratados en forma respetuosa en cuanto a su diver-

sidad y que exista igualdad de oportunidades, tanto en las 

relaciones laborales como en cada área de su desarrollo pro-

fesional. Enel Chile rechaza cualquier forma de discrimina-

ción y mantiene procedimientos de prevención, control y 

sanción asociados a estos temas.  

Durante 2016 no se registraron operaciones con riesgo de 

desarrollar trabajo infantil o trabajos forzosos.
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 Aspectos Ambientales

Impuestos Verdes
El artículo 8° de la Ley 20.780 que forma parte de la Reforma Tributaria estableció un impuesto anual a las emisiones 

de CO2, NOx, SO2 y PM producidas por establecimientos cuyas fuentes fijas que sumen una potencia térmica mayor 

o igual a 50 MWt. Dicho impuesto, denominado “impuestos verdes”, deberán cancelarse por primera vez en abril de 

2018, por las emisiones de operación durante 2017.

Durante el 2016, el Ministerio del Medio Ambiente, junto a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), realizó 

una serie de talleres de capacitación para habilitar un sistema de registro, monitoreo y reporte asociado al “impuesto 

verde”. En diciembre, además se emitió un reglamento que establece las obligaciones y procedimientos para la iden-

tificación de los contribuyentes y la aplicación de dicho impuesto, definiendo el registro en el sistema de ventanilla 

única, que deben realizar las fuentes afectas, que en el caso de Enel Generación Chile, están constituidas por todo 

su parque termoeléctrico.

Adicionalmente, en respuesta al instructivo para la cuantificación de las emisiones de fuentes fijas afectas al “im-

puesto verde”, Enel Generación Chile y su filial GasAtacama presentaron a la SMA propuestas de metodología de 

cuantificación de emisiones para 2017, sobre la base de las metodologías aprobadas por la SMA para el cumplimiento 

de la norma D.S. N°13/11. Al 30 de diciembre de 2016 todas estas propuestas estaban aprobadas, es decir, la compa-

ñía reportará sus emisiones bajo estas metodologías, y pagará sus impuestos por el ejercicio 2017 de acuerdo a los 

reportes derivados.

[G4-DMA EN] El compromiso que Enel Chile y sus empre-

sas tienen con el entorno, se hace explícito en cada una de 

sus acciones, las que se enfocan no sólo al cumplimiento 

normativo y a reducir las externalidades ambientales asocia-

das a sus operaciones, sino que también tiene una clara 

orientación a proteger el entorno en armonía con el medio 

ambiente.

De esta forma, Enel Chile ha enfocado sus esfuerzos en la 

mejora continua por medio de una búsqueda permanente de 

eficiencia de sus procesos y productos, abordando en forma 

decidida la incorporación de tecnologías de punta.

Durante 2016, Enel Generación Chile ha continuado trabajan-

do en implementar el concepto de impecabilidad ambiental 

en sus plantas, con un trabajo en profundidad que incluyó no 

sólo la consolidación de la nueva organización, sino también 

de una unidad de salud, seguridad, medio ambiente y calidad 

a nivel central (HSE&Q por sus siglas en inglés) y de los res-

ponsables de medio ambiente en cada Unidad de Negocios.

Por otra parte, en Enel Distribución Chile se llevaron a cabo 

diversas gestiones las que apuntaban a dar a conocer todas 

las actividades que la compañía impulsó en este ámbito, po-

niendo especial énfasis en la publicación del “Manual de Es-

tándares Ambientales” y en la aplicación de diversos indica-

dores de cumplimiento ambiental en sus instalaciones y 

faenas. Lo anterior, con el claro objetivo de acercar estas ini-

ciativas a todos sus trabajadores y, de esta manera, ayudar a 

promover mejores prácticas en materia medioambiental.
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Sistema de Gestión Ambiental

Gestión de variables ambientales

[G4-14] Enel Chile a través de sus filiales de generación y 

distribución cuenta con un Sistema de Gestión Integrado 

que comprende la gestión medioambiental, la gestión de se-

guridad y salud laboral, y la gestión de la calidad de los pro-

cesos relacionados con el servicio desarrollado por la em-

presa, abordando aspectos tales como la planificación y 

control de actividades y procesos, la revisión y cumplimiento 

de requisitos legales, las prácticas y responsabilidades, los 

documentos estandarizados, los recursos necesarios, así 

como las personas involucradas y su formación. Lo anterior 

le permite diseñar y ejecutar planes de mejora en sus proce-

sos operacionales y en su zona de concesión.

Durante 2016 se implementó un Sistema de Gestión Inte-

grado (SGI) y multi-sitio para todas las instalaciones que Enel 

Generación tiene en operación en el territorio nacional, lo-

grando la certificación bajo esta modalidad en las normas 

ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 9001 para la totalidad del 

parque de generación. De este modo y en consecuencia, al 

31 de diciembre el 100 % de la potencia instalada de Enel 

Generación Chile cuenta con un sistema de gestión am-

biental, de seguridad, salud ocupacional y calidad.

En el caso de Enel Distribución Chile, obtuvo durante 2016 

la recertificación en la norma ISO 14001 (Medio Ambiente), 

en un proceso exitoso en el que participó toda la compañía. 

Es así como se logra uno de los objetivos que forman parte 

de los constantes esfuerzos por mejorar el Sistema de 

Gestión Integrado y recertificarse en las tri-normas, que 

abarcan el ámbito de calidad de procesos, medioambiente 

y seguridad y salud laboral.

