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Con agrado presentamos nuestro repor-

emergencia puntuales como los que

Considerando la importancia del medio

te de sostenibilidad, el cual da cuenta

ocurrieron este año.

ambiente para nuestro negocio de ge-

de nuestra gestión y desempeño en los

neración, realizamos inversiones por

ámbitos ambientales, sociales, econó-

Frente a las emergencias de junio y ju-

$18.600 millones en mejoras ambien-

micos y de gobernanza durante el año

lio pusimos en marcha todos nuestros

tales en nuestro parque termoeléctrico,

2017.

recursos para solucionar los daños a

mediante la implementación de solucio-

nuestras líneas de distribución, los cua-

nes innovadoras que permiten reducir

Sin lugar a dudas 2017 fue un año de

les afectaron a más de 300 mil familias.

las externalidades de nuestras operacio-

muchos desafíos que pusieron a prueba

Simultáneamente iniciamos un trabajo

nes. Uno de los hitos fue la construc-

nuestra capacidad de respuesta y resi-

de ampliación y mejora de las herramien-

ción del domo norte en la central Boca-

liencia frente a fenómenos climáticos

tas y los canales de atención a nuestros

mina II, una estructura de ingeniería y

extremos, que afectaron directamente

clientes, con especial énfasis en los más

arquitectura de punta y única en Latin

nuestros negocios de generación hi-

vulnerables. En el ámbito de la genera-

América. El domo reduce notablemente

droeléctrica y de distribución.

ción hidroeléctrica, impactada por las se-

el impacto visual del centro de acopio

quias de los últimos años, aseguramos al

de carbón y permite una gestión más

La incorporación de estrategias de

país la continuidad de suministro gracias

eficiente del combustible.

prevención y adaptación al cambio cli-

a una matriz energética diversificada y

mático en nuestros planes de negocio

a tecnologías de gestión avanzadas que

Asimismo, en el ámbito de distribución,

demostró ser el camino correcto para

nos permitieron modular las diferentes

continuamos invirtiendo en nuevas tec-

responder de forma oportuna a los efec-

centrales en operación.

nologías, para responder a las deman-

tos del calentamiento global tanto en

das surgiendo por la transición energé-

el largo plazo como en situaciones de

tica hacia un mercado bajo en carbono.
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Impulsando el mercado de la movilidad

Ralco en la región del Alto BíoBío y las

identificar, prevenir y mitigar eventuales

eléctrica, facilitamos la adquisición de

comunidades de Coronel relocalizados

riesgos.

33 vehículos de uso privado a personal

por la construcción de la planta Boca-

de la compañía mediante condiciones

mina II. En ambos casos se llegó a un

Todo lo anterior ha sido posible gracias

de pago atractivas e introdujimos nue-

acuerdo de cooperación con una mirada

al trabajo de nuestros colaboradores y

vas unidades en el transporte público,

compartida hacia el desarrollo social y

su compromiso con los valores centra-

contribuyendo de tal forma al Plan de

económico sostenible.

les a la cultura Enel: la responsabilidad,

Descontaminación Atmosférica de la

proactividad, innovación y confianza.

Región Metropolitana. En la misma lí-

Continuamos con la implementación de

nea, avanzamos en el proyecto de re-

nuestra política de Derechos Humanos,

Les invitamos a leer las siguientes pá-

cambio de estufas a leña por equipos de

realizando un seguimiento a la debida di-

ginas, donde podrán encontrar informa-

climatización eléctricos como también

ligencia efectuada en 2016, observando

ción relevante sobre nuestra gestión,

en el fomento del uso residencial de pa-

reducciones considerables en las bre-

desafíos y avances en los ámbitos men-

neles fotovoltaicos.

chas existentes el año anterior.

cionados y con los que buscamos construir una empresa sostenible que aporte

El año 2017 también estuvo marcado

Finalmente,

por el acercamiento y la reconstrucción

nuestras prácticas de buen gobierno

de vínculos con las comunidades aleda-

corporativo, continuando con la imple-

ñas a nuestras operaciones. Logramos

mentación del Plan Tolerancia Cero a la

poner término a conflictos históricos

Corrupción y del Modelo de Prevención

con las comunidades Pehuenches afec-

de Riesgos Penales cuyo cumplimiento

tados por la construcción de la central

se monitorea de forma continua para

Carta a los grupos de interés

en

2017

consolidamos

al desarrollo del país y sus habitantes.
Un cordial saludo.
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ENERO
Enel Distribución creó
la primera certificación
para el mercado chileno que acredita que la
energía suministrada
proviene 100% de la generación de ERNC
Esta nueva herramienta
contribuye a minimizar el
impacto ambiental de las
operaciones empresariales, ya que permite acreditar a los clientes libres
que su energía suministrada proviene 100% de
la generación de Energías Renovables No Convencionales (ERNC).
Enel Chile apoyó a zonas afectadas por incendios
Enel Generación gestionó la entrega de colaciones, facilitó maquinaria
pesada para la remoción
de escombros y dispuso
de camiones aljibe con
operador y combustible
para ayudar en las zonas
incendiadas en Concepción. Además, coordinados con las autoridades
del Maule y de O’Higgins
se entregó apoyo en diversas áreas para controlar los incendios en esas
zonas. También se canalizaron aportes a través de
la Sofofa, que se utilizaron en la implementación
de casas para las familias
damnificadas en las zonas afectadas.
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FEBRERO
Se firmó un histórico
convenio con familias
de Alto Biobío para
avanzar en desarrollo
local
Un momento memorable
vivieron representantes
de Enel Generación Chile
y 25 familias de la comunidad pehuenche Aukin
Wallmapu, al firmar un
convenio de colaboración
para el trabajo conjunto en proyectos para la
comunidad. El acuerdo
representa un importante avance en la relación
de la compañía con las
comunidades de la zona,
ya que dirime las demandas de las familias por el
Panteón Quepuca o Sitio
53, inundado por el agua
del embalse de la central
hidroeléctrica Ralco.
Enel Generación Chile
concretó la venta del
total de acciones que
mantenía en Electrogas
El 7 de febrero Enel Generación Chile concretó
la venta de las acciones
que mantenía en Electrogas. El 42,5% del capital
que controlaba en dicha
sociedad fue traspasado
a Aerio Chile, filial de la
portuguesa REN-Redes
Energeticas Nacionais. El
precio de la compraventa
ascendió a US$180 millones.

Enel Chile recibió certificado de modelo de
prevención de delito
Enel Chile y sus filiales,
Enel Generación Chile y
Enel Distribución Chile,
recibieron el certificado
de modelo de prevención
del delito en concordancia con la ley N° 20.393
que establece la responsabilidad penal de las
personas jurídicas en los
delitos de lavados de activos, financiamiento del
terrorismo y delitos de
cohecho.
Cabe destacar que la certificación se obtuvo por
dos años, máximo periodo definido en la Ley.

MARZO
Enel Chile distinguió a
13 mujeres chilenas por
su destacado aporte al
desarrollo del país
Por undécimo año consecutivo y en el marco del Día
Internacional de la Mujer,
Enel distinguió a trece mujeres chilenas por contribuir
al desarrollo social del país.
Cada una de las galardonadas se destaca por realizar
aportes significativos en
sus respectivas áreas 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 y
comunicación social; entretención y deporte.
Ministerio de Energía
y Enel Distribución lanzaron campaña de eficiencia energética y presentaron primera “Flor
Solar” de Sudamérica
Motivados por el día mundial de la Eficiencia Energética, el ministerio de
Energía y Enel Distribución
presentaron la campaña
“#SoyMultiEficiente, uso
mi energía de la mejor manera”. Esta iniciativa pretende crear conciencia entre
la ciudadanía sobre el buen
uso de la energía. Además,
mostrando ese compromiso de la empresa se
presentó y conectó la primera “Flor Solar” o “Smart
Flower” de Sudamérica,
que abastece de energía
eléctrica al edificio corporativo de Enel en Santiago
a través de un sistema de
generación fotovoltaica.
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Un nuevo sistema radial
se activó entre centrales
energéticas del Biobío y
municipios
Para generar un canal de
comunicación entre las
centrales Pangue y Ralco,
de Enel Generación Chile,
y Angostura de Colbún,
con las municipalidades
de Alto Biobío, Quilaco y
Santa Bárbara, se implementó un sistema radial
coordinado con la Onemi
y el Ministerio de Energía
que permita tomar decisiones oportunas ante
eventuales emergencias.
Esta iniciativa es complementaria a un proyecto ya
existente y mejora los sistemas de comunicación
ante contingencias.
Fitch Ratings ratificó
ranking de solvencia de
Enel Chile en AA
La agencia clasificadora
de riesgos mantuvo la
clasificación de solvencia
de Enel Chile. Ésta refleja la diversificación de
activos con operaciones
en el marco regulatorio
constructivo de Chile,
así como su perfil financiero fuerte con métricas
crediticias robustas. Las
perspectivas son positivas.

ABRIL
Fitch Ratings calificó a
Enel Generación Chile
con AA
La agencia internacional
estableció la clasificación
en moneda local y extranjera de Enel Generación
Chile en “BBB+”. La clasificación de largo plazo
en escala nacional quedó
en “AA(cl)”.

MAYO
Se cumplió un año de
operación del bus eléctrico gratuito en el centro de Santiago
El bus eléctrico demostrativo gratuito, que impulsaron la municipalidad
de Santiago y Enel Distribución Chile para recorrer el casco histórico
de la comuna, cumplió
su primer año de operaciones. En la ocasión, la
ministra de Transportes
Paola Tapia anunció que
se incorporarían este
tipo de buses eléctricos
al sistema de transporte
Transantiago durante el
segundo semestre de
2017.
Enel Chile y Nissan entregaron la flota de autos eléctricos más grande de Latinoamérica
Treinta autos eléctricos
con 250 kilómetros de
autonomía se entregaron a los trabajadores del
grupo Enel en Chile. Los
beneficiados participaron
de un concurso interno
de inscripción abierta. El
proceso facilitó la adquisición de los vehículos a
través de un modelo de
importación directa, con
descuentos importantes,
precio de recompra garantizado y mantenciones.
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Enel Generación Chile
y familias de Coronel
firmaron un memorándum de entendimiento
para superar problema
de viviendas
Con la idea de iniciar una
nueva hoja de ruta en la
relación de Enel Generación Chile con el territorio
de Coronel, la compañía
firmó un acuerdo con la
directiva de la Junta de
Vecinos de Huertos Familiares. En éste se define
el trabajo conjunto para
solucionar las deficiencias habitacionales de las
familias relocalizadas en
2010 y debido a los problemas de las viviendas
entregadas al momento
del reasentamiento.
Central
hidroeléctrica Cipreses abrió sus
puertas a la comunidad
para celebrar el día del
patrimonio cultural
Más de 300 personas visitaron las instalaciones y
conocieron la historia de
esta central hidroeléctrica, que data de 1955 y
es una de las más antiguas de Enel Generación
Chile. El intendente de la
región del Maule, Pablo
Meza, agradeció la contribución de la empresa
a la memoria y al rescate
de la identidad.

Chile y Argentina firmaron un acuerdo para suministro de gas natural
por segundo año consecutivo
Los envíos fueron suministrados por ENAP, Enel
Generación Chile y la
Aprovisionadora Global
de Energía SA (AGESA)
y se realizaron por medio
de los gasoductos Electrogas y GasAndes en la
zona central del país. La
participación de Enel Generación Chile equivale a
un embarque de gas de
90 millones de m3. Este
modelo de negocio permite aprovechar eficientemente el gas con el
que cuenta la compañía.
Además, representa una
oportunidad para mantener y potencialmente
incrementar este tipo de
transacciones con Argentina, entregando flexibilidad y margen a la operación de la firma.

JUNIO
Enel Generación Chile y
la U. de Concepción iniciaron el primer proyecto de plantación a gran
escala en el país
Plantando algunos de
los ejemplares de especies nativas, el gerente
general de Enel Generación Chile, Valter Moro,
y el rector de la U. de
Concepción, Sergio Lavanchy, comenzaron el
proceso de reforestación
de 700 hectáreas en el
marco del convenio que
firmaron ambas entidades en 2016 y que contempla la plantación de
más de dos millones de
especies nativas. Este es
un proyecto inédito en
Chile de plantación a gran
a escala.
Se activó plan de apoyo
para la recuperación de
cóndores
rescatados
en la precordillera del
Maule
Enel Generación Chile
se puso a disposición
del Servicio Agrícola y
Ganadero (SAG) de Talca, luego que se encontraran dos ejemplares
de cóndor andino en la
precordillera del Maule.
La compañía facilitó las
instalaciones y el equipo
profesional especializado
en contingencias asociadas a fauna nativa de la
zona.
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Comenzó a operar el
domo de central Bocamina
Enel Generación Chile
inició la operación del techado o domo de la cancha norte de acopio de
carbón de Bocamina. Se
transforma así, en la primera generadora del país
en implementar un sistema de este tipo, que permite una mejor gestión
operativa del combustible. Este proyecto, junto
al techado de la cancha
sur, contempló una inversión cercana a los US$50
millones.
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Standard & Poor’s ratificó la calificación de
Enel Chile y Enel Generación en BBB+
El 31 de julio, la agencia
calificadora de riesgo
confirmó el rating de
ambas compañías, destacando la sólida capacidad financiera producto
de una política comercial
adecuada, que mitiga los
riesgos de operación en
el negocio de la generación. A su vez, resaltó la
regulación estable y consistente en el negocio de
distribución.

AGOSTO
Enel Chile propuso fusión con Enel Green
Power en Chile y OPA
sobre el 100% de Enel
Gx Chile
Enel Chile presentó una
propuesta para incorporar por fusión los activos
de la generación de energía renovable no convencional que Enel Green
Power
Latinoamérica
posee en Chile. De esta
manera, todas las operaciones de generación
tanto convencional como
renovable no convencional que tiene el grupo
Enel en Chile pasarían
a ser desarrolladas por
Enel Chile a través de sus
filiales.
La propuesta de fusión
está condicionada al éxito de una OPA (Oferta
Pública de Adquisición de
Acciones) que Enel Chile realizaría sobre Enel
Generación Chile por el
100% de las acciones de
la filial que sean de propiedad de los accionistas
minoritarios de esta última.

Por unanimidad el directorio de Enel Chile acordó
declarar que toda la operación descrita anteriormente sea tratada como
una operación entre partes relacionadas (OPR),
lo que significa que será
sometida a todos los procedimientos y requisitos
contemplados en el Título
XVI de la Ley de Sociedades Anónimas, esto
como mecanismo de protección a los accionistas
minoritarios.
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SEPTIEMBRE
Familias de Coronel firman acuerdo con Enel
Generación Chile
Cerca 144 familias reasentadas del sector Huertos Familiares de Coronel
y Enel Generación Chile
firmaron un acuerdo que
contempla
compensación económica debido a
impactos en la calidad de
la vida determinados por
entrega de viviendas con
problemas constructivos,
construcción de una multicancha, y metodologia
para definir las reparaciones de las viviendas.
Todo esto con la mirada
de implementar soluciones consensuadas y
colaborar para una nueva
perspectiva del barrio.

OCTUBRE
Enel Generación Chile
se adjudicó el 54% de la
licitación eléctrica
Con la adjudicación del
54% de lo subastado,
Enel Generación Chile
fue la gran ganadora del
proceso de licitación de
suministro eléctrico de
2017. En éste se repartieron contratos por un total
de 2.200 GWh anuales
a contar de 2024 para
abastecer a los clientes
regulados por 20 años.
La compañía consiguió
este resultado gracias
a un acuerdo inter compañía con Enel Green
Power Chile, lo que le
permitió presentar una
oferta competitiva.
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NOVIEMBRE
Enel Distribución inauguró primera oficina en
Concepción y presentó
el primer punto de carga para autos eléctricos
del Biobío
Esta es la primera oficina de representación
comercial de la compañía fuera de su zona de
concesión. El objetivo
es poner en valor diversas soluciones a medida, tanto para empresas
como para instituciones
y hogares, profundizando su participación en
los distintos mercados.
Sus grandes líneas de
desarrollo son: la comercialización de energía a
clientes libres; proyectos
de alumbrado público
eficiente; proyectos de
eficiencia energética y la
masificación de la movilidad eléctrica.
Además se inauguró el
primer punto de carga
para autos eléctricos
de la región, ubicado en
el estacionamiento del
edificio donde están las
nuevas dependencias de
la compañía.

Los primeros buses
eléctricos llegaron al
Transantiago
Los vehículos fueron
adquiridos por Enel y
traspasados a Metbus,
mediante leasing por los
próximos 10 años. Los
buses se integraron al recorrido 516.
Además, Enel Distribución diseñó un modelo
para que los distintos
operadores que quieran
participar en la próxima
licitación del Transantiago
(que exigirá al menos 90
buses eléctricos en sus
distintos recorridos) tengan una alternativa concreta y conveniente para
incorporar la tecnología
cero emisiones dentro
de su flota.

DICIEMBRE
Junta de accionistas
de Enel Chile otorgó
luz verde a la reorganización del grupo en el
país
La Junta Extraordinaria
de Accionistas de Enel
Chile aprobó realizar la
operación Elqui. Ésta
contempla reorganizar la
sociedad para fusionar
por incorporación los activos de Enel Green Power
Latin América S.A. en
Enel Chile. De esta manera, todas las operaciones de generación que
tienen el grupo en el país,
tanto convencional como
renovable no convencional, serán desarrolladas
por Enel Chile a través de
sus filiales.

Moody´s ratifica la calificación de Enel Generación Chile
La agencia internacional
ratificó el rating de Enel
Generación Chile con
perspectivas estables.

MOP y Enel Generación
Chile firmaron un convenio permanente para
operar y recuperar el
embalse Laja
El acuerdo ratificado por
las asociaciones de canalistas de la zona, complementa el convenio
de 1958 y permitirá dar
seguridad a las necesidades de riego. Además se
flexibilizará el uso de los
recursos para la generación de energía eléctrica.
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102-50

102-6 102-7 102-45

102-51

102-52

Este es el octavo informe de sostenibilidad anual de la empresa y el segun-

Enel Chile es parte del Grupo Enel, multinacional italiana y uno de los principales operadores integrados en los sectores de energía y gas natural del mundo
con presencia en 37 países en los cinco
continentes.
En el negocio de generación, la compañía cuenta con una capacidad instalada
de más de 6.351 MW, con un parque
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 la sitúa dentro de las primeras empresas de energía en el país.
En 2017 la producción eléctrica alcanzó
los 17.073 GWh, mientras que las ventas de energía sumaron 23.356 GWh.

do bajo la nueva estrectura de Enel. La información incluida corresponde a
todas las operaciones de Enel Chile y da cuenta de la gestión económica,
ambiental y social de la empresa durante el período comprendido entre el 1
de enero y 31 de diciembre de 2017. La información considera las operaciones de Enel Generación Chile, Enel Distribución Chile, sus filiales y unidad
de Servicios Informáticos e Inmobiliarios Limitada (ICT).
102-48

102-54

102-56

El presente informe fue elaborado de acuerdo a los Nuevos Estándares de
la Global Reporting Initiative (GRI) de acuerdo a la opción de conformidad
“esencial” y ha sido complementado con los indicadores del Suplemento
Sectorial de la Industria Eléctrica (EUSS). El informe de sostenibilidad fue
verificado por la empresa auditora EY con el objetivo de asegurar que la
información cumple con los requerimientos del nuevo estándar GRI. El proceso de verificación implica la identificación de evidencia documental y la
verificación de los procesos relativos a la generación de información y los
datos plasmados en el reporte. El informe de sostenibilidad incorpora las
sugerencias presentadas por la empresa auditora encargada de la verificación. El informe de verificación externa se encuentra en la sección Anexos
del presente informe.

En el ámbito de distribución, Enel Chile
cubre un área de concesión superior a
los 2.105 Km2 abarcando 33 comunas
de la Región Metropolitana. Esto representa el 40% del total de ventas de las
distribuidoras del país y nos convierte
en la empresa de comercialización eléctrica más grande de Chile. Enel Distribución opera cerca de 16.832 kms. de
líneas de media y baja tensión . Durante
el 2017, comercializó un total de 16.438
GWh, atendiendo a 1.882.394 clientes
y alcanzando un índice de pérdidas de
energía de 5.1%.
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Enel Chile es Open Power
102-16

cado una ‘galaxia’ compuesta por una Visión -por primera

te, entre colegas. Este es el concepto estratégico de Open

vez en Enel- que representa el gran objetivo a largo plazo,

Power. Pero para transmitir completamente a los clientes,

una Misión 2025 expresada en cinco puntos, de valores

nuestros interlocutores, la esencia de un Enel nuevo e in-

que representan el ADN de Enel y los diez comportamien-

novador, es importante compartir esta actitud de apertura

tos que deben inspirar a todas las personas que trabajan

dentro de la empresa. Para crear una cultura común entre

en la empresa. Vamos a descubrir la galaxia Open Power

todas las diferentes realidades del Grupo, hemos identifi-

juntos.
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Estructura de
Propiedad
102-5

Enel Chile es controlada directamente

realizar la Operación Elqui la cual con-

por la sociedad italiana Enel S.P.A, quién

templa reorganizar la sociedad median-

posee 60,6% de las acciones emitidas

te la incorporación de los activos de Enel

por la empresa. Los 39,4 restantes se

Green Power. De esta manera, todas las

reparten entre 6.459 accionistas.

operaciones de generación que tiene
el grupo en el país, tanto convencional

En diciembre 2017, la Junta Extraordina-

como renovable no convencional, serán

ria de Accionistas de Enel Chile aprobó

desarrolladas por Enel Chile.

Gobierno Corporativo
Como líderes globales en el sector ener-

miembros en su relación con accionis-

compañía y evitar conflictos de interés,

gético, Enel Chile cuenta con normas

tas, empleados, proveedores, clientes,

irregularidades o conductas poco apro-

y códigos de conducta que regulan el

acreedores, y autoridades. Todo con el fin

piadas asociadas a la contabilidad, la au-

comportamiento

de transparentar las acciones de nuestra

ditoría interna u otros aspectos.

de

todos

nuestros

Estructura de gobierno
102-15

El Gobierno Corporativo de Enel Chile

las que guían el rumbo de la empresa,

está compuesto por un equipo de

alineándola con los intereses del Grupo

miento activo con los diversos grupos

profesionales con vasta experiencia en

Enel y adaptándola a los riesgos y

de interés.

el sector eléctrico. Sus decisiones son

oportunidades del mercado local, con

Directorio

eficiencia, transparencia, y un relaciona-

102-15

102-18 102-19 102-20

102-21

102-22

102-23

102-24 102-25 102-26

102-27

102-28

102-29

102-30 102-31 102-33

405-1

El Directorio es el máximo órgano de

se ejercen colectivamente. Existe un Co-

aprobación, dependiendo de las materias

Gobierno Corporativo de Enel Chile, y

mité de Directores que revisa materias

de que se trate.

como tal, cumple un rol protagónico en

de su competencia, integrado por tres

la definición y aprobación de la misión y

miembros, uno de ellos siendo Director

De acuerdo a los estatutos de la Compa-

valores corporativos, políticas operacio-

elegido sin los votos del controlador.

ñía y a la Ley 18.046 sobre Sociedades

nales y códigos de conducta así como

Este es el único comité en la empresa.

Anónimas, las sesiones de Directorio se

de la estrategia de negocios de la empresa.

constituyen con la asistencia de al meDentro de las actividades del Directorio

nos, la mayoría absoluta de los directores

se encuentran la designación del Geren-

(equivalente al 57% ) al igual que la adop-

Este órgano se encuentra compuesto

te General y los ejecutivos principales.

ción de los acuerdos. Durante el 2017, la

por siete miembros, elegidos en la Junta

Son responsabilidad del Directorio, ade-

asistencia promedio de todos los Direc-

de Accionistas, quienes se desempeñan

más, las decisiones en materia económi-

tores fue de un 92%.

tres años en sus funciones, pudiendo ser

ca, ambiental y social, pudiendo delegar

reelegidos. Conforme a lo establecido en

parte de sus facultades a la Gerencia Ge-

El Gerente General y su equipo ejecutivo

el Art. 39 de la Ley de Sociedades Anó-

neral. Para esto, existe un esquema de

reportan mensualmente al Directorio los

nimas, las funciones del Director de una

poderes aprobado por el Directorio, don-

resultados de su gestión, permitiéndoles

Sociedad Anónima no son delegables y

de se incluyen los distintos niveles de

identificar, evaluar y definir cursos de ac-
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ción respecto de los impactos y riesgos

En materia de sostenibilidad, es a tra-

a las Gerencias de Relaciones Institu-

de cada área del negocio. Junto con el

vés de la Gerencia de Sostenibilidad y

cionales, Relaciones con Inversionistas,

análisis anual de los mapas de riesgos

Relaciones Comunitarias, que tanto el

Comunicaciones, y eventualmente otras

de procesos y del negocio, se analiza un

Gerente General como el Directorio son

áreas, el Directorio toma conocimiento

riesgo relevante por sesión, de acuerdo

informados de las materias relacionadas

de los resultados del relacionamiento

al Cronograma de Análisis de Riesgos

y de la gestión realizada para cumplir con

con los diversos grupos de interés de la

adoptado al efecto.

el Plan de Sostenibilidad. Además, junto

compañía.

