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Carta a los
Grupos de interés
Con agrado presentamos nuestro repor-

Inspirado por la visión de Open Power,

Durante 2017 instalamos 45.000 me-

te de sostenibilidad, el cual da cuenta

abrimos la energía para nuevos usos,

didores inteligentes adicionales a los

de nuestra gestión y desempeño en los

nuevas formas de entrega a las perso-

50.000 del año 2016, asegurando ma-

ámbitos ambientales, sociales, econó-

nas y nuevas tecnologías, centrándose

yor seguridad de información y una

micos y de gobernanza durante el año

en dos generadores de valor estratégi-

atención oportuna a nuestros usuarios,

2017.

cos, el enfoque en el cliente y la digita-

avanzando en nuestra meta de abarcar

lización.

240.000 al 2018.

ha experimentado una transformación

En mayo 2017 lanzamos nuestra línea

En línea con la transición energética,

significativa, impulsada por fenómenos

de negocios E-Solutions, para capitalizar

seguimos impulsando el mercado de

globales como son los cambios demo-

la transformación de la industria energé-

la movilidad eléctrica mediante la in-

gráficos, el cambio climático y la transi-

tica y atender las necesidades de nues-

troducción de vehículos de uso privado

ción energética hacia la producción y el

tros clientes a través de la exploración

como también en el transporte público,

consumo bajo en carbono.

de oportunidades en áreas de nuevas

contribuyendo a la disminución de la

tecnologías.

contaminación atmosférica de la Re-

Últimamente el mercado energético

Dentro de este contexto, y en respues-

gión Metropolitana. Simultáneamente

ta a los requerimientos de mercado,

Con E-solutions contribuimos al desa-

aumentamos los puntos de recarga en

durante 2017 nos enfocamos en desa-

rrollo de hogares y ciudades inteligen-

espacios públicos y gasolineras.

rrollar soluciones innovadoras, mante-

tes, la movilidad eléctrica y ofrecemos

niendo nuestro liderazgo frente a los

soluciones digitalizadas y de vanguardia

Sin embargo, el año 2017 también pre-

nuevos paradigmas de la industria de

a distintos sectores industriales.

sentó obstáculos importantes, los cua-

distribución energética.
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les nos llevaron a reevaluar las medidas
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Andreas Gebhardt

de prevención frente a situaciones de

necesario. Además, existe un plan piloto

Riesgos Penales cuyo cumplimiento está

emergencia imprevistos.

de suministro fotovoltaico probándose

siendo monitoreado permanentemente

en dos clientes electrodependientes.

para mitigar los diferentes ámbitos de

Durante 2017 el negocio de Distribución

riesgos que pudieran evidenciarse.

fue afectado por severos y extraordina-

El año también estuvo marcado por los

rios eventos climáticos - de gran magni-

avances en el ámbito de la gestión de las

Les invitamos a leer las siguientes pági-

tud - que perjudicaron a un gran número

personas que trabajan en la empresa, el

nas, donde podrán encontrar información

de clientes. La empresa puso en mar-

capital central para el éxito de nuestro

relevante sobre nuestra gestión, desafíos

cha todos los elementos disponibles y

negocio. A través de iniciativas como la

y avances en los ámbitos mencionados.

apuntó a mejorar las herramientas para

evaluación de desempeño, el programa

atender al cliente expandiendo sus ca-

de formación continua y la encuesta de

nales de atención, especialmente a los

clima laboral, seguimos incentivando el

usuarios más vulnerables como las per-

desarrollo profesional y la formación de

sonas cuya vida depende del suministro

equipos de alto desempeño, fomentan-

eléctrico. Para ellos se ha establecido un

do un ambiente laboral próspero al éxito

canal de emergencia dedicado on y off

tanto de la empresa como de sus cola-

line y un sistema de registro de aten-

boradores.

Un saludo muy cordial

ción especializada. Entre las medidas de
emergencia para estos clientes se prevé

En materia de ética y gobierno corporati-

una atención prioritaria, la que contempla

vo consolidamos nuestras metas del Plan

la instalación temporal de un grupo elec-

Tolerancia Cero a la Corrupción y la imple-

trógeno en su domicilio, en caso de ser

mentación del Modelo de Prevención de

Carta a nuestros grupos de interés

5

01

Conociendo a la empresa
102-1

6

102-3

102-4

Informe de Sostenibilidad 2017

Conociendo Enel

7

Alcance del Informe
102-50

102-51

102-52

Este es el octavo informe de sostenibilidad anual de la empresa y el segundo bajo la nueva marca Enel. La información
incluida corresponde a todas las operaciones de Enel Distribución 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.
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.
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Perfil Enel Distribución Chile
102-2

102-6

102-7

102-16

102-45

Enel Distribución Chile S.A. (en adelan-

de ventas de la industria local -regulada

Sus oficinas centrales se encuentran en

te Enel Distribución Chile)

es una de

por el Estado- y su área de concesión,

Santiago, Chile.

las empresas de distribución de energía

incluyendo sus filiales Empresa Eléctrica

eléctrica más grandes del país. La em-

de Colina Ltda. y Luz Andes Ltda. alcanza

presa representa más del 40% del total

los 2.118 km²

Conociendo Enel
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Áreas de concesión de Enel Distribución en Chile
Comunas en las que Enel Distribución Chile distribuye electricidad:
102-6
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Infraestructura
El negocio de distribución de energía

generadoras, esta es transportada me-

porte de electricidad en sus diferentes

contempla el uso de diferentes tipos

diante líneas de alta, media y baja ten-

voltajes, siendo la parte final del proceso

de infraestructuras para llevar la electri-

sión consecutivamente. Es en el proceso

dejarla en las líneas de baja tensión a 220

cidad desde las plantas generadoras a

de subir y bajar la tensión de la energía

volts, la cual es la medida apropiada para

los usuarios finales. Es así, como desde

en donde intervienen las subestaciones

su uso por parte de los clientes.

que la energía es adquirida a las plantas

y transformadores permitiendo el trans-

Conociendo Enel
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Enel Distribución es Open Power
puesta por una Visión -por primera vez en Enel- que representa
el gran objetivo a largo plazo, una Misión 2025 expresada en
cinco puntos, de valores que representan el ADN de Enel y los
diez comportamientos que deben inspirar a todas las personas
que trabajan en la empresa. Vamos a descubrir la galaxia Open
Power juntos.
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Apertura al mundo exterior, a la tecnología e, internamente, entre colegas. Este es el concepto estratégico de Open Power.
Pero para transmitir completamente a los clientes, nuestros
interlocutores, la esencia de un Enel nuevo e innovador, es
importante compartir esta actitud de apertura dentro de la empresa. Para crear una cultura común entre todas las diferentes
realidades del Grupo, hemos identificado una ‘galaxia’ com-
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Estructura de
la propiedad

Enel Distribución Chile, sociedad anó-

La compañía tiene 4.831 accionistas

nima abierta, es controlada por Enel

con derecho a voto, que poseen un total

Chile S.A, la que al 31 de diciembre de

de 1.150.742.161 acciones al 31 de di-

2017 posee el 99,09% de la compañía.

ciembre de 2017.

A su vez Enel SpA, controla el 60,62%
102-5

de Enel Chile a la misma fecha.

Gobierno Corporativo
La transparencia y buenas prácticas son

cimienta en un sistema integrado que

objeto de crear valor sostenible para sus

cruciales para Enel Distribución Chile,

vela por el cumplimiento de las políticas

grupos de interés.

por lo que su Gobierno Corporativo se

y normas que rigen a la empresa con el

Estructura de gobierno corporativo
102-15

Los responsables de asegurar la goberna-

la Gerencia. En lo más alto de la estructu-

grupos de interés que se ven impactados

bilidad de la compañía son el Directorio y

ra se encuentran los accionistas y otros

por la estrategia de gobernabilidad.

Directorio

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 gestor del Go-

El Directorio es el encargado de velar por

decisiones respecto de los impactos o

bierno Corporativo. Su rol es estratégico

el aumento del valor de la organización

riesgos potenciales en cada área.

dentro de la compañía, al definir y aprobar

de forma sostenible en el corto, media-

la misión, los valores, las políticas y la estra-

no y largo plazo a través de la dirección

Con el fin de entregar todas las herramien-

tegia de la empresa. Se compone por cinco

y toma de decisiones estratégicas. Los

tas y conocimientos adecuados para dirigir

miembros elegidos por la Junta Ordinaria

Directores, delegan la ejecución de la es-

la compañía, cada director recibe documen-

de Accionistas, quienes se desempeñan

trategia corporativa a la Alta Administra-

tación relativa a las políticas internas e infor-

por tres años en sus funciones, pudiendo

ción, compuesta por el gerente general

mación económica y financiera. Asimismo,

ser reelegidos. Su composición destaca

y los ejecutivos, quienes llevan a la prác-

regularmente asisten a capacitaciones so-

por la diversidad y multiculturalidad, al con-

tica los lineamientos en materia social,

bre aspectos relevantes para su labor, con

tar entre sus miembros con dos mujeres y

ambiental y económica.

el objetivo de permitirles tomar mejores de-

tres extranjeros. Asimismo, los Directores

cisiones relacionadas con la administración

tienen profesiones variadas, siendo algu-

La Alta Administración reporta al Direc-

nos abogados, ingenieros y economistas.

torio a través de reuniones de carácter

El actual Directorio fue elegido en abril de

mensual, en las que da cuenta de los

Anualmente una empresa externa realiza

2017 y su presidente es un miembro in-

resultados de su gestión y los temas crí-

una revisión y análisis del funcionamiento

dependiente, al no haber ejercido nunca

ticos acontecidos en las diversas áreas

del Directorio para determinar eventuales

como ejecutivo de la compañía.

de trabajo. De esta manera, el Directorio

mejoras en su funcionamiento.

de los riesgos y otras materias complejas.

es capaz de identificar, evaluar y tomar
Mayor información ver Memoria Financiera 2017 de Enel Distribución Chile, páginas 30 y 31: https://www.eneldistribucion.cl/memorias
La elección se realiza de acuerdo a lo establecido por la ley de Sociedades Anónimas N° 18.046
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Procedimientos
Con el objetivo de fortalecer las buenas prácticas corporativas, Enel Distribución Chile cuenta con los siguientes procedimientos:

Procedimiento de Inducción para Nuevos Directores:
Protocolo para la comunicación de la misión, visión y objetivos estratégicos de Enel Distribución 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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Estructura Organizacional
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Directorio
102-20

1

2

1. PRESIDENTE
Rodolfo Avogadro Di Vigliano
Abogado
University of Milan
Pasaporte: YB0851726

Conociendo Enel
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4

5

2. DIRECTOR
Gianluca Caccialupi
Ingeniero Eléctrico
Universidad de Bolonia
Rut: 24.248.178-K

4. DIRECTORA
Iris Boeninger von Kretschmann
Economista
Universidad Argentina de la Empresa
Rut: 6.342.175-8

3. DIRECTOR
Hernán Felipe Errázuriz Correa
Abogado
Pontificia Universidad Católica de Chile
Rut: 4.686.927-3

5. DIRECTORA
Mónica Hodor
Ingeniero Aeroespacial, Aerodinámica y
Estructuras
Master en Finanzas y Banca
Instituto Politécnico de Bucarest
Pasaporte: 053111429
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Auditoria Interna
102-16

Uno de los factores de éxito de la gestión

to de las diversas operaciones de la em-

empresarial de Enel Distribución Chile

presa de manera periódica, identificando

es la correcta implementación y efectivo

áreas de mejora y facilitando – junto con

funcionamiento de un Sistema de Con-

los process owner- planes de acción que

trol Interno y de Control de Riesgos ali-

permitan fortalecer el Sistema de Control

neados con el modelo de negocios. En

Interno.

este contexto, la Gerencia de Auditoría
Interna es responsable de asegurar, de

Los resultados de cada auditoría y el se-

manera objetiva e independiente, la efi-

guimiento de la implementación de los

ciencia y eficacia del sistema de control

planes de acción son reportados periódi-

interno y de gestión riesgos, agregando

camente al Directorio que supervisa de

valor a través de actividades de revisión

manera directa la adecuada ejecución de

y monitoreo que tengan como objetivo la

las acciones de mejora.

mejora continua de los procesos y relativos controles, siempre en la óptica de

Cada auditoría incluye actividades de

una evolución constante de los riesgos

control asociadas al Modelo de Preven-

en el contexto empresarial. Debido a su

ción de Riesgos Penales (MPRP), marco

naturaleza, la Gerencia de Auditoría In-

que contiene los requerimientos del Mo-

terna se encuentra fuera de la línea de

delo de Prevención de Delitos de la Ley

negocios, reportando directamente al

20.393, y que fomenta la adopción de

Directorio.

mejores prácticas internacionales para
prevenir y detectar potenciales riesgos

18

Los procesos de Auditoría llevados a

de ilícitos, fraudes y cualquier acción que

cabo por esta gerencia, permiten evaluar

pueda estar en conflicto con los princi-

– en óptica risk based - el funcionamien-

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

102-17

Enel Distribución Chile está plenamen-

El Directorio es el organismo encargado

conflictos de interés. A su vez, el Direc-

te comprometida con el cumplimiento

del cumplimiento de las normas éticas y la

torio es sometido a un análisis y revisión

de sus normas y conductas éticas y la

prevención de riesgos penales en la em-

anual por parte de una empresa externa,

legislación vigente en cada uno de los

presa, tarea cuyo seguimiento y gestión

con el fin de mejorar su funcionamiento.

negocios donde opera, tanto en sus re-

delega a la gerencia de Auditoria Interna.

La conducta de sus miembros debe se-

laciones internas como externas con los

guir las disposiciones de la Norma Gene-

grupos de interés. El valor de la transpa-

Con el objetivo de evitar los conflictos de

ral 385 y las demás disposiciones legales

rencia y actuaciones éticas hacen parte

interés, la empresa se acoge de manera

vigentes en esta materia.

integral de los valores que construyen

estricta a la Ley de Sociedades Anóni-

confianza y responsabilidad con todos

mas, la cual establece dentro de sus cri-

nuestros stakeholders.

terios la independencia e inexistencia de

Sistema de Cumplimiento
103-2

103-3

205-1

Enel Distribución Chile cuenta con un Mo-

El Modelo de Prevención de Riesgos

Corrupt Practices Act FCPA-(E.E.U.U.),

delo de Prevención de Riesgos Penales,

Penales es la base del Sistema de Cum-

y Bribery Act (Reino Unido). Del mismo

el cual se construye a partir del Código

plimiento del Grupo Enel, el cual está

modo, el Grupo ha incorporado las de-

de Ética y la política de Tolerancia Cero

compuesto de una serie de programas

finiciones del Pacto Global y de los Ob-

a la Corrupción. La compañía se opone

específicos, como el Enel Global Com-

jetivos de Desarrollo Sostenible, ambos

a cualquier forma de corrupción, directa

pliance Program (aprobado en 2016),

desarrollados por la Organización de las

o indirecta, en todos sus procesos de la

que responden a la legislación local y a

Naciones Unidas.

cadena de valor, lugar de operación, y con

los más altos estándares internaciona-

cualquiera de sus grupos de interés.

les, como la norma ISO 37.001, Foreign

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

Conociendo Enel
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Sistema de Cumplimiento
El Sistema de Cumplimiento tiene por

Así, el Directorio aprueba los programas

to guía y base para la ejecución de las

objetivo facilitar a Enel Distribución Chile

del sistema de cumplimiento, apoyán-

actividades de compliance, tanto a nivel

establecer relaciones de confianza y de

dose en el Encargado de Prevención de

interno como externo.

largo plazo con sus grupos de interés,

Delitos para su implementación. El últi-

desarrollando actividades de manera

mo cuenta con la necesaria autonomía

La empresa voluntariamente ha partici-

responsable y comunicándolas trans-

organizacional, empoderamiento y recur-

pado en diversas instancias para evaluar

parentemente. El foco en la generación

sos para el adecuado desarrollo de sus

la efectividad de sus programas de cum-

de valor compartido permite colaborar

funciones. Periódicamente el Directorio

plimiento, tales como:

con la industria local en la definición de

evalúa y monitorea la implementación

un estándar común de cumplimiento, en

y mejora de los programas a nivel de

línea con las mejores prácticas interna-

los procesos de la empresa. Las activi-

cionales. Este sistema se ha concebido

dades de gestión, supervisión y mejora

como eje central de las operaciones de

de los programas de compliance tienen

la empresa y es por tanto una guía de

un carácter continuo y permanente, a

>> Acciones de colaboración en Chile con

conducta para todos los colaboradores

través de programas de trabajo especí-

ChileTransparente -para la definición

de la organización.

ficos desarrollados a un plazo de un año

de mejores prácticas en la relación

y más. Este plan ha sido formulado en

empresas-gobierno.

un “Compliance Road Map”, documen-
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>> Programa de Certificación de la Ley
20.393 en Chile,
>> Notificación de estándares de la Norma #385 en Chile.

Programas de Cumplimiento:
A partir de diciembre de 2016, Enel Dis-

que busca fortalecer el compromiso de

2017 fueron dadas a conocer y promovi-

tribución Chile emplea un nuevo modelo

la compañía con sus estándares éticos,

das a partir de cursos de formación para

de cumplimiento llamado “Enel Global

jurídicos y profesionales. El programa de-

colaboradores y ejecutivos

Compliance Program”, concebido como

fine una serie de medidas orientadas a

una herramienta de gobierno corporativo

la prevención de delitos, las que durante

Por su parte, los proveedores y colabo-

En el caso de observarse una potencial

la realización de due diligences cuando

radores contratistas adhieren a las Con-

o real acción contraria a los principios del

sea necesario. Todas las contrataciones

diciones Generales de Contratación, un

Modelo de Prevención de Riesgos Penales,

de proveedores prevén revisiones a las

conjunto de cláusulas que facilitan el

cualquier grupo de interés puede hacer una

contrapartes involucradas en la óptica

control de la correcta implementación del

denuncia a través del Canal de Denuncias

de una gestión temprana de riesgos,

Sistema de Cumplimiento, específicos

gestionado por la Gerencia de Auditoría

apoyándose en distintas herramientas

de la Ley 20.393 para Enel Generación

Interna, la cual cuenta con procedimientos

externas (Ej. poner en santiago) para un

Chile y cada una de sus filiales. Cada una

específicos de gestión que permiten ase-

levantamiento adecuado de riesgos.

de ellas cuenta con su propio sistema

gurar la confidencialidad y protección hacia

de cumplimiento. Enel Distribución Chile

no represalia para los denunciantes.

implementa permanentemente mejoras

Dichas acciones son apoyadas por políticas internas que determinan los marcos

para monitorear de forma continua el es-

Respecto de la contratación de consul-

para la realización de actividades con alto

tado de sus proveedores por medio de

torías y servicios profesionales, Grupo

riesgo de corrupción. En este sentido

revisiones de contraparte anuales.