Gestión del agua

[G4-DMA EN] [G4-EN8] Las centrales hidroeléctricas utili-

zan principalmente agua turbinada, es decir, agua que pasa 

por las turbinas para generar energía eléctrica y luego es 

devuelta a su origen sin pérdida de volumen ni modificacio-

nes de sus características físico-químicas. Este recurso pro-

viene de fuentes superficiales, en su mayoría embalses. En 

el caso de las centrales termoeléctricas, el agua es captada 

desde el mar o de pozos, de acuerdo a las concesiones ma-

rítimas  o los derechos de agua con los que cuenta la empre-

sa, respectivamente. El agua es principalmente utilizada 

para los sistemas de refrigeración, después de lo cual es 

devuelta, casi en su totalidad a su fuente original (un peque-

ño porcentaje es liberado a la atmósfera en estado de vapor, 

sin contaminantes).

En el caso del agua vertida hacia el mar o los ríos, Enel Ge-

neración ejecuta un control de sus parámetros físico-quími-

cos, lo cual se exige en el D.S. N°90/00. El principal paráme-

tro que puede ser modificado por la operación de las 

centrales termoeléctricas es la temperatura, pues el mayor 

consumo de agua se utiliza en refrigeración.

Centrales (millones de m3, Hm3) 2014 2015 2016

Termoeléctricas

Proceso 4 1,9 6,8

Refrigeración 400 480 763

Consumo 0,04 - -

En el caso de Enel Distribución Chile, el impacto de la ges-

tión hídrica es menor debido al tipo de operación. Las insta-

laciones de la compañía están conectadas a las redes de 

distribución de agua potable, y su consumo es considerado 

doméstico. Por ello, la empresa participa en los procesos de 

recuperación y tratamiento de aguas implementados por las 

firmas sanitarias correspondientes, y que proveen de este 

servicio en la zona de concesión de la compañía

Insumo 2014 2015 2016

Agua (m3) 85.446 83.785 74.175
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Consumo de combustible [G4-EN3]

Consumos de Enel Generación Chile Período  Consumo 

Total consumo combustibles Mtep (Millones Toneladas Equivalentes de Petróleo)
2015 1,33

2016 1,73

Carbón Mtep (Millones Toneladas Equivalentes de Petróleo)
2015 0,37

2016 0,76

Lignito (carbón marrón) Mtep (Millones Toneladas Equivalentes de Petróleo)
2015 0,00

2016 0,00

Fuel oil Mtep (Millones Toneladas Equivalentes de Petróleo)
2015 0,00

2016 0,0002

Gas oil Mtep (Millones Toneladas Equivalentes de Petróleo)
2015 0,24

2016 0,21

Gas Natural Mtep (Millones Toneladas Equivalentes de Petróleo)
2015 0,72

2016 0,77

Consumos de Enel Distribución Chile

Insumo 2014 2015 2016 Observaciones

Combustibles (l)1 65.452 68.345 60.783
Considera el combustible utilizado para el grupo electrógeno de 
respaldo de la instalación en Pedro Aguirre Cerda y consumo de 
combustible de la flota de vehículos de Enel Distribución Chile.

Gestión de cuencas hidrográficas
Central hidroeléctrica Rapel, ubicada en cuenca baja del río Rapel: Se mantuvo la cota 104 del embalse por un 

nuevo verano (diciembre a febrero), con el objeto que las actividades turísticas y de recreación establecidas en este 

cuerpo de agua se desarrollen normalmente.

Centrales hidroeléctricas Cipreses e Isla, ubicada en la cuenca alta del río Maule: Enel Generación Chile participó 

como invitada en numerosas sesiones de la Junta de Vigilancia del río Maule (regantes), instancia que propicia un 

mejor clima de confianza entre los distintos actores, además de trabajarse en la posible incorporación de la empresa 

a dicha institución. La filial Pehuenche S.A. colaboró mediante la celebración de un convenio con la Asociación Canal 

Melado, para que los regantes pudieran materializar una optimización de sus volúmenes de agua destinados a riego, 

por medio del uso de los embalses Colbún (propiedad de terceros) y Melado (propiedad de Pehuenche SA).

Centrales hidroeléctricas Abanico, El Toro y Antuco, ubicada en la cuenca alta del río Laja: Enel Generación 

Chile participó activamente de las denominadas “Mesas del Agua”, instancia donde participan autoridades regionales, 

la DOH, los regantes y la empresa. Su objetivo es buscar una nueva forma de relacionarse entre los usuarios y lograr 

un acuerdo de extracciones de la Laguna del Laja, que permita la sustentabilidad del recurso a largo plazo. En ese 

contexto, se trabaja en lograr una modificación definitiva al convenio de regulación del río Laja, suscrito entre Endesa 

Chile y la entonces Dirección de Riego, hoy DOH, en 1958 y la creación de una Junta de Vigilancia. Mientras se logra 

la modificación definitiva, Enel Generación Chile y la DOH suscribieron un acuerdo de flexibilización de extracciones, 

vigente entre 2016 y 2017, el cual fue ratificado con un acuerdo suscrito con los representantes de los Regantes, la 

DOH, el Ministro de Agricultura, el Ministro de Energía y el Intendente (s) de la Región del Biobío.
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Gestión de residuos
[G4-DMA EN] [G4-EN23] La compañía gestiona el manejo de sus residuos de acuerdo a la normativa ambien-

tal aplicable y las disposiciones de su Sistema de Gestión Integrado (SGI). Éste consiste en el almacenamiento 

temporal de residuos no peligrosos en patios de salvataje, y de residuos peligrosos en bodegas de acopio 

temporal (BAT), ambos recintos autorizados sanitariamente. El retiro y disposición final es ejecutado por em-

presas especializadas y facultadas por la autoridad sanitaria respectiva.