Procedimientos
Existen los siguientes procedimientos para informar a directores y accionistas:

Procedimiento de Inducción para Nuevos Directores:
Protocolo para la comunicación de la misión, visión y objetivos estratégicos de Enel Chile, a través de reuniones con
el Presidente del Directorio y con las diversas gerencias de la compañía. Como parte de la inducción, se entrega la
Política sobre Derechos Humanos, los Informes de Sostenibilidad, el Código de Ética, el Plan de Tolerancia Cero con la
Corrupción y la Política de Diversidad..

Procedimiento de Capacitación Permanente:
Consiste en actividades de instrucción permanente a los miembros del Directorio sobre cambios regulatorios, organizacionales, o cualquier hecho relevante para la empresa, entregándoles herramientas para el cumplimiento de sus
objetivos y el fortalecimiento de competencias relevantes para su desempeño.

Procedimiento de Información a los Accionistas:
Protocolo para informar a los accionistas, con la debida antelación, sobre los candidatos a directores de la empresa,
informando sobre su experiencia y perfil profesional, como su relación con la empresa y la industria.

Conociendo Enel
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Directorio
Enel Chile es administrada por un Directorio compuesto por siete miembros, los que permanecen por un periodo de tres años
en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. El Directorio fue elegido en Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 28 de abril de
2016. De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, si se produjere la vacancia de un director, deberá procederse a la
renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrar la sociedad y en el intertanto, el
Directorio podrá nombrar un reemplazante. No se contempla la existencia de miembros suplentes.

1

2

3

5

6

7

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

En los últimos dos años también fueron
directores de Enel Chile:
Vincenzo Ranieri
Licenciado en Administración de
Negocios
Universidad de LUISS en Italy
Pasaporte: YA 7616919
A partir del 28.04.2016
Hasta: 28.02.2018
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2. DIRECTOR
Giulio Fazio
Licenciado en Derecho
Universidad de los Estudios de Palermo
Pasaporte: YA 4656507
A partir del 28.04.2016
Italiano
3. DIRECTOR
Salvatore Bernabei
Ingeniero Industrial
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Magíster en Administración de Negocios
Politécnico di Milano
Rut: 24.220.743-2
A partir del 28.04.2016
Italiano
4. DIRECTOR
Fernán Gazmuri Plaza
Ingeniero Comercial
Universidad Católica de Chile
Rut: 4.461.192-9
A partir del 28.04.2016
Chileno

Informe de Sostenibilidad Enel Chile 2017
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5. DIRECTOR
Daniele Caprini
Licenciado en Economía
Università degli Studi di Siena
Master in Business Administration
Università LUISS-Roma.
Pasaporte: YA9188092
A partir del 01.03.2018
Italiano
6. DIRECTOR
Gerardo Jofré Miranda
Ingeniero comercial
Pontificia Universidad Católica de Chile
Rut: 5.672.444-3
A partir del 28.04.2016
Italiano
7. DIRECTOR
Pablo Cabrera Gaete
Abogado y Diplomático
Pontificia Universidad Católica de Chile y
Academia Diplomática Andrés Bello
Rut: 4.774.797-K
A partir del 28.04.2016
Chileno
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Estructura Organizacional

He

PRE
rm

SID E N T

an C h

E

ra
iñ e
adwick P

E
fa AU
ele DI
Ó
Cu TOR
N
trig IA I
FIN
NTE
ne
RNA
lli
AN
ZA
SY
CO
NTR
OL

Directorio

ITA
RI
AS

N
RE
GE

TR
OL

D
IA af
C
R
N
GE
RE
CI
GE
RE
RA
NC
T
Nicola Cotugno
S
I
IA
IN
CI
Jo DE
N
DM
sé CO
A
A
DE
Mi MU
CO
DE
A
I
r
Y
N
i
a
C
nda ICACIÓ
d
RE
N
GERENle Gran
N
Mon
LA
tecinos
CIÓ
CIO
Raffae
A
C
I
NE
NIF
S IN
PLA
STIT
E
CIA D
Ped UCIONALES
UN
GEREN lla
ro E.
M
te
GE
Urzua F
S
D
O
Bruno
rei
A
RE
C
ID
NC
S
UR
IA D
NE
SEG
E RE
E
O
D
I
á
t
IA
C
Món GULACIÓN
GERENC into Bon
LA
ica De
.P
RE
Martino
Y
Andrés E
D
GER
IDA
ENC
IBIL
N
E
IA DE
T
S
SERVICI
IA SO ni
OS
GERENC
Nicol
gri
e
l
l
a Cotug
e
GE
P
N
no (a.i.)
RE
Antonella
IÓ
NC
IA D
AC
Z
I
E AP
AN
Juan ROVISION
RG
ICT
A
I
AMIENTO
O
C
José
N
E
R
GE
Y
(3)
Bonilla
OS
ios
Andrino (2)
AN
Ángel Barr
M
U
H
SOS
ECUR m (1)
R
E
D
A
GERENCI dt Hagedo
IO
ai
TOR
Liliana Schn
REC
I
D
EL
IO D
ETAR
R
C
E
S
Y
FISCAL
ieto
ldés Pr
Domingo Va

GER
ENCIA GENERAL

Conociendo Enel

19

Auditoria Interna

Uno de los factores de éxito de la gestión

de las diversas operaciones de la empresa

empresarial de Enel Chile es la correcta

de manera periódica, identificando áreas de

implementación y efectivo funciona-

mejora y facilitando – junto con los process

miento de un Sistema de Control Interno

owner- planes de acción que permitan forta-

y de Control de Riesgos alineados con el

lecer el Sistema de Control Interno.

modelo de negocios. En este contexto, la
Gerencia de Auditoría Interna es respon-

Los resultados de cada auditoría y el se-

sable de asegurar, de manera objetiva e

guimiento de la implementación de los

independiente, la eficiencia y eficacia del

planes de acción son reportados periódi-

sistema de control interno y de gestión

camente al Directorio que supervisa de

de riesgos, agregando valor a través de

manera directa la adecuada ejecución de

actividades de revisión y monitoreo que

las acciones de mejora.

tengan como objetivo la mejora continua
de los procesos y relativos controles,

Cada auditoría incluye actividades de

siempre en la óptica de una evolución

control asociadas al Modelo de Preven-

constante de los riesgos en el contexto

ción de Riesgos Penales (MPRP), marco

empresarial. Debido a su naturaleza, la G

que contiene los requerimientos del Mo-

erencia de Auditoría Interna se encuentra

delo de Prevención de Delitos de la Ley

fuera de la línea de negocios reportando

20.393, y que fomenta la adopción de

directamente al Directorio.

mejores prácticas internacionales para
prevenir y detectar potenciales riesgos

102-16
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Los procesos de Auditoría llevados a cabo

de ilícitos, fraudes y cualquier acción que

por esta Gerencia, permiten evaluar – en

pueda estar en conflicto con los princi-

una óptica risk based - el funcionamiento

pios éticos del Grupo Enel.
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Normas y Conductas Éticas
102-16

102-17

Enel Chile está plenamente comprometi-

la empresa, tarea cuyo seguimiento y

soría de un experto ajeno a la sociedad

da con el cumplimiento de sus normas y

gestión delega a la gerencia de Auditoria

para la detección e implementación de

conductas éticas, y la legislación vigente

Interna.

eventuales mejoras o áreas de fortale-

en cada uno de los negocios donde ope-

cimiento en su funcionamiento. De tal

ra, tanto en sus relaciones internas como

Con el objetivo de evitar los conflictos de

forma, un experto independiente evalúa

externas con otros grupos de interés. La

interés, la empresa se acoge de manera

estas materias anualmente y emite un

transparencia y la actuación de forma éti-

estricta a la Ley de Sociedades Anóni-

informe que es presentado al Directo-

ca en las actividades hacen parte integral

mas, la cual establece dentro de sus cri-

rio. En marzo de cada año el Directorio

de los valores que construyen confianza

terios la independencia e inexistencia de

informa al mercado, a través de la SVS,

y responsabilidad con todos los stakehol-

conflictos de interés. A su vez, el Directo-

actual CMF, las prácticas voluntarias de

ders.

rio ha adoptado la práctica voluntaria de

buen gobierno corporativo sugeridas por

la Norma de Carácter General N°385 de

esa Norma de Carácter General que ha

El Directorio es el organismo encargado

la Superintendencia de Valores y Seguros

adoptado e implementado en el ejercicio

del cumplimiento de las normas éticas

–SVS-, actual Comisión para el Mercado

inmediatamente anterior.

y la prevención de riesgos penales en

Financiero, -CMF-, que considera la ase-

Sistema de
Cumplimiento

Enel Chile cuenta con un Modelo de Pre-

de una serie de programas específicos,

vención de Riesgos Penales, el cual se

como el Enel Global Compliance Pro-

construye a partir del Código de Ética y

gram (aprobado en 2016), que responden

la Política de Tolerancia Cero a la Corrup-

a la legislación local y a los más altos es-

ción. La compañía se opone a cualquier

tándares internacionales, como la norma

forma de corrupción, directa o indirecta,

ISO 37.001, Foreign Corrupt Practices Act

en todos sus procesos de la cadena de

-(E.E.U.U.), y Bribery Act (Reino Unido).

valor, lugar de operación, y con cualquie-

Del mismo modo, el Grupo ha incorpora-

ra de sus grupos de interés.

do las definiciones del Pacto Global y de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible,

103-2
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103-3

205-1

El Modelo de Prevención de Riesgos Pena-

ambos desarrollados por la Organización

les es la base del Sistema de Cumplimien-

de las Naciones Unidas.

to del Grupo Enel, el cual está compuesto

21

Principales documentos del Modelo de Prevención de
Riesgos Penales:
Entre los instrumentos que regulan este comportamiento ético se encuentra el Modelo de Prevención de Riesgos
Penales, 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 públicos y autoridades públicas.
>> Protocolo aceptación y ofrecimiento de regalos, obsequios y favores.
>> Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad.

Política de conflicto de interés
El Modelo de Prevención de Riesgos Pe-

ganizacional, empoderamiento y recur-

filiales, contando cada una con su propio

nales cubre todos los requerimientos del

sos para el adecuado desarrollo de sus

sistema de cumplimiento. Enel Chile de-

Modelo de Prevención de Delitos defini-

funciones. Periódicamente el Directorio

sarrolla permanentemente mejoras para

do en la Ley 20.393.

evalúa y monitorea la implementación y

monitorear de forma continua el estado

mejora de los programas a nivel de los

de sus proveedores por medio de revisio-

El Sistema de Cumplimiento tiene por

procesos de la empresa. Las actividades

nes de contraparte anuales, las cuales se

objetivo facilitar a Enel Chile el desarrollo

de gestión, supervisión y mejora de los

están extiendo a sistema de monitoreo

de relaciones de confianza y de largo pla-

programas de cumplimiento tienen un

permanente.

zo con sus grupos de interés, realizando

carácter continuo y permanente, a través

sus actividades de manera responsable

de programas de trabajo específicos de-

En el caso de observarse una potencial

y comunicándolas transparentemente. El

sarrollados dentro de un plazo de un año

o real acción contraria a los principios del

foco en la creación de valor compartido

y más. Este plan ha sido formulado en

Modelo de Prevención de Riesgos Pe-

permite colaborar con la industria local

un “Compliance Road Map”, documento

nales, cualquier grupo de interés puede

en la definición de un estándar común de

guía y base para la ejecución de las ac-

hacer una denuncia a través del Canal de

cumplimiento, en línea con las mejores

tividades de cumplimiento, tanto a nivel

Denuncias gestionado por la Gerencia de

prácticas internacionales. Este sistema

interno como externo.

Auditoría Interna, la cual cuenta con pro-

se ha concebido como eje central de las

cedimientos específicos de gestión que

operaciones de la empresa y es por tanto

Por su parte, los proveedores y trabajado-

permiten asegurar la confidencialidad y

una guía de conducta para todos los cola-

res contratistas se adhieren a las disposi-

no represalia para los denunciantes.

boradores de la organización.

ciones de estos programas, a través de
las Condiciones Generales de Contrata-

Respecto de la contratación de consul-

Así, el Directorio aprueba los progra-

ción, un conjunto de cláusulas que refuer-

torías y servicios profesionales, Grupo

mas del sistema de cumplimiento, con-

zan la importancia y facilitan el control de

Enel posee procedimientos específicos

fiando su implementación al Encargado

la correcta implementación del Sistema

que prevén la realización de análisis de

de Prevención de Delitos. Ese último

de Cumplimiento, específicos de la Ley

contraparte y la realización de Due Dili-

cuenta con la necesaria autonomía or-

20.393 para Enel Chile y cada una de sus

gence cuando sea necesario. Todas las

22
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contrataciones de proveedores prevén

Al momento de ingresar a la compañía,

Durante diciembre de 2017 se realizó un

revisiones a las contrapartes involucra-

cada colaborador, proveedor, ejecutivo o

Seminario Interno de Buenas Prácticas

das en la óptica de una gestión temprana

contratista, recibe una copia del Código de

de Compliance con la participación de

de riesgos, apoyándose en distintas he-

Ética, Plan de Prevención de Corrupción y

otras empresas de la industria, actores

rramientas externas (Ej. Thomson Reu-

otros documentos de carácter preventivo,

del sector público y privado, con el obje-

ters - WorldCheck) para un levantamiento

además de recibir entrenamientos espe-

tivo de difundir y concientizar sobre la im-

adecuado de riesgos.

cíficos según la función desarrollada.

portancia del programa de cumplimiento.

Dichas acciones son apoyadas en políti-

De igual forma, a través de los portales

los clientes, la comunidad y público gene-

cas internas que determinan los marcos

la compañía pone a disposición (Ej. In-

ral puede conocer los programas de cum-

para la realización de actividades con alto

tranet, pantallas informativas) de los co-

plimiento de la compañía, así como de-

riesgo de corrupción. En este sentido el

laboradores las políticas, campañas de

nunciar posibles conductas inapropiadas

Directorio de Enel Chile debe aprobar,

difusión y videos informativos sobre la

o contrarias a cualquiera de los programas

previa a su ejecución, las operaciones

prevención de la corrupción, entre otras

de cumplimiento del grupo. Este canal es

comerciales con Personas Expuestas

herramientas.

gestionado utilizando una plataforma ex-

A través de la página web de la empresa,

Políticamente y Conexas a éstas últimas

terna a la Organización, la cual incorpora

(PEPCO). Una vez al año, todos los pro-

Existen además diversas instancias for-

los estándares de la Industria en materia

veedores son revisados en listas inter-

mativas (presenciales y de e-learning), que

de Confidencialidad, siendo accesible por

nacionales de personas PEP, siendo los

incluyen a la alta dirección y áreas o funcio-

internet, teléfono o de forma escrita.

resultados de estos análisis entregados

nes sensibles, a partir del análisis del Mo-

a los Directorios.

delo de Prevención de Riesgos Penales.

Conociendo Enel
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Código de Ética
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 empresariales. Este documento tiene como objetivo establecer los principios de actuación de todos los miembros de Enel Chile 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 concientización 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, colaboradores como
contratistas, en todos los niveles.
El Código Ético establece: (i) 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; (ii) los criterios
de conducta que proporcionan las pautas y normas a las que los colaboradores de Enel han de atenerse para respetar
los principios generales y para prevenir el riesgo de una conducta poco ética; y, (iii) los mecanismos de aplicación, que
describen el sistema de control para el cumplimiento del código ético y para su mejora continua.

Actividades de Cumplimiento
Las actividades de cumplimiento desarro-

Grupo Enel fueron sometidas a las eva-

3. Evaluación de la Matriz de Riesgos

lladas por el Grupo Enel se han enfocado

luaciones de riesgos relacionados con

del Modelo de Prevención de Riesgos

en la identificación, detección y mitiga-

la corrupción, a través de la nueva he-

Penales

ción de los riesgos principalmente asocia-

rramienta de evaluación, el Fraud Risk

Se verificaron riesgos específicos de la

dos a la corrupción. En esta categoría, los

Assessment-FRA, el que consiste en un

Ley 20.393 para Enel Chile y cada una de

riesgos más significativos tienen relación

mapeo y evaluación de todo tipo de even-

sus filiales, contando cada una con su pro-

con potenciales conflictos de interés en el

tos de fraude que se podría producir en la

pio sistema de cumplimiento específico.

ciclo de compras (procesos de licitación,

organización, y que se realiza en línea con

adjudicación y gestión de contratos), y en

la Evaluación de Riesgos de Auditoría.

la gestión operativa de contratos con contratistas y clientes.

4.Canal Ético
Se mantuvo el canal ético disponible a

2. Evaluación de la Matriz del Risk As-

todos los grupos de interés, otorgando

sessement

la posibilidad de denunciar anónimamen-

En 2017 se han utilizado las siguientes eva-

Se evaluaron los riesgos aplicando la me-

te, con garantías de confidencialidad y no

luaciones para desarrollar este proceso:

todología estándar internacional C.O.S.O.

represalia (no-retaliación) a los denuncian-

(Committee of Sponsoring Organizations

tes. Su administración es externa y toda

1. Evaluación de la Matriz del Fraud

of the Treadway Commission) para el

la información es de acceso restringido.

Risk Assessment-FRA

100% de los procesos tanto en Enel Chi-

El 100% de las unidades de negocio del

le como sus Filiales.
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Canal Ético
Enel Chile, con el fin de alcanzar el máxi-

internet, teléfono y de forma escrita. El

En 2017, se recibieron 17 denuncias a tra-

mo nivel de satisfacción de sus grupos de

modelo se rige por la política global del

vés del Canal Ético en Chile. Sobre estas

interés, ha establecido un canal ético que

grupo N°107, llamada “Whistleblowing”

denuncias se evidenciaron 5 infracciones

les permite comunicar las conductas irre-

(denuncia de irregularidades), que des-

de carácter no significativo – todas debi-

gulares o poco apropiadas relacionadas

taca la garantía del anonimato sin repre-

damente gestionadas - al Código de Ética

con la contabilidad, el control, la auditoría

salias, la protección contra denuncias de

de la compañía, en materias de gestión

interna, las conductas relativas a la Ley N°

mala fe y la protección del denunciante

de contratos y clima laboral.

20.393 como el delito de lavado de acti-

(Política de No-represalia).

vos, financiamiento del terrorismo, delitos
de cohecho y receptación.

Las denuncias se pueden realizar a través
de la página web: https://secure.ethics-

Es un canal anónimo de denuncias dis-

point.eu/domain/media/es/gui/102504/

ponible por medio del portal corporativo,

index.html

Conociendo Enel
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Control y gestión de riesgos
El control y gestión de los riesgos, forma parte de las estructuras del gobierno corporativo de la compañía. Para que este
sea eficaz, el riesgo debe ser considerado como un elemento más de los planes operativos; siendo preciso identificar
y analizar qué factores pueden afectar a la consecución de los objetivos empresariales, detectar cuantificadamente sus
eventuales consecuencias, así como estimar cuantitativamente su probabilidad de ocurrencia, con el fin de determinar
las acciones necesarias para que dichos objetivos puedan ser alcanzados con mayor certidumbre.
La compañía cuenta con una política de control de riesgos que considera las buenas prácticas de gobierno corporativo
recomendadas por normativas nacionales e internacionales (ISO 31000, COSO y Norma de Carácter General N°385, SVS).
La Política de Control y Gestión de Riesgos es el conjunto de decisiones que toma la empresa para establecer cuáles
son los límites aceptables de los niveles de riesgo, dentro de los cuales debe inscribirse el desarrollo normal del negocio.
Para ello es preciso identificar y analizar qué factores pueden afectar el logro de los objetivos empresariales, con el fin
de determinar las acciones necesarias para que dichos objetivos puedan ser alcanzados con mayor certidumbre.
Al sensibilizar los riesgos del negocio se analizan aquellos que podrían ser una amenaza para el crecimiento sostenible
de la compañía, incluyendo la relación con las comunidades, los derivados del cambio climático, riesgo reputacional, etc.

Compromiso con los Derechos Humanos
103-2 103-3

Enel Chile se ha comprometido a velar

rios, entre otros, así como también, en

por el respeto de los Derechos Humanos

diversos documentos internos, como el

en todas sus operaciones y relaciones

Código de Ética, Plan de Tolerancia Cero

Durante el año 2016 Enel Generación de-

comerciales. A través de la Política de

a la Corrupción, Modelo de Prevención

sarrolló un proceso de debida diligencia

Derechos Humanos la empresa insta a

de Riesgos Penales, y el Acuerdo Marco

que involucró las siguientes áreas:

sus colaboradores, contratistas, provee-

Internacional con Sindicatos Mundiales.

das adoptadas.

>> Sostenibilidad

dores, comunidades y socios comercia-

>> HSEQ (Health, Safety, Enviroment,

les a adherir a estos principios, y pone

En el caso de observarse una potencial

particular atención a potenciales conflic-

o real acción contraria a estos derechos

tos o riesgos en las prácticas laborales y

fundamentales, cualquier persona puede

>> Aprovisionamiento

en el relacionamiento con la comunidad.

hacer una denuncia a través del Canal de

>> Auditoría

Denuncias gestionado por la Gerencia de

>> Control Contratistas

Auditoría Interna.

>> Recursos Humanos

nacionales, como la Declaración Interna-

Enel Chile realiza anualmente una debida

En las zonas de influencia de las siguientes

cional de Derechos Humanos, los Conve-

diligencia en Derechos Humanos me-

instalaciones hidroeléctricas o cuencas:

nios Fundamentales de la organización

diante la cual se identifican situaciones

Internacional del Trabajo (OIT), la conven-

y potenciales riesgos de incumplimiento

>> Cuenca del Maule

ción de Naciones Unidas sobre Derechos

con la política de la compañía y se de-

>> Cuenca del Laja

del Niño y el convenio 169 de la OIT so-

terminan planes de mitigación para luego

>> Cuencas del Biobío

bre los derechos de los pueblos origina-

evaluar la implementación de las medi-

>> Central termoeléctrica Bocamina

Esta política se basa en los lineamientos

Quality)

entregados por diversos tratados inter-
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Proceso debida diligencia

Como resultado de la debida diligencia, Enel Generación Chile hoy tiene definido un Plan de Acción de Remediación de
afecciones pasadas y presentes, y riesgos actuales por afecciones a los compromisos su Política de Derechos Humanos.

Conociendo Enel
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Contexto de la industria energética
102-15

205-1

La industria energética es sumamente

do a la irrupción de alternativas renova-

var constantemente sus procesos a lo

dinámica y actualmente se encuentra en

bles económicamente viables. Además,

largo de la cadena de valor para cumplir

transición, dejando de ser suficiente las

se observa un creciente aumento en la

con las expectativas y demandas de los

tecnologías de generación y distribución

demanda de electricidad como fuente de

distintos grupos de interés.

de energías tradicionales.

energía junto con el surgimiento de nuevos usos y soluciones eléctricas, como

Como resultado se observa una cre-

La industria está influenciada por profun-

por ejemplo en los medios de transporte

ciente integración de las energías reno-

dos cambios tales como los demográfi-

y la eficiencia energética para usos do-

vables en el mix energético requiriendo

cos, la creciente urbanización y la descar-

mésticos e industriales. La revolución

la administración flexible de energía y

bonización de la matriz productiva para

tecnológica, los cambios regulatorios y

soluciones energéticas inteligentes e

enfrentar los desafíos de la reducción

comunidades y consumidores más em-

integradas. Por otro lado, los grupos de

de gases de efecto invernadero, suma-

poderados, obligan a la industria a inno-

interés se oponen a proyectos de ener-
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gía de gran escala y un marco regulatorio

En este contexto Enel Chile, en línea con

>> Cambio de paradigma en el mundo

incierto y cambiante aumenta los riesgos

el Grupo Enel, ha identificado algunos

de la energía y la transformación

para las inversiones a muy largo plazo.

riesgos emergentes claves:

del modelo de negocio de los servicios públicos: nuevas tendencias ma-

Así mismo la dinámica cambiante de la
>> Ataques cibernéticos ("riesgo ciber-

croeconómicas y energéticas, tecnolo-

nético"): la era de la digitalización y la

gías y actores pueden potencialmente

innovación tecnológica implica para las

aumentar o disminuir el rol intermedia-

Para ser competitivas, las empresas de

compañías una creciente exposición

rio del modelo de negocios tradicional

energía tendrán que desarrollar mode-

a los ataques cibernéticos, que son

de los servicios públicos, en particular a

los de negocio innovadores que puedan

cada vez más numerosos y sofistica-

través de una combinación de factores

generar nuevas fuentes de ingresos que

dos, incluso en relación con los cam-

relacionados a la digitalización, descen-

se adapten a los cambiantes desafíos so-

bios en el contexto de referencia. La

tralización y cambios en las necesida-

ciales, políticos, económicos y técnicos

complejidad organizacional del Grupo

des de los consumidores. La visión

planteados por estos entornos.

y la cantidad de entornos desde los

“Open Power” de Enel representa el

que se caracteriza (datos, personas y

marco de referencia para responder a

Teniendo en cuenta los escenarios que

el mundo industrial), exponen los ac-

los desafíos para la transición de los

cambian rápidamente, Enel quiere escribir

tivos al riesgo de ataques. El Grupo

servicios del futuro. Su estrategia se ci-

el futuro del mundo de energía: un mun-

Enel ha adoptado un modelo de ges-

mienta los pilares del desarrollo de nue-

do en el que las viejas centrales eléctricas

tión de estos riesgos basada en una

vos negocios, crecimiento industrial y

adquieren nueva vida, donde las conexio-

visión "sistémica" que integra la indus-

agilidad en la gestión (eficiencia opera-

nes sean más rápidas, los domicilios y ciu-

tria de TI tradicional, la tecnología ope-

cional, simplificación de la estructura

dades inteligentes sean una realidad, los

racional ya atada al sector industrial y

organizacional, remuneraciones de cor-

medidores faciliten la interacción entre la

la Internet de las cosas vinculados a

to plazo, gestión activo del portafolio),

empresa y sus clientes, y el transporte

la creación de redes de "objetos" inte-

mientras que la centralidad del cliente

eléctrico aumente su penetración.

ligentes.

y la transformación digital representan

red eléctrica exige soluciones innovadoras
y tecnológicas.

sus principales habilitadores.