Enel posee protocolos que prevén la

el Directorio de Enel Distribución Chile

realización de análisis de contraparte y

debe aprobar, previa a su ejecución, las

Conociendo Enel
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operaciones comerciales con Personas

a las políticas, campañas de difusión y

neral pueden conocer los programas de

Expuestas Políticamente y Conexas a

videos informativos sobre la prevención

cumplimiento de la compañía, así como

éstas últimas (PEPCO). Una vez al año,

de la corrupción, entre otras temáticas.

denunciar posibles conductas inapropiadas o contrarias a cualquiera de los pro-

todos los proveedores son revisados en
listas internacionales de personas PEP,

Existen además diversas instancias formati-

gramas de cumplimiento del Grupo. Este

siendo los resultados de estos análisis

vas (presenciales y de e-learning), que inclu-

canal se gestiona mediante una platafor-

entregados a los Directores.

yen a la Alta Dirección y áreas o funciones

ma externa a la organización, la cual utili-

sensibles, a partir del análisis del Modelo de

za los estándares de la industria en mate-

Prevención de Riesgos Penales.

ria de confidencialidad, siendo accesible

Al momento de ingresar a la compañía,

por internet, teléfono o de forma escrita.

cada colaborador, proveedor, ejecutivo o
contratista, recibe una copia del Código de

Durante diciembre de 2017 se realizó un

Ética, Plan de Prevención de Corrupción y

Seminario Interno de Buenas Prácticas

otros documentos de carácter preventivo,

de Compliance con la participación de

además de recibir entrenamientos espe-

otras empresas de la industria, actores

cíficos según la función desarrollada.

del sector público y privado, con el objetivo de difundir y concientizar sobre la im-

De igual forma, a través de los portales

portancia del programa de compliance.

que pone a disposición la compañía, (Ej.
Intranet, pantallas informativas) los co-

A través de la página web de la empresa,

laboradores tienen acceso permanente

los clientes, la comunidad y público ge-

Código de Ética
Enel Distribución 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 Distribución 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 Distribución Chile está formado por 16 principios que determinan los criterios de comportamiento que deben seguir los miembros de Enel Distribución 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.
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Actividades de Cumplimiento
Las actividades de cumplimiento desarro-

2. Evaluación de la Matriz del Risk

Es un canal que permite recibir denun-

lladas por el Grupo Enel se han centrado

Assessement

cias, de forma anónima o personal, dis-

en la identificación, detección y mitiga-

Se evaluaron los riesgos aplicando la me-

ponible por medio del portal corporativo,

ción de riesgos, principalmente asocia-

todología estándar internacional C.O.S.O.

internet, teléfono y de forma escrita.

dos a la corrupción. En esta categoría, los

(Committee of Sponsoring Organizations

El Canal se rige por la política global del

riesgos más significativos tienen relación

of the Treadway Commission) para el

Grupo N°107 llamada “Whistleblowing”

con potenciales conflictos de interés en el

100% de los procesos tanto en Enel Dis-

(denuncia de irregularidades) que desta-

ciclo de compras (procesos de licitación,

tribución Chile como en sus Filiales.

ca la garantía del anonimato sin represalias, la protección contra denuncias de

adjudicación y gestión de contratos), y en
la gestión operativa de contratos entre

3. Evaluación de la Matriz de Riesgos

mala fe y la protección del denunciante

contratistas y clientes.

del Modelo de Prevención de Riesgos

(Política de no-represalia). Esta política

Penales

define criterios específicos sobre los

En 2017 se han utilizado las siguientes

Se verificaron riesgos específicos de la

tiempos de respuesta y notificación de

evaluaciones para desarrollar este pro-

Ley 20.393 para Enel Distribución Chile

los resultados al denunciante.

ceso:

y cada una de sus filiales, las cuales dis-

1. Evaluación de la Matriz del Fraud

ponen de su propio sistema de cumpli-

Las denuncias se pueden realizar a través

miento.

de la página web: https://secure.ethics-

Risk Assessment-FRA

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

Las unidades de negocio del Grupo Enel

4. Canal Ético

fueron sometidas a las evaluaciones de

Enel Distribución Chile, con el fin de al-

riesgos relacionados con la corrupción, a

canzar el máximo nivel de satisfacción de

En 2017, se recibieron 5 denuncias a tra-

través de la nueva herramienta de evalua-

sus grupos de interés, ha establecido un

vés del Canal Ético en Enel Distribución

ción, el Fraud Risk Assessment-FRA, el

canal ético que les permite comunicar las

Chile. Sobre estas denuncias se eviden-

que consiste en un mapeo y evaluación

conductas irregulares o poco apropiadas

ciaron 2 infracciones de carácter no sig-

de todo tipo de eventos de fraude que

relacionadas con la contabilidad, el con-

nificativo – todas debidamente gestiona-

se podrían producir en la organización, y

trol, la auditoría interna, las conductas

das - al Código de Ética de la compañía,

que se realiza en línea con la Evaluación

relativas a la Ley N° 20.393 como los de-

en materias de gestión de contratos y

de Riesgos de Auditoría.

litos de lavado de activos, financiamien-

clima laboral.

index.html

to del terrorismo, delitos de cohecho y
receptación.

Conociendo Enel
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Plan de Tolerancia Cero a la Corrupción
Incorporado en 2012, el Plan de Tolerancia

rias relativas a sobornos; organizaciones

cumplimiento del décimo principio del

Cero con la Corrupción (PTCC) establece

benéficas y patrocinios; tratos de favor

Pacto Mundial sobre el combate a la co-

un marco para abordar conductas ajenas

y obsequios; alojamientos y gastos. El

rrupción en todas sus formas. Adicional-

al Código Ético y que la empresa rechaza

mecanismo sigue los criterios recomen-

mente, existe una Política de Conflictos

de manera categórica, incluyendo mate-

dados por Transparencia Internacional, en

de Interés para abordar estos casos.

Protocolos de tratamiento con funcionarios públicos y de regalos
La empresa cuenta con protocolos espe-

públicos y autoridades, frente al ofre-

rés, dedicación exclusiva y concurrencia

cíficos que establecen criterios y normas

cimiento y aceptación de regalos, así

comercial. Los documentos forman parte

para el relacionamiento con funcionarios

como en materia de conflictos de inte-

de “Enel Global Compliance Program”.
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Modelo de Prevención de Riesgos Penales
Enel Distribución Chile dispone de un

financiamiento al terrorismo, recepción

ción, con especial hincapié en el rol de

Modelo de Prevención de Riesgos Pena-

y cohecho a funcionarios públicos). Asi-

control y supervisión de colaboradores,

les, el cual busca prevenir delitos asocia-

mismo, establece actividades y proce-

contratistas y ejecutivos de la empresa.

dos a la Ley 20.393 (lavado de activos,

dimientos como mecanismo de preven-

Compromiso con los Derechos Humanos
103-2

103-3

412-1

La Política de Derechos Humanos refleja

En caso de que una persona, interna o

Humanos, los Convenios Fundamenta-

la responsabilidad y compromiso de Enel

externa a la empresa, quisiera denunciar

les de la Organización Internacional del

Distribución Chile a respetar todos los

una situación contraria a estos derechos

Trabajo (OIT), la Convención de Naciones

Derechos Humanos (DDHH) en sus re-

fundamentales, puede hacerlo a través

Unidas sobre Derechos del Niño y el Con-

laciones comerciales. La empresa insta

de la Gerencia de Auditoría Interna, si-

venio 169 de la OIT sobre los Derechos

a sus contratistas, proveedores, comuni-

guiendo los mismos estándares del Ca-

de los Pueblos Originarios, entre otros y

dades y socios comerciales a adherir a

nal de Denuncias para su gestión.

diversos documentos internos -Código de

estos principios, y pone particular aten-

Ética, PTCC, MPRP, y el Acuerdo Marco

ción a las situaciones de conflicto y de

La Política tiene como referencias diver-

alto riesgo, como prácticas laborales y la

sos tratados internacionales como son

relación con la comunidad.

Declaración Internacional de Derechos

Contexto industria energética

Internacional con Sindicatos Mundiales-.
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Contexto de la industria energética
La industria energética es sumamente

de gases de efecto invernadero, suma-

comunidades y consumidores más em-

dinámica y actualmente se encuentra en

do a la irrupción de alternativas renova-

poderados, obligan a la industria a inno-

transición, dejando de ser suficiente las

bles económicamente viables. Además,

var constantemente sus procesos a lo

tecnologías de generación y distribución

se observa un creciente aumento en la

largo de la cadena de valor para cumplir

de energía tradicionales.

demanda de electricidad como fuente de

con las expectativas y demandas de los

energía junto con el surgimiento de nue-

distintos grupos de interés.

La industria está influenciada por profun-

vos usos y soluciones eléctricas, como

dos cambios tales como los demográfi-

por ejemplo en los medios de transporte

Como resultado se observa una cre-

cos, la creciente urbanización y la descar-

y la eficiencia energética para usos do-

ciente integración de las energías reno-

bonización de la matriz productiva para

mésticos e industriales. La revolución

vables en el mix energético requiriendo

enfrentar los desafíos de la reducción

tecnológica, los cambios regulatorios y

la administración flexible de energía y
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soluciones energéticas inteligentes e

Para ser competitivas, las empresas de

Teniendo en cuenta los escenarios que

integradas. Por otro lado, los grupos de

energía tendrán que desarrollar mode-

cambian rápidamente, Enel quiere escribir

interés se oponen a proyectos de ener-

los de negocio innovadores que puedan

el futuro del mundo de energía: un mun-

gía de gran escala y un marco regulatorio

generar nuevas fuentes de ingresos que

do en el que las viejas centrales eléctricas

incierto y cambiante aumenta los riesgos

se adapten a los cambiantes desafíos so-

adquieren nueva vida, donde las conexio-

para las inversiones a muy largo plazo.

ciales, políticos, económicos y técnicos

nes sean más rápidas, los domicilios y ciu-

Así mismo la dinámica cambiante de la

planteados por estos entornos.

dades inteligentes sean una realidad, los

red eléctrica exige soluciones innovado-

medidores faciliten la interacción entre la

ras y tecnológicas.

empresa y sus clientes, y el transporte
eléctrico aumente su penetración.

En este contexto Enel Distribución Chile,

estos riesgos basada en una visión "sis-

descentralización y cambios en las

en línea con el Grupo Enel, ha identifica-

témica" que integra la industria de TI tra-

necesidades de los consumidores.

do algunos riesgos emergentes claves:

dicionales, la tecnología operacional ya

La estrategia y visión “Open Power”

atada al sector industrial y la Internet de

de Enel representa el marco de refe-

las cosas vinculados a creación de redes

rencia para responder a los desafíos

de "objetos" inteligentes.

para la transición de los servicios del

>> Ataques cibernéticos ("riesgo cibernético"): la era de la digitalización y la
innovación tecnológica implica para las

futuro. Los pilares de esta estrategia

compañías una creciente exposición a

>> Cambio de paradigma en el mundo

son el desarrollo de nuevos negocios,

los ataques cibernéticos, que son cada

de la energía y la transformación

crecimiento industrial y agilidad en la

vez más numerosos y sofisticados,

del modelo de negocio de los servi-

gestión (eficiencia operacional, simpli-

incluso en relación con los cambios

cios públicos: nuevas tendencias ma-

ficación de la estructura organizacional,

en el contexto de referencia. La com-

croeconómicas y energéticas, tecnolo-

remuneraciones de corto plazo, gestión

plejidad organizacional del Grupo y la

gías y actores pueden potencialmente

activa del portafolio), mientras que la

cantidad de entornos desde los que

aumentar o disminuir el rol intermedia-

centralidad del cliente y la transforma-

se caracteriza (datos, personas y el

rio del modelo de negocios tradicional

ción digital representan los principales

mundo industrial), exponen los activos

de los servicios públicos, en particular

habilitadores de la estrategia.

al riesgo de ataques. El Grupo Enel ha

a través de una combinación de fac-

adoptado un modelo de gestión de

tores relacionados a la digitalización,

Conociendo Enel
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Enel Distribución Chile mantiene un diálogo continuo y abierto con sus grupos de

I. Nuestros
Grupos de Interés
102-40

102-42

102-43

102-44

interés, como parte de su estrategia de negocios. Para tal efecto, a nivel global, la
compañía cuenta con una herramienta de priorización que analiza los grupos de interés 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 Nivel en que directa o indirectamente un grupo de interés depende de las
actividades, productos o servicios de la organización y su desempeño.
Tensión

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

De acuerdo a los resultados obtenidos, se

zadas para alimentar y actualizar el Plan de

el reporte de sostenibilidad de cada pe-

definen las estrategias y medios de comu-

Sostenibilidad de la empresa.

ríodo, convirtiéndose éste, en una herra-

nicación a utilizar con cada uno de ellos,

mienta de comunicación transversal con

mientras que las conclusiones resultantes

Asimismo, estas instancias de relaciona-

los grupos de interés, al dar cuenta de

del relacionamiento llevado a cabo por las

miento sirven como insumo para definir los

la gestión anual del cumplimiento de la

distintas áreas, en cada período, son utili-

aspectos materiales o relevantes a incluir en

estrategia de sostenibilidad.
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Canales de Comunicación con los Grupos de Interés
102-43
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Pertenencia a asociaciones
102-12

102-13

Enel Distribución Chile pertenece a diver-

desarrollo de la industria y de la soste-

sas organizaciones nacionales e interna-

nibilidad. Entre estas organizaciones se

cionales, con el objetivo de contribuir al

encuentran:

En 2014, la empresa se unió al Pacto Mundial de Naciones Unidas, comprometiéndose a incluir en su estrategia los ámbitos de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medioambiente y Anticorrupción que esta instancia promueve.
A través de este reporte, la compañía, da cuenta de su avance en cada uno de los compromisos.

Organización

Descripción

Empresas Eléctricas A.G.

EMPRESAS ELÉCTRCIAS AG es una asociación gremial que reúne a
las compañías de distribución y transmisión eléctrica a lo largo de Chile,
con el objetivo de contribuir al progreso del país, a través del desarrollo
permanente y sustentable del sector eléctrico. Asume su rol protagónico
en el debate público, mediante la proposición y respaldo de iniciativas
energéticas para el mediano y largo plazo.

Centro de Innovación UC

CENTRO DE INNOVACIÓN UC es un espacio concebido para promover
una ecología pro innovación y emprendimiento, abierto a todas las
facultades de la universidad. Concebido como un centro multidisciplinario
y generalista, acoge en su interior tanto proyectos de innovación como
iniciativas de emprendimiento, de alto impacto económico, social y
cultural.
El Centro aspira a hacer una contribución muy significativa en nuestra
sociedad, ayudando a articular una fructífera interacción entre educación
superior, sector privado y sector público.

Pacto Global Red Chile (Universidad Andrés Bello)

PACTO GLOBAL RED CHILE es parte de una organización internacional
impulsada por la ONU, aspira a contribuir a la emergencia “de valores
y principios compartidos que den una cara humana al mercado global”.
Para esto, a través de la asociación de compañías, organizaciones de las
Naciones Unidas, colaboradores, organizaciones no gubernamentales
(ONG’s) y otros actores se quiere construir un mercado global más
inclusivo y más equitativo.

Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA)

SOFOFA es una Federación Gremial, que reúne a empresas y gremios
vinculados al sector industrial chileno. Tiene como finalidad promover
el desarrollo sostenible del sector industrial y el crecimiento económico
del país impulsando y proponiendo políticas públicas que fomenten
la inversión, el emprendimiento, la capacitación permanente de las
personas, la generación de empleos y la adecuada inserción de la
actividad privada en su entorno.
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II. Análisis de
Materialidad
102-44

102-46

102-47

El análisis de materialidad para la defini-

Enel Distribución Chile realiza este aná-

ción de contenidos del reporte, se realiza

lisis, a través de un sistema de soporte

a partir de una revisión anual de la opinión

tecnológico de información desarrollado

recogida de los grupos de interés, de un

por Enel, que permite almacenar y ana-

análisis de la contingencia y del contexto

lizar los datos a nivel global, por país y

de la industria, junto con las prioridades

empresa.

estratégicas de la compañía.
La primera parte del proceso de materiaEl proceso se basa en los principios y es-

lidad, se lleva a cabo durante el primer

tándares internacionales -Global Repor-

semestre del año y se revisa en el se-

ting Initiative (GRI), la Communication on

gundo, con el objetivo de actualizar la

Progress (COP) de UN Global Compact,

materialidad de acuerdo a la contingen-

el modelo del IIRC (International Integra-

cia. Estas actividades incluyeron en 2017

ted Reporting Council) y el SDG Com-

reuniones con los principales ejecutivos

pass. Como resultado se establecen los

de la compañía, análisis de documenta-

lineamientos y objetivos de sostenibili-

ción secundaria, prensa y contexto de

dad en materia de gobierno corporativo,

sostenibilidad de la compañía.

económica, ambiental y social.
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Etapas Análisis de Materialidad

Guía que ayuda las empresas a adecuar sus estrategias a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas
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Temas materiales
102-47

Denominación del tema interna

Alcance

Aspecto material GRI

Creación de valor económico y financiero

Enel Distribución Chile

Desempeño económico

Enel Distribución Chile

Comunidades locales

Enel Distribución Chile

Desastres, planes de emergencia

Enel Distribución Chile

Salud y seguridad de los clientes

Enel Distribución Chile

Materiales

Enel Distribución Chile

Energía

Enel Distribución Chile y contratistas

Emisiones

Enel Distribución Chile y contratistas

Efluentes y residuos

Enel Distribución Chile

Investigación y desarrollo

Enel Distribución Chile

Eficiencia del sistema

Enel Distribución Chile

Etiquetado de productos y servicios

Enel Distribución Chile

Suministro de información

Enel Distribución Chile

Empleo

Enel Distribución Chile

Capacitación y educación

Gestión, desarrollo y motivación de empleados

Enel Distribución Chile

Diversidad e igualdad de oportunidades

Digitalización y nuevas soluciones

Enel Distribución Chile

Salud y seguridad ocupacional

Enel Distribución Chile y contratistas

Salud y seguridad en el trabajo

Eficiencia Energética y Servicios

Enel Distribución Chile

Disponibilidad y fiabilidad

Cadena de valor sostenible

Enel Distribución Chile y contratistas

Evaluación de prácticas laborales de proveedores

Enel Distribución Chile

Lucha contra la corrupción

Relacionamiento con comunidades locales

Gestión y cumplimiento ambiental

Eficiencia operacional

Foco en consumidores

Enel Distribución Chile

Política pública

Conducta corporativa justa

Enel Distribución Chile

Ética e integridad

Buen Gobierno

Enel Distribución Chile

Gobierno

Definiendo Prioridades
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Matriz de materialidad

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 el “eje y” refleja los aspectos materiales o relevantes para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa.
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I. Modelo de negocios sostenibles
Para Enel Distribución Chile la sostenibi-

El modelo de sostenibilidad de Enel Dis-

tivos de Desarrollo Sostenible y los 10

lidad constituye un eje articulador de su

tribución Chile prevé que los grupos de

Principios de Pacto global de las Nacio-

modelo de negocios. Esto se ve refleja-

interés participen en la definición del

nes Unidas (ONU).

do en el Plan de Sostenibilidad anual que

Plan de Sostenibilidad y en la toma de

integra los asuntos ambientales, sociales

decisión respecto a soluciones relaciona-

y de gobernanza en los objetivos del Plan

das con proyectos que los involucren.

Industrial, en coherencia con los linea-

Asimismo aspira generar valor comparti-

mientos internacionales en materia de

do y desarrollar nuevas oportunidades de

Bajo el modelo de negocios de Enel

sostenibilidad y Derechos Humanos.

negocios.

Distribución Chile la sostenibilidad se
integra en toda la cadena de valor de

La compañía involucra permanentemen-

A través de su estrategia de sostenibi-

te a los grupos de interés en los diferen-

lidad, Enel Distribución Chile aporta de

tes proyectos necesarios para brindar un

manera concreta al desarrollo sostenible

servicio de calidad. De tal forma garanti-

y la creación de valor compartido, res-

za la simetría en las instancias de diálogo

pondiendo con ello a los compromisos

y el acceso a información.

adquiridos con las metas de los Obje-

Creación de valor
compartido

alcanzar el crecimiento de la sociedad de

mutuo y un mayor involucramiento co-

forma integral.

munitario en la toma de decisiones de la
compañía.

Por lo anterior, Enel Distribución Chile se
La creación de valor compartido consis-

enfoca en proyectos que conllevan bene-

te en innovar procesos y actividades de

ficios tanto para la empresa como para las

negocios, incorporando las variables so-

comunidades situadas dentro de su área

ciales y ambientales con el objetivo de

de concesión, orientados a un desarrollo

42

la empresa

Informe de Sostenibilidad 2017

II. Integración ODS
Enel como grupo se comprometió a con-

teados por la ONU en 2015, para 2030.

han sido trabajados comenzando a dar

tribuir en el logro de 4 de los 17 objeti-

Estos desafíos fueron recogidos por Enel

muestra de los primeros resultados.

vos de desarrollo sostenible (ODS) plan-

Distribución Chile y durante 2016 y 2017

Plan de Sostenibilidad
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III. Plan de Sostenibilidad 2017-2019
En un escenario altamente cambiante,

salud y seguridad laboral, gobernanza só-

La Gerencia de Sostenibilidad y Relaciones

marcado por importantes cambios tec-

lida, sostenibilidad ambiental, cadena de

Comunitarias es responsable de seguir el

nológicos, fenómenos como el cambio

proveedores sostenible y generación de

cumplimiento de las metas del plan me-

climático y nuevas demandas sociales,

valor económico y financiero.

diante la aplicación de indicadores especial-

se requiere que las empresas sean ac-

mente diseñados para tal efecto.

tores cada vez más relevantes y asuman

Durante 2017 centramos nuestros es-

compromisos más allá de cumplir con la

fuerzos en:

volucrados en la consecución de los ob-

ley. Para tal efecto, el Plan de Sostenibilidad del Grupo Enel establece lineamientos, metas y acciones, constituyendo una
guía de acción para todas sus empresas.
Cada país adopta el plan a nivel local, en
función de su realidad, grupos de interés

>> fortalecer nuestro relacionamiento comunitario
>> desarrollar planes para nuestras personas con énfasis en la diversidad e
inclusión

y temas materiales. El Plan de Sostenibili-

>> la eficiencia operativa y la innovación

dad 2017 -2019 de Enel Distribución Chile

>> desarrollar productos y servicios am-

se estructura alrededor de cinco ámbitos:

44

Todas las áreas de la empresa están in-

bientalmente sostenibles.
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jetivos del plan. A continuación se detalla
nuestro desempeño para el año 2017.

