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Información 
sobre el perfil 
según la G3

Reportar sobre:
1.1
2.1-2.10
3.1-3.8, 3.10-3.12
4.1-4.4,4.14-4.15

Informa sobre todos los 
criterios enumerados en el 
Nivel C, además de:
1.2
3.9, 3.13
4.5-4.13, 4.16-4.17

Los mismos requisitos que 
para el Nivel B

Información sobre el 
enfoque de gestión 
según la G3

No es necesario.
Información sobre el 
enfoque de la gestión para 
cada categoría de indicador.

Información sobre el 
enfoque de la dirección 
para cada Categoría de 
indicador.

Indicadores de desempeño 
según la G3 & Indicadores 
de desempeño de los 
suplementos sectoriales

Informa sobre un mínimo 
de 10 indicadores de 
desempeño, y como 
mínimo uno de cada 
dimensión: Económica, 
Social y Ambiental.

Informa sobre un mínimo de 
20 indicadores de desempeño 
y como mínimo uno de cada 
dimensión: Económica, 
Ambiental, Derechos Humanos, 
Prácticas Laborales, Sociedad, 
Responsabilidad sobre productos. 

Informa sobre cada indicador 
central G3 y sobre los indicadores 
de los Suplementos sectoriales, de 
conformidad con el principio de 
materialidad ya sea a) informando 
sobre el indicador  b) explicando el 
motivo de su omisión.
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LOS	SÍMBOLOS	DE	ESTE	INFORME

Para	facilitar	la	comprensión	y	hacer	más	transparente	la	información	entregada,	en	el	presente	informe	hemos	
incorporado	la	siguiente	simbología:

(símbolos)

Indica un desafío consignado en el Informe 2009 y que fue cabalmente cumplido en 2010.

Señala un desafío consignado en el Informe 2009, que fue parcialmente cumplido en 2010.

Señala un desafío consignado en el Informe 2009, que no fue cumplido en 2010.

[1.1] Refleja la referencia al indicador GRI correspondiente a ese tema.

+ INFORMACIÓN. Indica que se puede obtener mayor información haciendo clic sobre este ícono.
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Mensaje del Gerente 
General [1.1]

Estimados lectores:
El objetivo del presente Informe es poner en conocimiento público nuestro 

testimonio en relación al compromiso de nuestra compañía por el desarrollo social, 
ambiental y económico. En él damos cuenta del cumplimiento de los desafíos que 
nos hemos impuesto para desempeñar nuestro mandato, teniendo siempre en 
consideración nuestros Siete Compromisos por un Desarrollo Sostenible.

El año reportado estuvo marcado por el reto que significó para Chilectra enfrentar 
el terremoto del 27 de febrero. La catástrofe obligó a la compañía a poner a prueba 
sus procedimientos de emergencia, lo que dejó de manifiesto la vocación de servicio de 
las personas que trabajan en la empresa. Gracias al compromiso y buen desempeño de 
todos quienes actuaron ante esta contingencia, fue posible restablecer el suministro y 
recuperar el régimen de operación normal en solo 12 días. 

En este proceso, Chilectra concentró sus esfuerzos iniciales en la recuperación de 
los servicios básicos, como el agua y las comunicaciones, dando también preferencia 
a los clientes residenciales y de utilidad pública. Además, integró a los alcaldes de las 
distintas comunas de Santiago en la toma de decisiones. 

Un grupo de 1.600 personas, compuesto por personal propio, empresas 
colaboradoras y cuadrillas extranjeras procedentes de nuestras filiales en Latinoamérica, 
trabajaron arduamente en la reposición del servicio en la capital. La compañía reconoció 
este esfuerzo y distinguió el desempeño de sus trabajadores. 

Durante 2010 Chilectra revisó su Política de Sostenibilidad, con el objeto de 
adaptar aún mejor sus Siete Compromisos por un Desarrollo Sostenible a las actuales 
necesidades de sus grupos de interés. Con este objetivo incorporó dos nuevos Retos: 
reforzar el enraizamiento y la legitimidad de la compañía en los territorios; y responder 
a los riesgos y oportunidades del cambio climático. 

Con este informe también comunicamos el cumplimiento del compromiso 
voluntario adquirido en 2004 con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y sus diez 
principios.  Además, los esfuerzos por medir, evaluar y dar cuenta de nuestro actuar a 
los diferentes grupos de interés, tanto internos como externos.