Las tablas que se presentan a continuación informan los residuos generados desde 2014 a 2016, así como los 

métodos de tratamiento utilizados durante 2016, incluyendo las cantidades puestas en valor.

Enel Generación Chile
Residuos 
Generados (t)

Tipo de Centrales 2014 2015 2016 Método de Tratamiento

Residuos 
peligrosos

Centrales termoeléctricas 486 234,9 1.020
Durante 2016, la C.T. Bocamina envió 8,7 toneladas de aceite 
usado a una planta de recuperación y reciclaje, sin costo para la 
compañía. El resto de los residuos peligrosos fueron dispuestos 
en instalaciones  autorizadas para ello. 

Centrales hidroeléctricas 37 66,4 69,7

Centrales eólicas 59 3,8 2,8

Total 581 1.745

Residuos no 
peligrosos

Centrales termoeléctricas 38 434,2 1.845 En términos de chatarra, durante 2016 la C.T.  Bocamina valorizó 350 
toneladas, mientras que la C.T. Tarapacá valorizó 222,8 toneladas. 
La C.T. Tarapacá también donó una tonelada de chatarra al Sindicato 
de Pescadores de Caleta Cañamo. La C.T. San Isidro valorizó 17 
toneladas de chatarra a través de un tercero. El resto de los residuos 
no peligrosos fueron destinados a disposición final en vertederos 
autorizados para ello.

Centrales hidroeléctricas 453 606,7 195,1

Centrales eólicas 0,2 0 0

Total 492 3.796

Residuos Inertes
Centrales termoeléctricas 59.305 106.115,9 205.570 A través de terceros, la C.T. Bocamina puso en valor cerca de 

30.000 toneladas de ceniza y yeso, lo que corresponde a 15% del 
total de residuos inertes generados en las centrales a carbón. El 
resto fue a disposición final en vertederos autorizados para ello.

Total 59.305 106.115,9

Enel Distribución

Residuos 
generados

Tipo de residuos Unidad 2014 2015 2016 Tipo de manejo de residuos

Residuos 
peligrosos

Aceite L 7.142 1.465 38.272 Disposición final autorizada 

Asbesto t   3 9,6 Plan de retiro de asbesto.

Baterías t 3,21 4,25  0,8 Disposición final autorizada 

Elementos contaminados 
con aceite t 1,23 9,29 3,6 Disposición final autorizada 

Equipo contaminado con 
PCB unidad - 1 0 Disposición final autorizada

Pilas t 7,23 5,51 3,2 Disposición final autorizada 

Tóners y cartuchos t 0,02 0 0  Disposición final autorizada 

Residuos electrónicos t 4,8 15 7 Disposición final autorizada

Residuos no 
peligrosos

Restos vegetales t 8.620 5.806 7.304 Disposición en rellenos autorizados o entrega a los 
propietarios de los terrenos donde se realizan los trabajos 

Escombros t 37.327 26.483 22.915 Disposición final autorizada

Papel t 37 36 38 Enel Distribución Chile dona el papel usado a la Fundación 
San José
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Gestión de la biodiversidad
[G4-DMA] [G4-EN13] La preocupación por la biodiversidad 

es un tema de suma importancia para Enel Chile. Es así 

como mantiene una Política de Biodiversidad que fue desa-

rrollada para contribuir a los objetivos de la Convención de 

las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CBD, por 

sus siglas en inglés), el Plan para la Diversidad Biológica de 

2011-2020 y las metas Aichi asociadas.

A través de esta política, que promueve un trabajo coopera-

tivo con comunidades vecinas, centros de investigación y 

asociaciones ambientales, Enel Chile se compromete a no 

planificar actividades que puedan interferir con las especies 

y los hábitats naturales, compensando los impactos que pu-

diesen ocasionarse e impidiendo una ‘pérdida neta’ de la 

diversidad biológica. El compromiso incluye el desarrollo de 

estudios ambientales para evaluar los efectos de la construc-

ción de una nueva planta sobre los ecosistemas y su biodi-

versidad. Con esta información la compañía puede evitar 

operaciones en áreas de alto valor ambiental y anticipar me-

didas para eliminar, reducir o mitigar sus impactos.

Conservación de la biodiversidad
Enel Generación Chile lleva a cabo actividades de conserva-

ción de la biodiversidad en cumplimiento con los compromi-

sos adquiridos a través de las Resoluciones de Calificación 

Ambiental (RCA) de las centrales en operación.

En este contexto, la compañía monitorea periódicamente las 

poblaciones de especies animales y vegetales nativas. Ello 

permite la identificación oportuna de eventuales impactos 

derivados de la operación de una central sobre la biodiversi-

dad presente en el área de influencia. Las actividades de 

monitoreo están diseñadas para las características específi-

cas de cada territorio y son evaluadas a partir de informes 

trimestrales o semestrales.

Interacción con la biodiversidad

Instalaciones operativas 
ubicadas en, o 
adyacentes a, zonas 
protegidas

Ubicación 
geográfica

Tipo de operación

Ubicación  
de la instalación 
respecto del área 
protegida

Área protegida

Centrales hidráulicas  
del Laja (Abanico, Antuco 
y El Toro).