IV. Valor Económico Generado y Distribuido
103-2

103-3

201-1

102-45

Durante el ejercicio 2017 Enel Distribu-

terés y ámbitos de operación, el principal

a accionistas y costos financieros) y un

ción Chile generó valor por 1.346.080 mi-

aspecto son los costos y gastos del pe-

3% en pagos de impuesto a la renta. La

llones de pesos, compuesto en un 99%

ríodo, en los que destacan los pagos por

compañía registra un valor retenido cer-

por los ingresos de ventas.

energía y combustibles que representan

cano a cero en 2017, lo que da cuenta de

el 86% de dichos desembolsos. Por otro

una distribución total del valor económi-

Respecto de la distribución de valor de la

lado, cabe destacar que el 11% benefició

co generado en el período.

empresa en los diferentes grupos de in-

a los proveedores de capital (dividendos
2016

2017
MM$

%

MM$

%

Ingresos

Detalle

1.346.080

100%

1.338.965

100%

Valor económico Generado

1.346.080

100%

1.338.965

100%

Costos y gastos

1.131.401

84%

1.098.770

82%

Empleados
Pagos a proveedores de capital
Pagos a gobiernos
Valor económico distribuido
Valor económico retenido

Plan de Sostenibilidad

31.819

2%

29.219

2%

149.120

11%

155.802

12%

34.030

3%

32.589

2%

1.346.371

100%

1.316.380

98%

-291

0%

22.585

2%

45

04

Nuestro Desempeño

46

Informe de Sostenibilidad 2017

XX

47

4.1 Involucrando a las comunidades
413-1

103-2

103-3

Enel Distribución Chile considera como

habitantes, entorno y a la propia empresa.

La confiabilidad, seguridad, eficiencia y

parte integral de su modelo de negocios

Debido a la naturaleza de su actividad y

continuidad del suministro son temas

el crecimiento sostenible de la empresa.

condición de proveedora de un servicio

prioritarios para nuestros grupos de inte-

En línea con la visión del Grupo Enel, la

básico, Enel Distribución Chile se relacio-

rés. Por tal motivo, la empresa dispone de

compañía fomenta la creación de valor

na permanentemente y de manera trans-

planes de calidad y seguridad del suminis-

compartido (CSV por sus siglas en inglés)

parente con sus grupos de interés.

tro, control de pérdidas, mantenimientos

con las comunidades de su zona de con-

Cada iniciativa responde a un modelo in-

preventivos, contingencias frente emer-

cesión, promoviendo instancias de vincu-

tegrado que cuenta con las herramientas

gencias y redes inteligentes (proyectos

lación que permitan generar lazos de con-

para realizar un adecuado diagnóstico

de medidores inteligentes y telecontrol).

fianza y ámbitos de colaboración.

social, económico y ambiental del territo-

Los temas más relevantes identificados

rio. Al mismo tiempo, incluye un mapeo

para los grupos de interés, durante el

Las distintas iniciativas que se desarrollan

de los grupos de interés, el cual a la vez

2017 fueron los siguientes.

buscan responder a los desafíos de cada

levanta sus demandas y preocupaciones

territorio mediante soluciones creativas e

más relevantes.

innovadoras, capaz de agregar valor a sus
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Mayor presencia de iniciativas de sostenibildad
en los barrios
Enel en tu Barrio
Oficina móvil

El programa Enel en tu Barrio tiene por

las iniciativas destaca la “oficina móvil” la

Maipú y Huechuraba, comunas en las

objetivo establecer una relación cercana

cual permite entregar mejor atención en

cuales 21.323 clientes se han visto bene-

y de largo plazo con nuestros vecinos y

sectores alejados de nuestras oficinas

ficiados en 2017.

clientes y de conocer sus inquietudes y

comerciales y centros de pago. Tal es

requerimientos de primera fuente. Entre

el caso de Quilicura, Lampa, Peñalolén,

Talleres en Juntas de Vecinos

En el transcurso del año, realizamos ta-

de eficiencia energética, uso seguro de

derechos y deberes como consumidor y

lleres en Juntas de Vecinos en los cuales

la energía, derechos del consumidor y fi-

acceden a beneficios como la entrega de

se entregó información sobre la industria

nanzas personales. Las comunas benefi-

ampolletas, una contribución concreta a

eléctrica y las actividades de la compa-

ciadas con la implementación del progra-

la economía doméstica.

ñía. El énfasis estuvo en la eficiencia

ma fueron Maipú, Pudahuel, Lo Prado,

energética y el uso seguro de la energía.

Colina, Cerro Navia, Pedro Aguirre Cerda,

N° de beneficiados directos:

Conchalí y Recoleta.
Durante 2017 las temáticas incluyeron
la composición de la tarifa e información

La instancia permite un contacto directo

sobre la boleta de consumo, consejos

con los clientes, quienes conocen sus

2016

2017

2.294

1.794

Programa Energía y Medioambiente

El programa Energía y Medioambiente

ción Chile. Las organizaciones pueden

más creativas son premiadas con la en-

tiene como propósito promover la efi-

concursar con proyectos de valor com-

trega de 2 bicicletas eléctricas. En 2017

ciencia energética y el cuidado medioam-

partido, indicando la cantidad de benefi-

participaron 21 organizaciones vecinales

biental en organizaciones sociales dentro

ciarios y presentando la carta Gantt de las

que ganaron 2 bicicletas eléctricas cada

del área de concesión de Enel Distribu-

actividades proyectadas. Las propuestas

una.

Nuestro Desempeño
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Energía en la sala de clases
Cátedra Enel

Pasantía Docente
Desde 2006 la empresa ejecuta un pro-

El proyecto de capacitación Cátedra Enel
está orientado a alumnos de la especialidad de Electricidad de liceos técnico-profesionales de la Región Metropolitana.
Tiene como objetivo impulsar el aprendizaje bajo estándares de excelencia académica, técnica y seguridad. En la formación
participan profesionales de Enel, quienes
imparten cursos considerando las exigencias del mercado eléctrico actual. El programa considera 134 horas de aprendizaje directo, a través de charlas técnicas,

yecto de capacitación orientado a docentes de la especialidad de Electricidad de
liceos técnico-profesionales, para enlazar
la pertinencia de los contenidos de sus
cursos con las necesidades y exigencias
de la industria eléctrica. La iniciativa,
contempla una pasantía de un mes en la
compañía (150 horas), donde los profesores son capacitados por profesionales
y técnicos de Enel. En 2017, cinco docentes participaron de esta iniciativa.

miento de la energía. El objetivo es proveer
de herramientas para enfrentar desafíos
relacionados con el uso de la energía, enfocándose en el desarrollo económico y
social, protección medioambiental y consumo responsable, como también de los
beneficios de la tecnología para mejorar
la calidad de vida. El programa busca estimular, a temprana edad y de forma interactiva, la creatividad e innovación a través
del desarrollo de proyectos enfocados en
la importancia de la energía y la eficiencia
energética entre los estudiantes de enseñanza básica. El programa se desarrolla en
seis etapas: presentación del proyecto, tra-

visitas a instalaciones de la empresa y

Play Energy

prácticas en el patio de entrenamiento de

Play Energy es un programa educacional,

al establecimiento, concurso, visitas a las

la compañía. En 2017, la iniciativa tuvo un

dirigido a estudiantes, profesores y fami-

plantas y premiación. En 2017 el proyecto

alcance de 115 estudiantes.

lias, mediante cual se promueve el conoci-

alcanzó a 403 estudiantes.

y la vida sana. La iniciativa es organizada

por primera vez, el cuadrangular final (dis-

en coordinación con las áreas de depor-

putado en Santiago) tuvo una escala na-

te, educación y de desarrollo comunitario

cional y contó con la participación de los

de municipios. El certamen se efectúa

equipos de Lota, Mejillones y Paposo. La

en las multicanchas iluminadas por Enel,

actividad benefició a 5.670 jóvenes.

bajo en clases, visitas del “Experto Enel”

Energía en el deporte

Copa Enel
Desde 2001 Enel Distribución Chile realiza el campeonato de baby futbol infantil
Copa Enel, el cual convoca a jóvenes de
hasta 13 años (en el caso de los hombres) y 15 años (en el caso de las mujeres) respectivamente, y busca recuperar
espacios públicos, promover el deporte

entre marzo y septiembre, y premia a los
ganadores en la categoría varones y damas, con un viaje para todo el plantel y
el cuerpo técnico a Milán, Italia. En 2017,

Parque Enel
Con el propósito de entregar un espa-

Parque Enel contempla diversas activida-

El programa ofrece la posibilidad de pa-

cio de recreación y entretenimiento en

des dirigidas por monitores como un to-

sar vacaciones de forma gratuita, desvin-

distintas comunas de la Región Metro-

bogán y juegos acuáticos ofreciendo a la

culándolas de la capacidad económica de

politana, Enel Distribución Chile realizó

vez zonas de descanso, primeros auxilios,

los participantes.

“Parque Enel”, una alternativa para las

áreas de hidratación y un sector de entre-

familias que no tienen la posibilidad de

tención que cuenta con distintos talleres

salir de la capital durante sus vacaciones.

de manualidades para padres e hijos.
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Iniciativas para clientes vulnerables
Energía Renovable para disminuir el nivel de vulnerabilidad.

Nuestro Desempeño
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Iniciativas para la descontaminación
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Movilidad eléctrica

Durante 2017, Enel Distribución Chile

ñía, ofreciendo condiciones especiales

dad, de diésel a eléctrico, dotándole de

continuó impulsando el mercado de la

para su financiamiento.

otros 10 años de vida útil y libre de emi-

movilidad eléctrica. Promovió y facilitó la

siones.

adquisición de 33 vehículos eléctricos y

En el ámbito del transporte público, se

de uso privado a personal de la compa-

convirtió un bus, con 10 años de antigüe-

Paneles fotovoltaicos domiciliarios

Gracias al sistema fotovoltaico con pa-

tre los principales beneficios de la gene-

no tiene costo y el excedente puede ser

neles solares los clientes de Enel tienen

ración de esta energía renovable está la

inyectada a la red. Esta última se valoriza

la posibilidad de convertir la energía que

reducción de emisiones de gases a efec-

y se descuenta de la boleta del cliente.

emane de la luz solar en electricidad. En-

to invernadero. La generación de energía

Iluminación de Multicanchas:
Un espacio de energía para la comunidad

El proyecto de modernización y manten-

en distintos barrios de la Región Metro-

las multicanchas de la Población Balma-

ción de la iluminación de multicanchas

politana. Mediante tecnología LED, se

ceda y de Pedro Aguirre Cerda. En total la

que se realiza desde 1994, beneficia

incentiva el uso eficiente de energía en

iluminación de 11 canchas fue renovada

especialmente a los sectores vulnera-

la comunidad, bajando en un 50% el con-

o sujeto a mantención, con lo cual 6.400

bles. La iniciativa es parte del Programa

sumo eléctrico e incrementando la vida

personas se vieron beneficiadas.

de Recuperación de Espacios Públicos

útil de los equipos de iluminación. En fe-

desarrollado por Enel Distribución Chile

brero de 2017 se renovó la iluminación de

Proyecto Medidores Inteligentes

En el transcurso de 2017 Enel Distribu-

15 comunas de la Región Metropolitana.

del recambio de medidores a los distin-

ción Chile instaló más de 45.000 medi-

El proyecto se viabilizó mediante su so-

tos grupos de interés.

dores inteligentes, lo que permitió be-

cialización, a través de la presentación e

neficiar a más de 180.000 personas en

información de los alcances y beneficios

Nuestro Desempeño
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Mejoras en la calidad del suministro
Resiliencia de la red
Programa de Talas y Podas
A través de su programa de talas y podas,

desnuda por red protegida, medida toma-

madera cortada fue utilizada en una plan-

Enel Distribución Chile despejó 1.780 ki-

da dentro del contexto del Plan de Acción

ta de biomasa aportando a la reducción

lómetros de red eléctrica aérea usando

post nevazón de julio. De esta manera,

de 98 toneladas de CO2 para el periodo

equipamiento telecontrolado para lograr

la empresa buscó mitigar y disminuir las

septiembre-diciembre 2017.

mayor eficiencia en la operación. Asimis-

posibilidades de interrupciones de sumi-

mo, reforzó el tendido al cambiar la red

nistro en situaciones de emergencia. La

Protección de la red y plan de contingencia
Durante 2017 se instalaron 102 equipos

tingencia para anticiparse a posibles inci-

La compañía también reforzó sus canales

de telecontrol, lo que permitió superar los

dentes que pudiesen afectar al sistema

de comunicación los cuales funcionan las

1.500 equipos operativos en la red eléctri-

de distribución eléctrico en algunas zo-

24 horas al día: Fono Emergencia (600 696

ca de la compañía. Actualmente, el 25%

nas de Santiago, producto de la lluvia y

0000), eneldistribucion.cl, Twitter @Enel-

de la red aérea de la empresa es protegi-

viento. Para reportar de forma rápida una

ClientesCL y Facebook @EnelChile.

da, porcentaje que se espera incrementar

interrupción de suministro, Enel Distribu-

a razón de 80 kilómetros por año.

ción Chile habilitó la aplicación para telé-

Por otra parte, se activó el plan de con-

fonos móviles APP Enel Clientes.

Apoyo a Planes de Emergencias
El apoyo a planes de emergencia busca

de emergencia de los municipios del área

u otras situaciones de fuerza mayor. La

gestionar de manera oportuna y eficiente

de concesión. Lo anterior permite solu-

atención de emergencias se realiza 24

las emergencias que afectan el normal

cionar de forma más rápida tanto contin-

horas al día, 365 días del año. En 2017 se

funcionamiento de la red de distribución

gencias habituales como aquellos impre-

atendieron 1.157 emergencias.

eléctrica. Consiste en la coordinación en-

vistos y de mayor envergadura, causadas

tre personal de la empresa con los jefes

por fenómenos climáticos, terremotos

Talleres a Instituciones

Funcionarios de Bomberos, Carabineros

trico. Los cursos fueron impartidos por

tensión (aérea y subterránea). La capaci-

y diversos municipios fueron capaci-

profesionales de Enel Distribución Chile.

tación incluye las materias de Prevención

tados por la empresa para que puedan

A través de los talleres se entregan co-

de Riesgo Eléctrico y Hurto de Energía.

realizar sus tareas de manera coordina-

nocimientos sobre las características y

Este programa contó con 239 beneficia-

da y eficiente durante las contingencias

el funcionamiento de las redes de distri-

dos durante el 2017.

que pueden afectar al suministro eléc-

bución eléctrica de alta, mediana y baja
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4.2 Involucrando a las personas con las que trabajamos
103-2

103-3

Para Enel Distribución Chile los colabora-

to, donde todos sientan que son acogidos

uno es parte de lo que la filosofía Open

dores son su principal activo, ya que en

y que tienen oportunidades de formación y

Power ha buscado transmitir, con apertu-

ellos recae la responsabilidad de impulsar

crecimiento dentro de la empresa.

ra a las nuevas tecnologías y promoción

los lineamientos estratégicos. Por eso, la

del trabajo colaborativo para la construc-

compañía procura su bienestar personal y

Un entorno saludable y de respeto que

profesional en un ambiente de trabajo gra-

valore el mérito y la capacidad de cada

ción conjunta de soluciones.

Las personas de Enel Distribución Chile
103-2

103-3

102-8

405-1

401 -1

La dotación de personal en Enel Distri-

de 669 colaboradores, una disminución

2016, en el que se registraron 688 cola-

bución al 31 de diciembre de 2017 fue

de 3% en comparación con el período

boradores.

Composición de la plantilla por niveles profesionales
Dotación
Gerentes y ejecutivos principales
Profesionales y técnicos
Colaboradores y otros
Total

Nuestro Desempeño

2017

2016

19

13

605

568

45

107

669

688
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Diversidad e inclusión
103-2

56

103-3

405-2

Informe de Sostenibilidad 2017

Gestión de Personas
La empresa propicia una comunicación

porativos de la empresa en las distintas

cursos Humanos, incluyendo beneficios

clara, directa y transparente con sus

áreas y niveles corporativos, con especial

y nuevos programas. Esta herramienta

colaboradores. Con este fin cuenta con

foco en buenas prácticas, normas y polí-

permite además hacer consultas y parti-

un robusto sistema de canales y medios

ticas corporativas. El programa considera

cipar en foros de carácter interno.

internos cuyo objetivo es entregar infor-

reuniones que involucran a las distintas

mación oportuna en relación al plan de

gerencias, propiciando un diálogo directo

Durante 2017 han seguido su curso un

negocio de la empresa, su quehacer,

y la posibilidad de despejar dudas sobre

sin número de iniciativas que buscan

programas e iniciativas o cualquier hecho

temas generales y específicos.

mantener la motivación, satisfacción y el

relevante para sus personas y entorno.

compromiso de los colaboradores, en los
Línea Directa, Intranet Corporativa y la

ejes de liderazgo, comunicación, merito-

El programa “Interactúa” del área de Re-

guía de beneficios corresponden a cana-

cracia y desarrollo, medidas de concilia-

cursos Humanos busca impulsar una par-

les de acceso directo para todos los cola-

ción y buenas prácticas laborales.

ticipación activa de sus colaboradores,

boradores, al igual que la app. corporativa

promoviendo los valores y principios cor-

que alerta sobre temas relevantes de Re-

RHO Contigo
Con el propósito de establecer un contacto permanente con los colaboradores, 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, una página web, manuales de buenas prácticas y boletines mensuales para gestores y trabajadores,
entre otras acciones.

Nuestro Desempeño
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Otras iniciativas son:
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Calidad de vida y conciliación vida laboral, familiar y personal
401-2

Durante 2017 Enel Distribución Chile dio

colaboradores de Enel Distribución Chile

tivas vigentes. Este beneficio constituye

inicio al programa “Smartworking”, el

son parte del programa, quienes trabajan

uno de los planes de conciliación de vida

cual es la evolución del programa de Te-

desde su hogar o donde elijan un día a la

familiar y profesional más valorado en la

letrabajo iniciado en 2012, otorgando ma-

semana (entre martes y jueves), siempre

compañía.

yor flexibilidad al empleado en el desa-

que cumplan con las medidas de segu-

rrollo de sus labores. En la actualidad, 34

ridad y salud establecida por las norma-

Otras iniciativas desarrolladas por la

>> Durante el período estival se desarro-

Por otro lado, durante el año se realizan

empresa durante el año se orientan a

llan talleres de capacitación en verano,

diversos eventos que fomentan la conci-

la promoción del deporte, recreación y

los que van dirigidos a la familia del

liación trabajo familia, entre los más re-

la educación de los colaboradores y sus

colaborador.

levantes del año se encuentran la Fiesta

familias. Entre otras, destacaron las siguientes iniciativas:

de Navidad, una celebración familiar para
>> Teniendo a los hijos de los colaborado-

colaboradores con hijos; “Ven a mi cum-

res como beneficiarios, durante 2017

pleaños” la cual es una celebración que

>> El Programa Extensión Deporte y Cul-

se desarrollaron campamentos de vera-

se realiza mensualmente en el estadio

tura es un tradicional programa de ac-

no e invierno, los que consisten en jor-

corporativo para niños hasta los 12 años.

tividades deportivas en las instalacio-

nadas recreativas para menores entre 6

Entre otros eventos importantes se en-

nes de la compañía que ofrece talleres

y 15 años. Además, en términos educa-

cuentran además: la Fiesta fin de año

y la práctica de diferentes disciplinas

cionales, la Escuela de Verano de la Uni-

(evento corporativo para todos los cola-

deportivas, como el futbol, baby fut-

versidad de Chile es una iniciativa des-

boradores) y el “Premio a la Trayectoria

bol, basquetbol, voleibol entre otros.

tinada a mejorar el nivel académico de

Laboral” (celebración corporativa anual

Incluye escuelas deportivas de tenis,

jóvenes en enseñanza media. Y como

en la que se reconoce a los colaborado-

futbol y patinaje para los hijos de los

una forma de incentivar al estudio, año

res a contar de los veinte años de servi-

colaboradores. Además, están los ta-

a año se otorga el Premio Excelencia

cio en la empresa).

lleres artísticos, exposiciones, paseos,

Académica a los hijos de colaboradores

excursiones familiares y otras iniciati-

que presentan un alto rendimiento en

vas de recreación dirigidas al colabora-

sus estudios, desde la enseñanza bási-

dor y su grupo familiar.

ca a estudios superiores.
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Desarrollo profesional
103-2

103-3

404-1

La gestión en el desarrollo de los profe-

conductuales que es necesario cubrir,

En términos generales, el desempeño de

sionales incluye programas que poten-

tanto en lo que respecta a la produc-

las actividades de capacitación en Enel

cien las habilidades de las personas, ge-

tividad individual en su cargo actual

Distribución Chile durante 2017 arrojó una

nerando instancias para el desarrollo del

como para acceder a eventuales opor-

cobertura de 82%, lo que implica que 540

plan de carrera adecuado, en línea con

tunidades de desarrollo futuro. El sis-

colaboradores tuvieron al menos una activi-

los objetivos de la empresa.

tema de detección de necesidades

dad de formación durante el año.

se denomina IDP (Itinerario Desarrollo
El programa de capacitación se ejecuta so-

Profesional) y se implementa en dos

El porcentaje de horas de formación téc-

bre la base de dos principios fundamentales

años. Cada persona puede proponer,

nica alcanzó el 71% del total de horas

de gestión:

con la validación de su jefe, los cursos

de capacitaciones. La capacitación téc-

que desee desarrollar de acuerdo a

nica es primordial dada la necesidad de

>> Justo equilibrio: con foco en el desa-

su cargo. Esta herramienta permite,

actualizar los conocimientos técnicos y

rrollo de competencias y conocimien-

además, conocer estadísticas sobre

de buscar la adquisición de nuevas herra-

tos técnicos esenciales para el mejor

las expectativas de formación de los

mientas de gestión.

desempeño, así como competencias

colaboradores.

conductuales que aumenten las posi-

En 2017, las personas entre 30 y 50 años

bilidades de desarrollo al interior del

En 2017 se realizaron un total de 26.523

fueron quienes tuvieron una mayor partici-

Grupo Enel.

horas de capacitación (37.228 en 2016),

pación en instancias de capacitación con un

de las cuales un 6% fue on-line y un 94%

63%. Además, del total de temas aborda-

>> Solventar el programa de formación

presencial. Las capacitaciones on-line

dos, se capacitó un total de 1.948 horas en

sobre un mecanismo de detección de

fueron tomadas por los estamentos pro-

temas de seguridad operacional y 2.010 en

necesidades: con foco en identificar,

fesionales, mientras que las clases pre-

temas ambientales.

conjuntamente entre el colaborador

senciales fueron dictadas tanto a cargos

y su gestor, las brechas técnicas y

de jefatura como a profesionales.