La transparencia es el principal valor para la compañía, por ello ha establecido una 
organización interna que vele por el cumplimiento riguroso de las exigencias legales y 
de los entes controladores. 

Cristián	Fierro 

Gerente General
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Durante 2010, Chilectra desarrolló e implementó el modelo de prevención 
de delitos especificado en la ley 20.393, de diciembre de 2009, que establece la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, 
financiamiento del terrorismo y cohecho a funcionarios públicos nacionales o 
extranjeros. Adicionalmente, aprobó un nuevo Código Ético, que incluye criterios 
de comportamiento en las relaciones con los accionistas, colaboradores, clientes, 
proveedores y comunidad en general; y el Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción, 
que define compromisos en el desempeño de las actividades más expuestas a este 
riesgo. 

La eficiencia energética es un ámbito de primera importancia en las sociedades de 
hoy, así como uno de los principales focos de atención para Chilectra, que se autodefine 
como una empresa que desea poner sus capacidades al servicio de la creación de valor 
y uso eficiente de los recursos. 

La compañía está trabajando hace años en su consolidación como una empresa 
líder en la comercialización de productos y servicios que incluyan soluciones de Energías 
Renovables y de Eficiencia Energética. En 2010, consolidó su liderazgo en estas materias, 
desarrollando productos y servicios amigables con el medioambiente y económicamente 
atractivos para los clientes.

En 2010 se realizaron también los primeros proyectos fotovoltaicos para 
autoconsumo conectados a la red de clientes. La compañía sigue desarrollando 
ofertas que permitan mejorar el uso de la energía incorporando tecnologías eficientes 
e innovadoras, manteniendo los altos estándares de calidad y, por tanto, el nivel de 
satisfacción de los clientes. 

Uno de los proyectos de Innovación con mayor proyección es el acondicionamiento 
de la infraestructura para la llegada de los vehículos eléctricos al país. Chilectra facilitará 
la movilidad eléctrica en la ciudad de Santiago a través de la instalación de las primeras 
estaciones de carga, denominadas “electrolineras”. El auto eléctrico no solo significa 
un ahorro de dinero del orden de un 75% en la movilización, sino que también ayuda a 
reducir los altos niveles de contaminación al utilizar una energía limpia. 

El compromiso de Chilectra con el medio ambiente tuvo importantes hitos 
durante 2010. En el mes de septiembre, en la comuna de Peñalolén, comenzó a 
operar como piloto uno de los proyectos más importantes desarrollados por Chilectra 
en el último tiempo: Ecochilectra, una iniciativa de reciclaje que aporta al cuidado 
del medioambiente y ofrece importantes beneficios para la comunidad. Se trata de 
un proyecto que incentiva a los clientes de la compañía a separar, en sus domicilios, 
los materiales reciclables -botellas plásticas, papel, cartón, vidrio y latas de bebida 
de aluminio- y entregarlos a los recicladores inscritos en el Programa o al Centro de 
recolección Ecochilectra. A cambio obtienen un descuento en su cuenta de energía 
eléctrica, o bien pueden donar esa suma a las fundaciones que están inscritas en el 
programa. La iniciativa ha tenido una excelente acogida por parte de la comunidad: del 
total de hogares a los que se les ofreció la posibilidad de unirse al proyecto, un 80% lo 
hizo. La evaluación de este piloto durante 2011 permitirá definir su ampliación a otras 
comunas de nuestra área de concesión.
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Otro proyecto relevante es la incorporación a la compañía de personas con 
discapacidad, una iniciativa coherente con los principios del Pacto Mundial, que señalan 
la abolición de toda práctica de discriminación en el empleo y la ocupación. En 2010 se 
realizó un levantamiento de información y un benchmarking de experiencias similares en 
el país, capacitando a un equipo interno, a través de talleres dirigidos por la fundación 
Teletón y el Instituto Nacional de Rehabilitación. Por ello, se avanzó en generar las 
condiciones de infraestructura necesarias para la inclusión de discapacitados. 