Región del Biobío, 
comunas de Antuco 
y Pinto

Enel Generación posee centros 
operativos en predios adyacentes al 
parque nacional Laguna del Laja.

Adyacente. Parque Nacional Laguna del Laja 
(Superficie: 11.600 ha).

Centrales hidráulicas  
del Laja (Abanico, Antuco 
y El Toro).

Región del Biobío, 
comunas de San 
Fabián, Coihueco, 
Antuco y Pinto.

Enel Generación posee instalaciones 
productivas y oficinas en este 
corredor.

Interior (en Reserva 
Nacional Ñuble).

Corredor biológico Nevados de 
Chillán - Laguna del Laja, declarada 
reserva de la biosfera por Unesco 
en 2011
(Superficie: 565.000 ha).
Comprende la Reserva Nacional 
Ñuble, el Parque Nacional Laguna 
del Laja; la Reserva Nacional y 
el Santuario de la Naturaleza Los 
Huemules de Niblinto

C.H. El Toro
Región del Biobío, 
comunas de Pinto y 
Antuco.

En el predio Alto Polcura (12.500 
ha), propiedad de Enel Generación, 
la compañía posee obras de toma 
y construcciones en desuso. Éstas 
están asociadas a la central hidráulica 
El Toro.

Interior.
Reserva Nacional Ñuble
(Superficie 55.948 ha.; fecha de 
creación: noviembre de 1978).

C.H. Pangue Región del Biobío, 
comuna de Quilaco. 

La reserva nacional colinda con la 
ribera sur del embalse Pangue. Adyacente. Reserva Nacional Altos del 

Pemehue (superficie: 18.855 ha).
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Gestión ambiental en subestaciones  
y mitigación de impactos

[G4-DMA PR] [G4-EN27] Enel Distribución Chile ha continuado desarrollando actividades de prevención enfo-

cadas en la verificación del cumplimiento de la legislación ambiental vigente, cuidado del entorno y de la salud 

de los empleados y la comunidad, dando cumplimiento a las exigencias ambientales y a los compromisos ad-

quiridos voluntariamente por la organización,  Entre las actividades se destacan las siguientes:

1. Mediciones y estudios de campos electromagnéticos en el sistema de subtransmisión, llevados a cabo en 

siete líneas de transmisión y una subestación1. En este caso, la compañía realiza comparaciones con nor-

mativas internacionales2, dada la carencia de normas regulatorias en este ámbito en el país. Los resultados 

obtenidos de las mediciones de las instalaciones, son inferiores a los máximos indicados en la norma inter-

nacional para exposición para pocas horas, por lo que no sobrepasan las normas y recomendaciones inter-

nacionales. En 2016 se realizaron mediciones en 9 puntos que consideran 1 subestación, 7 líneas de alta 

tensión y 1 de distribución. Todos los resultados son inferiores a lo establecido por la Comisión Internacional 

sobre Protección Frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP). 

2. Control de la avifauna: en el marco del cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos en la RCA 

del proyecto de Línea de Transmisión Eléctrica a Subestación Chicureo de Enel Distribución Chile, como me-

dida de control se instalaron desviadores de vuelo de aves y veletas ubicados en el cable guardia, entre las 

torres de alta tensión, con el objetivo de disminuir la afectación que las estructuras han tenido sobre la avifau-

na del área, evitando la electrocución y colisión de las aves. Se puede señalar que las medidas implementadas 

han sido efectivas, y que no se ha afectado la permanencia ni la reproducción de algunas aves en el área.

3. Planes de manejo forestal: durante el año 2016 se realizó el seguimiento mensual a la mantención de los 

planes de manejo forestal en los cerros Chena y San Cristóbal. Este proceso consistió en la verificación del 

riego, reemplazo de especies arbóreas muertas y la construcción de cortinas anti incendios, con el fin de 

evitar afectación a los árboles considerados en este plan.

4. Faja arborizada Subestación Chicureo: el proyecto paisajístico consistió en un diseño capaz de absorber vi-

sualmente las instalaciones, en un ancho de 20 metros al interior de la subestación, que corresponde a la 

franja de seguridad indicada en el PRMS. De esta manera, se mitigarán los impactos visuales generados 

por las instalaciones, mejorando la imagen estética del área comprometida en el diseño.

5. Monitoreo de niveles de presión sonora en subestación para verificar el comportamiento de las emisiones de 

ruido de las instalaciones de Enel Distribución, con respecto a las comunidades adyacentes a las subestacio-

nes: durante el año 2016 se realizó un levantamiento de ruido a todas aquellas subestaciones que podían estar 

incumpliendo la normativa legal vigente respecto a las emisiones sonoras. Como primera medida, en aquellas 

donde las emisiones de ruido se encontraban muy ajustadas a la normativa legal, se modificó el sistema de 

ventilación forzada de los transformadores, instalando nuevos ventiladores con mayor caudal de viento y me-

nores emisiones de ruido y barreras acústicas, lo que redujo considerablemente, adecuándose a la normativa. 

Durante el año 2016 se midió el nivel de presión sonora en 15 subestaciones.

1 Las líneas de transmisión medidas son: Línea 110 kV Tap Altamirano, Línea 110 kV San Cristóbal Cerro Navia, Línea 110 kV El Salto 

San Cristóbal, Línea 220 kV Buin Los Almendros, Línea 110 kV Ochagavía – Florida, Línea 110 kV Tap Chacabuco, Línea de Distribución 

12 kV y Subestación La Reina

2 Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones no Ionizantes (ICNIRP, en inglés).
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 Anexos
Remuneración del Directorio y del Comité 
de Directores

En conformidad a lo establecido en el Artículo 33 de la Ley N°18.046 de Sociedades Anónimas, la Junta Ordinaria de Accio-

nistas celebrada el 28 de Abril de 2016, acordó la remuneración que corresponde al Directorio y Comité de Directores de Enel 

Chile para el 2016.