Género
Hombres
Mujeres
Total

2017

Promedio 2017

21.166

39,7

5.357

41,5

26.523

39,6

Diplomados y Cursos
404-2

A través del Programa Anual de Becas,

plomados), en cofinanciamiento con el

paración y Evaluación de Proyectos y el

Enel Distribución Chile facilita formación

colaborador. Adicionalmente, de manera

Diplomado del Mercado Eléctrico, ambos

de pregrado y post grado (Magister y Di-

interna, se imparten Diplomados de Pre-

certificados por la Universidad de Chile.

Programa Creando Huellas
Programa dirigido a las jefaturas con el

jetivos para contribuir a un trabajo más

herramientas de acompañamiento espe-

objetivo de desarrollar sus habilidades

eficiente en un entorno de clima positivo.

cíficas a las necesidades de cada gestor.

de liderazgo y de fomentar el desarrollo

En 2017 participaron 16 personas de Enel

de las personas a su cargo, apoyando su

Distribución Chile y sus filiales, las que

crecimiento profesional y el logro de ob-

tuvieron acciones formativas junto con

60

Informe de Sostenibilidad 2017

Diploma de Mercados Eléctricos
Este diplomado es impartido exclusi-

ción Chile participaron en el diplomado,

aspectos involucrados en la contratación

vamente para Enel por la Facultad de

con lo cual ya más de 200 colaborado-

del suministro eléctrico, ofertas de servi-

Economía y Negocios de la Universidad

res de Enel Chile y sus filiales fueron

cios complementarios y peajes de distri-

de Chile, en sus dependencias, con una

capacitados desde 2011. El programa

bución, potenciando de esta manera su

duración de cuatro meses intensivos y

busca profundizar en las características

desempeño y posicionamiento dentro de

un total de 120 horas de capacitación.

y desafíos del negocio eléctrico, contri-

la empresa.

En 2017, 7 personas de Enel Distribu-

buir en los procesos de negociación, en

Diploma en Evaluación y Dirección de Proyectos Eléctricos
Realizado de manera exclusiva para Enel,

empleados de la compañía. Tiene como

todologías necesarias para la preparación

se lleva a cabo por la Facultad de Eco-

objetivo el desarrollo de un plan de ne-

y evaluación económica de proyectos de

nomía y Negocios de la Universidad de

gocios integral desde el punto de vista

inversión. En 2017, 4 colaboradores de

Chile, con una duración de 120 horas y

del interés privado, así como también de

Enel Distribución Chile participaron en el

está diseñado especialmente para los

aplicar correctamente las técnicas y me-

diplomado.

Para Enel Distribución Chile, el principal

Durante 2017 se generaron un total de

2017 (73% del total de coberturas para

objetivo es incorporar a los mejores pro-

45 vacantes en Enel Distribución Chi-

Enel Distribución Chile), un 24% corres-

fesionales, que además tengan las com-

le, de las cuales 27% fueron cubiertas

ponde a procesos externos con contrata-

petencias vinculadas al cambio cultural

mediante concursos internos. De éstas

ción de mujeres.

que se está viviendo con la transforma-

el 8,3% se adjudicaron a mujeres. De

ción digital de la empresa.

la fuerza laboral externa que ingresó en

Cobertura de vacantes

Programa de prácticas y atracción de talento joven
Una iniciativa destacable en términos de

El programa de prácticas se realiza de

de Chile y la feria laboral de la Facultad

generación de nuevas fuentes de reclu-

manera permanente durante todo el año,

de Ingeniería de la Universidad Católica

tamiento es la incorporación, en calidad

siendo el peak de ingresos durante el ve-

de Chile. El stand de la compañía recibió

de practicantes y memoristas, de aque-

rano. En 2017 se integraron un total de

a estudiantes de las carreras de Ingenie-

llos futuros profesionales pertenecientes

82 alumnos practicantes o memoristas a

ría Civil Industrial, Ingeniería Civil Eléctri-

a las mejores universidades del país. A

Enel Distribución Chile.

ca, Ingeniería Civil Mecánica e Ingeniería

ellos se les brinda la oportunidad de con-

Civil Hidráulica.

solidar el conocimiento teórico en el con-

Para generar lazos con universidades y

texto del negocio de Enel Distribución

atraer a los mejores alumnos, durante

Chile, logrando de esta manera, la forma-

2017 Enel Distribución Chile participó en

ción de profesionales familiarizados con

la feria laboral de la Facultad de Ciencias

la cultura del Grupo.

Físicas y Matemáticas de la Universidad
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Evaluación de desempeño
404-3

En pos de generar un mejoramiento per-

sean claros y uniformes, sensibilizando a

Esta medición se aplica a todas las per-

manente, Enel Distribución Chile utiliza

todos hacia una cultura de retroalimen-

sonas bajo el mismo criterio a partir de

la herramienta Performance Appraisal,

tación recíproca entre la gerencia y los

las 10 conductas que promueve la visión

que además de ser una forma de difundir

colaboradores. En ese contexto, la trans-

del Grupo Enel. Una vez desarrollado el

los valores y actitudes de Open Power,

parencia es clave en la Evaluación de

diagnóstico, evaluado y evaluador bus-

permite que los procesos de evaluación

Desempeño.

can acciones conjuntas de mejora.

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

564

122

686

561

129

690

539

130

669

13

1

14

11

0

11

19

1

20

46

8

54

77

10

87

67

7

74

N° de administrativos evaluados

505

113

618

469

119

588

453

122

575

N° total de empleados evaluados

564

122

686

557

129

686

539

130

669

100%

100%

100%

99,3%

100,0%

99,42%

100%

100%

Porcentaje de empleados que reciben
evaluaciones regular del desempeño

Relaciones laborales y sindicales
102-41

Enel Distribución Chile rechaza el uso

asociación y negociación colectiva, que

En el transcurso de 2017 Enel Distribu-

de cualquier forma de trabajo forzoso u

implica el reconocimiento del derecho de

ción Chile sostuvo su política de reu-

obligatorio —según se define en el Con-

constituir o participar en organizaciones

niones periódicas con cada uno de los

venio 29 de la OIT— y no confisca dine-

cuyo objeto sea la defensa y promoción

sindicatos de la compañía, hecho que ha

ro ni documentos de identidad al inicio

de los intereses de los colaboradores.

permitido generar los nexos adecuados

de la relación laboral para retener a los

Igualmente, valora el derecho a la repre-

para fortalecer las relaciones y el diálogo

colaboradores en contra de su voluntad.

sentación de sus colaboradores por parte

con los dirigentes sindicales en pro de un

Igualmente, respeta los derechos de los

de sindicatos, de acuerdo a la legislación

buen clima laboral.

niños, por lo que rechaza el trabajo infan-

y demás formas de representación. Para

til, velando por el respeto al Convenio

la compañía, la negociación colectiva es

En 2017 un total de 577 colaboradores

138 de la OIT.

un instrumento voluntario para la deter-

estuvo cubierto por convenios colecti-

minación de las condiciones contractua-

vos firmados con los dos sindicatos de la

La empresa asume un compromiso con

les de sus colaboradores, así como para

empresa, lo que representa el 86% de la

los Derechos Humanos tanto de sus pro-

la regulación de las relaciones entre la

dotación total de Enel Distribución Chile.

veedores como de sus colaboradores.

directiva y los sindicatos.

En ese contexto, facilita la libertad de

Colaboradores cubiertos por Convenios Colectivos
% respecto del total de la plantilla
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2017

2016

2015

86%

90%

86%

4.3.

Innovación y eficiencia operacional
102-15

Eficiencia Operacional
103-2

103-3

102-15

Enel Distribución Chile basa su servicio

Durante 2017 la operación de Enel Dis-

Actualmente, Enel Distribución Chile

en la eficiencia operativa, la innovación

tribución Chile fue afectada por severos

mantiene un proyecto piloto de sumi-

y una matriz energética que integra tec-

y extraordinarios eventos climáticos que

nistro fotovoltaico con dos clientes elec-

nologías ambientalmente sostenibles.

repercutieron en un gran número de

trodependientes. Asimismo, en 2017 se

La empresa mantiene un compromiso

clientes. La empresa puso en marcha

inició un plan de poda sistemático, que

con la calidad del suministro eléctrico

un plan de contingencia que apuntó a la

disminuirá los riesgos de impacto de la

que entrega a sus clientes, incluyendo

mejora de las herramientas de atención

vegetación en la línea de distribución.

soluciones innovadoras en todos sus

al cliente expandiendo sus canales de

La madera cortada se usó en una planta

procesos. Lo anterior es parte de la vi-

atención, especialmente a los clientes

biomasa para evitar la generación de 98

sión de la compañía que recoge en sus

más vulnerables como las personas cuya

toneladas de CO2eq.

iniciativas los pilares de sostenibilidad:

vida depende del suministro eléctrico,

salud y seguridad laboral, gobernanza só-

para los que se estableció un canal de

lida, sostenibilidad ambiental, cadena de

emergencia dedicado on y off line y un

proveedores sostenible y generación de

sistema de registración de atención es-

valor económico y financiero.

pecializada.

Capacidad planificada versus demanda proyectada a largo plazo
EU 10
2017

2018

2019

2020

2021

Demanda Enel Distribución Chile (MW)

2.877

2.942

3.023

3.114

3.214

Capacidad SSEE interconexión (MVA)

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

Capacidad SSEE de bajada AT/MT (MVA)

5.702

5.862

6.040

6.322

6.525

Capacidad alimentadores (MVA)

4.302

4.399

4.520

4.656

4.806
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Calidad y Seguridad del Suministro
103-2

103-3

EU 6

EU 10

Enel Distribución Chile contempla la cali-

la empresa desarrolló el Plan Integral de

yectos en las redes de alta, media y baja

dad de servicio como el eje central de su

Calidad, el cual se enfoca en la Excelen-

tensión. Algunos de ellos fueron:

planificación estratégica. En ese sentido

cia Operacional y combina variados pro-

Plan de calidad en alta tensión
-Plan de mantenimiento integrado

Durante el año 2017, el PMI alcanzó un

subestaciones con altos índices de con-

(pmi) en alta tensión: Mantenimiento

total de 5.656 órdenes de trabajo.

taminación, una revisión de ajustes y
coordinación de protecciones y el sellado

anual a las instalaciones de las líneas de
transmisión, subestaciones de interco-

-Plan especial de mantenimiento en

nexión y subestaciones de poder.

alta tensión: La empresa centró sus ac-

de paso de cables MT en celdas.

tividades de mantenimiento en las instala-

En tanto, para líneas de alta tensión

Cabe destacar que en el año 2017 y pro-

ciones de mayor riesgo, de acuerdo con el

se tomaron las siguientes acciones:

ducto del riesgo operativo que conlleva-

Plan Maestro de Obras (PMO) anual.

inspecciones termográficas y pedestres,

ron los incendios forestales, se inició el

inspecciones

con

escalamien-

roce en toda su extensión de la línea AT

Para las subestaciones se efectuaron ter-

to, reemplazo de la aislación con-

Polpaico-El Salto. También vale destacar

mografías de las instalaciones, incluyen-

vencional por polimérica, una poda

la labor de mantenimiento realizado a las

do los gabinetes y paneles de control,

especial en líneas radiales, inspecciones

líneas AT Cerro Navia-Lo Aguirre y Lo Pra-

un monitoreo de gases online en trans-

de cámaras y el trazado del cable Metro.

do-Curacaví, en las cuales se reforzaron

formadores, un monitoreo de los trans-

puentes, se instalaron dispositivos disua-

formadores más críticos, cromatografías

sivos para aves y se cambió la aislación

de gases y el sellado del paso de cables

entre otros.

MT en celdas, el lavado de aislación en

Plan de calidad en media tensión
Además, de las labores habituales de

28 alimentadores de distribución en la

-- 1.500 equipos telecontrolados y

gestión operativa y mantenimiento de

zona de concesión, cuyos indicadores

operados desde el centro de con-

las redes, Enel Distribución Chile plani-

de calidad de suministro superaban

trol.

ficó, coordinó y gestionó los recursos

los límites esperados.

asociados al crecimiento de la red, las

-- Integración, consolidación y unificación de la operación de los equipos

necesidades de clientes y la gestión

>> Automatización de la red de distribu-

de terreno en la nueva plataforma

sobre fallas intempestivas que puedan

ción: Se minimizó el impacto de even-

SCADA STM (“Sistema de Telecon-

provocar perturbaciones o interrupciones

tos que pudieran afectar la continui-

a usuarios y clientes finales. A continua-

dad del servicio y los indicadores de

-- Reforzamiento de la capacidad ope-

ción se detallan algunos de los proyectos

calidad. En continuación del plan de

rativa: tanto en cobertura como en

ejecutados en 2017:

automatización iniciado el año pasado,

disponibilidad de la infraestructura

durante 2017 se concretaron con éxito

de telecomunicaciones dedicada al

los siguientes objetivos:

telecontrol.

>> Proyectos para alimentadores críticos
aéreos y subterráneos: Se atendieron
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trol de la MT”)

Plan preventivo especial poda (media y baja tensión)
En agosto de 2017 la empresa inició un

poda, descope y tala arbórea en los 200

e incluso aquellos ubicados fuera de la

plan extraordinario de poda y tala para

alimentadores de media tensión. Ade-

franja de seguridad, pero que su eventual

minimizar futuras afectaciones en las re-

más, para el cumplimiento de dicho plan,

caída podría originar daños en las instala-

des de media y baja tensión, ante contin-

se incorporaron cuadrillas adicionales de

ciones. Durante el año se podaron 1.320

gencias climáticas como las ocurridas en

nuevas empresas contratistas.

Km de red aérea, de un total de 1.848

el pasado invierno en la Región Metropo-

Km, con un 71% de grado de avance. El

litana. Este plan se coordinó con las au-

El plan especial implicó el levantamiento

programa de poda consideró intervenir

toridades municipales de las 33 comunas

de información de cada árbol que pudie-

64.329 árboles, con un total de 43.360

de la zona de concesión y consideró la

se originar interferencia con las redes

puntos podados.

Planes especiales de mantenimiento media y baja tensión producto
de incendios
A partir de los incendios forestales que afectaron la zona centro sur del país en el verano de 2017, la compañía implementó planes
especiales de mantenimiento para disminuir el riesgo de dichos eventos:
>> Plan de incendio, que consistió en la revisión y el despeje de los alimentadores con riesgo de incendio.
>> Plan de inspección en helicóptero de los alimentadores rurales, con tecnología termográfica.
>> Plan especial de arranques de media tensión que consideró evitar incidentes por árboles y ramas.

Consejo consultivo del consumidor
El Consejo se creó en 2005 con el ob-

de servicio y asociaciones de consumi-

de Enel Distribución Chile y dar curso a

jetivo de establecer una relación más di-

dores, en la que el Servicio Nacional del

las inquietudes de clientes, canalizadas

recta y transparente entre la empresa y

Consumidor (Sernac) actúa como garan-

por las organizaciones participantes (Or-

sus clientes, reconociendo el valor de la

te del diálogo. En 2017 el Consejo Con-

ganización de Consumidores y Usuarios

sociedad civil organizada. A nivel empre-

sultivo sesionó en seis ocasiones para

de Chile, Odecu y la Corporación Nacio-

sarial chileno, fue la primera experiencia

analizar temas relacionados con la con-

nal de Consumidores y Usuarios de Chi-

exitosa de diálogo entre una empresa

tingencia de la operación, los proyectos

le, Conadecus).
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Plan de calidad en baja tensión
El plan considera la renovación y optimización de la red con nuevas tecnologías buscando la minimización de fallas y mejorar los
indicadores de calidad, con iniciativas como:
>> Plan Renovación de Transformadores.
>> Plan Renovación de Redes BT.
>> Plan normalización de Empalmes.
>> Plan de Reemplazo de Cajas de Distribución.
>> Plan de normalización de cables de telecomunicaciones a baja altura.
>> Plan Piloto de puesta a tierra en red protegida Calpe.
>> Piloto nuevo conector para empalmes.

Indicadores de calidad
102-6

La empresa realiza un seguimiento conti-

Durante el año 2017 la gestión de los in-

tribución), SAIDI (indicador internacional

nuo de indicadores de calidad que refle-

dicadores de calidad se vio fuertemente

que representa el tiempo de interrupción

jan el grado en que los incidentes en la

afectada por los eventos climatológicos

por cliente en un periodo de 12 meses

red afectan a los clientes finales, en vías

anteriormente señalados, lo cual quedó

a causa de incidencias en las redes de

de poner a disposición de sus consumi-

reflejado en un aumento de los indica-

distribución) y TTIK (indicador normativo

dores tanto soluciones oportunas como

dores SAIFI (indicador internacional que

que representa el tiempo promedio de

la inversión en las obras y actividades

representa la frecuencia de interrupción

interrupción por capacidad instalada en la

que sean necesarias para mejorarlos.

por cliente en un periodo de 12 meses a

red eléctrica de distribución en un perío-

causa de incidencias en las redes de dis-

do de 12 meses).

Variación
(2016-2017)

Indicador

2015

2016

2017

SAIFI (veces) (Frecuencia de interrupción por cliente)

1,48

1,34

1,72

28,4%

SAIDI (minutos) (Tiempo de interrupción por cliente)

225

207

230

11,1%

TTIK (horas) (Tiempo total de interrupción por KVA)

2,57

2,5

6,3

152,0%

Los indicadores regulatorios se ubicaron

mencionados fue catalogada como im-

Cabe mencionar que en 2017 la empre-

un 152% por sobre lo registrado el año

putable a la concesionaria por parte de la

sa obtuvo el primer lugar en la categoría

2016. Esta cifra puede variar según la ca-

SEC. Actualmente, los indicadores loca-

indicadores técnicos de continuidad de

lificación de fuerza Mayor que realice la

les no tienen mecanismos para descon-

suministro del Ranking de Concesiona-

Superintendencia de Electricidad y Com-

tar eventos catastróficos, como los even-

rias de Servicio Público de Electricidad

bustibles (SEC), sin embargo la totalidad

tos climáticos que afectaron las redes de

emitido por la SEC en diciembre, corres-

de las interrupciones durante los eventos

distribución en los meses de invierno.

pondiente a su desempeño en 2016.
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Respuesta ante emergencias
Enel Distribución Chile cuenta con planes

el temporal de viento y lluvia del mes

de la Región Metropolitana.

de contingencia, los cuales amparados

de junio, que afectó a cerca de 175.000

Los planes de contingencia con que

en la política de Gestión de Crisis e Inci-

clientes de la Región Metropolitana, y el

cuenta la empresa incluyen tres tipos de

dentes permitió coordinar la respuesta a

mayor nevazón registrada en los últimos

estrategias:

los dos grandes eventos temporales que

46 años ocurrida en el mes de julio, y que

causaron la indisponibilidad del servicio:

afectó a alrededor de 300.000 clientes

Política de gestión de crisis e incidentes
Esta política permite la gestión de crisis

la reputación, la seguridad pública o cual-

to, Enel Distribución Chile y sus filiales

e incidentes entregando un protocolo de

quier grupo de interés.

pueden enfrentar procesos de toma de

actuación para manejar eventos que pue-

decisiones de manera eficaz, reduciendo la

dan afectar las operaciones del negocio,

A través de la aplicación de las prácticas

incertidumbre y facilitando la comunicación

el desempeño financiero, la rentabilidad,

operacionales definidas en este documen-

y coordinación con los actores involucrados.

Desde el punto de vista operativo la em-

rrollado el Plan de Invierno, anticipándo-

car de cortes de suministro, y además

presa ha continuado con su plan de pro-

se a inconvenientes producto del clima.

los clientes cuentan con canales de co-

tección de la red e implementación de

En términos de vínculo con clientes, la

municación en redes sociales, sitio web

equipos de telecontrol, además ha desa-

nueva aplicación Mi Enel permite notifi-

y telefónicos que funcionan 24 horas.