Chilectra dio continuidad a los programas tradicionales de apoyo a las comunidades 
donde opera. Las multicanchas iluminadas por la compañía volvieron a recibir a los 
competidores de baby fútbol de la Copa Chilectra y a las familias en las funciones 
del ciclo “Cine en tu Cancha”, con un nivel excepcional de asistencia por parte de los 
vecinos. También la compañía mantuvo campañas comunicacionales de larga data, 
como la búsqueda de personas perdidas, Volantín Seguro y Navidad Segura, entre otras.

En su avance en la relación comunitaria, Chilectra llevó a cabo un programa para 
educar a los futuros consumidores y despertar el interés temprano de los niños por 
los temas de energía y eficiencia energética. La iniciativa benefició a un total de 10 mil 
estudiantes de enseñanza básica y media. 

Una finalidad semejante tuvo la intensa labor educativa que llevó a cabo la 
compañía, en conjunto  con algunas ONG’s, en juntas de vecinos de varias comunas. 
El propósito fue capacitar a las familias, en sus propios barrios, en temas como 
sobreendeudamiento, gestión del presupuesto familiar, derechos del consumidor, 
composición de la tarifa de suministro eléctrico, primeros auxilios y uso eficiente y 
seguro de la energía eléctrica.

La satisfacción de sus clientes y la percepción de Chilectra como una empresa 
cercana son focos estratégicos de largo plazo en la compañía. La empresa desarrolló 
durante 2010 un plan de satisfacción con un seguimiento mensual, contemplando 
actividades concretas orientadas a la excelencia operativa y una creciente cercanía con 
los clientes. Lo anterior le permitió elevar la satisfacción de sus clientes de 65,8% en 
2008 a 74,3% en 2010. 

Chilectra enfatizó, también, el mejoramiento de las relaciones y los canales de 
comunicación con sus grandes clientes (inmobiliarias y municipalidades, entre otros), 
desarrollando reuniones personalizadas con ellos. 
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Con la visión de aportar mayores beneficios a los usuarios, se diseñó una nueva 
modalidad de la tarjeta Mundo Activa, denominada MasterCard Chilectra Mundo 
Activa. A través de esta tarjeta, el cliente tiene la opción de acumular “Chilectra Pesos” 
que se traducen en dinero, el que se puede descontar en la cuenta de energía. 

Además la compañía actualizó su página web corporativa, con la intención de 
convertirla en una auténtica oficina virtual. El objetivo de largo plazo es que se sea el 
canal preferido por los clientes, permitiéndoles ejecutar sus requerimientos en cualquier 
lugar y horario. 

Finalmente, podemos destacar con orgullo los reconocimientos, provenientes de 
distintos sectores y diferentes ámbitos, que la empresa recibió durante 2010. Especial 
mención merece el resultado de la encuesta realizada por Prohumana y revista Capital, 
en la que Chilectra obtuvo un segundo lugar en el cumplimiento de la responsabilidad 
social, resultado basado en la opinión de sus colaboradores y en la evaluación de 
agentes externos.

Los Informes de Sostenibilidad son de gran importancia para Chilectra, que los 
ha ido perfeccionando en los ocho años que los elabora. Desde 2008, su nivel de 
aplicación es el más alto entre los parámetros de la GRI: el A+, calificación que se 
obtuvo debido a que, en esa fecha, se incorporó una verificación externa, a través de un 
panel de expertos, lo que fue una experiencia pionera y que aporta gran valor para la 
organización. 

 Cristián Fierro
 Gerente General
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Desafíos 
y desempeño 2010





Cada año, Chilectra se fija desafíos para los próximos 12 meses, y en su siguiente 
Informe de Sostenibilidad da cuenta de cómo fue el desempeño de éstos.

Nuestra	conducta
Responsabilidad	social

• Encargar un análisis de brecha entre la ISO 26.000 y el quehacer de Chilectra
  Link a 0.10

• Normas OCDE: Readecuar nuestros reglamentos internos ante la nueva 
legislación de responsabilidad penal de las sociedades anónimas, formulada 
por el ingreso de Chile a la OCDE. 

  Link a 1.1.3.4 
 
• Código de Ética. Difundir y capacitar sobre el código de ética según propuesta 

elaborada.
  Link a 1.1.2

• Calificación de proveedores. Poner en práctica las líneas de acción relativas a 
las compras con criterio de sostenibilidad, tarea que se llevará a cabo en un 
trienio. 