Conociendo Enel
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El éxito de la estrategia de negocios de Enel Chile depende tanto de su excelencia

I. Nuestros
Grupos de Interés

operacional como de la capacidad de la empresa para relacionarse efectivamente
con sus diversos grupos de interés. Es por esto que la compañía cuenta con una
herramienta para la priorización de sus grupos, a partir de tres variables: Influencia,
Dependencia y Tensión.
Influencia

Grado en que un grupo de interés impacta en la toma de decisiones
estratégicas u operativas de la organización.

Dependencia Grado en que directa o indirectamente un grupo de interés depende de
las actividades, productos o servicios de la organización y su desempeño.
102-40

102-42

Tensión

Grado de atención inmediata por parte de la organización frente a controversias.

De acuerdo a los resultados de la prioriza-

nado por las distintas áreas de la empresa.

ción, se definen estrategias de relaciona-

sidera cinco niveles de importancia, lo que
permite establecer el grado de relevancia

miento específicas a las necesidades e inte-

Las seis categorías de grupos de interés de

de la empresa hacia sus distintos grupos

reses de cada uno de ellos. El permanente

Enel Chile fueron evaluadas de acuerdo a

de interés y viceversa. Como resultado, se

relacionamiento con cada grupo es gestio-

estas tres variables, en una escala que con-

obtiene la Matriz de Grupos de Interés:
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Cada año, las instancias de relacionamiento permiten levantar los aspectos materiales a incluir en el Informe de Sostenibilidad, lo
que convierte este documento en un fiel reflejo de la gestión de la estrategia de sostenibilidad de la empresa.
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Pertenencia a asociaciones
102-12

102-13

Enel Chile y sus filiales manejan constan-

Sin embargo, Enel Chile y sus subsidia-

El diálogo institucional de las asociacio-

temente sus relaciones con instituciones

rias están involucradas en asociaciones

nes gremiales y empresariales en las

(locales, nacionales e internacionales) en

gremiales y empresariales en roles que

que Enel Chile o cualquiera de sus filiales

línea con las disposiciones del Programa

incluyen la representación y el posiciona-

se comprometieron en 2017 consideró

de Cumplimiento del Grupo Enel, propor-

miento de las compañías asociadas en el

el apoyo de los procesos reguladores y

cionando información completa y trans-

desarrollo de marcos regulatorios relacio-

de consulta sobre los siguientes temas

parente con el objetivo de hacer que los

nados con su actividad comercial.

principales:

mejores condiciones para tomar las deci-

Las contribuciones anuales realizadas

>> Desarrollo de políticas energéticas:

siones de las que son responsables.

por Enel Chile y sus filiales durante los

incluye perspectivas de la estrategia

últimos cuatro ejercicios a las organi-

energética, eficiencia energética, cre-

Por lo tanto, como se establece explícita-

zaciones

anteriormen-

cimiento de la energía renovable, de-

mente en su Código de Ética: “Enel Chile

te fueron de $860.796.391 en 2017,

sarrollo de redes inteligentes o precios

no financia a partidos, ni a sus represen-

$738.284.429 en 2016, $803.429.591 en

de la energía, entre otros problemas

tantes o candidatos, ni patrocina congre-

2015 y $526.510.635 en 2014.

energéticos. La contribución realizada

interlocutores institucionales estén en

mencionadas

a este tema en 2017 fue $670.794.474.

sos o fiestas que tengan como único fin
la propaganda política. Se abstiene de

En particular, en 2017, las tres contribucio-

cualquier tipo de presión directa o indi-

nes más importantes realizadas a asociacio-

>> Aumento de la competitividad empre-

recta a exponentes políticos (por ejem-

nes fueron a la Asociación Gremial de Ge-

sarial: incluye, pero no se limita a, la

plo, a través de concesiones públicas a la

neradoras ($417.861.342) a través de su filial

regulación tributaria, laboral o políticas

compañía, la aceptación de sugerencias

Enel Generación, a la Asociación Gremial de

ambientales. La contribución realizada

para contrataciones, contratos de con-

Empresas Eléctricas A.G. ($245.854.942) a

a este tema en 2017 fue $190.001.917.

sultoría, etc.).”

través de su filial Enel Distribución y al Instituto Chileno de Administración Racional de
Empresas (ICARE) ($66.345.014).
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A continuación se detallan las participaciones en asociaciones

Enel Generación Chile

por empresa:

>> Asociación de Empresas de la Quinta Región (ASIVA)
>> Asociación de Industriales del Centro Región del Maule (ASI-

Enel Chile

CENT

>> Centro de Estudios Públicos (CEP)

>> Asociación Gremial de Generadoras (AGG)

>> Chile Transparente

>> Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción

>> Acción Empresas
>> Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas
(ICARE)
>> CLG-CHILE Grupo de Líderes Empresariales contra el Cambio Climático

(CPCC)
>> Comité Chileno del Consejo Internacional de Grandes Redes
Eléctricas (CIGRE)
>> Comité Chileno del Consejo Mundial de la Energía (WEC-Chile)
>> Corporación del Desarrollo de las Comunidades de Puchuncaví y Quintero

Enel Distribución Chile

>> Pacto Global Red Chile

>> Empresas Eléctricas A.G.

>> ICOLD- Comité Nacional Chileno de Grandes Presas

>> Centro de Innovación UC

>> Instituto de Ingenieros de Chile (IING)

>> Pacto Global Red Chile

>> International Hydropower Association (IHA)

>> Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA)

>> Junta de Adelanto del Maule (JAM)
>> Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA)

Definiendo prioridades
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II. Análisis de
Materialidad
102-44

102-46

102-47

Enel Chile pone a los grupos de interés

la opinión de los grupos de interés, los

al centro de su estrategia de negocio.

temas relevantes para la industria duran-

Mediante la elaboración de matrices de

te el año reportado y las prioridades de

materialidad, la compañía incorpora los

acción del Grupo Enel.

temas más relevantes para ellos en sus
metas de negocio, con el fin de definir

La empresa cuenta con una plataforma

una estrategia basada en objetivos y prio-

de información especialmente desarro-

ridades compartidas.

llado por el Grupo Enel, que permite almacenar y analizar los datos a nivel glo-

La materialidad se define de acuerdo a

bal, por país y empresa.

los lineamientos de la guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad

La primera parte del proceso de defini-

del Global Reporting Initiative (GRI en su

ción de materialidad se lleva a cabo du-

última versión, la cual introduce los Nue-

rante el primer semestre del año y se

vos Estándares GRI). Además responde

revisa en el segundo semestre, con el

a la Comunicación de Progreso (COP) de

objetivo de actualizarla de acuerdo a las

Pacto Global de Naciones Unidas, al mo-

contingencias ocurridas en el transcurso

delo del IIRC (International Integrated Re-

del año. En 2017 las actividades incluye-

porting Council) y el SDG Compass, guía

ron reuniones con los principales ejecuti-

que facilita la adecuación de estrategias

vos de la compañía, análisis de documen-

de sostenibilidad a los Objetivos de Desa-

tación secundaria, prensa y contexto de

rrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

sostenibilidad de la compañía.

Para su elaboración se revisaron fuentes
primarias y secundarias, a fin de recoger
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Temas materiales
Denominación del tema interna

Alcance

Aspecto material GRI

Enel Chile

Desempeño económico

Enel Chile

Consecuencias económicas indirectas

Enel Chile

Comunidades locales

Enel Chile

Acceso

Enel Chile

Desastres, planes de emergencia

Enel Chile

Salud y seguridad de los clientes

Enel Chile

Materiales

Enel Chile

Energía

Enel Chile y contratistas

Emisiones

Enel Chile y contratistas

Efluentes y residuos

Enel Chile

Investigación y desarrollo

Enel Chile

Eficiencia del sistema

Enel Chile

Etiquetado de productos y servicios

Enel Chile

Suministro de información

Enel Chile

Empleo

Enel Chile

Capacitación y educación

Gestión, desarrollo y motivación de empleados

Enel Chile

Diversidad e igualdad de oportunidades

Digitalización y nuevas soluciones

Enel Chile

Salud y seguridad ocupacional

Enel Chile y contratistas

Salud y seguridad en el trabajo

Descarbonización del mix energético

Enel Generación

Disponibilidad y fiabilidad

Cadena de valor sostenible

Enel Chile y contratistas

Evaluación de prácticas laborales de proveedores

Enel Chile

Lucha contra la corrupción

Creación de valor económico y financiero

Relacionamiento con comunidades locales

Gestión y cumplimiento ambiental

Eficiencia operacional

Foco en consumidores

Enel Chile

Política pública

Conducta corporativa justa

Enel Chile

Ética e integridad

Buen Gobierno

Enel Chile

Gobierno
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En la matriz de materialidad se ubican en el “eje x”, los temas prioritarios para los grupos de interés, identificados con
la matriz de materialidad del grupo, mientras que en el “eje y” se ubican los aspectos materiales o relevantes para el
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa.
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Plan de Sostenibilidad
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I. Modelo de negocios sostenibles
Para Enel Chile la sostenibilidad consti-

construcción y operación de sus proyec-

ta al desarrollo sostenible y la creación

tuye un eje articulador de su modelo de

tos. De tal forma garantiza la simetría en

de valor compartido, respondiendo con

negocios. Esto se ve reflejado en el plan

las instancias de diálogo y el acceso a

ello a los compromisos adquiridos con

de sostenibilidad anual que integra los

información.

las metas de los Objetivos de Desarrollo

asuntos ambientales, sociales y de go-

Sostenible y los 10 Principios de Pacto

bernanza en los objetivos del plan indus-

El modelo de sostenibilidad de Enel Chile

trial, en coherencia con los lineamientos

prevé que los grupos de interés participen

internacionales en materia de sostenibili-

en la definición del plan de sostenibilidad

dad y Derechos Humanos.

y en la toma de decisión respecto a soluciones relacionadas con sus proyectos .

La compañía involucra de forma temprana, inclusiva y participativa a los grupos

A través de su estrategia de sostenibili-

de interés en los procesos de diseño,

dad, Enel Chile aporta de manera concre-

Creación de Valor
Compartido

Global de las Naciones Unidas (ONU).

Bajo el modelo de negocios de Enel
Chile la sostenibilidad se integra en
toda la cadena de valor de la empresa

La creación de valor compartido consiste

dades situadas dentro de su área de im-

en innovar procesos y actividades de ne-

pacto, orientados a un desarrollo mutuo

gocios, incorporando en ello las variables

y un mayor involucramiento comunitario

sociales y ambientales con el objetivo de

en la toma de decisiones de la compañía.

alcanzar el crecimiento de la sociedad de
forma integral.

Enel Chile promueve también productos
innovadores, anticipando los cambios ge-

Por lo anterior, Enel Chile se enfoca en

nerados por las nuevas necesidades de

proyectos que conllevan beneficios tanto

la sociedad.

para la empresa como para las comuni-
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Primer Concurso de Proyectos y Modelos de Valor
Compartido de Enel en Chile
Reconociendo que para implementar la filosofía de valor compartido se requiere un cambio cultural en toda la organización, Enel Chile lanzó en 2017 el Primer Concurso de Proyectos y Modelos de Valor Compartido, al cual fueron
invitados todos los colaboradores de Enel Chile, Enel Generación y Enel Distribución.
El concurso tuvo una alta concurrencia, con 80 participantes de distintas empresas y áreas, y la presentación de 21
proyectos. Para poder postular, estos últimos debían demostrar el valor compartido generado por las iniciativas propuestas y contar con indicadores de medición de los impactos esperados.
Mediante una evaluación minuciosa por parte de un comité de gerentes y la posterior votación pública por colaboradores de la empresa, se seleccionaron tres proyectos ganadores, a ser ejecutados antes de agosto 2018.
1° lugar: Proyecto Recambio de Estufa a leña en Lampa
Consiste en el recambio por equipos de aire acondicionado (AC) para calefacción y climatización, los que permitirán
mejorar el confort térmico de 400 familias de la comuna de Lampa y contribuir en el cumplimiento del Plan de Descontaminación de la Región Metropolitana mejorando la calidad del aire de la zona (evitando la emisión de 948 Ton CO2
eq./año). Asimismo permitirá a la empresa aumentar las ventas de energía eléctrica y de productos y servicios de valor
agregado (equipos de AC). Es financiado por Falabella como mecanismo de compensación de emisiones indirectas
provocadas por su operación logística.
2° lugar: Proyecto Retiro Arena para Limpieza Bocatoma Maule Pehuenche
Este proyecto busca trabajar junto pequeños empresarios, vecinos de las Centrales Hidráulicas del Maule, en el retiro
de arena embancada en la bocatoma Maule Pehuenche para su comercialización. El proyecto permitirá generar empleo y crecimiento económico local. Al mismo tiempo le permitirá a la empresa reducir pérdidas de capacidad en la
bocatoma Maule Pehuenche y de altura neta en la central hidroeléctrica Loma Alta (aguas abajo), lo que actualmente
significa una merma en la generación lo que provoca una pérdida económica.
3° lugar: Microgrid, sistema de abastecimiento de agua e iluminación
El proyecto apunta a dar acceso a energía limpia y sustentable a la comunidad de La Cebada, stakeholder clave para
el proyecto “Modificación de la Conexión del Parque Eólico Talinay”, desarrollado por EGP. Considera la construcción de
una micro red, abastecida con un sistema de generación fotovoltaica más un sistema de almacenamiento en base a
baterías Litio ion, con el objeto de abastecer una red de 7 pozos de agua y de iluminación pública y domiciliaria. Además, se contempla la implementación de un sistema de facturación utilizando la tecnología “blockchain”.

Plan de sostenibilidad

45

II. Integración de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)
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III. Plan de Sostenibilidad 2017-2019
El Grupo Enel ha definido su estrategia

que el plan responda tanto a los intereses

de sostenibilidad para el periodo 2017-

y prioridades del Grupo como a aquellos de

2019, en respuesta al escenario mundial

los grupos de interés a nivel local.

actual, el cual está marcado por los rá-

El Plan de Sostenibilidad 2017-2019 de

pidos cambios tecnológicos. La impor-

Enel Chile se estructura en base a cinco

De forma transversal, se considera la

tancia de esas últimas requieren que las

ámbitos de implementación: salud y se-

digitalización como elemento indispen-

empresas se transformen en actores re-

guridad laboral, gobernanza sólida, sos-

sable para la realización del plan y con

levantes en la sociedad, asumiendo com-

tenibilidad ambiental, cadena de provee-

especial enfoque en el cliente, central en

promisos específicos, ante los cuales el

dores sostenible y generación de valor

la estrategia de negocio de la compañía.

Plan de Sostenibilidad del Grupo Enel es

económico y financiero. A estos últimos

la herramienta que incorpora lineamien-

se les incorporan los pilares estratégicos

A través de un set de indicadores de ges-

tos y objetivos tangibles.

definidos para el 2017:

tión, la Gerencia de Sostenibilidad y Rela-

Así, partiendo de un lineamiento general,

>> Involucramiento de las comunidades

>> Fomentar la eficiencia operacional y la
innovación
>> Descarbonización de la matriz energética

ciones Comunitarias monitorea el avance
cada empresa del grupo desarrolla un plan
específico, definido en función de la matriz
de materialidad de su país. Esto asegura

Plan de sostenibilidad

locales
>> Involucramiento de las personas con
las que trabajamos

y cumplimiento del plan. A continuación
se presenta la gestión y el desempeño
en cada uno de los pilares para el año
2017.
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IV. Valor Económico Generado y Distribuido
201-1

Durante el ejercicio 2017 Enel Chile gene-

se complementa con ingresos financieros

principal aspecto son los costos y gastos

ró valor por 2.661.154 millones de pesos,

y otros ingresos menores del período , y

del período, en los que destacan los pagos

compuesto en un 45% y 41% por los in-

que sumado a otros ingresos por ventas

por energía y combustibles que represen-

gresos de los segmentos de distribución

de gas, peajes y transmisión, entre otros,

tan el 80%. Por otro lado, 12% del total

y generación, respectivamente los que su-

constituyen los ingresos operacionales.

generado benefició a los proveedores de

mados a otros ingresos por ventas de gas,

Respecto de la distribución del valor gene-

capital (dividendos a accionistas y costos

peajes y transmisión, entre otros, constitu-

rado por la empresa a los diferentes gru-

financieros) y un 5% fue destinado al pago

yen los ingresos operacionales. Lo anterior

pos de interés y ámbitos de operación, el

de impuesto a la renta.

2016
Cifras en millones de pesos

Valor Económico Generado
(VEG)

M$

%

M$

%

Ingresos

2.285.191.561

100%

2.661.553.858

100%

Operacionales

2.112.891.794

92%

2.490.470.178

94%

172.299.767

8%

171.083.680

6%

1.437.865.851

63%

1.681.483.868

63%

95.219.235

4%

107.114.790

4%

192.047.203

8%

314.313.937

12%

49.180.169

2%

53.510.882

2%

142.867.034

6%

260.803.055

10%

99.763.798

4%

143.342.301

5%

460.295.474

20%

415.298.962

16%

No operacionales
Costos operativos
Salarios y beneficios sociales para los empleadores
Pagos a proveedores de capital
Gastos financieros

Valor Económico Distribuido
(VED)
Valor Económico Retenido
(VER)
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2017

Pagos de dividendos
Pagos al Gobierno
VER= VEG-VED
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Nuestro Desempeño
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Conociendo Enel
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103-2

4.1 Involucrando a las comunidades
Tanto la Política de Sostenibilidad como la
visión Open Power, han establecido claros lineamientos para el relacionamiento
comunitario de Enel Chile. En 2017, los
negocios de generación y distribución se
enfocaron en la implementación de criterios y principios para un relacionamiento
orientado por los valores de inclusión y
participación, en donde los grupos de
interés son involucrados desde el diseño del proyecto, garantizando el acceso
equitativo a la información y asegurando
la simetría en las instancias de dialogo
generado.
Enel Chile, mediante sus filiales Enel Generación Chile y Enel Distribución Chile,
está presente en 8 regiones del país con
111 instalaciones. Enel Distribución Chile
suministra energía a 1.882.394 clientes
en 33 comunas de la Región Metropolitana. Estas cifras reflejan la envergadura
de las operaciones y, consiguientemente, la dispersión geográfica de los grupos
de interés asociados.
Para Enel Chile y sus filiales, es crucial
mantener una relación constante con sus
grupos de interés en todo el país, lo que
se asegura mediante la presencia territorial de un equipo profesional de la gerencia de Sostenibilidad y Relaciones Comunitarias en las áreas de influencia de Enel
Generación y Enel Distribución.
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103-3

413-1

4.1.1 Metodología
El plan de relacionamiento comunitario

bientales (EISA) como herramienta para la

mientas específicas que permiten ob-

de Enel Chile se basa en un monito-

medición de impactos y riesgos potencia-

tener un entendimiento del contexto,

reo continuo de los grupos de interés.

les, la evaluación de las respectivas ac-

identificando prioridades claves, ries-

Anualmente se desarrolla, para las áreas

ciones de mitigación y el valor del riesgo

gos, impactos y actores principales re-

de influencia de todos los activos de la

residual. A través de la matriz de riesgos

lacionados a cada proyecto, para luego

empresa, una actualización de las líneas

del proyecto se informa a los comités de

correlacionarlos con los objetivos de la

bases sociales, y una matriz de materia-

inversión para su posterior evaluación.

compañía y definir acciones. Este proce-

lidad que permite identificar prioridades

dimiento se realiza a lo largo de la cadena

estratégicas. De forma regular, se realiza

Desde la etapa de desarrollo hasta la de

de valor: desarrollo del proyecto, cons-

una actualización de la priorización de los

operación, se implementan herramien-

trucción y operación.

grupos de interés.

tas para generar y monitorear la sostenibilidad del proyecto.

Tanto para nuevos proyectos como modi-

De tal forma, a nivel territorial los temas
más relevantes identificados para los

ficaciones de proyectos existentes, Enel

El Plan de sostenibilidad es el resultado

grupos de interés, para el año 2017 fue-

utiliza la Evaluación de Impactos Socioam-

de análisis realizados a través de herra-

ron los siguientes.

En el ámbito Generación:
>> Uso responsable del recurso hídrico, especialmente en las áreas de influencia de las plantas hidroeléctricas
>> Involucramiento de las partes interesadas en el monitoreo del desempeño ambiental en las áreas de influencia de
las plantas termoeléctricas
>> Desarrollo socio-económico sostenible
>> Resolución de conflictos históricos

En el ámbito Distribución:
>> Relación con clientes
>> Mejoras en la calidad del suministro
>> Mayor presencia de iniciativas de sostenibilidad en los barrios
>> Iniciativas para clientes vulnerables
>> Iniciativas para la descontaminación

Para abordar cada uno de los ámbitos,

des (CITRA de la Universidad de Talca,

raíso entre otras), diversas ONG (Casa de

Enel Chile construyó alianzas estratégi-

CITEC de la Universidad del Biobío, la

la Paz y Sembra entre otras), y start-ups.

cas y trabaja en conjunto a Universida-

Pontificia Universidad Católica de Valpa-

Nuestro desempeño
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4.1.2 Desempeño Plan de Relacionamiento Comunitario 2017
Generación:

Uso responsable del recurso hídrico

54

Informe de Sostenibilidad Enel Chile 2017

Involucramiento de las partes interesadas:
Monitoreo del desempeño ambiental en las áreas de
influencia de las plantas termoeléctricas
Comité del aire en Taltal

sonal de la empresa (medio ambiente,

poder interpretar las informaciones y los

comunicaciones y sostenibilidad), diri-

datos entregados por los paneles infor-

Esta instancia busca establecer un rela-

gentes comunitarios y representantes

mativos de la estación. El proyecto bus-

cionamiento a largo plazo entre la Cen-

de las universidades locales y busca in-

ca involucrar la comunidad en el proceso

tral Taltal (CT) y la comunidad de la ca-

formar de manera oportuna y transparen-

de medición de emisiones para que esta

leta Paposo, ubicada a 2 Kms al sur de

te sobre los datos proporcionados por la

pueda informar a la CT Taltal.

la central. La iniciativa es el resultado de

estación de monitoreo de la calidad del

una mesa de trabajo con la comunidad

aire, ubicada en la escuela de educación

En 2017 se entregó la propuesta técnica

y pretende ofrecer una respuesta a sus

básica de dicha localidad.

para la realización de un taller en temas

preocupaciones respecto al desempeño

medioambientales para 15 personas en

ambiental de la planta termoeléctrica

Los dirigentes comunitarios han sido

Taltal. El comité está constituido por per-

capacitados en temas ambientales para

la Universidad Católica del Norte.

Visita a Central Bocamina del CRAS
Durante el mes de junio 2017, se realizó

cubre la cancha Norte de acopio de car-

la primera visita de ejecutivos del CRAS

bón. El segundo domo está planificado

(Comisión Recuperación Ambiental y

para el año 2018. Otras mejoras presen-

Social) al complejo termoeléctrico Bo-

tadas durante su recorrido incluyeron:

camina. La delegación pudo verificar las

>> Mitigación del impacto generados por
ruidos: 88 medidas de mitigación
>> Mitigación del impacto sobre el medio
marino: Filtros Johnson para minimizar
ingreso de organismos al sistema de

importantes mejoras ambientales reali-

>> Mitigación del impacto atmosféricos:

zadas en la planta y cuya inversión total

filtros a manga en las dos unidades de

supera los 200 millones de dólares. Den-

Bocamina I y Bocamina II, instalaciones

87 parámetros en 90 puntos de mo-

tro de ellas está la construcción del nue-

de los sistemas SDA y FGD, la optimi-

nitoreo

vo domo, una estructura innovadora que

zación del sistema de reducción NOx;

Nuestro desempeño

enfriamiento
>> Sistema de monitoreo integral: mide
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Desarrollo Socio-económico sostenible
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Resolución de los conflictos históricos
Alto Bio Bio – Conflictos relacionados con la planta hidroeléctrica
Ralco
3 de febrero 2017: firma de acuerdo en-

impactadas y los testigos de fe, el Arzo-

Ralco y El Avellano, en relación a los im-

tre Enel Generación Chile y 24 familias

bispo de Concepción, el Gobernador Pro-

pactos generados durante la construc-

de la comunidad Aukin Wallmapu, en

vincial del Alto Bio Bio y el Alcalde de la

ción de la planta hidroeléctrica Ralco.

relación a los impactos generados por la

Municipalidad de Alto Bio Bio.