Plan de contingencia
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Control de pérdidas de energía
103-2

103-3

102-6

Enel Distribución Chile maneja un “Plan

Igualmente, el año pasado se continuó

Asimismo, la empresa trabajó en conjun-

de pérdidas” sostenido en tres pilares: la

trabajando en las medidas anti-hurto,

to con algunas inmobiliarias para la eje-

presencia en terreno de inspectores, las

tales como el blindaje de las redes me-

cución de trabajos orientados a dificultar

normalizaciones y la implementación de

diante la instalación de cajas Ananda a

el acceso a los empalmes en viviendas

medidas técnicas en zonas críticas, con

más de 7.500 clientes. Con respecto a

sociales, previo a su fecha de entrega.

especial atención en focos masivos de

la “micro-medición” de transformadores

Cajas anti-hurto y medidores blindados

pérdidas de energía. En 2017 se hicieron

de distribución, en la actualidad hay más

se adicionaron a más de 1.400 clientes.

cerca de 200 mil inspecciones, para re-

de 1.440 medidores con balance, que de-

cuperar cerca de 51 GWh de energía no

tectan hurtos en forma temprana, con un

facturada.

alcance superior a 270.000 clientes.
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Oferta potencia invierno (OPI)
Oferta potencia de invierno (OPI) es un

ta esta opción tarifaria, al cliente le co-

vía e-mail. Estos mensajes son enviados

acuerdo creado por Enel Distribución

rresponden un máximo de 40 descone-

a partir de las 17:00 horas. El acuerdo

Chile para gestionar de manera óptima la

xiones entre las 18:00 y las 20:30 horas

aplica desde el 1 de abril hasta el 30 de

curva de demanda de las horas punta en

de lunes a viernes. Cuando al cliente le

septiembre.

el período de invierno. Cuando se contra-

corresponde una desconexión se le avisa

Plan de redes inteligentes
En 2017, Enel Distribución Chile conti-

robustecer la calidad del suministro y

comunicaciones y en los sistemas de

nuó con su Plan de Redes Inteligentes,

mejorar la satisfacción del cliente. Lo

información. Para el año 2017 los princi-

incorporando nuevas tecnologías en la

anterior contempla la integración de la

pales proyectos desarrollados fueron los

infraestructura eléctrica y, permitiendo

tecnología en el equipamiento de redes,

siguientes:

En calidad de suministro, la empresa au-

Operación de la Red. Paralelamente, se

En infraestructura de telecomunicacio-

tomatizó la red de media tensión, incor-

llevó a cabo la integración, consolidación

nes se reforzó la capacidad operativa

porando 320 equipos nuevos al telecon-

y unificación de la Operación de los equi-

(cobertura y disponibilidad) mediante

trol de la red, junto con las adecuaciones

pos de terreno hacia la nueva Plataforma

el aumento de 3 a 5 radios base de la

de red necesarias, en un plan acelerado

SCADA STM (Sistema de Telecontrol de

plataforma Digital Mobile Radio (DMR)

de trabajo que condensó en un año la

la Media Tensión) mediante la digitaliza-

y la implementación de la última etapa

actividad normal de seis. Lo anterior per-

ción de la totalidad de los alimentadores

de actualización a 3G o radio DMR de los

mitió aumentar a 1.500 equipos de te-

en esta nueva plataforma.

dispositivos de comunicación instalados

Telecontrol

lecontrol operativos desde el Centro de

Nuestro Desempeño
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Proyecto Smart Meters: Medición inteligente para clientes residenciales
En 2017 se inició la segunda fase de ma-

con el lanzamiento de un concurso de

pecialistas en medición Inteligente,

sificación del proyecto de medición inte-

innovación para crear una aplicación

realizado conjuntamente con World

ligente “Smart Meters”, que alcanzó más

de celular que permitiera a los clientes

Vision, y financiado por SENCE.

de 45 mil medidores y 451 concentrado-

obtener mayor información de su con-

res instalados en la red, con una inversión

sumo.

Cabe destacar que a fines del 2017 la

superior a los $4.000 millones, lo que su-

>> Desarrollo de una nueva App. En con-

Comisión Nacional de Energía publicó la

mado a lo registrado el año anterior lleva

junto con la CORFO se está trabajando

nueva norma técnica de Distribución, en

a contabilizar más de cien mil equipos en

para postular y ganar un voucher que

donde se deja en manifiesto que este tipo

Santiago. El recambio se hizo en 11 co-

ayude a financiar una aplicación móvil,

de tecnología impulsada por Enel es la que

munas de la zona de concesión (Santiago,

que permitirá ejecutar fiscalizaciones y

requieren todos los clientes del mercado,

Las Condes, Providencia, la Cisterna, Es-

gestiones comerciales en terreno.

por lo que impulsa a seguir en este rumbo

tación Central, Ñuñoa, Maipú, La Florida,

>> Creación del concurso “Gana una ex-

Vitacura, La Reina y Lo Barnechea). Más

periencia de eficiencia energética”, al

de un millón de operaciones remotas son

cual pueden postular todos los clientes

En términos operativos, durante noviem-

posibles con esta tecnología.

que acepten el cambio de medidor tra-

bre y diciembre, el proyecto avanzó en

dicional a uno inteligente. El concurso

la automatización de corte y reposición a

Con el fin de potenciar y dar a conocer

consiste en realizar un levantamiento y

distancia, integrándose a las tareas diarias

esta tecnológica, se realizaron varias ini-

posterior análisis de los electrodomés-

como un medio más para la ejecución de la

ciativas tales como:

ticos de los clientes, para ganar un ar-

medida técnica de cobranza. Este sistema

tefacto eléctrico más eficiente por un

permitió tasas en torno al 90% en efectivi-

valor de $300.000.-

dad de conexiones y reconexiones, lo que,

>> Lanzamiento de campaña de comuni-

de evolución tecnológica.

cación a clientes que incluyó: dípticos,

>> Construcción del primer laboratorio

además, incide en una reducción de la deu-

cartas, insertos, correo electrónico,

con mesa de calibración marca ZERA

da de los clientes al promover el pago de

afiches y videos explicativos de esta

(primera implementación en Sudamé-

las cuentas atrasadas del servicio.

nueva tecnología.

rica).

>> Implementación de la App Mi Enel,
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Innovación
La innovación es uno de cuatro valores

tura corporativa que se vale de personas

doras que responden a los nuevos reque-

que definen la identidad de Enel y sus-

especialistas y fondos disponibles a tra-

rimientos de mercado.

tentan la visión Open Power del Grupo, la

vés de capital de riesgo y bonos.

cual guía las nuevas oportunidades de la

Un ejemplo son los equipos de aire acondi-

empresa, como parte de una estrategia

Las líneas de ventas de productos y ser-

cionado y climatización, caracterizados por

de largo plazo y mirada de futuro. A tra-

vicios distintos a la venta de energía y de

su confort y eficiencia, que además evita la

vés de ella, se busca dar acceso a ener-

infraestructura y redes de distribución

contaminación intradomiciliaria y ofrece un

gía a más personas, incorporar nuevas

cuentan con un punto focal de Innovación,

costo menor. En 2017 se facturaron más

tecnologías y evaluar nuevos usos para

instancia que es nombrada a nivel global,

de tres millones de euros para el mercado

hacer frente a desafíos globales.

al igual que sus metas. Sus miembros de-

residencial y hubo más de 7 mil unidades

ben detectar oportunidades de innovación

vendidas, lo que significó un crecimiento

En línea con la Política de Innovación del

y facilitar la materialización de los proyec-

de 100% con respecto a 2016.

Grupo Enel, Enel Distribución Chile fo-

tos al interior de la empresa.

menta la innovación como eje central de
sus operaciones, incluyendo para este

Dentro de este contexto, la tienda Enel,

fin un sistema integrado por una estruc-

ofrece una variedad de productos innova-

La estrategia de innovación de la empresa cuenta con 3 focos:
		
Nuevos modelos de negocios, productos o servicios, que se apalanquen del negocio
principal para los diferentes segmentos de mercado de la entidad:
1.

Nuevos Negocios

>> B2C: negocios al cliente
>> B2B: negocios a negocios
>> Base de la pirámide.

2.

Aumentar Market Share

Incrementar la penetración de mercado de la energía eléctrica, potenciando la eficiencia
energética y en complemento de las Energías Renovables.
Aumentar la productividad y disminuir costos, manteniendo o mejorando calidad.
Mejorar los índices de accidentabilidad a través de la incorporación de nuevas tecnolo-

3.

Excelencia Operacional

gías y la excelencia de los procesos.
Disminuir pérdidas no técnicas y mejorar la confiabilidad de procesos técnicos y comerciales.

Nuestro Desempeño
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Proceso de Innovación
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Líderes de innovación
Los líderes de innovación son un equipo

rrollo de prototipos, estudios o investiga-

tarse de un grupo multidisciplinario, se

de profesionales de la compañía, capaci-

ciones preliminares.

distingue por su capacidad de sinergia,

tados en diversas áreas de innovación,

en particular en el Comité de Compren-

que buscan impulsar iniciativas que agre-

Su foco es apoyar a otras personas de

sión de Ideas, organismo encargado de

guen valor a la empresa y fomenten una

la empresa a desarrollar sus proyectos, a

evaluar la factibilidad de las propuestas y

cultura innovadora. Con este fin, cuentan

partir de su propia experiencia y dominio

de planificar el trabajo para los proyectos

con un presupuesto destinado al desa-

de herramientas de innovación. Al tra-

seleccionados.

El comité de Innovación tiene como ob-

tes y subgerentes del área comercial e

facción Lideres de Innovación y un Boot-

jetivo identificar proyectos que cumplan

innovación y sus equipos.

camp de Innovación continua, la difusión

Comité de innovación

con los criterios de oportunidad, rentabi-

en medios internos, la intervención de

lidad, crecimiento y factibilidad definidos

Anualmente, la gestión de la innovación

por la empresa. Su función es evaluar,

y el cumplimiento de los objetivos aso-

y el número de Start-Up en fases de ex-

seleccionar y dar seguimiento a los pro-

ciados, es medida a través de distintos

ploración o colaboración.

yectos del área de innovación. Está con-

indicadores, entre los que se incluyen

formado por la Gerencia General, geren-

el promedio de las encuestas de Satis-

voceros en seminarios y otras instancias,

Cultura de innovación
A partir del slogan “Atrévete y Sorpren-

innovación” que permitió la participación

focados en la gestión de ideas, fomento

de”, durante el año 2017 se llevó a cabo

de los empleados de Enel Distribución

de la creatividad y nuevos proyectos.

una nueva versión de la “Semana de la

Chile en actividades lúdicas y talleres en-
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Programas de innovación 2017
Chispers

Boot camp 2017

Flex Energy Home

Consiste en un programa para utilizar y

En 2017 se desarrolló la segunda versión

Sistema automatizado para la adminis-

recargar las baterías de los dispositivos

del programa de Entrenamiento Continuo

tración de energía renovable generada a

móviles, en puntos de carga inalámbrica

de Innovación, “BootCamp”, con la cual se

nivel domiciliario. Se desarrolla a partir de

en espacios públicos. Durante 2017 el

invitó a todos los colaboradores a participar

un sistema de almacenamiento local de

proyecto Chispers experimentó diversos

de talleres teóricos y prácticos, en diversas

energía y monitoreo de consumo, permi-

desarrollos técnicos como nuevas incur-

temáticas de vanguardia, nuevas tecnolo-

tiendo automatizar la gestión energética

siones comerciales.

gías y tendencias, creatividad, emprendi-

de acuerdo a la preferencia del usuario.

miento, nuevas metodologías para innovar,
Se implementó el canje de Chispers por

además de herramientas necesarias para

“me gusta” en Facebook y la incorpo-

crear productos y servicios innovadores,

Programa Sin Límites Centro Innovación UC

ración de tutoriales y se desarrollaron

entre otras.

Junto a 3 estudiantes del programa, un
equipo interno de la empresa trabajó por

funciones de gestión en la plataforma

backend (dashboard de estado de ope-

El Plan 2017 constó de 12 talleres inde-

4 meses en el desarrollo de una solución

ración de los locales, automatización de

pendientes, divididos en 3 módulos de 4

y prototipo de una experiencia de venta,

informes y alarmas de estados).

horas, cada 15 días. Las sesiones tuvieron

en las oficinas comerciales de Enel Dis-

alta convocatoria con una participación su-

tribución Chile.

Adicionalmente, se rediseñaron los pun-

perior al 90%.

tos de carga, adaptándolos para instalaciones en formato tradicional de centros comerciales, hoteles, restaurantes
y para un nuevo formato en transporte.
Además se crearon 120 nuevos puntos
en 30 campus de universidades.

Acuerdos de Colaboración
Durante 2017, se llevó adelante el acuer-

además de potenciar el desarrollo de

tintas actividades como Scouting activo

do de colaboración con Start-Up Chile y

eventos de manera conjunta. Este acuer-

de start-ups, Demo Day en las depen-

Enel Innovation Hub Chile, bajo la mo-

do de colaboración se suma al ya exis-

dencias de Start-Up Chile, además de la

dalidad de "Coworking space sponsor",

tente con el Centro de Innovación UC.

participación en otros eventos del eco-

logrando una interacción directa con las

sistema.

distintas start-ups que forman parte del

Posterior a la firma de este acuerdo, en

programa con emprendedores de Enel,

el mes de agosto, se desarrollaron dis-
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Principales proyectos de Start-Up desarrollados en 2017
>> HappyVolt es un start-up que desarro-

años de operación, a bus eléctrico

fallas de alta impedancia en las líneas

lla un medidor inteligente a partir de

con una vida útil de hasta 10 años. El

de distribución de los alimentadores.

una tecnología específica, que permite

propósito de este proyecto fue desa-

conocer los distintos consumos eléc-

rrollar una experiencia de aprendizaje

>> SmartPoll, es un start-up dedicado a

tricos de un edificio o fábrica produc-

en el e-bus de la tecnología y extender

tomar datos en tiempo real desde una

tiva. La solución llamada “MeterCon”

la vida de 1500 buses. Metbus pro-

app mobile y la visualización de repor-

permite disminuir el consumo energé-

porcionó un autobús diésel, modelo

tes desde un sitio web, para encues-

tico, administrar la red eléctrica, crear

O500-U, y lo remodeló. Se eliminó

tar a más de 350 mil clientes a través

buenos hábitos de consumo y generar

el motor diésel y la caja de cambios.

de 3 empresas contratistas para el

una base de datos para investigación.

Enel Distribución Chile, por su parte,

proyecto Smart Meters, manejando

A través del desarrollo de un servicio

proporcionó el motor eléctrico, la ba-

la información mediante técnicas de

B2B, el proyecto permite al cliente

tería y otras partes del bus eléctrico.

Big Data. Además, se realizó una re-

medir in situ todos sus consumos

El resultado es un autobús con emi-

visión en terreno del trabajo obtenido

energéticos, acceder a los datos y en-

siones cero a la mitad del costo de

en el proceso de instalación de smart

tender su operación diaria.

un nuevo autobús eléctrico. El trabajo

meters, toma de fotos y audios por

conjunto podría generar acuerdos con

parte de los inspectores con la posi-

>> AnewLytics corresponde a un proyec-

ensambladores de Brasil, Colombia o

bilidad de acceder a una visualización

to que ofrece análisis automáticos de

Chile para integrar sistemas de trac-

del mapa de progreso en tiempo real.

llamadas en call centers y redes socia-

ción eléctricos en carrocerías nuevas,

Como resultado, se han obtenido más

les, lo que ayuda a identificar proble-

fabricadas localmente.

de 40.000 gestiones comerciales en

mas proactivamente y, al mismo tiem-

menos de 4 meses, lo que represen-

po, mejora la experiencia del cliente

>> Ennomotive es una plataforma me-

ta una mejora de productividad del

y optimiza los procesos internos. Los

diante la cual se organizó el concurso

300%. Además, el proceso de repor-

reportes actualizados en línea cada

de Innovación I&Nnovation Challenge

tes se hace en tiempo real y es posi-

cinco minutos conllevan refinación de

de la gerencia de Infraestructura y

ble consultar el estado del trabajo me-

dashboards, monitoreo de tiempos

Redes, conectando a distintos colabo-

diante un chat, para que la información

de respuesta y acompañamiento. En

radores del Grupo Enel para la resolu-

esté disponible para los colaboradores

definitiva, consiste en una tecnología

ción de cuatro desafíos. Enel -en alian-

en todo momento. Actualmente se

que detecta patrones para una mejora

za con Ennomotive- utiliza el proceso,

está trabajando en la generación de re-

continua del servicio y optimización de

la plataforma y una comunidad de “ex-

portes y en la unificación de distintas

costos.

pertos” global para resolver sus desa-

fuentes de información, gracias a la

fíos técnicos y de ingeniería. Algunos

flexibilidad que ofrece SmartPoll para

>> Reborn, se trata de un acuerdo entre

de estos retos fueron las temperatu-

interactuar con diversos softwares e

Enel Distribución Chile y la Start-Up

ras de operación en la temporada de

integrarlos.

Reborn Electric, el operador de buses

verano en los transformadores de po-

Metbus y la autoridad de Transporte

der, la resiliencia en cortes de suminis-

para convertir un bus diésel, con 10

tro en situaciones de lluvia o viento, y
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Smartcity Santiago
Smartcity Santiago es un barrio prototipo

y contará con los siguientes elementos:

blicas y privadas, tanto nacionales como

ubicado en Ciudad Empresarial (comuna

Movilidad Eléctrica, Mobiliario Urbano,

del extranjero. Entre las visitas destacan:

de Huechuraba) que incorpora diversas

Automatización de Red, Telemedición y

MBA de Montclair State University (New

iniciativas tecnológicas centradas en el

Eficiencia Energética.

Jersey, USA), Sawyer Business School,
Suffolk University (Boston, USA), cáte-

uso eficiente y sustentable de la energía
y la mejora de la calidad de vida de las

Durante el año 2017 como parte del

dras de Enel, Texas Cristian University,

personas. Este proyecto integra diferen-

programa de difusión de este proyecto,

Universidad de Chile, Visita de U CETYS

tes proyectos en un mismo lugar físico,

se recibió la visita de diversos colegios,

de México, entre otras.

permitiendo testear nuevas tecnologías

municipalidades y otras instituciones pú-
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E-Solutions
En línea con la visión de Open Power y

base a una atención personalizada y es-

yectos eléctricos, gestión de la demanda

con el objetivo de abrir la energía a nue-

pecializada.

de energía, aportando un valor diferen-

vos usos, nuevas tecnologías y nuevos

ciador para las empresas.

servicios, Enel Distribución Chile lanzó

e-Home: Enfocada en dar acceso a tec-

durante el año 2017 e-Solutions, una línea

nologías de vanguardia a las personas,

e-Mobility: Oferta de productos y servi-

de negocios que concentró el desarrollo

transformando el hogar en espacios de

cios que promueven el desarrollo de la

de nuevos servicios y soluciones para sus

confort de acuerdo a las necesidades

movilidad eléctrica, la infraestructura de

clientes que no tienen relación con la dis-

particulares de cada vivienda y familia,

carga, urbana e interurbana, y nuevas

tribución eléctrica, al tiempo de promover

ofreciendo servicios de climatización, so-

tecnologías como el vehículo a la red

el uso de la electricidad. Esta línea desa-

luciones eficientes para calentamiento de

(V2G). Además, impulsa el transporte

rrolló su trabajo en 4 líneas de negocio:

agua, sistemas fotovoltaicos, iluminación

público eléctrico ofreciendo soluciones

led, seguros y asistencias, entre otros.

integrales para las empresas operadoras.

proyectos “llave en mano” para munici-

e-Industries: Desarrollo de proyectos in-

Cabe mencionar, que durante 2018 Enel

palidades y diferentes entidades públicas

tegrales para distintas industrias, desde

lanzará Enel-X, una plataforma que dará

y gubernamentales, desarrollando solu-

la asesoría especializada, la implemen-

continuidad al trabajo desarrollado en

ciones tecnológicas relacionadas con la

tación y monitoreo de cada servicio en

e-solutions, pero que trabajara al alero de

iluminación pública y artística, sistemas

tecnologías relacionadas con la eficiencia

Enel Chile, saliendo de Enel Distribución

de seguridad y eficiencia energética, en

energética, generación distribuida, pro-

Chile.

e-City: Gestión e implementación de

Movilidad eléctrica
Dentro del ámbito de desarrollo propuesto

BMW de última generación a condi-

>> Unos de los desafíos en la promoción

por e-Mobility Enel Distribución Chile ha tra-

ciones financieros excepcionales. Se

de la movilidad eléctrica es dotar a las

bajado desde hace varios años en la promo-

recibieron más de 65 postulaciones

ciudades de la infraestructura nece-

ción del uso de la electricidad para el trans-

para Nissan Leaf y Hyundai Ioniq, su-

saria para suplir las necesidades de

porte en diferentes niveles. A continuación

perando los 30 cupos disponibles.

abastecimiento de los vehículos. En
este contexto la cantidad de “electro-

se presentan los principales avances en
>> En octubre de 2017, Enel Distribución

lineras” disponibles al cierre de 2017

Chile entregó en arriendo, por 10 años,

son 18. Un hito relevante en este con-

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

2 buses eléctricos al Operador Met-

texto fue la inauguración del primer

nua en funcionamiento el primer bus

bus. Los buses operan en el recorrido

punto de carga para autos eléctricos

eléctrico que recorre Santiago Centro

línea 516 del Transantiago. (Uno de los

en Concepción, ubicado en el estacio-

(este bus entró en operación en mayo

recorridos más exigentes, que transita

namiento del edificio donde están las

de 2016).

por 8 comunas, con vueltas de 63 ki-

nuevas dependencias de la compañía

lómetros).

en la Región del BíoBío.

movilidad eléctrica durante el año 2017:

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

>> Tienda Enel ha continuado la promo-

Latinoamérica a los trabajadores de

ción de productos en esta línea, tales

Enel en Chile. Este plan ofreció ve-

como scooters, bicicletas, entre otros.

hículos eléctricos Nissan, Hyundai y

Nuestro Desempeño
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4.4 Enfoque en el Cliente
103-2

103-3

La satisfacción de clientes es un tema

tir de nuevos productos y servicios basa-

medios escritos, además de la relación

fundamental para el Grupo Enel y en

dos principalmente en el uso eficiente de

con la autoridad.

particular para Enel Distribución Chile. El

la electricidad.
La subgerencia Market Commercial Ope-

compromiso es garantizar el suministro
de electricidad de manera permanente,

Con este objetivo, la Gerencia Market de

rations, se encarga del proceso de factu-

segura y fiable.