  Link a 1.5

Nuestros	clientes
Ecoenergía	(grandes	clientes)

• Solar Electric: Implementar 13 proyectos.
  Link a 3.4.4.1

•  Solar Electric en viviendas sociales: Implementar soluciones solares para este 
tipo de viviendas.

  Link a 3.4.4.2

Atención	cliente	(clientes	residenciales)

•  Aumentar el nivel de satisfacción del cliente en nuestras oficinas comerciales. 
Antes, los indicadores estaban focalizados en la rapidez del servicio, pero ahora 
se mide la calidad. 

  Link a 3.3.1 

•  Potenciar página web para que llegue a ser el segundo canal de atención 
de público: que un tercio de los clientes paguen vía web. Hoy la superan el 
fonoservicio y las oficinas comerciales.

  Link a 3.5.6.6
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• Remodelación de la oficina Metro Universidad de Chile.
  Link a 3.5.14

•  Apertura de la oficina Alameda con San Alberto Hurtado, con un nuevo 
modelo de atención.

  Link a 3.5.14

Autoridades	(clientes	residenciales)

•  Mejorar comunicación con autoridades. Establecer canales de comunicación 
fluidos y expeditos, para informarles oportunamente de situaciones que 
pudieran llegar a tener un impacto mediático.

  Link a 3.3.5

Innovación	

•  Apalancar mayores recursos para innovación mediante la vinculación con 
sectores externos, tales como universidades, centros de investigación e 
instrumentos públicos de financiamiento de I+D+i, como Corfo. 

  Link a 4.1.1

• Difusión de la innovación. Seguir mejorando la difusión de la innovación, a 
través de la intranet y de una nueva estrategia que utilice todos los canales 
disponibles, con apoyo de los líderes de innovación. 

  Link a 4.1.1.4

• Full Electric: Alcanzar una participación de mercado del 38%.
  Link al 4.3.2.2

Medio	ambiente

• Análisis de riesgo. Extender al 20% de las SS/EE el piloto de evaluación de 
riesgo medioambiental.

  Link a 5.2.3

Instalaciones	propias

• Poda de árboles. Elaborar un plan de gestión ambiental para redes de media 
tensión. Estas son las que tienen un mayor impacto en la poda de árboles que 
rodean nuestras líneas de distribución.

  Link a 5.5.6.1.4

• Plan de medición de vibraciones en equipos de subestaciones y de 
transformadores de distribución.

  Link a 5.3.5 
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• Seguir con el cambio de nivel de tensión.
  Link a 4.3.5

• Nuevas propuestas de valor. Desarrollar productos orientados a la gestión de 
activos y nuevas propuestas de valor para los clientes.

  Link a 4.1.3.1 y 4.3

• Poner en marcha el piloto del programa ecochilectra.
  Link a 5.2.1  

Nuestra	gente
Seguridad

• Cero accidentes fatales.
  Link a 6.4.1

• Seguridad en personal propio y empresas colaboradoras: Frecuencia global 
de accidentes debe ser inferior a 6,16 accidentes por millón de horas hombre 
trabajadas, y gravedad global no superar los 170 días perdidos por millón de 
horas hombre trabajadas

  Link a 6.4.1

• Continuar con capacitación sobre seguridad a colaboradores.
  Link a 6.4.2.1

La	sociedad

• Acciones en multicanchas. Desarrollar una plataforma informática que permita 
una mejor administración y uso de estos espacios

  Link a 7.1.1.1

Educación

• Métodos innovadores. Complementar el currículum escolar en los temas de 
eficiencia energética, a través de medios motivadores para los alumnos. 

  Link a 7.6.3.1 o 7.4 
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Difusión	

• Uso eficiente de artefactos eléctricos. Planificamos un fuerte trabajo 
comunitario, probablemente utilizando las radios, para enseñar a los sectores 
más carenciados de la ciudad a sacar el mejor provecho a los artefactos 
eléctricos.

  Link a 7.7.3
 
• Instancia mediadora entre empresa y clientes. Crear una organización 

independiente para solucionar problemas con los vecinos. Hoy existe un comité 
consultivo del consumidor, al que se agregará esta instancia definitoria. 