La remuneración del Directorio consiste en una remuneración variable anual equivalente al uno por mil de las utilidades líqui-

das provenientes del ejercicio. A modo de anticipo, se determinó pagar una remuneración mensual, parte a todo evento y 

parte eventual, imputable a la remuneración variable anual referida.

La remuneración del Comité de Directores consiste en una remuneración variable anual equivalente al cero coma once mil 

setecientos sesenta y cinco por mil de las utilidades líquidas provenientes del ejercicio. A modo de anticipo, se determinó 

pagar una remuneración mensual, parte a todo evento y parte eventual, imputable a la remuneración variable anual referida.

El total de los gastos por concepto de remuneraciones durante el año 2016 fue de $ 447.917.999 y se detalla en la siguiente 

tabla. El Directorio no incurrió en gastos adicionales en asesorías externas

Remuneración del Directorio percibida en 2016

Nombre Cargo 
Retribución 

Fija 

Sesiones 
Ordinarias y 

Extraordinarias 

Retribución 
Fija Comité 

Sesiones 
Ordinarias y 

Extraordinarias 

Retribución 
Variable 

Total 
2016 

Herman Chadwick Piñera Presidente 84.744.306 44.833.393 129.577.699 

Giulio Fazio  VicePresidente 

Salvatore Bernabei Director 

Vincenzo Ranieri  Director 

Pablo Cabrera Gaete Director 51.643.865 29.219.885 17.214.472 8.035.211 106.113.433 

Juan Gerardo Jofré Miranda Director 51.643.865 29.219.885 17.214.472 8.035.211 106.113.433 

Fernán Gazmuri Plaza Director 51.643.865 29.219.885 17.214.472 8.035.211  106.113.433 

Total general 239.675.900 132.493.048 51.643.417 24.105.633 447.917.999 
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Indicadores de calidad en distribución

[EU28] [EU29] El cuadro que se muestra a continuación recoge la evolución de los principales indicadores relacionados a la 

calidad del suministro para Enel Distribución Chile:

Indicador 2014 2015 2016
Variación

(2015- 2016)

SAIFI (veces)
1,55 1,48 1,34 -8,8%

(Frecuencia de interrupción por cliente)

SAIDI (minutos)
242 225 207 -8,0%

(Tiempo de interrupción por cliente)

TTIK  (horas)
2,46 2,57 2,5 -2,7%

(Tiempo total de interrupción por KVA)

TMI  (minutos)
5,3 18,6 Sin Dato N/A

(Tiempo medio de interrupción) (*)

Nota: el año 2016 no se llevó el registro del TMI, por ser excluido de los indicadores del Mapa Estratégico Corporativo (MEC) donde quedan reflejadas 
las metas de cada año.
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  Índice  
de Contenido GRI

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

Indicador Descripción
Principios 

Pacto 
Mundial

Objetivos 
Desarrollo  
del Milenio

ISO 26.000
Verificación 

Externa
Página

Estrategia y Análisis

G4-1 Carta del Presidente y Gerente General. - - 6.2 3 10

Perfil de la Organización

G4-2 Descripción de los principales impactos, 
riesgos y oportunidades. - - - 3 18

G4-3 Nombre de la organización. - - - 3 12

G4-4 Marcas, productos y servicios más 
importantes de la organización. - - - 3 13 - 14

G4-5 Lugar donde se encuentra la sede de la 
organización. - . - 3 12

G4-6

Número de países en donde opera la 
organización y  países donde la organización 
lleva a cabo operaciones significativas o 
que tienen una  relevancia específica para 
los asuntos de sostenibilidad objeto de la 
memoria.

- - - 3 12 - 13

G4-7 Naturaleza del régimen de propiedad y su 
forma jurídica. - - - 3 17

G4-8 Mercados servidos. - . - 3 13

G4-9 Escala de la organización. - - - 3 12 - 13

G4-10

a. Número de empleados por contrato laboral 
y sexo. 
b. Número de empleados fijos por tipo de 
contrato y sexo. 
c. Tamaño de la plantilla por empleados, 
trabajadores contratados y sexo. 
d. Tamaño de la plantilla por región y sexo. 
e. Indique si una parte sustancial del 
trabajo de la organización lo desempeñan 
trabajadores propios o subcontratados por 
los contratistas. 
f. Comunique todo cambio significativo en el 
número de trabajadores.

- 1
3

6.4
6.4.3 3 58 - 83

G4-11 Porcentaje de empleados cubiertos por 
convenios colectivos.

1
3 .

6.3.10
6.4

6.4.3
6.4.4
6.4.5

3 83

G4-12 Describa la cadena de suministro de la 
organización. - - - 3 83

G4-13

Comunique todo cambio significativo que 
haya tenido lugar durante el periodo objeto 
de análisis en el tamaño, la estructura, 
la propiedad accionarial o la cadena de 
suministro de la organización.

- - - 3

Durante el año 2016, no hubo cambios para 
Enel Chile dado que la propiedad no existía 
al 31 de Diciembre del 2015.