Distribución, cuenta con una dotación

ración, reparto, recaudación y gestión de

de 118 personas que prestan servicios

cobranza, utilizando modelos “Business

La empresa está orientada a ofrecer pro-

a través de tres subgerencias y el área

Analitycs, y finalmente la subgerencia

ductos y servicios de alta calidad, man-

Planning, Performance and Quality Ma-

Free Market y Energy Supply, se ocupa

teniendo una relación cercana, trans-

nagement. Así, la subgerencia Regulated

de la negociación de contratos de su-

parente y efectiva con cada uno de sus

Market, es el punto de contacto de cara

ministro de energía a precios competiti-

clientes. La visión del Grupo Enel apunta

a los clientes, gestionando los canales de

vos, respaldando las ventas de energía a

a generar valor compartido, ideando so-

atención presencial en oficinas, atención

clientes del mercado libre y abastecien-

luciones innovadoras, incluso fuera de la

remota en Call Center, redes sociales,

do la demanda requerida de energía den-

zona de concesión de distribución, a par-

canal web, y la relación con clientes en

tro y fuera de la zona de concesión.

Trabajo enfocado en clientes
Enel Distribución Chile trabaja para entre-

aquellos que pertenecen a la gran industria

Con el objetivo de cumplir al 2020 con la

gar un servicio de excelencia, ya sea a los

y gran comercio; mientras que, los clientes

meta de alcanzar dos millones de clientes,

grandes clientes, o clientes masivos. En ge-

masivos, reúnen al resto de los clientes,

durante 2017, la empresa trabajó en mejorar

neral, los grandes clientes corresponden a

entre los que se encuentran los residencia-

sus servicios y la percepción de sus más de

aquellos que tienen una demanda máxima

les, comerciales, industriales y municipales

1,8 millones de clientes a través de distin-

de potencia leída igual o superior a 300 KW

entre otros.

tas iniciativas y programas.

durante dos meses consecutivos, es decir,

Satisfacción del cliente
102-43

Uno de los hitos de la gestión de clientes

En esta misma línea, se realizaron capaci-

vés de ITC y una versión completamente

en 2017, fue el despliegue de la nueva pla-

taciones y reforzamientos de habilidades

renovada de la Aplicación móvil (App), junto

taforma de clase mundial, Salesforce. La

en técnicas de atención y uso de herra-

a la factibilidad de callback de llamadas de

plataforma, está orientada a aumentar la

mientas, diseño de protocolos y manejo

emergencia.

productividad, mejorar la satisfacción y re-

de excepciones, buscando mantener un

tención de clientes. Dentro de sus ventajas

alto nivel de servicio de acuerdo a los re-

Asimismo, en el ámbito gremial, se conti-

están la simplificación y automatización de

querimientos de los clientes cada vez más

nuó trabajando en el desarrollo de proto-

procesos, atención centrada en el cliente

informados y conscientes de sus derechos.

colos y procesos, a través del Comité de

persona -además del suministro-, aumento

También se desarrollaron mejoras tecno-

Experiencia del Cliente de la Asociación de

de automatización, experiencia multicanal,

lógicas para profundizar el autoservicio

Empresas Eléctricas AG, el cual es presidi-

mayores herramientas para resolución en

(IVR, Autoconsultas, Chatbots) e integrar

do por Enel Distribución Chile y la Superin-

el front-office.

la central telefónica con Salesforce a tra-

tendencia de Electricidad y Combustibles.
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Mediciones de satisfacción y gestión de reclamos
Buscando determinar y mejorar el gra-

Durante 2017, los niveles de satisfacción

suministro por causa de los eventos cli-

do de satisfacción de los clientes, Enel

de los canales, se mantuvieron en el or-

máticos, con la baja del Indicador de Cali-

Distribución Chile aplica una encuesta de

den de 83% para oficinas comerciales,

dad de Servicio de la compañía, ICSE, de

satisfacción y monitorea periódicamente

69% para call center y 73% para la pá-

69% en el primer semestre a 34% en ju-

los canales de atención, como oficinas

gina web, manteniendo la tendencia del

lio y agosto. Sin embargo, los esfuerzos

comerciales, call center, y la página web,

año anterior. Mientras que la encuesta

realizados, lograron revertir rápidamente

lo que permite tomar medidas más inme-

de satisfacción, reflejó el malestar de los

la situación, cerrando el año con un 58%

diatas, luego del contacto con el cliente.

clientes, a raíz de las interrupciones de

de satisfacción.

El año 2017, se caracterizó por el avance

Asimismo, se incorporaron nuevas fun-

aumentó en 102% respecto a 2016, su-

en la integración de tareas desarrolladas

cionalidades en el negocio de los Pro-

perando los 12 mil casos, debido en gran

por los servicios técnicos externos, en la

ductos y Servicios de Valor Agregado

parte por los efectos de los temporales

plataforma de atención Salesforce, lo que

(PSVA), mejorando la trazabilidad de las

junio y julio.

permitió mejorar la trazabilidad de cada

atenciones, haciendo posible solicitar a

caso, e informar a los clientes en línea,

otras áreas la entrega de soluciones fina-

a través del mismo portal, la valorización

les al cliente, y entregando la posibilidad

de los trabajos asociados al diagnóstico o

de adjuntar la información de respaldo.

reparación de cada artículo atendido por

En cuanto a la cantidad de atenciones

el servicio de post venta.

producto de artefactos dañados, el índice

Servicio de post venta

Relación transparente y fluida hacia los clientes
Enel Distribución Chile cuenta con distin-

forma de atención Salesforce, permitiendo

profesionales de apoyo para la venta de

tos medios de comunicación y atención a

contar con información en línea de las co-

productos y servicios de valor agregado.

clientes, entre los que se incluyen tanto

municaciones realizadas con clientes. Esto

En agosto se comenzó la comercialización

medios digitales, como la página web y

último toma importancia, al considerar la

por telemarketing (call center), junto con

el correo electrónico de la empresa, twi-

gran cantidad de interacciones que se rea-

la capacitación de equipos en oficinas co-

tter, Facebook y el App corporativo para

lizan por este medio, las cuales superaron

merciales, y en octubre se continuó con

teléfonos inteligentes, como medios pre-

las 72 mil en 2017. Del total de casos, el

la implementación de venta on line y se

senciales en oficinas comerciales y el call

76% fue respondido en un tiempo máxi-

capacitó a vendedores en terreno.

center. Cada uno, pensado para satisfacer

mo de 24 horas, porcentaje que aumenta

las necesidades de los distintos usuarios.

al 94% al considerar 48 horas de plazo.

Durante 2017, el canal de correo electróni-

Asimismo, durante el año se reforzó la

co y formulario Web, se integró a la plata-

atención presencial y remota, a través de

Nuestro Desempeño
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Respuesta por Voz Interactiva
La respuesta de voz interactiva o IVR

Durante 2017 se avanzó en la mejora de

Adicionalmente se implementó la opción

(por sus siglas en inglés Interactive Voice

este servicio, incorporando filtros para

de devolución de llamado (callback), y la

Response), consiste en una herramienta

detectar clientes electro-dependientes,

integración ITC, que permite el reconoci-

automatizada que tiene por objetivo au-

los que al momento de ser identificados

miento del número telefónico de quien

mentar la cantidad y tipos de atenciones

son transferidos en forma prioritaria a la

llama, asociándolo al cliente, de tal for-

del call center. A través del IVR se entre-

plataforma de ejecutivos. Junto con lo an-

ma que el ejecutivo pueda acceder a la

ga al cliente opciones de auto-atención y

terior, se incrementó la base de teléfonos

información en el sistema CRM Sales-

de ser necesario, asigna los llamados a

registrados permitiendo el reconocimien-

force más rápidamente, disminuyendo

la plataforma de ejecutivos de acuerdo al

to automático de número de suministro,

los tiempos de atención y brindando un

tipo de solicitud.

superando los 500.000 registros.

mejor servicio.

Gestión de contingencias
Plan invierno
Anticipándose a eventuales emergencias

>> Capacitación

generadas por las condiciones climáticas

part-time.

de

1.200

ejecutivos

>> Ejecutivos de Oficinas Comerciales
actuaron como ejecutivos telefónicos.

durante el período invernal, la empresa

>> Disponibilidad de ejecutivos part- time.

generó un plan preventivo, que incluye

>> Plan de contención.

Asimismo, se trabajó en conjunto con

varias iniciativas coordinadas e interre-

>> Refuerzo de la plataforma de twitter y

distintos municipios, en el refuerzo de

lacionadas para mejorar la adherencia y
disponibilidad de ejecutivos, además de
resguardar la calidad del servicio de atención. En este contexto, se realizaron las

facebook.
>> Personal de Enel Distribución Chile en
cada uno de los territorios.
>> Refuerzo del equipo de operación de

call centers Konecta y Upcom.

siguientes actividades:

>> Coordinación de descansos con snack
en los días de ejecución del plan.

los planes de mejora para las redes de
media tensión, realizando actividades de
registros de termografía, poda de árboles, ganchos y ramas. Además, se construyeron nuevos alimentadores, con lo
que se incorporó equipamiento para segmentación y automatización de la red.

Bonificaciones voluntarias: Equivalentes a $3,4 mil millones.
La compañía entregó una bonificación adicional y extraordinaria a todos los clientes residenciales que superaron las 24
horas sin suministro, a los que se les abonó en los procesos de facturación con un tope de $25.000, equivalente al consumo promedio de un cliente (240kWh/mes). $0,6 mil millones por los eventos ocurridos el 16 de junio y $2,8 mil millones
por los hechos del 15 de julio. Los costos de recuperación de la red y la atención a clientes durante la emergencia del
temporal de nieve y en los meses sucesivos alcanzaron los $5,0 mil millones. Adicionalmente se pagaron indemnizaciones a terceros por $1,6 mil millones.
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Nuevos servicios que generan valor
Climatización
La climatización que ofrece Enel Distri-

Durante el último año, el negocio de

bución Chile, desincentiva el uso de la

climatización

leña como alternativa de calefacción y

respecto de 2016. Principalmente en el

promueve la transición hacia el uso de

mercado residencial, con más de 7 mil

energías limpias y renovables.

unidades vendidas.

eléctrica

creció

100%,

Soluciones para pequeños comerciantes
En conjunto con el Servicio de Coopera-

tribuirán a generar un ahorro estimado

entrega de créditos blandos para pro-

ción Técnica (SERCOTEC), durante 2017,

mensual del 23% del costo de la energía

yectos de eficiencia energética, la que

se trabajó en el Programa de fortaleci-

para los comercios de la zona, compues-

permitió prospectar la realización de 20

miento de barrios comerciales en la co-

tos por peluquerías, kioskos y panade-

instalaciones fotovoltaicas. El primer cré-

muna de Peñalolén, con el objetivo im-

rías, entre otros.

dito fue otorgado en diciembre de 2017.

plementar una solución para generación
fotovoltaica, en base a la instalación de

Por su parte, junto a Banco Estado, se

14 kits, destinados al barrio comercial de

realizó una charla dirigida a pequeñas y

Ictinos.. Se estima que los paneles con-

medianas empresas (PYMEs), sobre la

Regularización de conexiones irregulares
Si bien la Ley 18.410, faculta a la empre-

instalan totalizadores micromedidos en

Por su parte, cuando la conexión fuera

sa para desactivar las conexiones fuera

los postes de los terrenos, para permi-

de norma la realizan clientes retirados

de norma, Enel Distribución Chile a tra-

tir el aislamiento eléctrico de la zona, y

y/o eliminados, se generan planes de re-

vés del trabajo conjunto con las munici-

evitar la afectación del suministro de los

activación de servicios, en los que se les

palidades, busca llegar a acuerdos para

clientes aledaños. El total de estos equi-

da la posibilidad de retomar su condición

conseguir una conexión legal y segura,

pos dependerá de la cantidad de familias

de cliente bajo ciertas condiciones de

junto con la regularización del pago del

a conectar. Junto con esto, se instalan

regularización de la deuda. Estas zonas

consumo.

remarcadores en cajas tortugas por gru-

rojas son sectores micromedidos, cuya

pos de familias. Todo esto se realiza en la

pérdida inicia en 15%.

Cuando la conexión fuera de norma se

periferia del terreno. En algunos casos,

presenta en campamentos registrados

es posible asociar los totalizadores a los

en los informes anuales de la fundación

municipios o alguna entidad pública, de-

Techo, o en su defecto, han sido infor-

pendiendo de la vinculación que estos

mados a los organismos pertinentes, se

tengan con las familias.

Nuestro Desempeño
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4.5 Seguridad y salud ocupacional
103-2

103-3

La seguridad es uno de los valores más

ciones en materia de Salud y Seguridad, y

laboral. El seguimiento a esta instancia

importantes del Grupo Enel a nivel global.

tienen alcance sobre todos sus colabora-

tiene un carácter mensual y las evalua-

Enel Distribución Chile promueve el com-

dores y contratistas. La Política N°50 (que

ciones miden el grado de avance de los

promiso con la Seguridad y Salud Ocupa-

regula las interferencias de trabajo entre

programas de prevención de riesgos de

cional a todos los colaboradores, propios,

distintos sectores de la empresa en una

las empresas contratistas.

contratistas y proveedores. La compañía,

misma área), la Política N°52, relacionada

a través de su gestión y canales, busca

al reporte e investigación de accidentes/

La responsabilidad de gestionar la segu-

asegurar el cumplimiento de la legislación

incidentes y el manual de estándares de

ridad en la empresa es tarea de la sub-

en estas materias, así como los demás

seguridad y salud laboral (que se adjunta

gerencia de Health, Safety, Environment

requisitos pertinentes a sus actividades.

en las bases de licitación para la contrata-

and Quality (HSEQ). Los cumplimientos

En particular, ha desarrollado un Sistema

ción de obras y servicios) son algunas de

en materia de seguridad están asocia-

de Prevención de Riesgos, tanto labora-

las normativas más representativas de la

dos a la política de incentivos anuales, a

les como enfermedades profesionales, el

compañía en esta materia.

través de la definición de metas, las que
son evaluadas anualmente.

cual incorpora un enfoque preventivo.
Las capacitaciones, on-site como las
Enel Distribución Chile cuenta con una

off-site, están especificadas en el ma-

batería de políticas que regulan sus opera-

nual de estándares de Seguridad y salud

Cultura enfocada en la seguridad
Con el objetivo de comunicar y capacitar

Dentro de las actividades realizadas en

el trabajo en altura, riesgos eléctricos,

a los colaboradores en el autocuidado y

materia de seguridad, destacaron en

trabajos en líneas energizadas; operador

la gestión de la seguridad ocupacional,

2017, aproximadamente 2.600 horas

de camión grúa; obras civiles; manejo a

anualmente se desarrollan diversos pro-

hombre (HH) de capacitación en aspec-

la defensiva y liderazgo en seguridad a

gramas para fortalecer la cultura de segu-

tos como la metodología para la detec-

gestores de personas, entre otras.

ridad interna.

ción y control de condiciones inseguras,

Conmemoración del Día Mundial de la Salud y Seguridad
en el Trabajo
El 28 de abril se conmemora a las víctimas de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. La empresa
hace eco de las campañas internacionales para promover el trabajo seguro, saludable y digno, organizando múltiples
actividades con foco en los colaboradores. Durante 2017 destacaron reuniones desayuno, con análisis de eventos en
todas las plantas para sensibilizar a los colaboradores, a una charla motivacional en la central San Isidro, comunicaciones
por video, entrega de gadgets, y caminatas de seguridad, entre otras.
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Avances en la gestión de la seguridad
En línea con la Política de Seguridad de la

de seguridad, desarrollándose varias ac-

principales resultados, análisis de acci-

empresa, durante el año 2017 se llevaron

ciones para resolver las condiciones de

dentes, planes de inspecciones, entre

adelante distintas iniciativas para fortalecer

señalización en los puntos de trabajo,

otros aspectos. De esta forma, se busca

la seguridad ocupacional de colaboradores.

uso de elementos de protección perso-

generar conciencia en la plana mayor so-

nal y distracción en el trabajo.

bre la importancia de la seguridad laboral

Inspecciones de
seguridad

en el quehacer diario, de manera de per-

Programa Interno de
Prevención

En el ámbito de control operacional, se

mear a toda la organización.

Seguridad para cámaras y bóvedas

realizaron 18.885 inspecciones de segu-

En el ámbito laboral se desarrolló el Progra-

ridad, detectándose un incumplimiento

ma Interno de Prevención, el que entregó

en el 7,7%, lo que significó una disminu-

seguimiento, formación (capacitaciones

Se establecieron condiciones de se-

ción del 36% respecto del año anterior.

periódicas) y control a los distintos procedi-

guridad para descenso y ascenso en

mientos. La iniciativa busca corregir a tiem-

cámaras, bóvedas y túneles (MT/AT),

Safety Walk y Desembarcos por la

po riesgos laborales que pudieran poner en

modificando la norma de construcción

Vida: como parte del liderazgo visible

peligro a las personas o su salud, a partir

de bóvedas y actualizando la respectiva

en terreno y con el objetivo de levan-

de inspecciones de seguridad, controles

norma técnica.

tar observaciones a las condiciones de

a contratistas en terreno, análisis de com-

seguridad de las operaciones, durante

portamiento, entre otras medidas.

2017, 21 ejecutivos realizaron un total
de 80 Safety Walks. Mientras que por
el lado de los contratistas, los gestores
de contrato llevaron a cabo 21 Desembarcos por la Vida revisando en terreno
las condiciones de seguridad de equipos,
herramientas y vehículos de trabajo.
Observaciones de seguridad: Se produjeron 1.701 observaciones conductuales

Programa “HableBriefing de seguridad mos de Seguridad”
Corresponde a charlas de seguridad que
se realizan cada 15 días para todas las
unidades de Enel Distribución Chile, con
la participación del Gerente General y los

Durante 2017 se mantuvo esta actividad
con el propósito de reflexionar en torno a
temas de seguridad, y así contribuir a la
política “cero accidentes”.

ejecutivos de primera línea de la compañía. En esta instancia se presentan los

Iniciativas de Seguridad Conjuntas
Corresponden a mesas de trabajo, en

One Safety: La herramienta “One Safety”,

Avances en el plan de saneamiento de

conjunto con las otras compañías del

de alcance global, realiza revisiones conduc-

asbesto: Enel Distribución Chile es la

grupo, para identificar las mejores prác-

tuales de los colaboradores, a través de un

primera empresa de la industria en desa-

ticas para abordar las contingencias que

checklist que identifica diversas oportunida-

rrollar una política de retiro de asbesto en

puedan afectar a los colaboradores. Du-

des de mejora. Los resultados de las obser-

todas sus instalaciones y en desarrollar un

rante 2017, se desarrolló una mesa de tra-

vaciones se comparten de manera cons-

plan de retiro de las cintas de asbesto de

bajo para estandarizar las tareas dentro

tructiva, lo que aumenta la participación por

las cámaras subterráneas de la compañía.

de un espacio confinado. En esta mesa

parte de los empleados.
Durante 2017 se intervinieron 437 cáma-

participaron las empresas Enel Distribución Chile, Enel Generación y Enel Green

En 2017 se realizaron 1.740 revisiones de

ras para retirar 4.534 kilos de cinta igní-

Power.

comportamientos, lo que representa un

fuga de asbesto. Esto genera un cumpli-

aumento de 1,5% respecto 2016.

miento del 96% del plan de retiro.
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Lección aprendida
A través de comunicados internos, esta

tes laborales. Se busca crear conciencia

de las condiciones de trabajo en las que

iniciativa presenta eventos de riesgo que

entre los colaboradores y contratistas

ocurren estas eventualidades para entre-

pudieron haber terminado en acciden-

sobre la base del análisis, y la revisión

gar medidas de acción inmediatas.