Luego de la firma del acuerdo se instaló

inundación, en el año 2001, del cemen-

una mesa de desarrollo, enfocada en fo-

terio Pehuenche denominado Sitio 53. El

28 de junio 2017: firma de acuerdo entre

mentar iniciativas que permitan a la co-

acuerdo fue firmado conjuntamente por

Enel Generación Chile y los líderes repre-

munidad crecer y desarrollarse de acuer-

los lideres representantes de las familias

sentantes de las comunidades Quepuca

do a sus aspiraciones y ambiciones.

26 de mayo 2017: firma memorando de

vida por las condiciones deficientes de

13 de diciembre 2017: firma acuerdo

entendimiento entre Enel Generación

las viviendas, en base a una metodología

entre Enel Generación Chile y las fami-

Chile y la Directiva de la Junta de Vecinos

elaborada en conjunto.

lias de la Junta de Vecinos Doña Isido-

Bocamina II

Huertos Familiares, comunidad reloca-

ra, comunidad relocalizada a raíz de la

lizada a partir del año 2010. El acuerdo

13 de septiembre 2017: firma acuerdo

construcción de la planta Bocamina II. El

establece una metodología de trabajo

Enel Generación Chile y las familias de

acuerdo define la compensación de los

participativo para detectar y solucionar

la Junta de Vecinos Huertos Familiares

impactos socio-económicos, efecto de la

los impactos generados por la entrega

en relación a la compensación de los

entrega de viviendas deficientes y la im-

de viviendas con defectos constructivos.

impactos socio-económicos asociados a

plementación de una metodología parti-

Asimismo prevé diagnosticar y remediar

los años de residencia en viviendas con

cipativa de la comunidad para elaborar un

los impactos causados en su calidad de

defectos constructivos.

diagnóstico de reparación de las casas.
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Distribución
Durante 2017 el negocio de Distribución fue afectado por severos y extraordinarios eventos climáticos - de gran magnitud - que perjudicaron a un gran número de clientes. La empresa puso en marcha todos los elementos disponibles y
apuntó a mejorar las herramientas para atender al cliente, expandiendo sus canales de atención, especialmente a los
usuarios más vulnerables como las personas cuya vida depende del suministro eléctrico. Para ellos se ha establecido
un canal de emergencia dedicado on y off line y un sistema de registro de atención especializada. Entre las medidas
de emergencia para estos clientes se prevé una atención prioritaria, la que contempla la instalación temporal de un
grupo electrógeno en su domicilio, en caso de ser necesario. Además, existe un plan piloto de suministro fotovoltaico
probándose en dos clientes electrodependientes.

Relación con los Clientes
Nuestra estrategia de negocio de distri-

relaciones comunitarias mediante el de-

vación como facilitadores cruciales para

bución se cimienta en el enfoque al clien-

sarrollo de proyectos educativos, recrea-

una transición hacia la autogestión de la

te, por lo que Enel Chile dispone de un

tivos y comunitarios que tienen como

energía por parte de nuestros clientes.

equipo exclusivamente dedicado y con

propósito incentivar un uso y consumo

Estas iniciativas se enmarcan en el pro-

presencia permanente en la zona de co-

responsable y sostenible de la energía.

yecto “Enel en tu Barrio”, programa que

bertura de su filial Enel Distribución.

conecta la empresa y los clientes en iniSimultáneamente, y de cara a la nueva

ciativas desarrolladas en las diferentes

A parte de atender consultas, reclamos

realidad del mundo energético, la com-

áreas de concesión de Enel Distribución.

y emergencias, el equipo forja nuestras

pañía reconoce la digitalización e inno-

Mejoras en la calidad del suministro
Redes inteligentes

lecontrol, junto con las adecuaciones de

y la implementación de la última etapa

red necesarias, en un plan acelerado de

de actualización a 3G o radio DMR de los

Enel Distribución continuó con su Plan

trabajo que condensó en un año la activi-

dispositivos de comunicación instalados

de Redes Inteligentes en 2017, el cual

dad normal de seis. Lo anterior, permitió

en equipos de telecontrol. También se

busca incorporar nuevas tecnologías en

aumentar a 1.500 equipos de telecontrol

fortaleció el monitoreo de los enlaces 3G

la infraestructura eléctrica, en pos de

operativos desde el Centro de Operación

(ATLAS) y DMR (Shiny Server).

desarrollar herramientas que permitan

de la Red. Paralelamente, se llevó a efec-

robustecer la calidad del suministro y

to la integración, consolidación y unifica-

mejorar la satisfacción del cliente. Lo an-

ción de la operación de los equipos de te-

Proyecto Medidores Inteligentes

terior contempla la integración de nuevas

rreno hacia la nueva Plataforma SCADA

En el transcurso de 2017 Enel Distribu-

tecnologías en el equipamiento de redes,

STM (Sistema de Telecontrol de la Media

ción instaló más de 45.000 medidores

comunicaciones y en los sistemas de

Tensión) mediante la digitalización de la

inteligentes, lo que permitió beneficiar

información. Para el año 2017 los princi-

totalidad de los alimentadores en esta

a más de 180.000 personas en 15 co-

pales proyectos desarrollados fueron los

nueva plataforma.

munas de la Región Metropolitana. El
proyecto se viabilizó mediante su socia-

siguientes:
En infraestructura de telecomunicacio-

lización, a través de la presentación e

Telecontrol

nes se reforzó la capacidad operativa

información de los alcances y beneficios

En calidad de suministro, la empresa

(cobertura y disponibilidad) mediante

del recambio de medidores a los distin-

automatizó la red de media tensión, in-

el aumento de 3 a 5 radios base de la

tos grupos de interés.

corporando 320 equipos nuevos de te-

plataforma DMR (Digital Mobile Radio)

Nuestro desempeño
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Mayor presencia de iniciativas de sostenibilidad en los barrios

Oficina Móvil de Enel
Consciente de la problemática de ciertos

De tal forma nuestros clientes pueden

y Huechuraba. En 2017 mas de 21 mil

sectores poblacionales para acercarse a

gestionar sus cuentas eléctricas sin mo-

clientes fueron atendidos.

los centros de pago de la compañía, la

vilizarse a larga distancia. El móvil atien-

oficina móvil permite atenderlos para

de durante todo el año en las comunas

sus pagos de cuenta, dudas o trámites.

de Quilicura, Lampa, Peñalolén, Maipú

Talleres a Instituciones
239 funcionarios de Bomberos, Carabi-

afecten el suministro eléctrico. Los cur-

trica de alta, media y baja tensión (aérea

neros y diversos municipios fueron capa-

sos fueron impartidos por profesionales

y subterránea). La capacitación incluye

citados por la empresa para que puedan

de Enel Chile, quienes entregan conoci-

las materias de Prevención de Riesgo

realizar sus tareas de manera coordinada

mientos sobre características y funciona-

Eléctrico y Hurto de Energía.

y eficiente en caso de contingencias que

miento de las redes de distribución eléc-

Copa Enel
La Copa Enel es una actividad emble-

13 años de edad, respectivamente, per-

públicos, y la promoción del deporte y la

mática de la empresa. Se trata de un

tenecientes a las comunas del área de

vida sana en los jóvenes. El certamen en

campeonato de baby fútbol, en el que

concesión de la compañía. El objetivo del

2017 benefició a 5.670 jóvenes.

participan damas y varones de hasta 15 y

torneo es la recuperación de espacios

Parque Enel
Con el objeto de entregar un espacio de

que no tienen la posibilidad de salir de la

que cuenta con distintos talleres de ma-

recreación, entretenimiento y bienestar

capital durante sus vacaciones.

nualidades para padres e hijos.

tropolitana, e inaugurando los panoramas

Contempla diversas actividades como

Con este programa se entrega la posibi-

gratuitos de verano para Santiago, Enel

tobogán y juegos acuáticos, zonas de

lidad de pasar unas vacaciones desvin-

Distribución Chile realiza “Parque Enel”.

descanso, primeros auxilios, hidratación,

culadas de la situación económica de los

Esta es una alternativa para las familias

monitores y un sector de entretención,

participantes.

en distintas comunas de la Región Me-
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Iniciativas para clientes vulnerables
Energía Renovable para disminuir el nivel de vulnerabilidad.

CREANDO VALOR COMPARTIDO

••

Contexto

Desde el año 2012, Enel Distribución Chile cuenta con un registro clientes electro-dependientes
dentro del área de concesión de la empresa. La empresa les brinda apoyo principalmente a través
de los siguientes mecanismos voluntarios:
• No se le corta el suministro por deuda en ningún domicilio donde exista una persona
electro-dependiente
• Se les aumenta el límite de consumo durante el invierno a 1.000 o 1.500 KWh mensuales,
con el objetivo de evitar aumentos en sus boletas por KWh adicional. (Durante el invierno,
los clientes que superan un consumo de 350 KWh mensual, pagan un valor adicional de
$147, 12 pesos por cada KWh consumido).
La compañía identificó que un número importante de clientes electro-dependientes registraron
morosidad en el pago de sus cuentas eléctricas, debido principalmente al sobreconsumo energé
tico. Tras una evaluación de su situación económica, el equipo de Sostenibilidad y Relaciones
Comunitarias se dedicó a idear soluciones para mejorar la condición de pago de estos clientes.
El proyecto

Enel Distribución, entre julio y septiembre 2017 implementó 2 proyectos piloto de energía
fotovoltaíca para clientes electro-dependientes de bajos recursos, instalando sistemas de
generación fotovoltaica en un hogar de la comuna de Maipú y otro en Santiago Centro. La
instalación fotovoltaica convierte el cliente en un pequeño productor de electricidad, creando un
balance entre energía consumida y energía producida y vendida a la red, que disminuye los
costos. Del análisis y monitoreo de uno de los dos proyectos pilotos, dicho beneficio se cuantifi
ca con un ahorro en la boleta del 49% respecto a la facturación del mismo mes en el año 2016.
La solución incluye, en ambos casos, un sistema de batería, que permitirá alimentar temporal
mente los equipos eléctricos vitales, en caso de eventuales problemas de suministro de la red.
Los clientes piloto de este proyecto ahora pueden pagar su boleta y su deuda no está aumentan
do, al contrario se está repagando, aunque muy parcialmente.
En diciembre 2017 el Ministerio de Energía junto a Empresas Distribuidoras de Electricidad firmó
un compromiso para velar la salud de pacientes electro- dependientes. La iniciativa contempla
descuentos relacionados al consumo de electricidad por el uso de equipos médicos y soporte
de respaldo en caso de cortes prolongados.
El descuento equivale a 50 kWh/mes, es decir, 5500 pesos y será aplicado en las boletas
eléctricas de clientes residenciales con pacientes electro-dependiente . En caso de deuda, las
empresas se comprometieron a no suspender el suministro.

Resultados e impactos

• Ahorro en la boleta del 49% respecto a la facturación del mismo mes en el año 2016.
• Accesibilidad al pago de su boleta.
• Deuda deja de aumentar, beneficiando de la misma forma a la empresa.
• Asegurar el suministro de energía en caso de cortes.
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Iniciativas para la descontaminación

Nuestro desempeño

63

4.1.3 Fundaciones
Fundación Pehuén: Recuperando el patrimonio Pehuenche a través
de proyectos de desarrollo
Fundación Pehuén fue constituida en

micas y sociales de las familias de esta

En el ámbito educacional, la fundación

1992 por la sociedad Central Hidroeléctri-

etnia que viven en el Alto Bío Bío.

entrega becas de estudio y estadía para

ca Pangue, filial de Enel Generación, con

jóvenes pehuenche, facilitando su acce-

el objetivo de promover programas que

En 2017, el foco de las actividades es-

so a una educación superior y por ende al

permitan la sustentabilidad de las seis

tuvo en el fomento productivo y em-

mercado laboral. En el año 2017, 56 estu-

comunidades pehuenches que son par-

prendimiento, beneficiando proyectos

diantes recibieron este beneficio.

te de esta iniciativa, y con ello, entregar

alineados con los valores del desarrollo

las herramientas que permitan mejorar la

sostenible y que promuevan la identidad

calidad de vida y las condiciones econó-

cultural de cada comunidad.

Fundación San Ignacio del Huinay

La Fundación San Ignacio del Huinay es

yectos de investigación científica, gracias

dels, habitat mapping and predicting

una organización privada sin fines de

a la infraestructura de alto nivel, disponi-

patterns in benthic assemblages – Pro-

lucro, fundada en el año 1988 por Enel

ble tanto para investigadores nacionales

Generación (Endesa en aquel tiempo)

como internacionales.

yecto Fondecyt.
>> III. PISCES:

Patagonian

Ice

field

Shrinkage impacts on Coastal and

junto a la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso. Su misión es la de com-

Es así como hasta la fecha se han reci-

fjord EcosystemS – Proyecto Conicyt.

prender las estructuras y dinámicas de

bido 646 visitas científicas; se han rea-

>> IV. PACOC: PlAnkton and cold-water

los ecosistemas de la Patagonia Chilena,

lizado más de 150 publicaciones en re-

COral ecology in Comau Fjord, Chile –

y poner el conocimiento generado a dis-

vistas científicas especializadas; se han

Proyecto Conicyt.

posición y beneficio de la sociedad. Jun-

identificado más de 60 nuevas especies

>> V. Multiple rorqual whale mass mor-

to con ello, aspira a ser un líder nacional

marinas y, apoyando al Ministerio de Me-

talities in Patagonia, Chile – Proyecto

e internacional en investigación científica

dio Ambiente de Chile, se ha colaborado

Blue Marine Foundation.

de los ecosistemas de la Patagonia, un

en la clasificación de 5 de estas especies

>> VI. Proponiendo una red de áreas ma-

referente en estudios de cambio climá-

como protegidas en el territorio nacional.

rinas protegidas para la Patagonia chilena – Proyecto PEW.

tico y un promotor de la educación y de

>> VII. Discovering new species in the

estrategias de conservación y el desarroMass mortalities of cold-water co-

unknown depth of Chilean fjords to

rals in Chilean Patagonia: causes, con-

understand their ecosystems and su-

Para esto, la Fundación opera desde el

sequences, recovery and resilience –

pport their sustainable use and con-

año 2001 el Centro Científico Huinay, ubi-

Proyecto Fondecyt.

servation - Proyecto Rolex.

llo sostenible en la región y en el país.

>> I.

cado en el fiordo Comau, comuna Hua-

>> II. Abiotic key factors influencing

>> VIII. Caracterización preliminar de las

laihué, Región de Los Lagos. Desde su

species composition in Chilean Pata-

formaciones vegetacionales en San

entrada en operación, el Centro ha per-

gonian fjords and their usefulness as

Ignacio de Huinay – Proyecto INFOR.

mitido la realización de numerosos pro-

proxies for species distribution mo-
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4.1.4 Voluntariado Corporativo
Conectar el capital humano de la empresa con el desarrollo social
Enel Chile y la Fundación
Pequeño Cottolengo
El evento “Parque Feliz 2017”, liderado
por la Fundación Pequeño Cottolengo,
tiene como objetivo recaudar fondos
para financiar las múltiples necesidades
de esta obra social que acoge de manera
integral a niños, niñas, jóvenes y adultos,
en su mayoría en situación de abandono
y de discapacidad intelectual severa y
profunda.
Enel Chile, en el marco de su compromiso social y en particular buscando apo-

66

yar esta causa, realizó una donación de

lámparas ecológicas para facilitar su co-

2.000 unidades de kits para armar lámpa-

mercialización. Además, dos trabajado-

ras solares a la Fundación Pequeño Cot-

res participaron colaborando en la reali-

tolengo. Estas lámparas solares de tipo

zación del evento como voluntarios. Con

ornamental se donaron con el fin de ser

esto sumaron un total de 142 horas de

comercializadas en el evento Parque Fe-

trabajo voluntario en las cuales, además

liz 2017, realizado los días 10, 11 y 12 de

de aportar, se pudo conocer parte de la

noviembre, para contribuir así a la recau-

labor que la Fundación realiza y compartir

dación de fondos que permitirán finan-

con los mismos beneficiarios de esta.

ciar las diversas necesidades de la obra.
Durante el año 2017, 203 colaboradores
La donación estuvo acompañada de dos

destinaron 948 horas a proyectos de vo-

jornadas de trabajo voluntario de una ma-

luntariado.

ñana completa, donde 22 trabajadores
se sumaron al desafío de construir estas
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Reconocimientos
ALAS 20
2° Lugar Empresa Líder en Sustentabilidad
Premio Excelencia en Gestión de la Diversidad
Enel Chile fue reconocida por la Universidad de la Frontera por su gestión en temas de diversidad
Derechos Humanos
En 2017, Enel Generación fue reconocida por su política en Derechos Humanos en la séptima versión
del estudio “Sistema de Integración de los Principios de Pacto Global” (SIPP), el cual analizó el desempeño de 44 empresas en función de indicadores de gestión y del GRI. La evaluación se realizó con el
apoyo académico de la Escuela de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la
Universidad Andrés Bello.
FTSE4 GOOD
En 2017, Enel Generación Chile fue incluido en el índice líder FTSE4Good, el cual clasifica a las mejores
empresas en función de su desempeño en ámbitos como la lucha contra el cambio climático, la gobernanza, el respeto por los Derechos Humanos y la lucha contra la corrupción. El ranking se realiza en función de una serie de criterios medioambientales, sociales y de gobierno («ESG» por su sigla en inglés).
FTSE4Good es el índice de empresas sostenibles de la Bolsa de Londres. Su propósito es proveer información sobre el desempeño no financiero de las empresas más importantes listadas en bolsa para
la toma de decisión de inversionistas.
El compromiso de Enel de cumplir los más altos estándares de sostenibilidad ha conseguido atraer una
mayor atención de los fondos de inversión socialmente responsables.

Nuestro desempeño
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4.2 Involucrando
a las personas
con las que
trabajamos

El talento y compromiso de los trabajado-

De tal forma, Enel Chile quiere potenciar

res son el principal activo de Enel Chile.

su liderazgo en la industria energética,

La empresa ha diseñado un plan para la

enfocándose en el cambio cultural y el

gestión de personas que le permite po-

desarrollo de competencias, que permita

tenciar el desarrollo profesional de sus

tener equipos de trabajo orientados hacia

colaboradores, asegurando que éstos

procesos eficientes y mejora continua.

cuenten con las herramientas y estímulos
necesarios para alcanzar los objetivos de

103-2

103-3

la empresa.

4.2.1 Las Personas de Enel Chile
102-7 102-8 103-2 103-3

En 2017 Enel Chile, Enel Generación y Enel Distribución en su totalidad contaron con 1.948 colaboradores:

Composición de la plantilla laboral al cierre del año
Año

Enel Distribución Chile Enel Generación Chile

Enel Chile

Total País

669

848

431

1.948

Femenino (%)

19%

13%

40%

24%

Masculino (%)

81%

87%

60%

76%

2016

690

883

439

2.010

2015

686

995

513

2.245

2017

Rango de Edad

Enel Chile

Menor a 30 años

10

Entre 30 y 40 años

174

Entre 41 y 50 años

155

Entre 51 y 60 años

87

Entre 61 y 70 años

5

Total General

431

Rotación y nuevas contrataciones
401-1
2017
Empleados contratados durante el año

17

Empleados a los que se finalizó su contrato durante el año

59
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Diversidad e inclusión
103-2

103-3

405-2
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4.2.2 Gestión de
Personas

Para Enel Chile, es primordial mantener

nerando canales que permitan informar

un clima laboral en donde prime el res-

con claridad las políticas de la empresa,

peto, la transparencia y el bienestar. En

los beneficios y oportunidades para el

este ámbito, la comunicación efectiva es

desarrollo de carrera, así como también

la principal herramienta para gestionar a

recoger la opinión y dialogar con las per-

los equipos de trabajo.

sonas.

Por lo anterior, la compañía ha puesto énfasis en las comunicaciones internas, ge-

401-2

Durante 2017 han seguido su curso un sin número de iniciativas que buscan mantener la motivación, satisfacción y el compromiso de los colaboradores, en los ejes de liderazgo, comunicación, meritocracia y desarrollo, medidas de conciliación y buenas
prácticas laborales.

RHO Contigo
Con el propósito de establecer un contacto permanente con los trabajadores, Enel Chile ha implementado un conjunto de iniciativas de comunicación, bajo el concepto de RHO Contigo, a través de las que día a día se dan a conocer y
explican diversas temáticas de interés con un foco en la gestión de personas. Para ello, se desarrolla un programa de
radio semanal, un website, manuales de buenas prácticas y boletines mensuales para gestores y trabajadores, entre
otras acciones.
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Otras iniciativas son:

Nuestro desempeño

71

Durante 2017 Enel Chile dio inicio al programa “Smartworking”, el cual es la evolución del programa de Teletrabajo iniciado en
2012, otorgando mayor flexibilidad al empleado en el desarrollo de sus labores. En la actualidad, 256 colaboradores son parte
del programa en Chile, de ellos 102 pertenecen a Enel Chile, quienes trabajan desde su hogar o donde elijan un día a la semana
(entre martes y jueves), siempre que cumplan con las medidas de seguridad y salud establecida por las normativas vigentes. Este
beneficio constituye uno de los planes de conciliación de vida familiar y profesional más valorado en la compañía.

Programa Extensión Deporte y

Campamentos de verano e invierno para

al estudio, año a año se otorga el Premio

Cultura:

hijos de los empleados: consistentes en

Excelencia Académica a los hijos de tra-

jornadas recreativas para hijos de trabaja-

bajadores que presentan un alto rendi-

dores entre 6 y 15 años.

miento en sus estudios, desde la ense-

Tradicional programa de actividades deportivas en las instalaciones de la com-

ñanza básica a estudios superiores.

pañía, con talleres y la práctica de dife-

Talleres de capacitación en verano:

rentes disciplinas deportivas, como el

Dirigidos a la familia del trabajador duran-

Contamos con una Guía de Beneficios

futbol, baby futbol, basquetbol, voleibol y

te el periodo estival.

Enel presenta los Programas de Calidad

otras más, con escuelas deportivas para

de Vida desarrollados por el área de Re-

los hijos como es el tenis, futbol y patina-

Escuela de verano de la Universidad

cursos Humanos, los cuales son parte de

je. Además, están los talleres artísticos,

de Chile: Iniciativa destinada a mejorar el

una política transversal de beneficios.

exposiciones, paseos, excursiones fa-

nivel académico de los hijos de los traba-

miliares y otras iniciativas de recreación

jadores que se encuentran en enseñanza

dirigidas al trabajador y su grupo familiar.

media. Y como una forma de incentivar
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Desarrollo Profesional
404-1

103-2

103-3

El liderazgo y capacidad de innovación de

el desarrollo profesional e incentivando a

14% fue on-line y un 86% presencial.

la empresa se basan en un equipo técnico

los colaboradores a mantenerse a la van-

Las capacitaciones on-line fueron toma-

y profesional altamente capacitado. Para

guardia de sus áreas de trabajo.

das por los estamentos profesionales,

esto Enel Chile ha desarrollado iniciativas

mientras que las clases presenciales

para la gestión de conocimientos al inte-

En 2017 se realizaron un total de 88.552

fueron dictadas tanto a cargos de jefatu-

rior de la empresa, abriendo camino para

horas de capacitación, de las cuales un

ra como a profesionales.

Enel Distribución Chile

Enel Generación Chile

Enel Chile

Total País

21.166

39.367

10.942

71.475

Hombres
Mujeres
Total

5.357

2.066

9.654

17.077

26.523

41.433

20.596

88.552

En 2017 se aplicó la estrategia de privi-

a 42% en 2017. La estrategia aplicada en

participación en instancias de capacita-

legiar la formación de las necesidades

años anteriores se basaba en la forma-

ción con un 72%.

críticas de cada Línea de Negocios y de

ción de competencias masivas vincula-

las necesidades evidenciadas por la En-

das a temas operativos.

cuesta de Clima 2016. En consecuencia,

Además, del total de temas abordados,
se capacitó un total de 2.454 horas en

las horas de capacitación promedio por

En 2017, los trabajadores entre 30 y 50

temas de seguridad operacional y 3.794

colaborador han bajado de 54% en 2016

años fueron quienes tuvieron una mayor

en temas ambientales.

Programa dirigido a los Gestores (jefatu-

su crecimiento profesional y el logro de

que tuvieron acciones formativas junto

ras), con el objetivo de desarrollar sus habi-

objetivos; para contribuir a un trabajo

con herramientas de acompañamiento

lidades de liderazgo y fomentar el desarro-

más eficiente en un entorno de clima po-

específicas a las necesidades de cada

llo de las personas a su cargo, apoyando

sitivo. En 2017 participaron 72 personas

gestor.