15 - 16

G4-14 Indique cómo aborda la organización, si 
procede, el principio de precaución. - - - 3 69 - 68

G4-15

Lista de las cartas, los principios u otras 
iniciativas externas de carácter económico, 
ambiental y social que la organización 
suscribe o ha adoptado.

- - - 3 27
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Indicador Descripción
Principios 

Pacto 
Mundial

Objetivos 
Desarrollo  
del Milenio

ISO 26.000
Verificación 

Externa
Página

G4-16
Lista de las asociaciones y las organizaciones 
de promoción nacional o internacional a las 
que la organización pertenece.

- . - 3 27

EU1 Capacidad instalada, analizada por fuente de 
energía y por régimen regulatorio. 3 13

EU2
Producción neta de energía desglosada por 
fuente de energía y por el país o el régimen 
regulador.

3 13

EU3 Número de clientes residenciales, 
industriales, institucionales y comerciales. 3 13

Aspectos Materiales y Cobertura

G4-17

Elabore una lista de las entidades que figuran 
en los estados financieros consolidados 
de la organización y otros documentos 
equivalentes.

- - 6.2 3 13 - 14

G4-18

a. Describa el proceso que se ha seguido 
para determinar el contenido de la memoria 
y la cobertura de cada Aspecto. 
b. Explique cómo ha aplicado la organización 
los Principios de elaboración de memorias 
para determinar el contenido de la memoria.

- - - 3 34

G4-19
Lista de los Aspectos materiales que se 
identificaron durante el proceso de definición 
del contenido de la memoria.

- - - 3 36

G4-20 Indique la cobertura dentro de la organización 
de cada Aspecto material. - - - 3 36

G4-21 Indique la cobertura fuera de la organización 
de cada Aspecto material. - - - 3 36

G4-22
Consecuencias de las reformulaciones 
de la información facilitada en memorias 
anteriores y sus causas.

- - - 3 14

G4-23
Cambios significativos en el Alcance y la 
Cobertura de cada Aspecto con respecto a 
memorias anteriores.

- - - 3 36

Participación de los Grupos de Interés

G4-24 Lista de los grupos de interés vinculados a la 
organización. - - 6.2 3 31

G4-25 Indique en qué se basa la elección de los 
grupos de interés con los que se trabaja. - - 6.2 3 30

G4-26 Enfoque de la organización sobre la 
participación de los grupos de interés. - - 6.2 3 30

G4-27

Cuestiones y problemas clave que han 
surgido a raíz de la participación de los 
grupos de interés y  la evaluación hecha 
por la organización, entre otros aspectos 
mediante su memoria. 

- - 6.2 3 35 - 36

Perfil de la Memoria

G4-28 Periodo objeto de la memoria. - - - 3 14

G4-29 Fecha de la última memoria. - - - 3 14

G4-30 Ciclo de presentación de memorias. - - - 3 14

G4-31 Punto de contacto. - - - 3 107

G4-32

a. Indique qué opción «de conformidad» con 
la Guía ha elegido la organización. 
b. Facilite el Índice de GRI de la opción 
elegida. 
c. Facilite la referencia al informe de 
Verificación externa si la memoria se ha 
sometido a tal verificación. 

- - - 3 14

G4-33
Describa la política y las prácticas vigentes 
de la organización con respecto a la 
verificación externa de la memoria.

- - 7.5.3 3 14
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Indicador Descripción
Principios 

Pacto 
Mundial

Objetivos 
Desarrollo  
del Milenio

ISO 26.000
Verificación 

Externa
Página

Gobierno

G4-34
Estructura de gobierno de la organización, 
sin olvidar los comités del órgano superior de 
gobierno.

- - 6.2 3 22

G4-35

Proceso mediante el cual el órgano superior 
de gobierno delega su autoridad a la alta 
dirección y a determinados empleados en 
cuestiones de índole económica, ambiental 
y social.

- - - 3 23

G4-36

Indique si existen en la organización 
cargos ejecutivos o con responsabilidad 
en cuestiones económicas, ambientales y 
sociales, y si sus titulares rinden cuentas 
directamente ante el órgano superior de 
gobierno.

- - - 3 23

G4-37

Describa los procesos de consulta entre 
los grupos de interés y el órgano superior 
de gobierno con respecto a cuestiones 
económicas, ambientales y sociales. Si se 
delega dicha consulta, señale a quién y describa 
los procesos de intercambio de información con 
el órgano superior de gobierno.

- - - 3 21

G4-38 Composición del órgano superior de 
gobierno y de sus comités. - - 6.2 3 22

G4-39

Indique si la persona que preside el órgano
superior de gobierno ocupa también un 
puesto
ejecutivo.

- - 6.2 3
Ningún miembro del Directorio ocupa un 
cargo ejecutivo en la organización. 

G4-40

Los procesos de nombramiento y selección 
del órgano superior de gobierno y sus 
comités, así como los criterios en los que se 
basa el nombramiento y la selección de los 
miembros del primero

3 22

G4-41
Describa los procesos mediante los cuales 
el órgano superior de gobierno previene y 
gestiona posibles conflictos de intereses.

- - 6.2 3 24 - 26

G4-42

Las funciones del órgano superior de 
gobierno y de la alta dirección en el 
desarrollo, la aprobación y la actualización 
del propósito, los valores o las declaraciones 
de misión, las estrategias, las políticas y los 
objetivos relativos a los impactos económico, 
ambiental y social de la organización.

3 21

G4-43

Medidas que se han adoptado para 
desarrollar y mejorar el conocimiento 
colectivo del órgano superior de gobierno 
con relación a los asuntos económicos, 
ambientales y sociales.