El 100% de los colaboradores se encuen-

mejorar las condiciones de todos los co-

les (exigido por la legislación) para medir

tra representado por los Comités Parita-

laboradores. Los comités se encuentran

la existencia y magnitud de los factores

rios de Higiene y Seguridad (CPHS) de

certificados por la mutual de seguridad.

psicosociales en el trabajo, para luego

Comités paritarios
403-1

la empresa, los que cumplen con un rol
fundamental dentro de la cultura de seguridad que la empresa promueve. Los
comités se componen por representan-

generar un plan de acción que permita

Gestión de riesgos
psicosociales:

disminuir la incidencia y prevalencia de
estos problemas de salud mental.

tes de la empresa y de los empleados, y
en conjunto definen actividades e inicia-

El Comité de Riesgo Psicosocial y Labo-

tivas orientadas a contribuir en materia

ral se encarga de implementar el Proto-

de seguridad y salud, con el objetivo de

colo de Vigilancia de Riesgos Psicosocia-

Principales cifras de salud y seguridad
403-2

Durante 2017 la empresa disminuyó los

Durante 2017 y en comparación con 2016

accidentes del trabajo , bajando de 19 a

se logró reducir la accidentabilidad laboral,

14 accidentes, en relación al año anterior.

destacando los siguientes resultados:

Adicionalmente, se homologaron los estándares de trabajo en las actividades de
Alumbrado Público, Instalaciones Domiciliarias, Trabajos en Subterráneo y Obras

>> Reducción de 21% en cantidad de accidentes.
>> Reducción de 24% en el índice de frecuencia de accidentes.

Civiles.

>> Reducción de 58% en el índice de gravedad de accidentes.

Personal propio
Contenidos

2017

2016

IF=(número de accidentes (excluidos los “in itinere”)/ total horas trabajadas)*1.000.000 (1)

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

0

Número total de enfermedades profesionales

0

0
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Personal contratista
Contenidos

2017

2016

Total accidentes mortales

0

0

Total accidentes graves

1

0

Total accidentes sin gravedad

14

19

Total accidentes

15

19

Número de accidentes sin gravedad

0

0

Número total de enfermedades profesionales

0

0

Promoción de la vida saludable
Preocupado por la salud de las personas,

pañas para la realización de exámenes

unos minutos con el objetivo de enfocar-

Enel Distribución Chile, llevó a cabo una

preventivos y de inmunización contra la

se en su postura y respiración, evitando

serie de actividades en 2017 con el obje-

gripe estacional, entre otras.

así molestias asociadas a la postura, es-

tivo de prevenir posibles enfermedades

trés y otras dolencias. Este programa ha

relacionadas con malos hábitos. Además

Asimismo, a través del programa de

demostrado positivos efectos en la pro-

de potenciar la educación y el incentivo

gimnasia de pausa, realizado durante la

ductividad y el clima laboral.

de la vida saludable. Así en 2017 se rea-

jornada laboral, se invitó a los colabora-

lizó la feria de la salud, además de cam-

dores a alejarse de sus actividades por

Formación y calificación de contratistas
Enel Distribución Chile extiende sus es-

para la operación de la empresa, algunas

inspección en terreno, capacitaciones y

tándares e iniciativas de seguridad a sus

de ellas de alto riesgo. Las instancias de

certificación de colaboradores.

colaboradores contratistas, ya que ellos

trabajo conjunto están orientadas a la

cumplen

revisión de procedimientos, visitas de

actividades

fundamentales

Seguridad en procesos de contratación de proveedores
Cada postulante a trabajar con la empresa debe presentar una completa documentación que avale una gestión eficiente
en los temas relevantes de seguridad. Los procesos de contratación se inician con la materialización de contratos, que
consiste en la entrega de información relacionada con seguridad a la que el contratista debe dar cumplimiento. Asimismo, todos los contratos de proveedores tienen un anexo de seguridad, donde se definen los estándares con los que
opera la empresa. Finalmente, el contrato es sometido a una auditoría de inicio de contrato para dar cumplimiento al
contrato, la cual se repite cuatrimestralmente.
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Calificación de proveedores
Enel Distribución Chile realiza una audito-

postular. No obstante, pueden volver a

vés de la aplicación del procedimiento de

ría de seguridad y salud a todas las em-

pasar por un segundo proceso de audi-

Identificación de Peligros y Evaluación de

presas que participan de sus procesos

toría para participar en una licitación fu-

Riesgos, y queda registrado en la “matriz

de licitación. Aquellas que obtienen una

tura. El proceso usado para identificar a

de evaluación de riesgo” de la empresa

puntuación menor al 75% quedan desca-

los equipos de protección personal (para

respectiva.

lificadas del proceso, sin posibilidad de

empleados contratistas), se efectúa a tra-

Extra Checking on Site (ECoS)
El programa ECoS consiste en el desa-

remediación el que fue monitoreado de

guro. Durante el período se realizaron 4

rrollo de auditorías especiales con el fin

manera quincenal. Al mismo tiempo, los

ECoS (por parte de equipos conformados

de reducir las brechas de seguridad en

contratistas desarrollaron campañas de

por la línea técnica y de seguridad labo-

diversas áreas de trabajo, y el desarrollo

seguridad en temas de conducción, ries-

ral), los que generaron planes de acción

de planes de acción para conseguir me-

gos eléctricos, trabajo en altura, entre

para resolver los hallazgos de dichas ins-

joras. Durante el período, se auditaron

otros. EcoS considera capacitaciones en

pecciones.

a 12 contratistas que presentaron altos

diversos temas, tanto para supervisores

niveles de incumplimiento en seguri-

como colaboradores, como liderazgo,

dad, los que implementaron un plan de

análisis de riesgos y comportamiento se-

Control de la gestión en seguridad
12 empresas contratistas participaron de

controlar los avances de sus planes de

cumplimientos detectados en inspeccio-

132 reuniones quincenales con el fin de

acción, y así eliminar las causales de in-

nes de seguridad en terreno.

App móvil
5 reglas de oro
Otras medidas de seguridad incluyen la
implementación de nuevos estándares y
herramientas de seguridad para los contratistas, como el uso de zonas de trabajo
personales para las actividades eléctricas
y el uso obligatorio de la aplicación móvil
de 5 Reglas de Oro para los trabajos de
desconexión.
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4.6 Cadena de suministro sostenible
103-2

103-3

102-9

La cadena de suministro de Enel Distri-

Los proveedores y contratistas realizan

El desempeño de los proveedores, ade-

bución Chile está formada por provee-

diversas actividades, orientadas a entre-

más de garantizar la calidad del servicio,

dores y contratistas estratégicos que

gar un suministro continuo y una aten-

debe ir acompañado del compromiso de

apoyan las actividades de la empresa. La

ción de calidad a los clientes. Por esta

adoptar las mejores prácticas en mate-

visión del Grupo Enel trasciende a la ca-

razón, los procesos de compra y califi-

ria de Derechos Humanos, condicio-

dena de valor, haciendo parte a quienes

cación de proveedores se centran en 3

nes laborales, salud y seguridad en el

la componen de los desafíos que impo-

valores clave: lealtad, transparencia y la

trabajo como también responsabilidad

nen los nuevos tiempos.

colaboración.

medioambiental y ética.

Ética y responsabilidad
Los valores y marco ético de la empresa

ción, el Compliance Program y el Modelo

Para el año 2017 las empresas contratis-

son aplicados a todos sus proveedores y

de Organización y Gestión, además que

tas de Enel Distribución Chile emplea-

contratistas, existiendo una permanente

a los diez principios del Pacto Global. Al-

ron a 4.322 personas, con un total de

preocupación por los temas de salud y

gunas de las normas internacionales con

1.380.664 días trabajados, de los cuales

seguridad operacional, inclusión y diver-

las que deben cumplir los proveedores

un 42% en actividades operativas, 35%

sidad, protección de la intimidad, pago

son la ISO 14001 y la OHSAS 18001.

en actividades de mantenimiento y 23%

de las cotizaciones sociales, libertad de

en construcción.

asociación, posibles juicios pendientes y

La labor de las empresas contratistas

políticas éticas, entre otros.

dentro del ciclo de negocio de Enel Dis-

Respecto de los proveedores, la empre-

tribución Chile considera la ejecución de

sa se vinculó con 179 nuevas empre-

Enel Distribución Chile hace extensivo a

más de 155 diferentes tipos de labores

sas el año 2017 y registró un monto de

sus proveedores el respeto por sus valo-

dentro de 47 servicios, entre los que se

1.298.522 millones de pesos en pagos a

res y principios corporativos, expresados

encuentran lectura, cobranza, venta, call

proveedores por el suministro de bienes

en documentos como el Código Ético, el

center, atención presencial, manteni-

y servicios.

Plan de Tolerancia Cero contra la Corrup-

miento, obras e inspección.
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Impulsando a los proveedores como socios estratégicos
204-1

412-3

Programa de
Gestores

Gestión de
proveedores críticos

En 2017, el 65% de los proveedores fue
evaluado en materia de salud y seguridad, mientras que el 20% fue evaluado
en prácticas ambientales. Gracias a los

Enel Distribución Chile tiene un programa

Los proveedores críticos son aquellos

de formación y entrenamiento permanen-

que operan en áreas relacionadas con la

te, dirigido a gestores y coordinadores de

actividad empresarial principal de Enel

contrato que entrega herramientas for-

Distribución Chile, que tienen impactos

mativas para el desarrollo de su gestión

de seguridad, ambientales y/o económi-

en áreas técnicas, legales y sociales. En

cos. Para administrar y monitorear a este

línea con las políticas internas y los valo-

tipo de proveedores Enel creó el Siste-

res Open Power, el área de Control Con-

ma de calificación de proveedores (SQS),

tratistas diseñó un perfil y un modelo de

que está debidamente regulado por un

evaluación aplicado a referentes en la ges-

procedimiento interno. SQS ha sido

tión asociados a Generación, Distribución

creado de conformidad con la legislación

y Servicios. Gracias a ello, la compañía

y normativa de contratación local y de

cuenta con una malla de cursos y priorida-

la UE, para seleccionar proveedores de

des formativas definidas.

obras, servicios y bienes capaces de garantizar el nivel adecuado de calidad y fiabilidad en caso de adjudicación de licitaciones en el sector energético. También
los proveedores no sustituibles están
sujetos a la calificación y son monitoreados continuamente durante el período de
validez de la calificación.
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procedimientos de monitoreo corporativo hay un diálogo constante entre Enel
Distribución Chile y sus proveedores, lo
que permite tomar acciones de mejora
colaborativas y no disciplinarias en caso
de criticidades o deficiencias.
Enel Distribución Chile acredita a sus proveedores para disponer de estándares
y expectativas de desempeño claras y
compartidas, vinculadas con los objetivos
estratégicos del negocio, pero también
para verificar y reconocer la presencia de
estándares. De esta manera, la compañía
puede desarrollar un plan de capacitación
y entrenamiento, de acuerdo a los perfiles
definidos. Estos programas no tienen ningún costo para los contratistas.

Optimización de la gestión de contratistas 2017
Programa de Clima laboral para empresas contratistas
414-1

El programa de clima laboral para contra-

El programa de clima pone énfasis en los

En 2017 se llevaron a cabo los planes de

tistas fortalece el vínculo, mejorando los

siguientes puntos:

acción que cada empresa contratista es-

indicadores de clima que se miden en 14
dimensiones para identificar el grado de
satisfacción en la relación que los cola-

tablece en función de los resultados de
>> Medir clima laboral mediante encuesta y grupos focales.

clima y se ejecutaron actividades trasversales al Grupo Enel. Para el caso de Dis-

boradores establecen con sus empresas

>> Entregar resultados a las áreas ges-

tribución, se hicieron tres obras de teatro

empleadoras. Dentro de las dimensiones

toras de contrato y a las empresas

con el objetivo de que el contratista asis-

más relevantes en la percepción general

contratistas.

tente comprendiera que el clima es tarea

de clima se encuentran "Trabajo en equipo"; "Desarrollo"; "Reconocimiento"; "Visión de la supervisión"; "Ambiente interpersonal"; "Comunicación" y "Prevención
de riesgos".

>> Generar un plan de acción focalizado
en los resultados de la encuesta.
>> Dar seguimiento a los planes de ac-

de todos. Además, los contratistas de
Enel Distribución Chile que presentaron
bajos resultados en el ámbito del liderazgo, contaron con sesiones de coaching

ción para gestionar clima.
>> Organizar actividades transversales

grupal orientadas a los supervisores.

financiadas y coordinadas por la empresa mandante para los contratistas.

Cifras 2017
18 personas en coaching
3 presentaciones teatrales
7 intervenciones de clima

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de la Encuesta de clima laboral aplicada a personal contratista de Enel Distribución Chile
.
Resultados de Encuesta de Clima Laboral
% de satisfacción
Número de colaboradores encuestados
Número de empresas contratistas representadas

2017

2016

2015

62.32%

76,4%

75,9%

1.050

1.751

1.806

9

13

13

En 2017, a través del área Control de Contratistas se generó una alianza con la Biblioteca de la OIT para acceder a las publicaciones
y al salón de reuniones. El objetivo fue vincular los programas con los objetivos del “Trabajo Decente”.
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Prácticas de calificación y selección de proveedores
Las empresas contratistas de Enel Distri-

Enel Distribución Chile busca garantizar

Humanos. Por lo que el contratista o

bución Chile realizan variadas funciones

que los proveedores y contratistas que

proveedor es evaluado para identificar si

para las gerencias Técnica y Comercial,

participan en sus procesos licitatorios

es apto o no para prestar servicios a la

en casi 50 servicios distintos tales como

cumplen con sus estándares en materia

compañía.

mantenimiento, obras, inspección, repar-

empresarial, seguridad y salud laboral,

to, lectura, cobranza, atención remota y

cumplimiento laboral, medioambiental,

presencial.

reputacional y respeto a los Derechos

Política de Derechos Humanos
Desde 2013, la empresa cuenta con una

sanción asociados al respeto a los De-

El 1 de julio de 2016 entró en vigencia la

Política de Derechos Humanos, que in-

rechos Humanos, para evitar cualquier

octava edición de este documento, que

cluye a sus proveedores y contratistas,

forma de discriminación, trabajo infantil

incluye cláusulas sociales y ambientales

para asegurar que los respeten en todos

o exposición de jóvenes a trabajos forzo-

que deben cumplir quienes provean de

sus ámbitos, incluyendo la diversidad en

sos.

bienes y servicios a Enel Distribución

todo sentido. Además, la compañía bus-

Chile. Estas consideran los siguientes

ca la igualdad de oportunidades, tanto en

Las Condiciones Generales de Contrata-

las relaciones laborales como en cada

ción (CGC) tienen por objeto regular la re-

área de su desarrollo profesional.

lación contractual entre Enel Distribución

>> Pacto Global.

ítems:

Chile y sus proveedores con respecto

>> Seguridad y salud.

Enel Distribución Chile rechaza cualquier

a la adquisición de materiales, equipos,

>> Conflicto de intereses.

forma de discriminación y mantiene pro-

obras y servicios.

>> Conducta ética.
>> Protección del ambiente.

cedimientos de prevención, control y

4.7 Sostenibilidad Ambiental
103-2

103-3

Con la protección del medio ambiente,

Con el objetivo de asegurar las buenas

>> 6 oficinas comerciales.

como un pilar de la estrategia, Enel Dis-

práctica e identificar eventuales bre-

>> 57 subestaciones de alta tensión.

tribución Chile gestiona sus operaciones,

chas, Enel Distribución Chile es audita-

>> 5 oficinas administrativas.

cuidando los impactos medioambien-

da por una casa certificadora, en el últi-

tales de sus acciones, controlando sus

mo periodo correspondió a la empresa

operaciones y diseñando planes de miti-

Bureau Veritas. Desde la perspectiva

gación, en línea con lo establecido en su

ambiental y seguridad se auditaron:

Política de Sistema de Gestión Integrado
(SIG) y la norma ISO 14.001.
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Principales acciones de gestión ambiental
En cumplimiento de las exigencias ambientales y compromisos según norma ISO 14.001, durante el año 2017, Enel Distribución
Chile se abocó en el desarrollo de diversas actividades destinadas al control operacional con foco en el medioambiente, entre las
que destacan las siguientes:
>> Cumplimiento de los compromisos
ambientales de la resolución de calificación ambiental del proyecto Ochagavía-La Florida.

por la operación de la línea de transmi-

rar que cumplen con los estándares y

sión del proyecto.

procedimientos establecidos en la le-

>> Por primera vez los contratistas entre-

gislación vigente.

garon a Enel Distribución Chile su plan

>> Auditorías de inicio de contrato. Se

>> Elaboración de la declaración de im-

de medio ambiente, el cual establece

realizaron 6 auditorías de inicio de con-

pacto ambiental del proyecto de po-

las principales actividades ambienta-

trato, cuyo objetivo fue la verificación

tenciación de la línea Los Almendros

les que deben desarrollar ellos durante

del cumplimiento ambiental en los

el año.

nuevos contratistas (operación e ins-

TAP Los Domínicos.
>> Elaboración DIA del proyecto seccionadora Lampa.

>> En 2017 se realizaron 144 inspeccio-

talaciones).

nes ambientales a las actividades rea-

Se avanzó en el retiro de asbesto en las

>> Plan de medición de variables ambien-

lizadas por los contratistas. El objetivo

instalaciones de Distribución, con las si-

tales. Con la finalidad de asegurar el

de estas fiscalizaciones es evaluar el

guientes acciones:

cumplimiento de la normativa ambien-

control operacional en las actividades

>> 437 cámaras para retirar 4.534 kilos de

tal vigente, Enel Distribución Chile im-

desarrolladas, medir el cumplimiento

cinta ignífuga de asbesto. Esto genera

plementó un programa anual de segui-

de los procedimientos ambientales y

un cumplimiento del 96% del plan de

miento de variables ambientales:
-- Mediciones de ruido en subestacio-

la normativa ambiental vigente.

retiro.

>> Control del desempeño ambiental:

>> Identificación de 11 subestaciones de

Esta actividad consistió en el segui-

poder con instalaciones de techum-

-- Medidores de ruido en proyectos

miento de los planes de acción des-

bres con asbesto, para lo cual se ge-

con resolución de calificación Am-

tinados a corregir las desviaciones

biental -RCA.

detectadas en las inspecciones ante-

>> Difusión de temas ambientales. Las

-- Mediciones de campos electromag-

riormente señaladas. Se ejecutaron

actividades que fueron difundidas en

néticos en líneas de transmisión y

tres planes de acción a contratistas

forma especial fueron: efemérides

subestaciones.

y dos a instalaciones propias de Enel

ambientales (día del medioambiente

Distribución Chile.

y día internacional del ruido), control

nes.

>> -Ejecución del último monitoreo anual

neró un plan de retiro de los mismos.

de ave y fauna en el sector Pie Andino,

>> Programa control de bodegas en

operacional, cuidado de los envases y

compromiso de la Resolución de Ca-

instalaciones de contratistas: Se-

embalajes de importaciones, resulta-

lificación Ambiental del proyecto línea

mestralmente Enel Distribución Chile

dos de mediciones de campo electro-

TAP Chicureo. Como resultado se des-

audita las instalaciones y bodegas de

magnéticos y ruido, y las emergencias

taca que la fauna no ha sido afectada

los contratistas de manera de asegu-

ambientales del año.

Durante 2017, Enel Distribución Chile destinó $ 7.460 millones de pesos en gastos e inversiones ambientales, dentro de
estos desembolsos se incluyeron el control de vegetación en las redes de alta, media y baja tensión por $3.619 millones
y mejoras en las redes de media y baja tensión por $3.066 millones. Otros desembolsos consideraron gestión de residuos
peligrosos, gestión ambiental en subestaciones, control de ruidos y permisos ambientales, entre otros.
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Manual de Estándares Ambientales de
Enel Distribución Chile
En el “Manual de Estándares Ambientales”, se reúnen los principales lineamientos obligatorios en materia medio ambiental con el objetivo de ser difundidos para todos los colaboradores de la compañía y de las empresas contratistas
que realizan trabajos y/o servicios a nombre de Enel Distribución Chile.
Los estándares ambientales son los siguientes:
>> Estándar para atención de emergencias ambientales.
>> Estándar para almacenamiento de transformadores y otros equipos con aceite de MT/BT sin PCB.
>> Estándar para la gestión de transformadores y otros equipos con aceite de MT/BT sin PCB.
>> Estándar para la detección de aceites contaminados con PCB.
>> Estándar para la manipulación de equipos contaminados con PCB.
>> Estándar para la gestión de residuos.
>> Estándar para almacenamiento de sustancias peligrosas en pequeñas cantidades.
>> Estándar para labores de poda y tala.
>> Estándar para embalajes de madera que ingresan al país.
>> Estándar para diseño, construcción y mantención de fajas arborizadas en subestaciones.
>> Estándar para el control de la generación de ruido.
>> Estándar para la manipulación y recuperación de gas hexafluoruro de azufre (SF6).

Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

102-11

Con el objetivo estandarizar las buenas

la revisión y cumplimiento de requisitos

dio inicio a un nuevo proceso de recertifi-

prácticas para el diseño y ejecución de

legales, las prácticas y responsabilida-

cación para la nueva versión de la Norma

los planes de mejora en los procesos

des, los documentos estandarizados, los

ISO, versión 2015. Cabe destacar, que

operacionales y en su zona de conce-

recursos necesarios, así como las perso-

adicionalmente luego de este proceso

sión, desde 2009 la compañía cuenta

nas involucradas y su formación.

también se incorporará la certificación

con un sistema de gestión integrado,

Sistemas de Gestión de la energía, basa-

que comprende la gestión ambiental, de

Durante 2016 se obtuvo la recertificación

do en la Norma ISO 50.001. Ambas certi-

seguridad y salud laboral, y calidad, abor-

en la norma ISO 14001 de medio am-

ficaciones se realizarán en junio del 2018.

dando aspectos tales como la planifica-

biente, en un proceso exitoso en el que

ción y control de actividades y procesos,

participó toda la compañía y en 2017 se
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La norma ISO 50.001 tiene como objetivo:
>> Conocer la cantidad de energía que consume en cada proceso, lo que le permitirá tomar las medidas
correctivas pertinentes.
>> Mejorar la eficiencia energética de sus procesos, de una manera sistemática.
>> Incrementar el uso de energías renovables o energías excedentes propias o de terceros.
>> Asegurar su conformidad con su política energética y demostrar esta conformidad a otros.
>> Buscar la certificación de su SGE por una organización externa.

Gestión de variables ambientales
Principales consumos
303-1

303-2

303-3

Consumos
Insumo

Agua (m3)

Electricidad
(GWH)

Combustible (I)

2015

83.785

2016

74.175

6,43

68.345

7,14

60.783

Enel Distribución
Electricidad comprada a terceros (MWh)

Nuestro Desempeño

2017

76.232

2,02

99.023

Observaciones
El consumo de Enel Distribución Chile es considerado doméstico, al estar conectado a
las redes de distribución de agua potable.
Los procesos de recuperación y tratamiento de aguas, son los implementados por
las firmas sanitarias correspondientes, cuando estas proveen el servicio en la zona de
concesión de la compañía.
Considera el consumo eléctrico generado por las operaciones técnicas
telecomandadas, la iluminación de las subestaciones, el consumo de electricidad en
las oficinas administrativas, comerciales y consumo de electricidad para uso civil de
Enel Distribución Chile
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
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Huella de CO2
103-2

103-3

305-1

305-2

305-3

Con el objetivo de conocer las conductas

De acuerdo a esta metodología el alcan-

El alcance 2, se refiere al consumo de

o acciones de la empresa que contribu-

ce 1, corresponde a las emisiones de

electricidad al interior de Enel Distribu-

yen a aumentar las emisiones de gases

los vehículos usados para la inspección

ción Chile y el alcance 3 a las emisiones

de efecto invernadero, para mejorar y

de trabajos, traslado del personal, cons-

de fuentes generadoras de la energía

realizar un uso más eficiente de los re-

trucción de subestaciones, líneas de alta

adquirida por la empresa para venderla a

cursos,

tensión y mantenimiento general de la

clientes.

red: automóviles, camiones, camioneEnel Distribución Chile cuantifica su hue-

tas, radiotaxis, furgones, station wagons

Las emisiones de CO2, desglosadas por

lla de CO2 utilizando una metodología

y minibuses.

alcance, fueron las siguientes:

desarrollada por el Greenhouse Gas Pro-

tocol (GHG Protocol).
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.

Gestión de residuos
103-2

103-3

306-2

Enel Distribución Chile maneja sus resi-

fomentar su reducción, reutilización y/o

civiles realizadas en subestaciones eléc-

duos a través de un modelo diseñado en

reciclaje, manteniendo la alternativa de

tricas y en la red de distribución, así

base a la descripción de las actividades

disposición final como la última opción.

como en la poda y mantención de vege-

del proceso productivo y sus desechos,

tación, como los focos de trabajo más

buscando generar el menor impacto am-

Los materiales y volúmenes más rele-

biental, al segregar desde el origen para

vantes, son los producidos en las obras
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relevantes.

Gestión de Residuos
Residuos
Generados

Tipo de residuo
Asbesto
Baterías

Residuos no
peligrosos

Unidad

2015

2016

t

3

9,6

2017 Tipo de manejo de residuos
4,5 Plan de retiro de asbesto

t

4,25

0,8

5,24 Disposición final autorizada

1

0

5 Disposición final autorizada

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

Restos vegetales

t

5.806

7.304

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

t

36

38
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Disposición en rellenos autorizados o entrega a los
1.374 propietarios de los terrenos se realizan los trabajos

Enel Distribución Chile Chile dona el papel usado a la
5 Fundación San José
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Iniciativas internas en pro del reciclaje
Enel Distribución Chile retira los equipos

en el reciclaje de este tipo de residuos.

desarmados para extraer algunos de sus

electrónicos en desuso, dándolos de

De esta forma en lugar de ser dispuestos

componentes, como el cobre, oro y hie-

baja con Degraf, empresa especializada

en rellenos sanitarios, son reutilizados o

rro, entre otros.

Gestión de transformadores
La compañía continuó durante 2017 con

dos los transformadores existentes en la

contaminados, se procede a su aislación

el chequeo de sus transformadores da-

red de Enel Distribución Chile, los que al

y posterior tratamiento con un destina-

dos de baja, con el objeto de verificar la

entrar en desuso son chequeados para

tario final autorizado por la autoridad sa-

existencia de agentes contaminantes. El

evitar la disposición de transformadores

nitaria.

trabajo en este ámbito comenzó con la

con aceites contaminados con PCB. En

generación de una base de datos de to-

los casos en que se encuentran equipos

Gestión ambiental en subestaciones y mitigación de
impactos
103-2

103-3

La empresa llevó a cabo una serie de

Entre estas destacaron:

actividades de prevención en sus sub-

>> Mediciones de campos electromagnéticos en subestaciones.

estaciones durante el período, buscando

>> Mediciones de ruido en subestaciones.

>> Último monitoreo de avifauna estable-

verificar el cumplimiento de la legislación

>> Se identificaron 11 subestaciones de

cidos en la RCA del proyecto de Línea

ambiental vigente, cuidado del entorno y

poder con instalaciones de techum-

de Transmisión Eléctrica a Subestación

de la salud de los empleados y la comu-

bres con asbesto, para lo cual se ge-

Chicureo de Enel Distribución Chile.

nidad de Enel Distribución Chile.

neró un plan de retiro de los mismos.

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

El objetivo del monitoreo es evaluar la

El control de avifauna se realiza con dos

ridos en la Resolución de Calificación

eficacia de las medidas consideradas,

metodologías que consisten en la obser-

Ambiental (RCA), durante 2017, se reali-

para proteger la avifauna local y evitar la

vación en terreno de especies registra-

zó el último monitoreo de avifauna en la

colisión y electrocución de las aves con

das en la Línea Base del Proyecto, ade-

línea de transmisión eléctrica, Subesta-

el tendido eléctrico. Para esto, se utilizan

más de identificar carcasas de aves que

ción Chicureo, que va desde el sector El

desviadores de vuelo para aves ubicados

pudieran haber sido afectadas por coli-

Salto, extendiéndose por los cerros Los

en el cable guardia, entre las torres de

sión con la línea de transmisión eléctrica.

Maitenes, El Bolsón y Loma Larga, alcan-

alta tensión.

Como resultado se destaca que la fauna

zando una longitud de 6,20 km hasta la

no ha sido afectada por la operación de la

Subestación Chicureo.

línea de transmisión del proyecto.
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Litigios Ambientales
307-1

Al 31 de diciembre de 2017 Enel Dis-

tampoco multas por montos superiores

de mal tiempo de julio de 2017 y 4 mul-

tribución Chile no contaba con proce-

a 10.000 USD.

tas de parte de la Superintendencia de

dimientos legales abiertos por causas

Electricidad y Combustibles por 180.000

ambientales, ni registraba la violación

La empresa si registró durante 2017 la

Unidades tributarias mensuales, alrede-

de regulaciones ambientales, así como

apertura de 9 causas civiles por el frente

dor de $ 8.454 millones.

La inversión en digitalización se consi-

a los clientes que, cada vez más, son

bién descubrir nuevos espacios de mer-

dera determinante para la sostenibilidad

actores proactivos del negocio.

cado, contribuyendo a poner en valor la

4.8 Digitalización
del negocio, especialmente para mejorar

gran cantidad de información disponible

la eficiencia operativa de las plantas de

Las tecnologías digitales permiten mejo-

generación y mejorar la oferta y servicios

rar los negocios tradicionales, pero tam-

y adelantar las nuevas tendencias.

Digitalización para mejorar la relación con clientes
Canales de interacción online
Llegar a los clientes mediante las diferentes formas de comunicación digital
existentes es parte del desafío que Enel
Distribución Chile ha buscado cumplir a
través de su presencia en medios como
los siguientes:

Página web

Twitter
La cuenta en Twitter @EnelClientesCL
lleva 6 años entregando información y
atendiendo clientes, y a lo largo de este
tiempo se ha convertido en una de las
principales cuentas de atención al cliente
en el país. Esta red social brinda la oportunidad de mantener informados simultá-

El sitio eneldistribucion.cl es uno de los

neamente a miles de clientes y a la fecha

puntos de atención más masivos de la

cuenta con más de 719 mil seguidores.

compañía, que responde a las necesidades de miles de clientes que buscan

Durante el primer trimestre la cuenta

soluciones frente a una emergencia eléc-

recibió el reconocimiento de la empresa

trica u orientación respecto del servicio

Social Bakers por ser una de las cuentas

de suministro.

más dedicadas a los clientes en Twitter
en Chile. Este reconocimiento considera

como son el tiempo y tasa de respuesta.
Este hecho llena de orgullo a la compañía
y refuerza que se está trabajando en la
línea correcta.
El 2017 fue un año de consolidación
del sistema automatizado de atención
#luz, mediante el cual Enel Distribución
Chile logró atender a decenas de miles
de clientes, quienes en simples pasos
pudieron reportar una anormalidad de
suministro, para que luego los equipos
técnicos acudieran a atender la falla. Esta
herramienta permitió atender en contingencias, más de 20 veces el flujo habitual de casos.

variables críticas en la atención al cliente

Nuestro Desempeño
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Facebook

Aplicación

El fanpage de Enel Distribución atiende

para Smartphone (App)

ción

Durante 2016, se sumó una funcionali-

Los principales objetivos que tiene el

dad de alta demanda para los clientes:

área de recaudación son la digitalización

reportar de manera sencilla los cortes de

y la optimización del costo medio de la

suministro eléctrico. En octubre de 2017

actividad, es decir, migrar a los clientes

se dio un gran paso en la App, luego de

que normalmente pagan en canales pre-

meses de trabajo, se puso a disposición

senciales a canales digitales, para lo cual

de los clientes una nueva versión. Esta

se ha trabajado en ampliar la gama de

última contempla un rediseño total de

recaudadores.

requerimientos, consultas y solicitudes
de emergencias eléctricas y comerciales. En 2016 se potenció la sección de
preguntas frecuentes, incorporando una
plataforma con mecanismos avanzados
de entendimiento de lenguaje, que permite la auto-atención de los clientes. Debido al cambio de marca, la cuenta dejó
de ser ChilectraSA y se transformó en
EnelChile. En 2017, la cuenta alcanzó a 76
mil seguidores.

corporativa Plataforma de recauda-

este medio de atención, tomando mejores prácticas y poniendo foco en la

El año 2017 se caracterizó por el fortale-

facilidad de uso y de acceso, de modo

cimiento de la actual plataforma de re-

de sentar las bases para que este canal

caudación, implementando importantes

satisfaga las necesidades del cliente y se

mejoras en los distintos procesos de la

transforme en una sucursal virtual al al-

actividad, tales como el convenio con

cance de la mano.

Servipag y la implementación de Autopago en la oficina comercial Universidad de
Chile. Se espera en 2018 ampliar esta alternativa al resto de oficinas comerciales
de Enel Distribución Chile.

Proyectos de digitalización con foco en clientes
Customer journey
En 2017 se inició el desarrollo del proyec-

La primera etapa fue de análisis de cada

respecto de la situación de su suminis-

to Digital Customer Journey Latinoamé-

uno de los procesos, con la finalidad de

tro. En esta línea desarrollaron solucio-

rica, con representantes de Argentina,

buscar oportunidades de mejora al com-

nes de notificación vía SMS a los clien-

Brasil, Chile, Colombia y Perú, para rea-

partir las buenas prácticas de la región.

tes respecto del avance en la solución de

lizar el levantamiento de las interaccio-

La Subgerencia de Clientes Regulados

fallas, avance de trabajos, avisos de des-

nes de los clientes con la compañía en

ha liderado el Customer Journey TINP, en

conexiones programadas, entre otros. El

5 distintos procesos: There is no power

el que se analizaron las comunicaciones

siguiente paso es utilizar en forma coor-

(TINP), I have to pay my bill (IHTPMB),

de clientes relacionadas con la falta de

dinada el resto de canales digitales para

I am interested in your offer (IAIIYO),

suministro eléctrico, por falla o por una

el envío proactivo de notificaciones y

Info on my billing (IOMB), y I want to be

desconexión programada. De este traba-

mantener a los clientes conectados con

known (IWTBK).

jo pudo concluirse que uno de los facto-

una compañía responsable y alerta en te-

res más relevantes para la satisfacción

mas de suministro eléctrico.

de clientes es contar con información
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CARE Chile 2017
Durante 2017 se inició el proyecto CARE

Algunos son:

Chile 2017 consistente en la transforma-

>>

ción digital de la plataforma tecnológica
para la atención de clientes de Enel Distribución Chile, implementada a fines de

Simplificación y automatización de
procesos

>> Integración de canales digitales y visión 360°

2016. Esta nueva plataforma introduce

>> Aumento del nivel de automatización

las mejores prácticas para estandariza-

>> Flexibilidad y rapidez.

ción y automatización de los procesos
con beneficios significativos para la operación de los canales de atención.

Digitalización para optimizar la red distribución
Enel Distribución Chile ha generado di-

Es así como la empresa, entre otros, ha

ferentes iniciativas destinadas a mejorar

desarrollado las siguientes iniciativas:
>> El proyecto de medidores inteligen-

la disponibilidad de información respecto
del estado de la red de distribución. Con-

>> El Plan de Automatización, que ha per-

tes Smart Metering, ha registrado

tar con antecedentes en línea permite un

mitido aumentar la cantidad de equi-

importantes avances en 2016 y 2017,

uso eficiente de los recursos y una res-

pos telecontrolados a través del centro

reflejando ya los beneficios tanto para

puesta oportuna ante las eventualidades

de control de la compañía, la digitali-

clientes, como para la empresa, de

que puedan existir.

zación de la totalidad de los alimenta-

contar con esta tecnología, que permi-

dores de media tensión en una nueva

te una gestión inmediata de posibles

plataforma SCADA STM y mejoras en

problemas al suministro.

los equipos de comunicación en equipos telecontrol, entre otros.

Nuestro Desempeño
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Índice GRI

102-55

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

Contenido básico

Título

Página

N° principio Pacto
Global

Perfil de la Organización
102-1

Enel Distribución Chile

7

102-2

Enel Distribución Chile

7

102-3

Enel Distribución Chile

7

102-4

Enel Distribución Chile

7

102-5

Estructura de propiedad

12

102-6

Enel Distribución Chile
Áreas de concesión de Enel Distribución Chile en Chile

Indicadores de calidad
Control de pérdidas de energía

7

102-7

Enel Distribución Chile

7

102-8

Las Personas de Enel Chile

51

102-9

Cadena de suministros sostenibles

83

102-10

Durante el 2017 no hay cambios significantes en la cadena de
suministros.

102-11

Sistema de Gestión Ambiental

88

102-12

Pertenencia a iniciativas externas

30

102-13

Pertenencia a asociaciones

30

-

Estrategia
102-14

Mensaje del Presidente y del Gerente General

4

102-15

Gobierno corporativo

12

Contexto industria energética

24

Perfil de la empresa

7

Valores

10

Visión

11

Auditoría Interna

16

Normas y Conductas Éticas

17

Normas y Conductas Éticas

17

Ética e Integridad
102-16

102-17
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Contenido básico

Título

Página

N° principio Pacto
Global

Gobierno corporativo
102-18

Directorio

12

102-19

Directorio

12

102-20

Directorio
Organigrama y Ejecutivos

12

102-21

Directorio

12

102-22

Directorio

12

102-23

Directorio

12

102-24

Directorio

12

102-25

Directorio

12

102-26

Directorio

12

102-27

Directorio

12

102-28

Directorio

12

102-29

Directorio

12

102-33

Directorio

12

Participación de los Grupos de Interés
102-40

Nuestros Grupos de Interés

26

102-41

Relaciones Laborales Sindicales

58

102-42

Nuestros Grupos de Interés

26

102-43

Canales de comunicación con los Grupos de Interés

28

102-44

Nuestros Grupos de Interés

26

Análisis de Materialidad

31

3

Prácticas para la elaboración de informes
102-45

Perfil Enel Distribución Chile

7

102-46

Análisis de Materialidad

31

102-47

Análisis de Materialidad

31

102-48

No hay para el año 2017

-

102-49

No hay cambios significativos con respecto al periodo reportado.

-

102-50

Alcance del informe

6

102-51

Alcance del informe

6

102-52

Alcance del informe

102-53

Contraportada

102-54

Alcance del informe

6

102-55

Índice GRI
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102-56

Alcance del informe

6
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Tema Material

Desempeño económico

Prácticas de Adquisición

Anticorrupción

Materiales

Energía

Agua

Emisiones

Efluentes y residuos

Pág.

N° principio Pacto
Global

Contenido general

Titulo o respuesta

MA 103-2, 103-3

Valor económico generado y distribuido.

41

201-1

Valor económico generado y distribuido.

41

MA 103-2, 103-3

Cadena de suministro sostenible

84

204-1

Cadena de suministro sostenible

84

MA 103-2, 103-3

Sistema de Cumplimiento

17

10

205-1

Sistema de Cumplimiento

17

10

MA 103-2, 103-3

Aspectos ambientales

86

301-1

Principales consumos

89

MA 103-2, 103-3

Aspectos ambientales

86

302-1

Principales consumos

89

MA 103-2, 103-3

Aspectos ambientales

86

303-1

Principales consumos

89

MA 103-2, 103-3

Huella de CO2

90

305-1

Huella de CO2

90

305-2

Huella de CO2

90

305-3

Huella de CO2

90

MA 103-2, 103-3

Gestión de residuos

90

306-2

Gestión de residuos

90

MA 103-2, 103-3

Sistema de gestión ambiental

88

307-1

Litigios ambientales

93

MA 103-2, 103-3

Las Personas de Enel Distribución Chile Chile

51

401-1

Las Personas de Enel Distribución Chile Chile

51

401-2

Calidad de vida y conciliación vida laboral,
familiar y personal

54

MA 103-2, 103-3

Seguridad y salud ocupacional

80

403-1

Comités Paritarios

80

403-2

Principales cifras de salud y seguridad

80

MA 103-2, 103-3

Desarrollo profesional

56

404-1

Horas de capacitación por género 2017

56

404-2

Diplomados y Cursos

56

404-3

Evaluación de desempeño

56

MA 103-2, 103-3

Diversidad e inclusión

51

405-1

Directorio

Cumplimiento ambiental

Empleo

Salud y seguridad en el
trabajo

Formación y enseñanza
Diversidad e igualdad de
oportunidades
Las Personas de Enel
Distribución Chile Chile

106

51
405-2

Diversidad e inclusión

Informe de Sostenibilidad 2017

52

6

Pág.

N° principio Pacto
Global

Política de Derechos Humanos

23

1, 2,4,5,6

Política de Derechos Humanos

23

1, 2,4,5,6

412-3

Impulsando a los proveedores como socios
estratégicos

84

MA 103-2, 103-3

Enel y sus comunidades

44

413-1

Enel y sus comunidades

44

MA 103-2, 103-3

Gestión de proveedores críticos.

85

414-1

Programa de Clima laboral para empresas
contratistas

85

Política Pública

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.

Desastres, planes de
emergencia

MA 103-2, 103-3

Apoyo a Planes de Emergencia

Tema Material

Evaluación de Derechos
Humanos

Comunidades locales

Evaluación social de los
proveedores

Contenido general

Titulo o respuesta

MA 103-2, 103-3
412-1

-

10

50
Respuesta ante emergencias Propio

Apoyo a Planes de Emergencia

Respuesta ante emergencias 50

Investigación y desarrollo

Eficiencia del sistema

Suministro de información

Anexos

MA 103-2, 103-3

Innovación

67

Propio

Innovación

67

MA 103-2, 103-3

Eficiencia operacional

59

Propio

Eficiencia operacional

59

MA 103-2, 103-3

Gestión de relaciones con clientes

74

Propio

Gestión de relaciones con clientes

74

107

108
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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

eneldistribucion.com