Diplomados y Cursos
Programa Creando Huellas
404-2

Diploma de Mercados Eléctricos, promoción 2017
Realizado de manera exclusiva para Enel

21 personas de Enel Chile, de manera

gociación, en aspectos involucrados en

por la Facultad de Economía y Negocios

totalizamos ya, sobre 200 trabajadores

la contratación del suministro eléctrico,

de la Universidad de Chile, en sus de-

capacitados en esta materia desde 2011.

ofertas de servicios complementarios y

pendencias, con una duración de cuatro

El programa busca profundizar en las ca-

peajes de distribución, potenciando de

meses intensivos y un total de 120 ho-

racterísticas y desafíos del negocio eléc-

esta manera su desempeño y posiciona-

ras de capacitación. En 2017 participaron

trico, contribuir en los procesos de ne-

miento dentro de la empresa.
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Diploma en Evaluación y Dirección de Proyectos Eléctricos
Realizado de manera exclusiva para Enel,

vo de desarrollar un plan de negocios in-

2017, participaron 9 trabajadores de em-

se lleva a cabo por la Facultad de Eco-

tegral desde el punto de vista del interés

presas de Enel Chile: 5 trabajadores de

nomía y Negocios de la Universidad de

privado, así como también aplicar correc-

Enel Generación, 4 trabajadores de Enel

Chile, tiene una duración de 120 horas

tamente las técnicas y metodologías ne-

Distribución.

y está diseñado especialmente para los

cesarias para la preparación y evaluación

empleados de la compañía, con el objeti-

económica de proyectos de inversión. En

Thermal Powerplant Operation
Esta iniciativa consiste en la formación

les del entrenamiento en una operación

léctrica de manera segura y eficiente. En

mediante un simulador que permite de-

real. El simulador permite que los tra-

2017 participaron 33 colaboradores.

sarrollar competencias y habilidades téc-

bajadores desarrollen las competencias

nicas, eliminando los riesgos operaciona-

técnicas para operar una planta termoe-

4.2.3 Evaluación
de Desempeño

ción de comportamientos PA (Performan-

Los valores Open Power enmarcan la

ce Appraisal) y de cumplimiento de ob-

evaluación de desempeño, permitien-

jetivos entrega un input para actividades

do un proceso claro y transparente en

formativas que permiten hacer crecer a

donde la retroalimentación permite que,

los trabajadores mediante cursos de for-

por un lado, el trabajador identifique los

En Enel Chile la gestión del desempeño

mación, talleres, charlas y otras activida-

ámbitos de mejora y que, por otro, Enel

es una herramienta de desarrollo para los

des.

Chile pueda detectar las necesidades de

404-3

trabajadores. El nuevo modelo de evalua-

capacitación de los equipos de trabajo.

2015

N° total de empleados
N° de altos ejecutivos evaluados
N° de mandos intermedios
evaluados

2016

2017

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

351

222

573

232

166

398

241

170

411

18

4

22

17

5

22

20

4

24

49

16

65

47

14

61

57

22

79

N° de administrativos evaluados

282

201

483

167

147

314

164

144

308

N° total de empleados evaluados

349

221

570

231

166

397

241

170

411

99,4%

99,5%

99,00%

99,6%

100,0%

99,79%

100%

100%

100%

Porcentaje de empleados que
reciben evaluaciones regular del
desempeño
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4.2.4 Relaciones
Laborales y
Sindicales
102-41

Enel Chile rechaza el uso de cualquier

asociación y negociación colectiva, que

forma de trabajo forzoso u obligatorio —

implica el reconocimiento del derecho de

según se define en el Convenio 29 de la

constituir o participar en organizaciones

OIT— y no confisca dinero ni documen-

cuyo objeto sea la defensa y promoción

tos de identidad al inicio de la relación

de los intereses de los colaboradores.

laboral, con el objeto de retener a los

Igualmente, valora el derecho a la repre-

colaboradores en contra de su voluntad.

sentación de los colaboradores por parte

Igualmente, respeta los derechos de los

de sindicatos, de acuerdo a la legislación

niños, por lo que rechaza el uso de mano

y demás formas de representación. Para

de obra infantil, velando por el respeto al

la compañía, la negociación colectiva es

Convenio 138 de la OIT.

un instrumento voluntario para la determinación de las condiciones contractua-

La empresa asume un compromiso con

les de sus colaboradores, así como para

los Derechos Humanos tanto de sus pro-

la regulación de las relaciones entre la

veedores como de sus colaboradores.

directiva y los sindicatos.

En ese contexto, facilita la libertad de

Trabajadores cubiertos por Convenios Colectivos
2017

2016

2015

Respecto del total de la plantilla

81%

82%

-

Enel Chile

73%

74%

-

Enel Generación

83%

81%

73%

Enel Distribución

88%

90%

86%

* Datos representan promedios de Enel Chile y sus filiales Enel Generación y Enel Distribución

Además, se continuó con el programa de reuniones con los sindicatos, fortaleciendo el dialogo con los representantes de los
trabajadores y el buen clima laboral.
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4.3 Innovación y Eficiencia Operacional
4.3.1 Innovación
102-2

102-3

102-15

Enel Chile incentiva la generación y pro-

desarrollando nuevas tecnologías y en-

porativos globales. En ambas empresas

moción de una cultura de innovación en-

frentando los desafíos globales con una

existe un Comité de Innovación el cual

tre sus colaboradores. Para esto, busca

mirada de futuro basada en la conectivi-

está compuesto por los principales eje-

impulsar la creatividad de los equipos

dad y la eléctromovilidad.

cutivos de la compañía, quienes evalúan

técnicos y profesionales, a quienes les

y supervisan las actividades desarrolla-

entrega tanto las herramientas y oportuni-

La Política de Innovación de Enel Chile

das por el área de innovación. El comité

dades para el desarrollo de sus capacida-

entrega los lineamientos y prácticas para

tiene por objetivo identificar proyectos

des, como un clima organizacional favora-

promover una cultura innovadora, que per-

que cumplan con los criterios de oportu-

ble, facilitando el intercambio de ideas y

mita el desarrollo de procesos, productos

nidad, rentabilidad, crecimiento y factibi-

el desarrollo de soluciones a los diversos

y servicios que contribuyan a solidificar la

lidad definidos por la empresa.

desafíos que enfrenta la organización.

posición de liderazgo en el mercado de la
generación y distribución eléctrica.

La estrategia Open Power destaca la im-

ción se estructura de la siguiente manera:

portancia de la innovación, pues a través

Esta política orienta la creatividad de las

de ella Enel busca ampliar el acceso a la

filiales Enel Generación y Enel Distribu-

energía a más personas, incorporando y

ción hacia el logro de los objetivos cor-
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Focos de la estrategia de innovación en cada filial
Eficiencia y flexiblidad en centrales térmicas
Medio ambiente y sostenibilidad

Filial Enel Generación Chile

Almacenamiento de energía, sistemas digitales y análisis de
mercado
Seguridad y robótica
Cross activities
Nuevos Negocios
Nuevos modelos de negocios, productos o servicios, que se
apalanquen del negocio principal para los segmentos:
>> B2C
>> B2B
>> Base de la pirámide
Aumentar Market Share

Filial Enel Distribución Chile

Incrementar la penetración de mercado de la energía eléctrica,
potenciando la eficiencia energética y en complemento de las
Energías Renovables.
Excelencia Operacional
>> Aumentar la productividad y disminuir costos, manteniendo
o mejorando calidad.
>> Mejorar los índices de accidentibilidad a través de la incorporación de nuevas tecnologías y la excelencia de los procesos.
>> Disminuir pérdidas no técnicas y mejorar la confiabilidad de
procesos técnicos y comerciales.

Semana de la Innovación 2017
Durante el mes de octubre, se desarrolló la XIII versión de la Semana de la Innovación, actividad que año a año busca destacar el lugar de la innovación en la estrategia del negocio y en
la cultura organizacional del Grupo Enel.
Esta actividad se realiza con la activa participación de los trabajadores, mediante actividades
lectivas, prácticas y lúdicas, tales como charlas, laboratorios, talleres de realidad aumentada
y croma key.
Participaron colaboradores de Enel Chile y sus filiales , convocados por el slogan “Atrévete y
Sorprende”, quienes pudieron identificar estrategias para la gestión de ideas y compartirlas
con distintas áreas de la empresa.
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Nuevos proyectos
Ambas filiales trabajan para modelar el

rrollando actividades al interior de cada

Las actividades desarrolladas en las filia-

futuro de la industria energética mundial,

empresa, o a través de la participación de

les de Enel Chile se detallan a continua-

una idea a la vez. El Grupo Enel fomenta

los colaboradores en ferias y seminarios

ción:

la creatividad de los colaboradores desa-

internacionales.

Enel Generación Chile
Programa de Open

Programa Captura de

Innvovation

Ideas Gxellence

capacitaran y acreditaran como pilotos
de drones por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Esta
capacitación permitirá monitorear en

La filial tiene programas de colaboración

En 2017 este programa tuvo su segunda

tiempo real variables difíciles de detectar

para crear valor, involucrando un eco

versión y se realizó de manera simultá-

desde tierra, mejorando la información

sistema externo de start ups, pymes,

nea en todas las áreas de generación tér-

ingresada al mapa de riesgos.

centros de investigaciones entre otros,

mica de la compañía. Los participantes

permitiendo generar sinergias que acele-

presentaron proyectos en las categorías

ren el desarrollo de nuevos procesos y

“Mejora Continua” e “Innovación”, en

tecnologías.

donde se premió a cinco y cuatro gana-

Mapa de riesgo en tiempo real (4D)

dores respectivamente, cuyos proyectos
En 2017 se desarrolló un ciclo de char-

fueron posteriormente presentados al

Junto con el desarrollo de ALAS, la Cen-

las con la Universidad Técnica Federico

concurso a nivel global del Grupo.

tral Quintero trabajó en un piloto para la
elaboración de un mapa de riesgos en

Santa María (UTFSM) y se patrocinó una
iniciativa para la creación de un sistema
de iluminación submarina, del que se espera ver frutos el año 2018.

Proyecto ALAS
Este proyecto fue el principal startup de
2017 y permitió que 17 colaboradores se
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tiempo real (4D), el cual detecta las interferencias producidas por los distintos
actores que realizan intervenciones en la
planta de manera simultánea.

Enel Distribución Chile
Acuerdos de colaboración

>> AnewLytics: Solución de software
como servicio en la nube que analiza

A través de un acuerdo de colaboración
con Start-Up Chile, se desarrollaron cuatro proyectos:
>> HappyVolt: medidor inteligente que
permite conocer los distintos consumos eléctricos de un edificio o fábrica
productiva.

ción, a bus eléctrico con una vida útil
de hasta 10 años.

contextual, automática y oportuna-

>> Ennomotive: Plataforma que conecta

mente, las conversaciones entre los

a distintos colaboradores del Grupo

usuarios y los centros de contacto,

Enel para la resolución de diversos de-

para describir su comportamiento,

safíos.

predecir situaciones de riesgo y proponer acciones para minimizarlos.
>> Reborn: Diseño que permite convertir
un bus diésel, con 10 años de opera-

>> SmartPoll: App mobile para la toma de
datos y visualización de reportes en
tiempo real que maneja la información
mediante técnicas de Big Data.

Programas de innovación 2017
Chispers
Chispers permite a los usuarios recargar
sus teléfonos móviles usando un sistema inductivo inalámbrico que les habilita
recibir y donar energía a su comunidad.

todologías para estimular la creatividad e

opera con un estándar compatible con

innovar. En 2017 se realizó su segunda

Transantiago, el actual sistema de trans-

versión, la cual constó de 12 talleres or-

porte público urbano de la Región Metro-

ganizados en tres módulos.

politana. Este vehículo único en su clase,
es 100% eléctrico y reduce en un 70% el

Flex Energy Home

En 2017 se rediseñaron los puntos de
carga, adaptándolos para instalaciones

Este proyecto busca automatizar la ad-

en formato tradicional de centros comer-

ministración de energía renovable gene-

ciales, hoteles, restaurantes y para un

rada a nivel domiciliario. Esto se logra a

nuevo formato en transporte, además de

partir de un sistema de almacenamiento

crearse 120 nuevos puntos en 30 cam-

local de energía y monitoreo de consu-

pus universitarios.

mo, permitiendo automatizar la gestión
energética de acuerdo a la preferencia

Boot camp 2017

del usuario.

Boot Camp o “Entrenamiento Continuo

Bus Eléctrico

de Innovación”, es una jornada de charlas

bus convencional. Además está equipado con Wifi gratuito y Chispers.

Programa Sin Límites Centro Innovación UC
Junto a 3 estudiantes del programa, un
equipo interno de la empresa trabajó por
4 meses en el desarrollo de una solución
y prototipo de una experiencia de venta,
en las oficinas comerciales de Enel Distribución.

y talleres que abordan temas de van-

Esta innovación se encuentra homolo-

guardia en la industria energética, y me-

gado por la autoridad de transportes, y

Nuestro desempeño

gasto de energía en comparación con un
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E-Solutions

de seguridad y eficiencia energética, en

tación y monitoreo de cada servicio en

base a una atención personalizada y es-

tecnologías relacionadas con la eficiencia

pecializada.

energética, generación distribuida, pro-

Con el objetivo de abrir la energía a nue-

yectos eléctricos, gestión de la demanda

vos usos, nuevas tecnologías y nuevos

e-Home: Enfocada en dar acceso a tec-

de energía, aportando un valor diferen-

servicios con base en la digitalización,

nologías de vanguardia a las personas,

ciador para las empresas.

Enel Chile en conjunto con Enel Distribu-

transformando el hogar en espacio de

ción durante el año 2017 ha desarrollado

confort de acuerdo a las necesidades

e-Mobility: Oferta de productos y servi-

Enel-X, plataforma que se lanzará en el

particulares de cada vivienda y familia,

cios que promueven el desarrollo de la

año 2018 y contará con 4 líneas de ne-

ofreciendo servicios de climatización,

movilidad eléctrica, la infraestructura de

gocio:

soluciones eficientes para calentamiento

carga, urbana e interurbana, y nuevas

de agua, sistemas fotovoltaicos, ilumina-

tecnologías como el vehículo a la red

e-City: Gestión e implementación de

ción led, seguros y asistencias, domóti-

(V2G). Además, impulsa el transporte

proyectos “llave en mano” para munici-

ca, entre otros.

público eléctrico ofreciendo soluciones

palidades y diferentes entidades públicas

integrales para las empresas operadoras.

y gubernamentales, desarrollando so-

e-Industries: Desarrollo de proyectos in-

luciones tecnológicas relacionadas con

tegrales para distintas industrias, desde

iluminación pública y artística, sistemas

la asesoría especializada, la implemen-
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Movilidad eléctrica
Dentro del ámbito de desarrollo propues-

Latinoamérica a los trabajadores de

>> Tienda Enel ha continuado la promo-

to por e-Mobility la filial Enel Distribución

Enel en Chile. Este plan ofreció ve-

ción de productos en esta línea, tales

ha trabajado desde hace varios años en

hículos eléctricos Nissan, Hyundai y

como scooters, bicicletas, entre otros.

la promoción del uso de la electricidad

BMW de última generación a condi-

para el transporte en diferentes niveles.

ciones financieras atractivas para su

Unos de los desafíos en la promoción de

A continuación se presentan los principa-

adquisición.

la movilidad eléctrica es dotar a las ciuda-

les avances en movilidad eléctrica durante el año 2017:

>> Se recibieron más de 65 postulacio-

des de la infraestructura necesaria para

nes para Nissan Leaf y Hyundai Ioniq,

suplir las necesidades de abastecimien-

superando los 30 cupos disponibles.

to de los vehículos. En este contexto la

>> En la “Zona verde de Santiago” conti-

cantidad de “electrolineras” disponibles

nua en funcionamiento el primer bus

>> En octubre de 2017, Enel Distribución

al cierre de 2017 son 18. Un hito relevan-

eléctrico que recorre Santiago Centro

entregó en arriendo, por 10 años, 2 bu-

te en este contexto fue la inauguración

(este bus entró en operación en mayo

ses eléctricos al Operador Metbus. Los

del primer punto de carga para autos

de 2016).

buses operan en el recorrido línea 516

eléctricos en Concepción, ubicado en el

del Transantiago. (Uno de los recorridos

estacionamiento del edificio donde están

más exigentes, que transita por 8 comu-

las nuevas dependencias de la compañía

nas, con vueltas de 63 kilómetros).

en la región del Bío Bío.

>> Durante mayo de 2017 se entregó la
flota 100% eléctrica más grande de

Eficiencia Energética y Operacional
103-2 103-3

Eficiencia energética en Generación
Proyecto Centro de Explotación Nacional
Durante 2017 uno de los proyectos más

capacidad instalada de 3.465 MW. La so-

(CEN) ubicado en Santiago. Así, con una

relevantes correspondió a la centraliza-

lución se integró en un sistema de con-

visión integrada, los operadores pueden

ción de las centrales hidroeléctricas, tras

trol que recoge la información desde los

aplicar criterios de optimización de gene-

unificarse el control de 16 centrales de

Centros de Explotación Zonal (CEZ) y la

ración.

generación que en total representan una

entrega al Centro de Explotación Nacional

Reparto óptimo de carga
Mediante el reparto óptimo de carga se

nimizar el caudal turbinado para las centra-

En el periodo 2017, la aplicación de esta

hace más eficiente el uso del recurso hídri-

les de embalse, y de maximizar la potencia

metodología representó un aumento de

co en las centrales hidroeléctricas, a través

entregada en las centrales de pasada utili-

generación de 77.000 MWh.

de la utilización de la mejor combinación de

zando el caudal afluente.

rendimiento de las unidades, buscando mi-

Optimización de la programación diaria de unidades hidroeléctricas
Gracias a esta herramienta Enel Gene-

del recurso disponible, la eficiencia de

lito permitió aumentar el aporte al Sis-

ración optimiza el despacho diario de las

las unidades y el precio de la energía. La

tema Interconectado Central en 5.600

unidades de generación, lo que le per-

optimización de la programación diaria en

MWh durante 2017.

mite maximizar los ingresos en función

las centrales Los Molles y Sauzal-Sauza-
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Eficiencia energética en distribución
La visión del Grupo Enel inspira nuevas maneras de incorporar la eficiencia energética en el Plan Estratégico de la compañía,
entregando tres ejes de actuación que permiten desarrollar acciones concretas para contribuir al futuro energético del país.

Ejes de actuación visión Grupo Enel
Educación
>> Posicionamiento de movilidad eléctrica y medición inteligente.
>> Posicionamiento de la calefacción
eléctrica sustentable con foco en Eficiencia Energética.
>> Posicionamiento de la generación dis-

Difusión
>> 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 a ésta.

tribuida con tecnología fotovoltaica.

Clientes e innovación
>> 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
A partir de la definición y la creación de los

rando el 60% de presencia en el mercado.

productos destinados a clientes residencia-

Se han realizado más de 110 conexiones de
sistemas fotovoltaicos en clientes residen-

les, en el año 2017 se consolidó el área foto-

Uno de los hitos en 2017 fue el desarrollo

ciales y PYMEs, dentro del marco de la Ley

voltaica para el sector residencial. Con una

de productos orientados al sector PYME,

20.571 de Generación Distribuida, marcan-

estrategia integrada junto a los colaborado-

el cual requiere de una mayor demanda

do un hito importante hacia la masificación

res, la empresa logró ser líder en esta in-

energética, y que da señales claras de un

de este tipo de tecnologías y aumentando

dustria dentro del área de concesión supe-

interés por estos sistemas.

los esfuerzos de Enel Chile en esa línea.

Proyectos de Eficiencia Energética en Hospitales
Dentro del proceso de licitación realizado

complejidad. En estos proyectos se ins-

Los hospitales adjudicados fueron el Hos-

por la Agencia Chilena de Eficiencia Ener-

talaron paneles fotovoltáicos, de acuerdo

pital de Castro y el Hospital Clínico Regio-

gética (ACHEE), Enel Distribución se ad-

a lo solicitado por cada Hospital.

nal de Concepción, Dr. Guillermo Grant

judicó 3 proyectos en Hospitales de alta

Benavente y Hospital de Concepción.

Full electric
Los proyectos “Full Electric” consisten

miento de cocina, solución de agua ca-

construidos en Santiago. De esta mane-

en el uso de equipamiento eléctrico en

liente sanitaria y sistema de calefacción.

ra a diciembre 2017, existen alrededor de

todas las instalaciones dentro de un de-

117.972 departamentos Full Electric en la

partamento, utilizando dispositivos de

Durante el año 2017 los departamen-

Región Metropolitana, principalmente en

alta tecnología y eficiencia. Los departa-

tos Full Electric representaron el 37%

las comunas Centro y Centro Oriente.

mentos “Full Electric” incluyen equipa-

del mercado de departamentos nuevos

Mejoras operativas en centrales
Central Bocamina y Central Térmica Tarapacá
La cobertura de las canchas de acopio de carbón de la Central Bocamina consistió en la instalación de un domo geodésico que
cubre 22.300 m2 de superficie, mide 51 metros de altura y cuenta con una capacidad de almacenamiento de 150.000 toneladas.
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Junto con ello Bocamina cuenta con fil-

apuntan a mejorar el desempeño am-

Emisión para Centrales Termoeléctricas

tros Johnson, avanzada tecnología que

biental de la central.

(D.S. Nº13/11 del Ministerio del Medio

reducen casi por completo el ingreso de

Ambiente) que busca controlar las emi-

organismos hidrobiológicos al sistema

Por su parte, en Central Térmica Tarapacá

siones y proteger la salud y el medio am-

de enfriamiento de la planta. La genera-

se instaló un sistema de desulfuración

biente. Adicionalmente, Enel Generación

ción con carbón de Bocamina disminuyó

semi seco que abate las emisiones SO2

ha mejorado la instalación de vertederos

de 3,0 TWh en 2016, a 2,3 TWh en 2017.

a la atmósfera, como también un siste-

de cenizas, a través del depósito de re-

Ambas medidas forman parte de los

ma de aire sobre fuego para reducir la

siduos en celdas impermeabilizadas con

compromisos asumidos por la compañía

generación de NOx. Con estas medi-

geomantas textiles.

establecidos en la RCA del proyecto, y

das la central cumple con la Norma de

La Central Bocamina monitorea constantemente todas las variables ambientales definidas en sus resoluciones de calificación
ambiental y en las normas de emisión vigentes, y reporta a la Autoridad periódicamente. En este sentido, los análisis químicos de la materia prima utilizada (carbón) y de los residuos sólidos (cenizas principalmente) depositados en rellenos no indican
riesgo, y no presentan niveles por sobre la norma o límites de referencia de metales pesados.
Entre 2016 y 2017, CESI, una compañía italiana con larga experiencia en estudios ambientales, a través de metodología WRF/
CALMET/CALPUFF realizó un modelo para determinar los aportes de la central Bocamina en términos de concentraciones de
SO2, NO2 y MP10 en el aire y en la deposición de metales pesados al suelo.
El modelo ha sido implementado considerando, entre otras condiciones, las concentraciones de metales pesados medidas
en las chimeneas, las condiciones meteorológicas registradas y las distintas configuraciones de la planta.
En ausencia de una norma local, como referencia para la determinación del nivel de contribución de la central a la acumulación en terreno de metales pesados se han considerado el Informe Pericial Medioambiental del Laboratorio de Criminalística
de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI N° 121/2013) y los estándares internacionales. En el caso de las emisiones
atmosféricas, se han considerado como referencia los valores de las normas de calidad de aire aplicables (D.S. 113/2002, D.S.
114/2002, D.S. 59/1998, D.S. 20/2013).
El resultado de la modelación, a pesar de haber utilizado diversos supuestos muy pesimistas, indicó que el aporte en el aire y
en el suelo de la Central Bocamina es muy bajo respecto de los valores de métales pesados detectados por la PDI, e incluso
están muy por debajo de las normas y estándares internacionales. Por lo tanto, considerando los mecanismos de asimilación
de metales pesados, es posible concluir que la Central Bocamina tiene un influencia marginal sobre las personas que residen
y/o transitan por la cuidad de Coronel.

Control de pérdidas de energía
La optimización y eficiencia de recursos

apoyo de la gestión y ejecución.

es transversal a todas las áreas y eta-

>> En 2017 se hicieron cerca de 200 mil

pas de desarrollo de los proyectos de

inspecciones, para recuperar cerca de

Enel Chile. Para controlar las pérdidas de

51 GWh de energía no facturada.

energía, se diseñó un Plan de Gestión de

lidad hay más de 1.440 medidores con balance, que detectan hurtos en forma temprana,
con un alcance superior a 270.000 clientes.
Además, la empresa trabajó en conjunto

Pérdidas articulado en tres ejes:

Igualmente, el año pasado se continuó traba-

con algunas inmobiliarias para la ejecu-

>> Presencia en terreno con inspeccio-

jando en las medidas anti-hurto, tales como

ción de trabajos orientados a dificultar

el blindaje de las redes mediante la instala-

el acceso a los empalmes en viviendas

ción de cajas Ananda a más de 7.500 clien-

sociales, previo a su fecha de entrega.

tes. Con respecto a la “micro-medición” de

Cajas anti-hurto y medidores blindados

transformadores de distribución, en la actua-

se adicionaron a más de 1.400 clientes.

nes y normalizaciones diarias
>> Implantación de medidas técnicas
para zonas críticas.
>> Incorporación de tecnología para el

Nuestro desempeño
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Política de gestión de crisis
La política de gestión de crisis estable-

mento, Enel Chile y sus filiales pueden

disponibilidad del servicio: el temporal

ce un protocolo de actuación para ma-

enfrentar procesos de toma de deci-

de viento y lluvia del mes de junio que

nejar eventos que puedan afectar las

siones de manera eficaz, reduciendo la

afectó a cerca de 175.000 clientes de

operaciones del negocio, el desempeño

incertidumbre y facilitando la comunica-

la Región Metropolitana y el mayor ne-

financiero, la rentabilidad, la reputación,

ción y coordinación con los actores invo-

vazón registrada en los últimos 46 años

la seguridad pública o de cualquier grupo

lucrados.

ocurrida en el mes de julio, que afectó a

de interés.

alrededor de 300.000 clientes de la ReDurante el año 2017 la política permitió

A través de la aplicación de las prácticas

coordinar la respuesta a los dos grandes

operacionales definidas en este docu-

eventos temporales que causaron la in-

gión Metropolitana.