  Link a 7.7.3

• Potenciar campañas de bien público.
  Link a 7.7.2

+
Más información
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Alcance del Informe de 
Sostenibilidad 2010





1.	Periodicidad	[3.1]	[3.2]	[3.3]

Por séptimo año consecutivo, Chilectra elabora su Informe de Sostenibilidad, que ha 
ido creciendo en rigor y exhaustividad. Desde sus inicios, se ajusta a los requerimientos 
del Global Reporting Initiative (GRI); luego se ajustó a su tercera versión (G-3) y al 
suplemento sectorial de la industria eléctrica (EUSS). 

Desde 2008, su nivel de aplicación es el más alto entre los parámetros del GRI: el 
A+, calificación que se obtuvo debido a que se incorporó una verificación externa, a 
través de un panel de expertos, lo que fue una experiencia pionera. 

Los contenidos de este informe 2010 abarcan desde el 1° de enero hasta el 31 de 
diciembre y tienen un nuevo avance: Chilectra encargó a una empresa especializada 
en reportes de sostenibilidad los análisis necesarios para definir con mayor precisión la 
materialidad del informe. 

	2.	Cobertura	y	alcance	del	actual	informe	[2.4]	[3.6]	[3.7]	[3.8]

Se han establecido como límites de cobertura y alcance de este informe aquellos 
aspectos que se hallan dentro del ámbito de concesión de la compañía en la Región 
Metropolitana, donde se encuentra la sede principal de la organización. Las empresas 
nacionales en las que participa Chilectra durante el periodo reportado no son 
porcentualmente significativas, ya que representan el 0,5% de la energía vendida. Para 
el caso de las compañías internacionales, los resultados financieros se entregan en la 
Memoria Anual de Chilectra, a la que se puede acceder a través de la página web: 
www.chilectra.cl.

3.	Técnicas	de	medición	y	bases	de	cálculo	[3.9]

Al igual que en el informe del año anterior, los datos y cálculos técnicos realizados para 
cada indicador cuantitativo -en el desempeño económico, ambiental y social presentes 
en este informe- están basados en procedimientos reconocidos por la normativa 
nacional y alineados con los estándares aceptados por la comunidad internacional. El 
comité a cargo del levantamiento de datos e indicadores aplicó, para su comprensión y 
elaboración, los Protocolos Técnicos de Indicadores del GRI.

4.	Verificación	externa	del	informe	[3.13]

La verificación externa del informe, que se realiza desde 2008, fue perfeccionada en 
este, agregando al Panel de Expertos un estudio de la materialidad para detectar qué 
temas adicionales deben ser incluidos. 

Nuevamente se invitó a la sociedad civil: un panel de cuatro expertos 
independientes, coordinados por la ONG Casa de la Paz, evaluó el contenido del 
Informe 2010 en los aspectos e indicadores relevantes para reflejar tanto los impactos 
sociales, ambientales y económicos, como la inclusividad, relevancia, contexto de 
sostenibilidad y exhaustividad, entre otros aspectos. El Panel fue coordinado por la 
presidenta de Casa de la Paz, Ximena Abogabir, periodista (xabogabir@casadelapaz.cl) 
y fue integrado por el Dr. Pablo Allard, arquitecto urbanista, Coordinador Nacional del 
Programa de Reconstrucción Urbana del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (pallard@
minvu.cl); Pedro Arellano, arquitecto, Presidente de la Comunidad de Organizaciones 
Solidarias (pedro@desafio.cl); Dra. Nicola Borregaard, Directora Ejecutiva de CIPMA 
(nborregaard@cipma.cl); y Gilberto Ortiz, trabajador social, Coordinación Centro de 
Información de Comportamiento Empresarial CICE, Red Puentes Chile (gortiz@mi.cl).
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 El trabajo de verificación se realizó entre noviembre de 2010 y febrero de 2011. 
Este tipo de verificación permite, además, conocer la información que esperan recibir los 
grupos de interés, que los panelistas representan, de modo de cumplir sus expectativas 
al incluir sus  observaciones, las que fueron tomadas en consideración al momento de 
elaborar el presente informe. [4.17] 

5.	Los	principios	considerados	[3.5]

Los indicadores de desempeño seleccionados y reportados en este informe cumplen con 
la definición del Principio GRI-3 de materialidad o relevancia, exhaustividad, contexto 
de sostenibilidad, participación de los grupos de interés y su inclusión se realizó sobre la 
base de aspectos como:

• Considerar las opiniones y expectativas de los diferentes grupos de interés de 
la empresa, obtenidas a través de los distintos canales de participación que 
tiene Chilectra, además del estudio de materialidad que se contrató con una 
empresa externa. 