- - - 3 21

G4-44

a. Describa los procesos de evaluación del 
desempeño del órgano superior de gobierno 
en relación con el gobierno de los asuntos 
económicos, ambientales y sociales.  
b. Describa las medidas adoptadas 
como consecuencia de la evaluación del 
desempeño del órgano superior de gobierno.

- - 6.2 3 21

G4-45

Describa la función del órgano superior de
gobierno en la identificación y gestión de los 
impactos, los riesgos y las oportunidades 
de carácter económico, ambiental y social. 
Señale también cuál es el papel del órgano 
superior de gobierno en la aplicación de los 
procesos de diligencia debida.

- - . 3

El control del cumplimiento de las políticas 
y procedimientos de riesgos es materia de 
la Gerencia de Planificación y Control, de 
la Gerencia de Administración, Finanzas y 
Control, del Área de Contabilidad, del Área 
de Auditoría Interna y del Área de Control 
de Riesgos. Sin perjuicio de lo anterior, 
dichos temas forman parte de la actividad 
ordinaria del Directorio al examinar los 
distintos asuntos que son sometidos a su 
consideración.
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Indicador Descripción
Principios 

Pacto 
Mundial

Objetivos 
Desarrollo  
del Milenio

ISO 26.000
Verificación 

Externa
Página

G4-48

Indique cuál es el comité o el cargo de 
mayor importancia que revisa y aprueba la 
memoria de sostenibilidad de la organización 
y se asegura de que todos los Aspectos 
materiales queden reflejados.

- - - 3

El Directorio de la Compañía debe 
aprobar la memoria anual e Informe 
de Sostenibilidad de la compañía. 
La memoria anual se da a conocer 
a los accionistas cada año en la 
Junta Ordinaria de Accionistas. En 
la confección de dicha memoria e 
Informe, participan todas las áreas de la 
compañía.

G4-52 Procesos mediante los cuales se determina 
la remuneración. - - - 3

La Junta Ordinaria de Accionistas 
cada año debe pronunciarse acerca 
de la remuneración de los miembros 
del Directorio. Si bien no existe 
un mecanismo establecido para la 
determinación de esta remuneración, el 
controlador propone una remuneración 
acorde a las condiciones de mercado y 
del negocio.

Ética e Integridad

G4-56
Describa los valores, principios, estándares 
y normas de la organización, tales como 
códigos de conducta o códigos éticos.

- - 6.2 3 15 - 24 - 42

G4-57

Los mecanismos internos y externos de 
asesoramiento en pro de una conducta 
ética y lícita, y para consultar los asuntos 
relacionados con la integridad de la 
organización, tales como líneas telefónicas 
de ayuda o asesoramiento.

- - - 3 25

G4-58

Describa los mecanismos internos y 
externos de denuncia de conductas poco 
éticas o ilícitas y de asuntos relativos a la 
integridad de la organización, tales como 
la notificación escalonada a los mandos 
directivos, los mecanismos de denuncia de 
irregularidades o las líneas telefónicas de 
ayuda.

6.2 3 25
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Mundial
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ISO 
26.000

Verificación 
Externa

Página

CATEGORÍA: ECONÓMICA
Aspecto: Desempeño Económico

G4-DMA Enfoque de gestión. - - - 3 19

G4-EC7 Desarrollo e impacto de la investigación en 
infraestructura los tipos de servicio. - - - 3 70

Aspecto: Investigación y Desarrollo

G4-DMA Enfoque de Gestión. - - - 3 62

Aspecto: Eficiencias del Sistema 

G4-DMA Enfoque de gestión - - - 3 72

EU12 Pérdidas en la transmisión y distribución 
como porcentaje del total de energía. - - - 3 72

Aspecto: Disponibilidad y Fiabilidad

G4-DMA Enfoque de gestión. - - - 3 67

CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE
Aspecto: Energía 

G4-DMA Enfoque de gestión. 7 6.5
6.5.4 3 88

G4-EN3 Consumo energético interno. 7 6.5
6.5.4 3 90
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Página

Aspecto: Efluentes y residuos

G4-DMA Enfoque de gestión 3 91

G4-EN23 Peso total de los residuos, según tipo y 
método de tratamiento - - 6.5

6.5.5 3 91

Aspecto: Productos y servicios

G4-DMA Enfoque de gestión 3 88

G4-EN27 Mitigación del impacto ambiental de los 
productos y servicios 3 93

Aspecto: Agua

G4-DMA Enfoque de gestión. - - - 3 89

G4-EN8 Captación total de agua según fuente. - - - 3 89

Aspecto: Biodiversidad

G4-DMA Enfoque de gestión. - - - 3 92

G4-EN13 Hábitats protegidos o restaurados. - - - 3 92

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL – DERECHOS HUMANOS
Aspecto: Trabajo Infantil

G4-DMA Enfoque de gestión. 3 87

G4-HR5

Identificación de centros y proveedores 
con un riesgo significativo de casos de 
explotación infantil, y medidas adoptadas 
para contribuir a la abolición de la explotación 
infantil

- - - 3 87

Aspecto: Trabajo forzoso

G4-DMA Enfoque de gestión 3

G4-HR6

Centros y proveedores con un riesgo 
significativo de ser origen de episodios de 
trabajo forzoso, y medidas adoptadas para 
contribuir a la eliminación de todas las formas 
de trabajo forzoso

3 87

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL – PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO
Aspecto: Empleo 

G4-DMA Enfoque de gestión. - - - 3 55

G4-LA2

Prestaciones sociales para los empleados 
a jornada completa que no se ofrecen a los 
empleados temporales o a media jornada, 
desglosado por ubicaciones significativas de 
actividad.