4.4 Enfoque en el Cliente
103-2

103-3

Las operaciones de Enel Chile y sus filia-

de calidad. La gestión comercial de la

tiéndose a mejorar constantemente los

les tienen por objetivo generar y distribuir

compañía se proyecta en el largo plazo

canales de comunicación y atención.

energía de manera segura y confiable,

manteniendo relaciones estables y de

cumpliendo los más altos estándares

confianza con sus clientes, comprome-

Calidad del servicio y satisfacción del cliente
102-43 102-44

La calidad del servicio tiene un impacto

clientes residenciales y grandes clientes

la gestión de la compañía, pues permite

directo en la satisfacción de los clien-

con el objetivo de conocer su nivel de

identificar brechas de la gestión y tomar las

tes. Cada semestre se encuesta a los

satisfacción. Este indicador es crítico para

medidas correspondientes.

Satisfacción de Clientes Residenciales
2017

2016

2015

Índice de satisfacción del cliente*

58%

67%

64%

Número de reclamos y solicitud de información

17.9

12.1

11.5

Tiempo de respuesta a los reclamos recibidos por escrito

13.6

9

9.1

*Comparativos del primer semestre

Durante 2017, el índice de la satisfacción

cliente medida en ocho variables. Para

En el caso de los Grandes Clientes, el ín-

de los clientes residenciales alcanzó un

cada cliente se calcula un promedio de

dice de satisfacción alcanzó un 62%, lo

69% en el primer semestre, mientras

sus respuestas, y luego se calcula la

que significa una baja de 9 puntos por-

que un 47% en el segundo término. La

cantidad de personas que tienen nota 4

centuales respecto del periodo 2016.

metodología de cálculo corresponde a

hacia arriba como "satisfechos" sobre la

un promedio de la satisfacción de cada

base total de clientes entrevistados.
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Relación transparente y fluida hacia los clientes
102-43 102-44

417-1

Canales de atención
La visión del Grupo Enel inspira una relación transparente con los clientes, basada en la entrega de información clara, oportuna y
a través de múltiples canales, tanto presenciales como no presenciales.

Canales Presenciales
En 2017 Enel Distribución contó con 10 agencias comerciales para atender a sus clientes. Estas se han reducido de forma progresiva debido a la creciente penetración de canales no presenciales como los call center y servicio al cliente online.

Estructura Comercial

Número de Agencias
Canales de contacto indirectos

2017

2016

2015

10

13

15

4

4

4

Canales No presenciales
Con el aumento de la conectividad en el

para entregar información como para recibir

país, cobra relevancia la apertura y man-

reclamos y consultas.

E-Solutions (eventual Enel X), es el canal de
ventas online de la empresa que ofrece a
los clientes una gama de productos y ser-

tención de canales digitales, en donde los
clientes puedan encontrar información clara

A las redes sociales se suma el uso de Call

vicios que permiten disminuir su consumo

y pertinente en formato escrito o audiovi-

Centers, en donde trabajamos con profesio-

eléctrico. Estos productos cumplen con to-

sual y ponerse en contacto con Enel, reci-

nales capacitados en los productos y servi-

das las normativas vigentes, por lo que el

biendo una respuesta inmediata y oportuna.

cios que ofrece la compañía y que pueden

cliente recibe un producto seguro para la

Así mismo, la presencia en redes sociales

resolver las dudas de los clientes y derivar-

salud y eficiente económica y ambiental-

ha probado ser una potente estrategia tanto

los a otras áreas como Pagos y Tienda.

mente.

Presencia Digital Enel Chile
En la web		 www.enelchile.cl
			www.enelgeneracion.cl
			www.eneldistribución.cl
En Redes Sociales

Facebook

EnelChile

			Twitter		@EnelClienteCL
				
En tu Smarthphone

Enel Energía App

Disponible en Google Play y App Store, esta aplicación permite a los clientes acceder en tiempo real a su consumo
energético, ver su último estado de cuenta y realizar pagos.
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Plataforma para la atención de clientes
En materia de gestión de clientes, du-

consiste en una plataforma digital para la

rante el 2017, Enel Chile avanzó en la im-

atención de clientes, especialmente di-

plementación del Proyecto CRM (Custo-

señado para atender emergencias eléc-

mer Relationship Management), el cual

tricas.

Avances 2017
Implementación de Salesforce para emergencia

Implementación de IVR

Dentro de las potencialidades de esta aplicación está la visión La respuesta de voz interactiva o IVR (por sus siglas en inglés
360° de cada una de las atenciones, además de incluir repor- Interactive Voice Response), consiste en una herramienta autotes e informes modificables que sirven para el seguimiento y matizada que tiene por objetivo aumentar la cantidad y tipos de
control del servicio. Varios de los procesos, antes manuales, atenciones del call center. A través del IVR se entrega al cliente
actualmente están incluido como parte integral de la atención, opciones de auto-atención y de ser necesario, asigna los llamaprincipalmente las validaciones de supervisores y analistas. dos a la plataforma de ejecutivos de acuerdo al tipo de solicitud.
Salesforce además ha servido como pilar para la integración
de los canales digitales y automatizados (Twitter, Facebook, Durante 2017 se avanzó en la mejora de este servicio, incorpoweb, APP, IVR), sumando esta información a la visión integral rando filtros para detectar clientes electro-dependientes, los
de canales y sus atenciones.

que al momento de ser identificados son transferidos en forma
prioritaria a la plataforma de ejecutivos. Junto con lo anterior, se
incrementó la base de teléfonos registrados permitiendo el reconocimiento automático de número de suministro, superando los
500.000 registros.

Consejo consultivo del consumidor
Se creó en 2005 con el objetivo de esta-

y asociaciones de consumidores, en la

Chile y dar curso a las inquietudes de

blecer una relación más directa y trans-

que el Servicio Nacional del Consumidor

clientes canalizadas por las organizacio-

parente entre la empresa y sus clientes,

(Sernac) actúa como garante del diálogo.

nes participantes (Organización de Con-

reconociendo el valor de la sociedad civil

En 2017 el Consejo Consultivo sesionó

sumidores y Usuarios de Chile, Odecu y

organizada. A nivel empresarial chileno,

en seis ocasiones para analizar temas re-

la Corporación Nacional de Consumido-

fue la primera experiencia exitosa de

lacionados con la contingencia de la ope-

res y Usuarios de Chile, Conadecus).

diálogo entre una empresa de servicios

ración, los proyectos de Enel Distribución

Servicios a grandes clientes
Filial Enel Distribución Chile
Para la compañía, los “Grandes Clientes”

inmobiliarias, empresas de desarrollo

entrega distribución eléctrica, conexión a

son aquellos que presentan un consumo

de infraestructura, clientes libres, em-

la red, soluciones de eco-energías y pro-

considerable de electricidad. Por lo ge-

presas, Municipalidades y organismos

yectos de alumbrado público.

neral esta categoría incluye empresas

públicos. A estas organizaciones se les
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Filial Enel Generación Chile
El negocio de generación suministra

sector minero, forestal, químico y de re-

energía a través del Sistema Eléctrico

finería como a otras industrias que pue-

Nacional a clientes que pertenecen al

dan legalmente abastecerse desde una

empresa generadora de energía.

Clientes de Enel Generación en el área de gas
A través de la venta de gas natural Enel

Con este fin, la empresa cuenta con 4

en la ciudad de Temuco se estima se re-

Generación Chile aporta energía limpia

plantas distritales para el suministro de

dujo la emisión en 2.400 ton CO2 para el

y competitiva, contribuyendo a la reduc-

gas natural a ciudades. Durante 2017, a

periodo.

ción de emisiones de carbono y por ende

través de distribuidoras locales, la em-

al país.

presa suministró gas natural a cerca de

Las 4 plantas distritales de Enel son su-

12.000 clientes entre las ciudades de

ministradas de GNL vía camiones. La

Temuco, Talca, Los Andes, Coquimbo

empresa puede entregar este servicio

y La Serena, lo que significa un creci-

a sus clientes entre Copiapó y Puerto

miento de cerca de 11% del número de

Montt a través de camiones cisternas,

clientes respecto a 2016, siendo reco-

que cargan el GNL en el terminal Quin-

nocida como la primera compañía que

tero.

Gas natural
En línea con la visión Open Power que
busca abrir nuevas formas y usos de la
energía para el consumidor, el negocio
de gas natural aporta al desarrollo de
una plataforma de energía limpia y competitiva, a la reducción de emisiones de
carbono y la diversificación de la oferta
energética en Chile.

entrega el servicio a ciudades alejadas
de gaseoductos. De esta manera, Enel

Por otro lado Enel Generación es el prin-

Generación ayudó a reducir durante el

cipal suministrador de gas natural (vía ga-

período las emisiones de CO2 de clientes

seoductos) del sector Norte desde GNL

residenciales y comerciales en 17%. En

Mejillones para clientes industriales, ad-

el caso de clientes industriales que uti-

judicándose nuevamente el suministro

lizaban FO6, la reducción de emisiones

para 2018.

de CO2 fue de hasta 32%. En particular,

4.5 Seguridad y salud ocupacional
103-2

103-3

La seguridad y la salud ocupacional de sus

La gestión de la seguridad y salud ocupa-

res de seguridad y salud laboral. Las políti-

colaboradores son el principal valor opera-

cional pertenece a las gerencias de HSEQ

cas mencionadas también aplican a los pro-

cional de Enel Chile y sus filiales. Su ges-

de Enel Generación y Enel Distribución,

veedores de obras y servicios, al adjuntarse

tión se basa en la promoción de una cultu-

sustentándose en las políticas del grupo,

en las bases de licitación.

ra del autocuidado, en donde se les invita

entre las que se encuentran la Política N°

adoptar prácticas sencillas para prevenir,

50, que regulariza interferencias de trabajos

Asimismo, los resultados de la “Encuesta

detectar y reportar situaciones que puedan

entre distintos sectores de la empresa en

de clima y seguridad”, se utilizan para im-

poner en riesgo su propia integridad o la de

una misma área, la Política N° 52 referente

plementar planes de mejora, entre los que

sus compañeros.

al reporte e investigación de accidentes /

se incluye el fortalecimiento de la cultura de

incidentes, además del manual de estánda-

seguridad.

Nuestro desempeño
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Fortalecimiento de la cultura de seguridad:
comunicación y capacitación
Los resultados de seguridad y salud labo-

En Enel Chile y sus filiales, la cultura de

mas para promocionar la cultura de segu-

ral inciden directamente en alcanzar los

la seguridad laboral se apoya en diversas

ridad de Enel, poniendo énfasis tanto en

objetivos estratégicos de Enel Chile. Por

actividades de comunicación y capacita-

las habilidades de liderazgo de las diver-

lo anterior, el proceso de mejora continua

ción en materias como el autocuidado y

sas jefaturas, como en la capacidad de

de las operaciones considera el reforza-

la detección y reporte de situaciones o

autogestión de todos los colaboradores.

miento permanente de las actividades

eventos que pudiesen poner en riesgo

Durante el año 2017 se llevaron a cabo 7

preventivas y la búsqueda de mejores

a los trabajadores. En este contexto, en

Extra Checking on Site (ECoS)

indicadores de desempeño.

ambas filiales se han desarrollado progra-

Briefing de seguridad
Cada 15 días todas las unidades de Enel

les resultados en materia de seguridad

empresa, con el objetivo de reforzar la

Distribución Chile realizan un briefing de

y análisis de accidentes. Las reuniones

cultura y concientización de seguridad en

seguridad, que consiste en una breve

cuentan con la participación del Gerente

todos los estamentos.

charla donde se presentan los principa-

General y los principales ejecutivos de la

Caminatas de seguridad
La caminata de seguridad es una activi-

que se desarrollan las operaciones. Con

go en materia de seguridad laboral y to-

dad permanente realizada por los ejecuti-

esta actividad gerentes, jefes de área y

mar decisiones de manera más eficiente.

vos de Enel Chile, y permite la inspección

jefes de unidad tienen acceso a valiosa

de las condiciones de seguridad en las

información que permite agilizar el dialo-

Número de caminatas

2017

2016

188

56

One Safety
One Safety promueve una cultura laboral

empleados mediante un check-list que

todos los equipos de la compañía, quie-

de seguridad y autocuidado, al fomen-

permite evidenciar oportunidades de

nes comparten los resultados de las ob-

tar una revisión de las conductas de los

mejora. La herramienta es utilizada por

servaciones de manera constructiva.

A través de esta iniciativa en Enel Gene-

check-list que evalúa los aspectos de se-

En 2017 se realizaron 2 evaluaciones por

ración Chile, se busca determinar el Índi-

guridad asociados, identificando riesgos

planta bajo esta metodología.

ce de Seguridad Intrínseca de las maqui-

potenciales y oportunidades de mejora, los

narias, sistemas o equipos, mediante un

que son abordados en un plan de acción.

Intrinsic Safety

Comités Paritarios
403-1

Los Comités Paritarios de Higiene y Se-

de contribuir a la gestión y promoción de

guridad representan al 100% de los tra-

una cultura laboral de seguridad. Cada

bajadores de la compañía, con el objetivo

comité se compone por representantes
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de la empresa y de los colaboradores.

Gestión de riesgos psicosociales
El Comité de Riesgo Psicosocial y Labo-

Riesgos Psicosociales, en conformidad

que permitan generar y planificar accio-

ral, se compone por miembros directivos,

con lo dispuesto en la normativa vigente.

nes de intervención para disminuir o eli-

representantes de los trabajadores y la

minar el impacto que tienen en la salud

gerencia de RHO, los que se encargan de

Esta iniciativa busca identificar los facto-

implementar el Protocolo de Vigilancia de

res relacionados a riesgos psicosociales,

de los trabajadores.

Cifras de Enel Chile
Trabajadores propios
403-2

Enel Chile

Indicador

2017

2016

IF= (número de accidentes (excluidos los “in itinere”)/ total horas trabajadas)*1.000.000

0

0

IR=(número de accidentes (excluidos los “in itinere”)/ total horas trabajadas)*200.000

0

0

Número de accidentes mortales

0

0

Número de accidentes graves

0

0

Número de accidentes sin gravedad

0

3

Número total de enfermedades profesionales

0

0

Tasa de frecuencia de lesiones con pérdida de tiempo (LTIFR)

0

0,04

Trabajadores contratistas
Enel Chile
2017

2016

Total de accidentes mortales

Indicador

0

0

Total de accidentes graves

1

0

Total de accidentes sin gravedad

6

3

Total de Accidentes
Tasa de frecuencia de lesiones con pérdida de tiempo (LTIFR)

7

3

0,34

0,3

Tanto para trabajadores propios como para colaboradores las cifras de accidentabilidad corresponden a Enel Chile y sus filiales.

Promoción de la vida saludable
En el transcurso del año Enel Chile de-

ventivos contra distintos tipos de cáncer,

Adicionalmente, se realiza el programa

sarrolla distintas iniciativas tendientes a

como el de próstata, el cérvico uterino, el

de gimnasia de pausa, el cual invita a los

educar e incentivar actividades en pos de

de colon, de mamas y el cáncer gástrico.

trabajadores a tomarse unos minutos de

una vida saludable, promoviendo cam-

Además se llevó una campaña anti estrés,

la jornada laboral para enfocarse en su

bios de hábitos que generen impactos

otra antitabaco y una de cuidado del cora-

postura y respiración, lo cual ha tenido

positivos en la vida de las personas.

zón. Todo esto sumado a las campañas de

impactos positivos en la productividad y

inmunización contra la gripe estacional, la

el clima laboral.

En 2017 destacaron varias campañas para

prevención de contagios virales y enfer-

incentivar la realización de exámenes pre-

medades respiratorias, entre otras.

Nuestro desempeño
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Formación y calificación de contratistas
Ene Chile, con el objetivo de asegurar el

en las faenas. Asimismo, y buscando com-

como por OTECs especializadas y por las

cumplimiento de los requisitos de salud

partir estándares y buenas prácticas opera-

mutuales a las que se encuentren adheri-

y seguridad acordados en las licitaciones,

cionales para trabajar de manera eficiente

dos.

realiza auditorías periódicas en terreno,

y segura, ofrece capacitaciones realizadas

para identificar oportunidades de mejora

tanto por personal propio de Enel Chile,

En 2017 se capacitaron 553 trabajadores de empresas contratistas en materia de seguridad:
>> 221 trabajadores en actividades asociadas a construcción
>> 221 trabajadores asociados a actividades de mantenimiento
>> 55 trabajadores asociados a operación
>> 5 trabajadores asociados a operación y mantenimiento
Los temas de seguridad abordados por las capacitaciones fueron:
>> Trabajo en altura
>> Operador de camión grúa
>> Riesgos eléctricos en redes de distribución
>> Desarrollo seguro de obras civiles
>> Líneas energizadas

Safety Moving Pool (SMP)
Enel Chile cuenta con un equipo multi-

Su función durante un mantenimiento es

disciplinario que se conforma para man-

vigilar y prestar asesorías sobre el cum-

tenimientos de grandes proporciones

plimiento de las medidas de seguridad

Durante el 2017 se llevó a cabo en las

(paradas mayores), compuestos por tra-

durante el desarrollo de los trabajos. Su

unidades I y II de la Central Térmica Taltal

bajadores con amplia experiencia en se-

objetivo es prestar asesoramiento técni-

y las unidades I y II de la Central Térmica

guridad y en los procesos de generación.

co y de seguridad, buscando una mejora

Bocamina.
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continua de los procesos.

4.6 Cadena de suministro sostenible
103-2

103-3

102-9

Enel Chile se ha propuesto gestionar su

Una vez dentro de la cadena de suministro

En 2017 formaron parte de la cadena de

cadena de suministro de forma sostenible,

de Enel Chile, se les solicita la adhesión for-

suministro de Enel Chile un total de 35 em-

buscando relaciones comerciales fundadas

mal a los principios del Código de Ética y la

presas proveedoras. Además, los pagos a

en los valores Open Power. Así, todos los

Cero Tolerancia a la Corrupción. Durante su

proveedores por el suministro de bienes

proveedores son evaluados en función de

operación, Enel Chile realiza un monitoreo

y servicios representaron un monto de

sus políticas, prácticas, certificaciones y ac-

permanente de su gestión con el objetivo

2.068.346 millones de pesos.

tividades económicas previas, a través de

de asegurar el alineamiento del proveedor

indicadores que miden su puntualidad, cali-

con las prácticas de la empresa.

dad y seguridad del servicio ofertado.

Dotación de trabajadores contratistas en Enel Chile
2017
Trabajadores de empresas contratistas Chile

2016

8.382

9.102

% proveedores Enel Generación

42,8%%

41,6%

% proveedores Enel Distribución

51,6%%

50,9%

5,6%%

7,5%

% proveedores Enel Chile

Impulsando a los proveedores como socios estratégicos
412-3

La gestión de proveedores de Enel Chile
busca seleccionar a aquellas empresas
que se puedan desempeñar como alia-

seguridad laboral.

gaciones éticas y sociales en términos

>> Cumplimiento y promoción de una cultura ética.

de protección del trabajo infantil y de la
mujer, igualdad de trato, prohibición de

dos estratégicos, los que, a través de

>> Inexistencia de conflictos de interés.

la discriminación, libertad de asociación

una relación contractual, entregan bienes

>> Protección del medioambiente.

y representación, prohibición de trabajo

y servicios que cumplen los estándares

forzoso, seguridad y protección ambien-

de gobernanza, cuidado medioambien-

Una vez asignado el contrato, se monitorea

tal, condiciones sanitarias y también con-

tal, calidad y eficiencia requeridos por la

el desempeño del proveedor a través del

diciones regulatorias, retributivas, contri-

empresa.

modelo "Vendor rating”, el cual realiza un

butivas, de seguro e impositivas.

monitoreo de aspectos tales como seguiTodo contrato de bienes y servicios in-

miento a la salud y seguridad, cumplimien-

Para fortalecer estás prácticas, en 2017,

corpora cláusulas que comprometen un

to con obligaciones laborales y calidad de

Grupo Enel emitió un Procedimiento de

comportamiento responsable de la em-

los trabajos ejecutados, entre otros.

Organización y una Instrucción Operati-

presa contratista en materia social, ambiental y ética:
>> Cumplimiento a los 10 Principios de
Pacto Global.
>> Promoción de una cultura de salud y

Nuestro desempeño

va, lineamientos que complementan los
Dentro de los contratos que celebra con

“Requisitos de Integridad” solicitados a

sus contratistas Enel estipula cláusulas

todo prestador de servicios, especifican-

que les impone respetar los Derechos

do los procedimientos para verificar los

Humanos

requisitos legales y la buena reputación

reconocidos

internacional-

mente así como el respeto de las obli-

de los proveedores.
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Acciones como ésta permiten trabajar
con aquellos candidatos que tienen los
414-1

recursos humanos y técnicos para sa-

En el año 2017 1.135 contratos con empresas proveedoras incluyeron

tisfacer las necesidades de Enel Chile, y

cláusulas sobre el respeto a los Derechos Humanos.

que además cuentan con políticas y prácticas alineadas con los valores y códigos

En 2017, el 47% de los nuevos proveedores fueron evaluados según cri-

de la empresa.

terios sociales

Gestión de proveedores críticos
102-9 103-2 103-3

Enel Global Procurement es la división de

con la principal actividad empresarial de

Enel Chile, siguiendo los lineamientos

Grupo Enel para el abastecimiento global

Enel es decir, aquellos que proveen com-

del Grupo, lleva a cabo una evaluación de

de la compañía. Esta unidad permite que

ponentes críticos, no sustituibles, con

riesgos en el 100% de sus proveedores

las distintas empresas del grupo com-

alto volumen de gasto, y cuya gestión tie-

de nivel 1, correspondiente a aquellas

partan experiencias y habilidades especí-

ne altos riesgos en materia de seguridad

empresas con quienes Enel Global Pro-

ficas para dar respuesta de manera ágil y

laboral, ambiental y económicos.

curement ha firmado un contrato por un

apropiada a las necesidades del negocio.

valor igual o superior a 25.000 euros. Del

Esta organización opera bajo un modelo

Para gestionar estos contratos y moni-

total de 654 identificadas en esta catego-

basado en un proceso de adquisición,

torear el trabajo de proveedores críticos,

ría el 92% se han considerado críticos en

el cual, si bien está definido, es lo sufi-

Grupo Enel creó el Sistema de Califica-

relación con su posición estratégica para

cientemente flexible para incorporar las

ción de Proveedores que tiene por obje-

el negocio de la compañía. En 2017 se

características específicas de cada pro-

tivo seleccionar proveedores de obras,

completó el análisis detallado de todos

veedor. Esto permite que las empresas

servicios y bienes, capaces de garantizar

los grupos sectoriales con el objetivo de

proveedoras puedan aportar a la cartera

el nivel adecuado de calidad y fiabilidad

identificar riesgos asociados con cada ca-

de soluciones de Enel desde sus carac-

en caso de adjudicación de licitaciones

tegoría. Los principales riesgos identifi-

terísticas e individualidades.

en el sector energético. Todos los pro-

cados fueron: económicos, ambientales,

veedores calificados son monitoreados

sociales y reputacionales.

Los proveedores críticos, son aquellos

continuamente durante el período de va-

que participan en procesos relacionados

lidez de la calificación.

Aspectos sociales a evaluar

2017

Meta 2020

Seguridad

47%

100%

Medioambiente

47%

100%

Derechos Humanos

47%

100%
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Programa de Gestores
Gestores es un programa que entrena a un grupo de profesionales de la compañía para formar a los trabajadores y contratistas con los que interactúan, entregando información actualizada sobre aspectos clave de la operación de Enel.
Su rol es crítico para el desarrollo de los colaboradores, detectando necesidades de capacitación y generando un clima
laboral positivo, en donde se fomenta activamente la creatividad y el empoderamiento de todos los trabajadores.

Programa de Clima laboral para empresas contratistas
Este programa busca mejorar el clima

sa mandante para los contratistas.

laboral de las empresas contratistas,

encuesta, junto con el desarrollo de actividades trasversales por parte de Enel

potenciando el vínculo con Enel Chile, a

El clima laboral de las empresas contratis-

Chile. Para el negocio de distribución, se

través de:

tas se mide en 14 dimensiones, permitien-

hicieron tres obras de teatro con el obje-

do conocer su grado de satisfacción laboral

tivo de que el contratista comprenda que

con sus empresas empleadoras. Dentro

el “clima laboral es tarea de todos”. En el

de las dimensiones más relevantes en la

caso de las empresas que presentaron

>> Entregar los resultados a áreas ges-

percepción general de clima se encuentran

bajos resultados en el ámbito del lideraz-

toras de contrato y empresas contra-

“Trabajo en equipo”; “Desarrollo”; “Reco-

go, se les ofreció sesiones de coaching

tistas.

nocimiento”; “Visión de la supervisión”;

grupal orientado a los supervisores.

>> Medir clima laboral mediante encuesta y grupos focales.

>> Generar un plan de acción focalizado

“Ambiente

en los resultados de la encuesta.

interpersonal”; “Comunica-

ción” y “Prevención de riesgos”.

Por su parte, en la filial de generación, se

>> Monitorear los planes de acción para

hicieron intervenciones lúdicas en siete

gestionar un clima positivo.

En el 2017 se llevaron a cabo los planes

centrales, cuyo objetivo fue potenciar las

>> Realizar actividades transversales fi-

de acción para cada empresa contra-

dimensiones con resultados más bajos.

nanciadas y coordinadas por la empre-

tista en función de los resultados de la

Resultados 2016

Resultados 2017

% de satisfacción
Número de
trabajadores
encuestados
Número de empresas
contratistas
representadas

Nuestro desempeño

Resultados 2015
Enel
Distribución
Chile

Chile

Chile

Enel
Generación
Chile

Chile

Enel
Generación
Chile

68,25%

62,32%

59,69%

78,6%

76,4%

77,5

81,4%

75,9%

78,7%

339

1.050

115

482

1.751

2.233

232

1.806

2.038

4

9

4

16

13

29

9

13

22

Enel
Enel
Generación Distribución
Chile
Chile

Enel
Distribución
Chile
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Acreditación de Competencias laborales
El Programa de Acreditación de Compe-

Los trabajadores contratistas que no lo-

En el 2017 se trabajó principalmente en

tencias Laborales para Empresas Contra-

gren acreditarse, deberán participar de

el ajuste y levantamiento de algunos per-

tistas busca definir los perfiles claves de

un programa de formación para poder ce-

files y en las evaluaciones del personal

cada servicio vinculado al negocio, para

rrar sus brechas y optar a su acreditación

contratista. En total este año se evalua-

luego identificar y acreditar a aquellos

en una reevaluación.

ron a 485 trabajadores, logrando acredi-

trabajadores contratistas que cumplen

tarse un total de 391.

con los criterios establecidos.

Prácticas de calificación y selección de proveedores
Las empresas del Grupo Enel seleccionan a sus proveedores a través de un sistema de filtros que permite contar con bienes y
servicios de parte de empresas que comparten los valores, visión y prácticas de Enel. Este alineamiento, permite reducir riesgos
operacionales, de salud y seguridad, medioambientales y reputacionales.
Dentro de las herramientas que se utilizan podemos mencionar:

Vendor Rating
Vendor Rating es un sistema de evalua-

respecto al desempeño del proveedor

los bienes o servicios suministrados, el

ción de proveedores que recoge infor-

durante la fase de adquisición y ejecu-

cumplimiento de plazos y la seguridad de

mación de manera sistemática y objetiva

ción del servicio, evaluando la calidad de

la operación.

Calificación de proveedores
Consiste en un sistema que evalúa as-

de riesgo atribuido. Esta integración de

res son evaluados en el cumplimiento

pectos económicos, financieros, reputa-

criterios sostenible permite indagar en

de la seguridad de las obras y los servi-

ciones, técnicos y que cuenta con una

materias como cumplimiento de ISO

cios, en el cumplimiento de las normas

evaluación especifica en el ámbito de

14001, OHSAS 18001, ISO 14067, uso de

ambientales, cumplimiento en métodos

sostenibilidad, que comprende aspec-

vehículos verdes, manejo de residuos y

y organización del trabajo, cumplimiento

tos tales como seguridad y salud laboral,

otras materias como prácticas laborales.

en el uso de los elementos de protec-

cumplimiento medio ambiental y respeto

ción personal (EPP), cumplimiento de las

a los Derechos Humanos. La evaluación

La salud y seguridad ocupacional es un

maquinarias y sistemas y respeto de los

de sostenibilidad tiene diversos niveles

tema prioritario para la empresa. Por

reglamentos de la empresa, entre otros

de profundidad de análisis según el tipo

esta razón los contratistas y proveedo-

criterios.

Política de Derechos Humanos

412-1

La Política de Derechos Humanos de

versidad e igualdad de oportunidades. La

Durante el 2017 un 56% de las opera-

Enel Chile rige tanto para sus trabaja-

empresa rechaza tajantemente toda for-

ciones de Enel Chile fueron evaluadas

dores propios como para contratistas, y

ma de discriminación, y dispone de los

en materia de impactos a los Derechos

a través de ella se han desarrollado di-

procedimientos necesarios para prevenir

Humanos, mientras que el 100% de los

versas iniciativas para asegurar un clima

y denunciar acciones que pongan en ries-

acuerdos de inversión incluyeron cláusu-

laboral en donde prima el respeto a la di-

go la integridad y dignidad humana.

las en esta materia.
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4.7
Sostenibilidad Ambiental
‘
103-2

103-3

La protección del medio ambiente sien-

Los aspectos ambientales de Enel Gene-

Por su lado, Enel Distribución gestiona

do un pilar de la estrategia Enel Chile,

ración son gestionados en las centrales

sus operaciones, cuidando los impactos

sus empresas han centrado los esfuer-

a través del área de HSE&Q (por sus si-

medioambientales de sus operaciones,

zos en la mejora continua por medio de

glas en inglés) que gestiona los temas de

diseñando planes de mitigación en línea

una búsqueda permanente de eficiencia

salud, seguridad, medioambiente y cali-

con lo establecido en su Política de Sis-

de sus procesos y productos, incorpo-

dad a nivel central y en cada unidad de

tema de Gestión Integrado (SIG) y la nor-

rando tecnologías de punta. Su objetivo

negocios. Durante el año se implemen-

ma ISO 14.001. En pos de asegurar las

no es sólo cumplir con la normativa y

taron planes de acciones, establecidos

buenas prácticas e identificar eventuales

reducir sus externalidades ambientales,

en 2016, y se llevó a cabo el proceso de

brechas, Enel Distribución es auditada

sino también velar por el entorno de sus

estandarización de las prácticas ambien-

por una casa certificadora. En el último

operaciones.

tales para asegurar el cumplimiento de

periodo correspondió a la empresa Bu-

estas prácticas de acuerdo al estándar

reau Veritas.

del Grupo Enel.

Hitos 2017 en gestión ambiental Enel Generación
San Isidro
>> Durante 2017 en la central termoeléctrica San Isidro, ubicada en la región de Valparaíso, se mantuvieron los planes de
trabajo relativos a lograr la flexibilidad necesaria en el abastecimiento de agua, producto de las limitaciones de calidad
que se ha generado en los pozos propios y que es utilizada para la refrigeración. En marzo de 2017 se presentó al
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Optimización sistemas de abastecimiento de agua y disposición de RILes Central San Isidro”. La idea es optimizar el uso del
recurso hídrico de la central San Isidro mediante un sistema de recuperación del agua de las torres de refrigeración
de ambas unidades para mejorar su calidad y ser reutilizada en el proceso de enfriamiento. En el período también se
obtuvo un nuevo caudal de dilución para descarga al río y nuevas alternativas de pozos de abastecimiento de agua
para esta central.

Bocamina
>> El 5 de junio de 2017 fue otorgada la recepción definitiva del domo de la cancha de acopio carbón norte y se puso en
marcha la construcción del domo sur. Además, se inició el proyecto piloto de transmisión de datos de emisiones en
tiempo real de Bocamina I hacia la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Esta central es la primera planta del
país en realizar esta conexión.
>> Se culminó el trabajo realizado en el marco del Programa de Recuperación Ambiental y Social de Coronel (CRAS Coronel) donde la compañía participó en conjunto con la comunidad, autoridades regionales y otras empresas del sector

Nuestro desempeño
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Hitos 2017 en gestión ambiental Enel Generación
Centrales Hidráulicas del Laja
>> Se concretó la construcción de una nueva bodega común con área para el almacenamiento de sustancias peligrosas,
que dará cumplimiento al D.S N° 43/2016 del Ministerio de Salud.

Centrales del Maule
>> Se obtuvo la aprobación por parte de la Autoridad Sanitaria, un nuevo plan de manejo de Residuos Peligrosos que da
cumplimiento a lo establecido en el D.S N° 148 ¨Reglamento Sanitario Sobre Residuos Peligrosos¨ (Res N° 0764 de la
Seremi de Salud). (Página 126 de la memoria)

Central Hidroeléctrica Ralco
>> En enero, Enel Generación Chile y la Universidad de Concepción implementaron un plan de reforestación de 700
hectáreas con especies arbóreas nativas.
>> En marzo, Enel Generación Chile, entregó oficialmente a la comunidad de El Barco (comuna de alto Biobío), su cementerio ancestral, el sitio 53 Aquel fue un compromiso de Enel por la construcción de la central Hidroeléctrica Ralco.
Adicionalmente, durante este mes, se entregó al alcalde de la comuna de Biobío, Nivaldo Piñaleo un mapa temático
con la identificación de los sitios patrimoniales de la comuna para ser exhibidos en el museo local. El mapa incluye
3.000 polípticos en tres idiomas (español, inglés y chedungun). Esta actividad corresponde a la difusión del ¨Proyecto
de identificación y protección de sitios patrimoniales¨, que es una de las cinco medidas compensatorias establecidas
por la autoridad ambiental en 2006.
>> En abril finalizó la construcción del puente Lonquimay, una de las obras de construcción establecidas en la Resolución de Calificación Ambiental de la central hidroeléctrica Ralco, que entrega acceso a la comunidad Barrio Nuevo en
Lonquimay.
>> En relación a los trabajos de restauración de botaderos y yacimientos de áridos utilizados durante la construcción de
la central Ralco se plantaron 18.9 hectáreas con un total de 35.000 plantas nativas.
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Hitos 2017 en gestión ambiental Enel Distribución
>> Plan de medición de variables ambientales. Con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental
vigente, Enel Distribución implementó un programa anual de seguimiento de variables ambientales:
-- Mediciones de ruido en subestaciones.
-- Mediciones de ruido en proyectos con resolución de calificación Ambiental -RCA.
-- Mediciones de campos electromagnéticos en líneas de transmisión y subestaciones.
>> Ejecución del último monitoreo anual de ave y fauna en el sector Pie Andino, compromiso de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto línea TAP Chicureo. Como resultado se destaca que la fauna no ha sido afectada por la
operación de la línea de transmisión del proyecto.
>> Por primera vez los contratistas entregaron a Enel Distribución su plan de medio ambiente, el cual establece las principales actividades ambientales que ellos deben desarrollar durante el año.
>> En 2017 se efectuaron 144 inspecciones ambientales a las actividades realizadas por los contratistas. El objetivo de
estas fiscalizaciones es evaluar el control operacional en las actividades desarrolladas, medir el cumplimiento de los
procedimientos ambientales y la normativa ambiental vigente.
>> Control del desempeño ambiental. Esta actividad consiste en el seguimiento de los planes de acción destinados a
corregir las desviaciones detectadas en las inspecciones anteriormente señaladas. Se hizo seguimiento a tres planes
de acción de contratistas y dos de instalaciones propias de Enel Distribución.
>> Programa control de bodegas en instalaciones de contratistas. Semestralmente Enel Distribución audita las instalaciones y bodegas de los contratistas de manera de asegurar que cumplen con los estándares y procedimientos
establecidos en la legislación vigente.
>> Auditorías de inicio de contrato. Se realizaron 6 auditorías de inicio de contrato, cuyo objetivo fue la verificación del
cumplimiento ambiental en los nuevos contratistas (operación e instalaciones).
>> Se avanzó en el retiro de asbesto en las instalaciones de Distribución, con las siguientes acciones:
-- 437 cámaras para retirar 4.534 kilos de cinta ignífuga de asbesto. Esto genera un cumplimiento del 96% de plan
de retiro.
-- Identificación de 11 subestaciones de poder con instalaciones de techumbres con asbesto, para lo cual se generó
un plan de retiro de los mismos.
>> Difusión de temas ambientales. Las actividades fueron desarrolladas en las siguientes temáticas: efemérides ambientales (día del medioambiente y día internacional del ruido), control operacional, cuidado de los envases y embalajes de importaciones, resultados de mediciones de campo electromagnéticos y ruido, y las emergencias ambientales
del año.

Nuestro desempeño
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Impuestos Verdes
El artículo 8° de la Ley 20.780 que forma

ducidas por fuentes fijas, cuya potencia

total de $16.437.440.924 (73% Enel Ge-

parte de la Reforma Tributaria, el cual es-

térmica sea mayor o igual a 50 MWt. Para

neración Chile y un 27% Gas Atacama

tablece grabar un impuesto anual a las

el año de operación de nuestras plantas

Chile, respectivamente)

emisiones de CO2, NOx, SO2 y PM pro-

cancelaron por este concepto un monto

Sistema de Gestión Ambiental
102-11 103-2 103-3

Enel Chile a través de sus filiales de gene-

Dada la implementación en el año 2016

Enel Distribución Chile, obtuvo durante

ración y distribución cuenta con un Siste-

del Sistema de Gestión Integrado (SGI) y

2016 la recertificación en la norma ISO

ma de Gestión Integrado que comprende

multi-sitio para todas las instalaciones que

14001 (Medio Ambiente), en un proceso

la gestión medioambiental, la gestión de

Enel Generación, durante el año 2017 el

exitoso en el que participó toda la com-

seguridad y salud laboral, y la gestión de

trabajo se centró en la preparación de los

pañía y en 2017 se dio inicio a un nuevo

la calidad de los procesos relacionados con

cambios de versión de la ISO 9001 y 14001

proceso de recertificación para la nueva

el servicio desarrollado por la empresa,

(2015), lo cual será implementado en 2018.

versión de la Norma ISO, versión 2015.

abordando aspectos tales como la planifi-

Dichos cambios principalmente se refieren

Cabe destacar, que adicionalmente luego

cación y control de actividades y procesos,

a la gestión de riesgos, con énfasis en la

de este proceso también se incorporará

la revisión y cumplimiento de requisitos

integración de análisis de contexto con

la certificación Sistemas de Gestión de la

legales, las prácticas y responsabilidades,

partes interesadas internas y externas, y la

Energía, basado en la Norma ISO 50.001.

la gestión de documentos estandarizados,

gestión del ciclo de vida para la ISO 14.001.

Ambas certificaciones se realizarán en ju-

los recursos disponibles, así como las per-

La certificación se mantuvo en 2017 con

nio del 2018.

sonas involucradas y su formación. Lo an-

auditorias en otros países del Grupo y se

terior le permite diseñar y ejecutar planes

espera para 2018 la auditoría externa a las

de mejora en sus procesos operacionales

operaciones de Chile, de acuerdo a las

y en su zona de concesión.

nuevas versiones ISO.

Gestión de variables ambientales
Gestión del agua
103-2

103-3

303-2

Las centrales hidroeléctricas utilizan prin-

agua es captada desde el mar o de pozos,

En el caso del agua vertida hacia el mar

cipalmente agua turbinada, es decir, agua

de acuerdo a las concesiones marítimas o

o los ríos, Enel Generación ejecuta un

que pasa por las turbinas para generar

los derechos de agua con los que cuenta

control de sus parámetros físico-quími-

energía eléctrica y luego es devuelta a su

la empresa. El agua es principalmente uti-

cos, lo cual se exige en el D.S. N°90/00.

origen sin pérdida de volumen ni modifi-

lizada para los sistemas de refrigeración,

El principal parámetro que puede ser mo-

caciones de sus características físico-quí-

después de lo cual es devuelta, casi en su

dificado por la operación de las centrales

micas. Este recurso proviene de fuentes

totalidad a su fuente original (un pequeño

termoeléctricas es la temperatura, pues

superficiales, en su mayoría embalses. En

porcentaje es liberado a la atmósfera en

el mayor consumo de agua se utiliza en

el caso de las centrales termoeléctricas, el

estado de vapor, sin contaminantes).

refrigeración.

Centrales

(millones de m3, Hm3)

Termoeléctricas

2015

2016

2017

Proceso

1,9

6,8

6

Refrigeración

480

763

697

-

-

0

Consumo

-
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En el caso de Enel Distribución Chile, el

a las redes de distribución de agua po-

de aguas implementados por las firmas sa-

impacto de la gestión hídrica es menor

table, y su consumo es considerado do-

nitarias que proveen de este servicio en la

debido al tipo de operación. Las instala-

méstico. Por ello, la empresa participa en

zona de concesión de la compañía.

ciones de la compañía están conectadas

los procesos de recuperación y tratamiento

Insumo
Aguas (m³)

2015

2016

2017

83.785

74.175

76.232

Gestión de cuencas hidrográficas
303-1 303-3

Durante 2017 en la central termoeléctrica

2017, la Dirección General de Aguas (DGA)

presa a dicha organización. Por otra parte, la

San Isidro, ubicada en la región de Valpa-

autorizó el cambio alternativo de puntos de

filial Pehuenche S.A. colaboró mediante la

raíso, se mantuvieron los planes de trabajo

captación de agua subterránea, permitien-

celebración de un convenio con la Asocia-

relativos a lograr la flexibilidad necesaria en

do a la central contar con mayor flexibilidad

ción Canal Melado, para que los regantes

el abastecimiento de agua, producto de la

para abastecerse de agua cruda. En la mis-

pudieran materializar una optimización de

calidad que se ha generado en los pozos

ma fecha, se acogió la solicitud de Enel para

sus volúmenes de agua destinados a riego,

propios y que es utilizada para la refrigera-

aumentar los meses de caudal de dilución,

por medio del uso de los embalses Colbún

ción. En marzo de 2017 se presentó al Sis-

lo que otorga mayor flexibilidad para cum-

(propiedad de terceros) y Melado (propie-

tema de Evaluación de Impacto Ambiental

plir con los límites de emisión en la descar-

dad de Pehuenche SA).

(SEIA) la Declaración de Impacto Ambiental

ga de las aguas residuales al río Aconcagua.

(DIA) del proyecto “Optimización sistemas

Centrales hidroeléctricas Abanico, El

de abastecimiento de agua y disposición

En 2017 se desarrolló la primera parte del

Toro y Antuco, ubicada en la cuenca

de RILes Central San Isidro”. El objetivo es

“Estudio piloto caudal ambiental ríos Mau-

alta del río Laja: Enel Generación Chile

optimizar el uso del recurso hídrico de la

le y Laja”, proyecto impulsado por la com-

participó activamente de las denominadas

central San Isidro mediante un sistema de

pañía con la finalidad de tener un respaldo

“Mesas del Agua”, instancia donde partici-

recuperación del agua de las torres de refri-

técnico y una opinión fundada frente a los

pan autoridades regionales, la DOH, los re-

geración de ambas unidades para mejorar

posibles cambios al Código de Aguas que

gantes y la empresa. Su objetivo es buscar

su calidad y ser reutilizada en el proceso

se encuentran en análisis en el Congreso

una nueva forma de relacionarse entre los

de enfriamiento. Esto se efectuará a través

Nacional.

usuarios y lograr un acuerdo de extraccio-

de una Planta de Cero Descarga Líquida o

nes de la Laguna del Laja, que permita la

“Planta ZLD” (por sus siglas en inglés, Zero

Central hidroeléctrica Rapel, ubicada en

sustentabilidad del recurso a largo plazo. En

Liquid Discharge) que cuenta con dos mó-

cuenca baja del río Rapel: Se mantuvo la

ese contexto, se trabaja en lograr una modi-

dulos de tratamiento. Simultáneamente,

cota 104 del embalse en temporada de ve-

ficación definitiva al convenio de regulación

se plantea una diversificación de fuentes

rano (diciembre a febrero), con el objeto de

del río Laja, suscrito entre Endesa Chile y la

a través de la incorporación de nuevas for-

que las actividades turísticas y de recrea-

entonces Dirección de Riego, hoy DOH, en

mas de abastecimiento del recurso hídrico

ción establecidas en este cuerpo de agua

1958 como también en la creación de una

adicionales al agua proveniente de pozos

se desarrollen normalmente.

Junta de Vigilancia. Mientras se logra la mo-

propios y un aumento del caudal de des-

dificación definitiva, Enel Generación Chile

carga al río, entre otros aspectos. La reso-

Centrales hidroeléctricas Cipreses e Isla,

y la DOH suscribieron un acuerdo de fle-

lución de este proyecto se espera para el

ubicada en la cuenca alta del río Maule:

xibilización de extracciones, vigente entre

primer trimestre del 2018.

Enel Generación Chile participó como invi-

2016 y 2017, el cual fue ratificado y suscrito

tada en numerosas sesiones de la Junta de

con los representantes de los Regantes, la

En el período también se obtuvo un nue-

Vigilancia del río Maule (regantes), instancia

DOH, el Ministro de Agricultura, el Ministro

vo caudal de dilución para descarga al río

que propicia un mejor clima de confianza

de Energía y el Intendente (s) de la Región

y nuevas alternativas de pozos de abaste-

entre los distintos actores, además de tra-

del Biobío

cimiento de agua. El 20 de diciembre de

bajar en la posible incorporación de la em-
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Consumo de combustible
301-1 302-1 103-2 103-3

Como parte del proceso de producción

mo corresponde al combustible, fue así

midos, seguido por el carbón con 43%.

de las centrales termoeléctricas de ge-

como en 2017 el gas natural representó

En la siguiente tabla se presenta el con-

neración de Enel Chile el principal insu-

el 52% del total de combustibles consu-

sumo total consolidado:

Consumos de Enel Generación Chile

Total consumo combustibles

Carbón

Lignito (carbón marrón)

Fuel oil

Gas oil

Gas Natural

Periodo

Mtep (Millones Toneladas
Equivalentes de Petróleo)

Mtep (Millones Toneladas
Equivalentes de Petróleo)

Mtep (Millones Toneladas
Equivalentes de Petróleo)

Mtep (Millones Toneladas
Equivalentes de Petróleo)

Mtep (Millones Toneladas
Equivalentes de Petróleo)

Mtep (Millones Toneladas
Equivalentes de Petróleo)

Consumo

2015

1,33

2016

1,73

2017

1,55

2015

0,37

2016

0,76

2017

0,67

2015

0,00

2016

0,00

2017

0,00

2015

0,00

2016

0,0002

2017

0,002

2015

0,24

2016

0,21

2017

0,07

2015

0,72

2016

0,77

2017

0,81

Consumos de Enel Distribución Chile
Insumo

2015

Combustibles (l)

68.345

2016

60.783

2017

99.023

Electricidad comprada a terceros (MWh)

Observaciones
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.

2015

2016

2017

16.785.000

16.803.245

17.383.654

Huella de CO2

103-2

103-3

305-1

305-2

305-3

Enel Distribución cuantifica su huella de CO2 utilizando una metodología desarrollada por el Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol). Las principales emisiones corresponden al alcance 3, producidas por las fuentes generadoras de la energía adquirida por
la empresa para venderla a clientes.
Emisiones (tCO2e)

2015

2016

2017

Alcance 1

3.730

4.805

4.288

Alcance 2

2.161

2.790

802

Alcance 3

5.166.439

6.206.491

6.901.311

Para 2017 las emisiones alcance 1 han sido estimadas sobre la base de datos históricos.
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Gestión de residuos
103-2

103-3

306-2

La compañía gestiona sus residuos de

Durante 2017, se obtuvo además el pro-

Además, se concretó la construcción de

acuerdo a la normativa ambiental aplica-

nunciamiento favorable del Servicio de

una nueva bodega común con área para

ble y las disposiciones de su Sistema de

Evaluación Ambiental de la Región del

el almacenamiento de sustancias peligro-

Gestión Integrado (SGI). Éste consiste

Biobío, a la consulta de pertinencia de in-

sas en las Centrales Hidráulicas del Laja,

en el almacenamiento temporal de resi-

greso al SEIA relativa a los nuevos sitios

que dará cumplimiento al D.S N° 43/2016

duos no peligrosos en patios de salvata-

de disposición final y de valorización de

del Ministerio de Salud. En Centrales del

je, y de residuos peligrosos en bodegas

las cenizas de la Central Bocamina. Esto

Maule se obtuvo la aprobación por par-

de acopio temporal (BAT), ambos recin-

permitirá contar con mayor flexibilización

te de la Autoridad Sanitaria de un nuevo

tos autorizados sanitariamente. El retiro

en relación a las cenizas sin necesidad

plan de manejo de residuos peligrosos

y disposición final es ejecutado por em-

de construir un nuevo vertedero.

que da cumplimiento a lo establecido

presas especializadas y facultadas por la

en el D.S N°148 “Reglamento Sanitario

autoridad sanitaria respectiva.

Sobre Manejo de Residuos Peligrosos”
(Res N°0764 de la Seremi de Salud).

Enel Generación Chile
Residuos
Generados (t)

Tipo de Centrales

2015

2016

2017

Centrales termoeléctricas

235

1.020

1.103

Centrales hidroeléctricas

66

70

88

4

3

24

305

1.093

1.215

Centrales termoeléctricas

434

1.845

12.341

Centrales hidroeléctricas

607

195

407

Centrales eólicas
Residuos peligrosos Total

Residuos no
peligrosos

Residuos Inertes

Centrales eólicas

0

0

27

1.041

2.040

12.775

Centrales termoeléctricas

106.116

205.570

169.525

Total

106.116

205.570

169.525

Total

Método de Tratamiento

Del total de residuos peligrosos generados, un
total de 20 toneladas de C:T. Bocamina fueron
recicladas en instalaciones de terceros.