1
2
4
5
6

6.4
6.4.3
6.4.4

3 56

EU16 Programas y procesos para garantizar la 
disponibilidad de mano de obra Cualificada. 3 78

EU17
Empleados contratistas y subcontratistas 
involucrados en actividades de construcción, 
operación y mantenimiento.

- . - 3 83

EU18
Contratistas y subcontratistas que han 
experimentado una capacitación relevante en 
temas de salud y de seguridad.

- - - 3 80

Aspecto: Salud y Seguridad en el Trabajo 

G4-DMA Enfoque de Gestión. 6 6.4
6.4.6 3 77

G4-LA5

Porcentaje de trabajadores que está 
representado en comités formales de 
seguridad y salud conjuntos para dirección 
y empleados, establecidos para ayudar a 
controlar y asesorar sobre programas de 
seguridad y salud laboral.

6 6.4
6.4.6 3 80

G4-LA6

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades 
profesionales, días perdidos, absentismo y 
número de víctimas mortales relacionadas 
con el trabajo por región y por sexo.

- 6.4
6.4.6 3 82
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Página

G4-LA7
Trabajadores cuya profesión tiene una 
incidencia o un riesgo elevados de 
enfermedad.

4
5
6

6.4
6.4.5
6.8
6.8.3
6.8.4
6.8.8

3

En Enel Chile se 
desarrollan acciones 

relacionadas a trastornos 
muscoesqueléticos de 

acuerdo con el Protocolo 
de Vigilancia de Trastornos 

Musculoesqueléticos 
Relacionados al Trabajo 

(TMERT).

G4-LA8 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en 
acuerdos formales con sindicatos. 5 6.4

6.4.6 3 77

Aspecto: Capacitación y Educación 

G4-DMA Enfoque de Gestión. - 3 6.4 3 59

G4-LA10

Programas de gestión de habilidades 
y formación continua que fomentan la 
empleabilidad de los trabajadores y les 
ayudan a gestionar el final de sus carreras 
profesionales.

- 1
3

6.4
6.4.7
6.8.5

3 59

G4-LA11

Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones regulares de desempeño y de 
desarrollo profesional, desglosado por sexo y 
por categoría profesional

- 3 6.4
6.4.7 3 58

Aspecto: Diversidad e Igualdad de Oportunidades

G4-DMA Enfoque de Gestión. - 3 - 3 60

G4-LA12 Composición de los órganos de gobierno y 
desglose de la plantilla. - 3

6.3.7
6.3.10
6.4
6.4.3

3 23 - 55

Aspecto: Evaluación de Prácticas Laborales de los Proveedores 

G4-DMA Enfoque de Gestión. - - - 3 83

G4-LA14
Porcentaje de nuevos proveedores que se 
examinaron en función de criterios relativos a 
las prácticas laborales.

- - - 3 85 - 87

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL – SOCIEDAD
Aspecto: Comunidades Locales 

G4-DMA Enfoque de Gestión. - -
6.2
6.6
6.8

3 48, 50, 54

G4-SO1
Porcentaje de operaciones donde se han 
implantado programas de desarrollo, 
evaluaciones de impactos y participación de 
la comunidad local.

1
2
3
4
5
6
7
8

6.3.9
6.6.7
6.8
6.8.5
6.8.7

3 50 - 51

Aspecto: Lucha Contra la Corrupción 

G4-DMA Enfoque de Gestión. - 6.6
6.6.3 3 26

G4-SO3

Número y porcentaje de centros en los que 
se han evaluado los riesgos relacionados 
con la corrupción y riesgos significativos 
detectados.

- 6.6
6.6.3 3 26

Aspecto: Política Pública 

G4-DMA Enfoque de Gestión. - 6.6
6.6.3 3 27

Aspecto: Cumplimiento Regulatorio 

G4-DMA Enfoque de Gestión. - -
6.6
6.6.7
6.8.7

3 24

Evaluación de la Repercusión Social de los Proveedores

G4-DMA Enfoque de gestión - - - 3 87
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G4-SO9
Porcentaje de nuevos proveedores que 
se examinaron en función de criterios 
relacionados con la repercusión social

- - - 3 87

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL – RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS
Aspecto: Etiquetado de los Productos y Servicios 

G4-DMA Enfoque de Gestión. - -
6.2
6.6
6.7

3 73

G4-PR5
Prácticas con respecto a la satisfacción del 
cliente, incluyendo los resultados de los 
estudios de satisfacción del cliente.

- -

6.7
6.7.3
6.7.4
6.7.5
6.7.6
6.7.9

3 74

Aspecto: Salud y Seguridad de los Clientes 

G4-DMA Enfoque de gestión - - 3 93

G4-PR2

Número de incidentes derivados del 
incumplimiento de la normativa o de los 
códigos voluntarios relativos a los impactos 
de los productos y servicios en la salud y la 
seguridad durante su ciclo de vida.

- - 3

En Enel Distribución Chile 
se presentaron 7 incidentes, 

de los cuales 3 tuvieron 
como resultado una multa o 

sanción.

Aspecto: Acceso

G4-DMA Enfoque de gestión 3 75

EU28 Frecuencia de interrupción de la energía. 3 97

EU29 Promedio de la duración de los cortes de 
energía. 3 97
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