Respecto de la gestión de chatarra, C.T. Bocamina
ha acumulado un total de 300 toneladas a la espera
de concretar su venta, mientras que C.T. Atacama
y C.T. Taltal valorizaron 64,5 y 40,5 toneladas,
respectivamente.

En la gestión de residuos inertes, C.T. Bocamina
valorizó más de 15 mil toneladas de ceniza volante.
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Enel Distribución
		
Residuos
generados

Tipo de residuos

Residuos peligrosos Asbesto
Baterías

Unidad

2015

2016

2017

t

3

9,6

4,5

t

4,25

0,8

0

Disposición final autorizada

1

0

5

Disposición final autorizada

Plan de retiro de asbesto.

Equipo contaminado con PCB

unidad

Materiales contaminados con
sustancias peligrosas

t

9,29

4,1

5,2

Disposición final autorizada

Pilas

t

5,51

3,2

4,19

Disposición final autorizada

Tubos fluorescentes y otros
residuos con contenido en
mercurio

t

0,7

0,28

0,28

Disposición final autorizada

Tóners y cartuchos

t

0

0

0

Disposición final autorizada

Otros residuos peligrosos

t

5,6

17,7

15,8

Disposición final autorizada

Residuos electrónicos

t

15

7

0

Disposición final autorizada

Residuos no
peligrosos

Disposición en rellenos
autorizados o entrega a los
propietarios de los terrenos
donde se realizan los trabajos

Restos vegetales

t

5.806

7.304

1.374

Escombros

t

26.483

22.915

25.322

Disposición final autorizada

Maquinaria, equipos,
entramados, postes, cables

t

1.640

10.729

11.720

Disposición final autorizada

Materiales metálicos

t

245,3

79,6

293,2

Disposición final autorizada

Papel
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5

Enel Distribución Chile dona
el papel usado a la Fundación
San José

Gestión de la biodiversidad
304-1

304-2

304-3

Enel tiene su política de Biodiversidad a

En línea con esta política la empresa

que pudiesen ocasionarse. El compro-

nivel global, la cual es adoptada por todos

ha desarrollado un trabajo conjunto con

miso incluye el desarrollo de estudios

los países que forman parte del Grupo y

diversos grupos de interés en torno a

ambientales para evaluar los efectos de

que fue desarrollada para contribuir a los

la conservación de las especies y los

la construcción de una nueva planta so-

objetivos de la Convención de las Nacio-

hábitats naturales en el entorno de sus

bre los ecosistemas y su biodiversidad.

nes Unidas sobre la Diversidad Biológica

plantas, compensando los impactos que

Con esta información la compañía puede

(CBD, por sus siglas en inglés), y el Plan

pudiesen ocasionarse e impidiendo una

evitar operaciones en áreas de alto valor

para la Diversidad Biológica 2011-2020

‘pérdida neta’ de la diversidad biológica.

ambiental y anticipar medidas para elimi-

que contiene las Metas de Aichi (Metas

Asimismo, mantiene un compromiso a

nar, reducir o mitigar sus impactos.

para la diversidad biológica establecidas

no planificar actividades que puedan in-

por el Programa de las Naciones Unidas

terferir con las especies y los hábitats

para el Medio Ambiente).

naturales y de compensar los impactos

Interacción con la biodiversidad
Instalaciones
operativas ubicadas
en, o
adyacentes a, zonas
protegidas

Ubicación de
la instalación
respecto
del área
protegida

Ubicación
geográfica

Área protegida

Centrales hidráulicas
del Laja (Abanico,
Antuco
y El Toro).

Enel Generación
posee centros
operativos en predios
Región del Biobío, adyacentes al parque
comunas de Antuco nacional Laguna del
Laja.
y Pinto

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

En el predio Alto
Polcura (12.500
ha), propiedad de
Enel Generación,
la compañía posee
obras de toma y
construcciones en
Región del Biobío, desuso. Éstasestán
comunas de Pinto y asociadas a la central
hidráulica El Toro.
Antuco.

Interior.

Reserva Nacional Ñuble
(Superficie 55.948 ha.; fecha de
creación: noviembre de 1978).

C.H. Pangue

La reserva nacional
colinda con la ribera
Región del Biobío, sur del embalse
comuna de Quilaco. Pangue

Adyacente.

Reserva Nacional Altos del
Pemehue (superficie: 18.855 ha).
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Identificación de especies amenazadas
304-4

Enel, como parte de su compromiso con

incluidas en la Lista Roja de la UICN o

la biodiversidad, realiza una identificación

en los registros del Estado de Chile de

de los hábitats, que albergan especies

conservación de especie, que sean afec-

tados por las operaciones de Enel Chile.

Gestión ambiental en subestaciones y mitigación de impactos
103-2

103-3

Durante el 2017, Enel Distribución llevó
a cabo una serie de actividades de pre-

>> Mediciones de ruido en subestaciones.

vención en sus subestaciones, buscando

>> Se identificaron 11 subestaciones de

verificar el cumplimiento de la legislación

poder con instalaciones de techum-

ambiental vigente, el cuidado del entor-

bres con asbesto, para lo cual se ge-

no y de la salud de los empleados y de

neró un plan de retiro de los mismos.

la comunidad de Enel Distribución Chile.
Entre estas destacaron:

104

>> Mediciones de campos electromagnéticos en subestaciones.
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>> Último monitoreo de avifauna establecido en la RCA del proyecto de Línea
de Transmisión Eléctrica a Subestación
Chicureo de Enel Distribución.

Monitoreo de avifauna en Línea de Transmisión a Subestación
Chicureo
En el marco de los compromisos adquiridos

El objetivo del monitoreo es evaluar la efi-

en terreno de especies registradas en la

en la Resolución de Calificación Ambiental

cacia de las medidas consideradas, para

Línea Base del Proyecto, además de iden-

(RCA), durante 2017, se realizó el último mo-

proteger la avifauna local y evitar la colisión

tificar carcasas de aves que pudieran haber

nitoreo de avifauna en la línea de transmi-

y electrocución de aves con el tendido eléc-

sido afectadas por colisión con la línea de

sión eléctrica, Subestación Chicureo, que

trico. Para esto, se utilizan desviadores de

transmisión eléctrica. Como resultado se

va desde el sector El Salto, extendiéndo-

vuelo para aves ubicados en el cable guar-

destaca que la fauna no ha sido afectada

se por los cerros Los Maitenes, El Bolsón

dia, entre las torres de alta tensión.

por la operación de la línea de transmisión

y Loma Larga, alcanzando una longitud de

El control de avifauna se realiza con dos me-

del proyecto.

6,20 km hasta la Subestación Chicureo.

todologías que consisten en la observación

Material particulado
En la Central Termoeléctrica Bocamina, el

la construcción del domo para la cancha

intendencia del Medio Ambiente (SMA),

5 de junio de 2017 se otorgó la recepción

sur. Además, se inició el proyecto piloto

siendo la primera planta del país en reali-

definitiva del domo de la cancha de aco-

de transmisión de datos de emisiones en

zar esta conexión.

pio de carbón norte y se puso en marcha

tiempo real de Bocamina I hacia la Super-

Litigios Ambientales
Al 31 de diciembre de 2017 el número

En el Proyecto hidroeléctrico “Hidroay-

>> La Central Pangue, ubicada a 100kms

de procedimientos legales abiertos por

sén” la compañía renunció a la ejecución

de Los Ángeles, fue demandada por

causas ambientales fue de 20 para Enel

del proyecto y se encuentra devolviendo

los supuestos perjuicios ocasionados

Generación, no existiendo este tipo de

los derechos de agua que habían sido

con motivo de un vertimiento al río Bío

procesos en Enel Distribución. En los

asignados por el Estado para la imple-

Bío en el mes de julio del año 2006. No

procesos mencionados la empresa actúa

mentación de la central de pasada. Ac-

obstante, en junio de 2016 el Tribunal

como demandado en el 85% de ellos.

tualmente no existen juicios ni multas

dictó la sentencia donde rechazó en

Por otro lado, cabe mencionar que du-

asociadas a la anterior participación de

todas sus partes la pretensión deman-

rante 2017 no han existido violaciones

Enel Generación en el proyecto.

dante. Posteriormente, la sentencia
fue apelada por la parte demandante y

de regulaciones ambientales que hayan
implicado multas por sobre 10.000 USD.

>> En la Central Ralco actualmente existe una investigación en curso en el

La nueva visión de Enel en la creación de

contexto del cumplimiento de la Reso-

valor compartido ha situado como priori-

lución de Calificación Ambiental. Cabe

dad la resolución de conflictos que his-

destacar que la investigación no ha for-

tóricamente conllevaba la operación de

de resolverse.

mulado cargos.

Endesa, actualmente Enel Generación,

>> En la Central Palmucho, central de pa-

en los territorios. En este sentido la com-

sada ubicada aguas abajo de la presa

pañía avanzó en los siguientes temas du-

Ralco, no existen actualmente conflictos

rante 2017

socioambientales ni juicios al respecto.

Nuestro desempeño

actualmente se encuentra en proceso
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4.8 Descarbonización de la matriz energética
El Grupo Enel, como parte de su Plan de

tible y el objetivo Open Power de poten-

Este tema resulta especialmente relevan-

Sostenibilidad se ha propuesto prescindir

ciar el uso de las energías renovables

te para Enel y su gestión, preocupados de

del uso de carbón como fuente de ener-

llevó al Grupo Enel de tomar la decisión

hacer frente al cambio climático a través

gía para la generación de electricidad.

de Descarbonizar por completo la matriz

de sus operaciones y gestión de activos.

Los altos índices de contaminación que

energética de Enel para el año 2050.

genera el uso intensivo de este combus-

Panorama energético en Chile
Chile, como país miembro de la Conven-

entre otras cosas, gravará con un im-

En línea con esto, la Asociación de Ge-

ción Marco de las Naciones Unidas sobre

puesto anual a las generadoras eléctri-

neradoras de Chile, donde Enel participa

el Cambio Climático (UNFCCC), firmó el

cas, que cuenten con fuentes estaciona-

como miembro, anunció en 2017 que

“Acuerdo de París” o COP 21, pacto don-

rias, proporcionalmente a su emisión de

no se construirán en territorio nacional

de 194 de los 197 estados miembros se

contaminantes, esto incluye a aproxima-

nuevas plantas de carbón que no cuen-

comprometieron a limitar a menos de 2°

damente el 40% de la generación eléc-

ten con sistemas de captura y almace-

el aumento de la temperatura global del

trica en Chile y están incluidas todas las

namiento de carbono u otras tecnologías

planeta, con la meta ideal de no sobre-

centrales termoeléctricas de Enel Chile,

equivalentes. Esta decisión incluye la

pasar los 1,5°C. Para lograrlo, los países

las que quedan obligadas a informar sus

creación de un grupo de trabajo que será

acordaron contribuir con medidas que

emisiones de ahora en adelante.

coordinado por el Ministerio de Energía

tiendan a disminuir el impacto que tienen

y de un calendario de cese programado

sus operaciones en el medio ambiente y

En este contexto, Enel Chile como parte

y gradual de las centrales de carbón que

que hacen mayores los efectos del cam-

de su ciudadanía corporativa, se sumó a

no cuenten con los sistemas de captura

bio climático a nivel mundial, mediante

estos esfuerzos de reducción de emisio-

ates mencionados. Se prevé que la ge-

un plan para controlar las emisiones que

nes, y tiene como objetivo al año 2050

neración térmica disminuirá su participa-

alteran el clima, como el Carbono (CO2).

contar con una matriz energética com-

ción a 25% en 2030 y que el otro 75%

pletamente renovable y libre de carbón,

provendrá de energías renovables.

En línea con el compromiso, en el año

contribuyendo a la sostenibilidad econó-

2018 entrará en vigor la Ley 20.780 que,

mica y ambiental del negocio.
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Plan de descarbonización del mix energético 2050
El plan de descarbonización del mix ener-

Metas Grupo Enel

gético de Grupo Enel, es uno de sus cua-

Enel se ha propuesto un plan de avance en materia de descarbonización que

tro pilares estratégicos, y busca transfor-

>> Reducción de un 25% en las emisio-

muestra las diminuciones graduales de

mar a la compañía en libre de emisiones

nes de CO2 para el año 2020 en com-

las emisiones absolutas y específicas de

al año 2050. Las siguientes metas lo

paración a los niveles de 2007.

CO2 hasta llegar a 0 en 2050, para pasar
a una producción 100% libre de emisio-

conforman:
>> Importantes inversiones en el sector

nes ese año.

de energías renovables en el período
2017-2019.

Junto con ello, el Grupo hará frente al
paulatino desuso de las plantas de ge-

>> Investigación y desarrollo de nuevas

neración termoeléctricas, para lo cual

tecnologías bajas en carbono con el

se está trabajando en los planes de re-

enfoque Open Power.

conversión de esas centrales, buscando
encontrar un uso para ellas en un futuro
o para proceder al desmantelamiento de
las mismas, como está ocurriendo con
las centrales del Grupo Enel en Italia.

Nuestro desempeño

107

4.9 Digitalización
La inversión en digitalización marca un

de información disponible y adelantar las

La digitalización es parte de una estra-

asunto determinante para la sostenibili-

nuevas tendencias. Además, dando res-

tegia, pero que toma distintas tácticas

dad del negocio, especialmente en fun-

puesta a los lineamientos del grupo Enel

a nivel operativo. En este contexto para

ción de mejorar la eficiencia operativa de

a nivel global, Enel Chile ha enfocado su

Enel Distribución las iniciativas de digita-

las plantas de generación y mejorar la

gestión en términos de digitalización en

lización se orientan a las relaciones con

oferta y servicios a los clientes, que se

fortalecer la ciberseguridad, dado el cre-

clientes, incidiendo significativamente

consideran cada vez más, como actores

ciente uso de aplicaciones y software a lo

en los canales online, los medidores inte-

proactivos del negocio.

largo de la cadena de valor. Dentro de las

ligentes y nuevas plataformas de interac-

iniciativas principales, destaca la constitu-

ción, mientras que en Enel Generación la

Enel Chile confía en que las tecnologías

ción del Computer Emergency Response

digitalización pone el foco en la eficiencia

digitales permiten mejorar los negocios

Team (CERT) en Chile el cual se acreditará

operacional concretándose a través de

tradicionales, pero también descubrir

en el 2018, junto con la ampliación de la

proyectos vehículos operados de forma

nuevos espacios de mercado, contribu-

cobertura de aplicaciones web protegidas

remota y telecontrol de operaciones.

yendo a poner en valor la gran cantidad

a través de soluciones de ciberseguridad.

En la relación con el cliente
Plataforma de Recaudación
El año 2017 se caracterizó por el fortale-

senciales a canales digitales, para lo cual

mentó Autopago, dando la posibilidad a

cimiento de la actual plataforma de re-

se ha trabajado en ampliar la gama de re-

nuestros clientes de efectuar los pagos

caudación, implementando importantes

caudadores para obtener una mayor y va-

con tarjetas de crédito o débito, median-

mejoras en los distintos procesos de la

riada de puntos de pago. Cabe destacar

te la digitación o escaneo de boletas/fac-

actividad. Los principales objetivos que

que, se realizó convenio con Servipag,

turas, se espera este año realizar el Roll

tiene Recaudación son la digitalización

con lo que se logró aumentar los puntos

Out al resto de oficinas comerciales de

y la optimización del costo medio de la

de pago disponibles para los clientes de

Enel Distribución.

actividad, es decir, migrar a los clientes

Enel Chile. Adicionalmente, en la oficina

que normalmente pagan en canales pre-

comercial Universidad de Chile se imple-
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En la eficiencia operacional
Plan de Calidad en Media Tensión
La automatización de la Red de Distribu-

>> Completar cerca de 1.500 equipos

>> Integrar, consolidar y unificar la Ope-

ción corresponde a uno de los ejes fun-

telecontrolados en explotación y ope-

ración de los equipos de terreno en

damentales en la estrategia de Calidad

rados desde el centro de control, acu-

la nueva Plataforma SCADA STM

de Servicio y Eficiencia Operativa, desti-

mulados al presente año. En el 2017

(“Sistema de Telecontrol de la MT”).

nado a minimizar el impacto de eventos

se incorporaron más de 300 equipos

Se concreta de esta forma la digita-

que afecten la continuidad del servicio

nuevos al sistema, interviniendo 145

lización de la totalidad de los alimen-

sobre nuestros clientes y sobre los indi-

alimentadores en total. Esto represen-

tadores de Media Tensión en STM, la

cadores de calidad. Continuando con el

ta un nuevo récord histórico en nues-

transferencia operativa de los equipos

Plan de Automatización iniciado el año

tra empresa, al condensar en 1 año el

existentes en terreno desde el antiguo

2016, durante el 2017 se concretaron con

trabajo normal de 3 años de instala-

SCADA Spectrum al sistema STM.

éxito los siguientes objetivos:

ción de equipos de telecontrol.

Inversiones
Respecto de la calidad de suministro, la

tió aumentar a 1.500 equipos de telecon-

además se reforzó la capacidad operativa

inversión alcanzó los $11 mil millones,

trol operativos desde el Centro de Ope-

de la infraestructura de telecomunicacio-

principalmente se reforzaron los alimen-

ración de la Red. Paralelamente, se llevó

nes (cobertura y disponibilidad) mediante

tadores seleccionados de acuerdo a

a efecto la integración, consolidación y

el aumento de 3 a 5 las radios base de

nuestro plan de calidad. Adicionalmente

unificación de la Operación de los equi-

la plataforma DMR (Digital Mobile Radio)

se destaca la automatización de la red

pos de terreno hacia la nueva Plataforma

y la implementación de la última etapa

MT, donde se incorporaron 320 equipos

SCADA STM (Sistema de Telecontrol de

de actualización a 3G o radio DMR de los

nuevos al telecontrol de la red de Media

la Media Tensión) mediante la digitaliza-

dispositivos de comunicación instalados

Tensión, junto a las adecuaciones de red

ción de la totalidad de los alimentadores

en equipos de Telecontrol M.T. También

necesarias, en un plan acelerado de tra-

de Media Tensión en esta nueva plata-

se fortalecieron las herramientas de mo-

bajo que condensó en un año la actividad

forma. A nivel de infraestructura de tele-

nitoreo y gestión de los enlaces 3G (AT-

normal de seis años. Lo anterior, permi-

comunicaciones dedicada al Telecontrol,

LAS) y DMR (Shiny Server)

Nuestro desempeño
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Índice GRI

102-55

Índice GRI con temas materiales haciendo el link a los ODS y COP.
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102-40

Nuestros Grupos de Interés

32

102-41

Relaciones Laborales y sindicales

75

102-42

Nuestros Grupos de Interés

32

Canales de comunicación con los grupos de interés

34

Calidad de servicio y satisfacción del cliente

84

Relación transparente y fluida hacia los clientes

85

Nuestros Grupos de Interés

32

Análisis de materialidad

38

Calidad de servicio y satisfacción del cliente

84

Relación transparente y fluida hacia los clientes

85

102-45

Enel Chile

10

102-46

Análisis de Materialidad

38

102-47

Análisis de Materialidad

38

102-48

No hay para el año 2017

-

102-49

No hay cambios significativos con respecto al periodo reportado

-

102-50

Alcance del informe

10

102-51

Alcance del informe

10

102-52

Alcance del informe

10

102-53

Contraportada

119

102-54

Alcance del informe

10

102-55

Índice GRI

114

102-56

Alcance del informe

10

102-43

102-44

3

Prácticas para la elaboración de informes

Tema Material

Agua

Energía
Comunidades locales

Desempeño económico

Efluentes y residuos

Contenido general

Titulo o respuesta

MA 103-2, 103-3

Gestión del agua

98

303-1

Gestión de cuencas hidrográficas

99

303-2

Gestión del agua

98

303-3

Gestión de cuencas hidrográficas

97

302-1

Consumo de combustible

100

MA 103-2, 103-3

Involucrando las comunidades locales

52

413-1

Involucrando a las comunidades locales

52

MA 103-2, 103-3

Valor económico generado y distribuido.

48

201-1

Valor económico generado y distribuido.

48

MA 103-2, 103-3

Gestión de residuos

101

306-2

Gestión de residuos

101

415-1

Desde 2015 los directorios de las empresas
decidieron no financiar campañas políticas y a contar
de 2016, la ley 20.900 lo prohíbe expresamente.

Política pública

Anexos

Pág.

-

N° principio Pacto
Global

10
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Tema Material

Biodiversidad

Emisiones

Diversidad e igualdad de
oportunidades
Prácticas de Adquisición

Titulo o respuesta

Pág.

MA 103-2, 103-3

Gestión de la biodiversidad

103

304-3

Gestión de la biodiversidad

103

304-4

Identificación de especies amenazadas

104

MA 103-2, 103-3

Huella de CO2

100

305-1

Huella de CO2

100

305-2

Huella de CO2

100

305-3

Huella de CO2

100

MA 103-2, 103-3

Diversidad e inclusión

69

405-1

Directorio

16

405-2

Diversidad e inclusión

69

MA 103-2, 103-3

Impulsando a los proveedores como socios estratégicos

91

MA 103-2, 103-3

Sistema de Cumplimiento

21

10

Sistema de Cumplimiento

21

10

205-1

Contexto de la industria energética

28

MA 103-2, 103-3

Sistema de gestión ambiental

98

307-1

En el 2017 no se cursaron multas o sanciones a
Enel Chile, ni sus filiales, por parte de la autoridad
ambiental.

103

MA 103-2, 103-3

Las Personas de Enel Chile

68

401-1

Rotación y nuevas contrataciones

68

MA 103-2, 103-3

Seguridad y salud ocupacional

87

Lucha contra la corrupción

Cumplimiento ambiental

Empleo

Salud y seguridad en el trabajo 403-1

Formación y enseñanza

Evaluación de derechos
humanos

Evaluación social de los
proveedores

Materiales

Investigación y desarrollo

Eficiencia del sistema

Disponibilidad y fiabilidad

116

N° principio Pacto
Global

Contenido general

6

Comités Paritarios

88

403-2

Cifras de Enel Chile

89

MA 103-2, 103-3

Desarrollo profesional

73

404-1

Desarrollo profesional

73

404-2

Diplomados y Cursos

73

404-3

Evaluación de desempeño

74

MA 103-2, 103-3

Compromiso con los derechos humanos

26

1, 2,4,5,6

412-1

Política de derechos humanos

94

1, 2,4,5,6

412-3

Impulsando a los proveedores como socios estratégicos

91

MA 103-2, 103-3

Impulsando a los proveedores como socios
estratégicos

91

414-1

Impulsando a los proveedores como socios
estratégicos

92

MA 103-2, 103-3

Consumo de combustible

100

301-1

Consumo de combustible

100

MA 103-2, 103-3

Innovación

76

Propio

Innovación

76

MA 103-2, 103-3

Eficiencia energética y operacional

81

Propio

Eficiencia energética y operacional

81

MA 103-2, 103-3

Gestión de proveedores críticos

92

Propio

Gestión de proveedores críticos

92
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Información ambiental adicional
Detalle

Unidad

2015

2016

2017

Combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas natural, etc.) comprados y consumidos
(para fines energéticos) Enel Generación

MWh

15.467.900

20.119.900

18.026.500

Energías renovables (biomasa, solar, energía eólica, hidráulica, etc.) comprada o
generada Enel Generación

MWh

11.980.000

9.185.000

9.781.000

Energía no renovable (electricidad y calefacción y refrigeración) producida Enel
Generación

MWh

6.314.000

8.379.000

7.292.000

Energía generada total Enel Generación (descontados consumos propios y pérdidas) MWh

18.294.000

17.564.000

17.073.000

5.264.000

6.125.000

6.283.000

Electricidad (no renovable) comprada

MWh

Pérdidas promedio de la red de distribución

%

-

5,3%

5,1%

Total de suministros municipales de agua (o de otros servicios de agua)

MMm3

-

-

-

Agua dulce superficial (lagos, ríos, etc.)

3

MMm

-

-

-

Agua fresca subterránea

MMm3

1,16

5,70

5,4

Agua de mar desalada

MMm3

0,80

0,90

0,6

Total consumo de agua

3

MMm

1,96

6,60

6,00

Aguas residuales (Utilizadas en plantas)

MMm3

0,00

0,00

0,00

Aguas residuales (Volumen descargado)

MMm

1,50

2,50

2,70

Emisiones de NOx directas

Ton

8.972

7.823

6.130

Emisiones de SOx directas

Ton

4.706

4.156

2.734

Emisiones directas de polvo

Ton

170

180

119

Gastos e inversiones ambientales

MMCLP

-

35.495

18.709

Anexos
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Dudas y sugerencias pueden ser comunicadas a
Antonella Pellegrini,
Gerente de Sostenibilidad y Relaciones Comunitarias:
antonella.pellegrini@enel.com
Santa Rosa 76, Santiago de Chile
102-53

enelchile.com