• Considerar los aspectos relevantes y estratégicos definidos por la empresa, 
tanto a nivel interno como externo.

• Dar continuidad a los indicadores declarados en el Informe de Sostenibilidad 
2009 y que son considerados como relevantes desde la perspectiva estratégica 
de la compañía. 

• Incorporar los comentarios relativos a relevancia, expectativas, exhaustividad, 
entre otros, emitidos por el Panel de Verificación tras su análisis del Informe 2009. 

• Considerar el análisis detallado de las fortalezas y debilidades en sostenibilidad 
de Chilectra consignadas en el Concurso de Prohumana, determinadas por los 
propios empleados de Chilectra, quienes completan una encuesta anónima 
(350 respuestas, entre los porcentajes más altos de las empresas participantes 
de este benchmark). 

• Retroalimentación del concurso de informes de sostenibilidad de Acción RSE.

5.1.	Definición	de	la	materialidad	[3.5]

Adicionalmente, se puso énfasis en definir la materialidad, mediante un trabajo 
sistemático y participativo que diera cuenta tanto de las tendencias internacionales, 
como de la discusión país con respecto a los temas de energía, y la opinión de actores 
internos y grupos de interés de Chilectra. Se contrató a Gestión Social, una empresa 
externa para que realizara este trabajo.

5.1.1.	Análisis	de	documentos	secundarios
Esta etapa consiste en recurrir a diferentes fuentes de información secundaria que 
reúnen datos, tendencias, declaraciones y prácticas relevantes para el contenido del 
informe 2010. Una vez sistematizada la información, se ponen de relieve los temas de 
mayor interés para el sector eléctrico y para las operaciones de Chilectra. Aquí existen 
tres instancias de análisis:

•	 Benchmark: Consiste en comparar reportes de sostenibilidad de distintas 
empresas para identificar las mejores prácticas, según los lineamientos y pautas 
de la Guía GRI. Se realizó un benchmark nacional, con todos los reportes que 
participaron en la categoría de Mejor Reporte del Concurso Acción RSE 2010, 
y un benchmark internacional, con los reportes premiados en CR Reporting 
Awards por la calidad de sus contenidos y excelencia en diseño y comunicación.

•	 Análisis	de	Prensa: Se analizaron, mediante intranet, todas las noticias 
relacionadas con Chilectra desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de 
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2010, clasificándolas según el tema que abordaban. Los temas que figuran 
con mayor frecuencia de publicación se proponen como los más relevantes 
comunicacionalmente. 

•	 Retos	futuros	del	sector:	Consiste en la revisión de una lista de publicaciones 
y documentos especializados en el sector energético,  que dan cuenta de los 
desafíos que enfrenta la industria en el futuro, asociados a la innovación y el 
crecimiento sostenible. Los retos fueron divididos en dos grupos: aquellos de 
corto-mediano plazo y los de largo plazo, entendiéndose que los más urgentes 
cuentan con un peso mayor en la definición de temas materiales. A grandes 
rasgos, la tendencia en el desarrollo del sector eléctrico es bastante unívoca: 
se incorporan en la discusión, tanto a mediano como largo plazo, el tema de la 
diversificación de la matriz energética del país por medio de las ERNC.

5.1.2	Consulta	externa	[4.16]
La consulta a los grupos de interés pretende recoger los temas relevantes para 
trabajadores, grandes clientes, proveedores, autoridades y la sociedad civil, con respecto 
a las operaciones de la empresa. Se realizaron entrevistas con los representantes de 
estos grupos, a quienes se les pidió su opinión sobre el desempeño de la empresa en 
temas de sostenibilidad, sus inquietudes y sus expectativas con respecto al informe 
2010. Las respuestas se sistematizaron en matrices de información para poder 
identificar temas transversales y puntuales y ponderar aquellos de mayor interés. 

Los grupos consultados corresponden a

Grupos	de	interés	entrevistados
1. Sindicatos Representantes de 5 sindicatos
2. Grandes clientes Nestlé

3. Sociedad
ONG Ciudadano Responsable
Organizaciones de responsabilidad social empresarial PROHumana

4. Proveedores
Azeta
Schaffner

5. Autoridades

Sernac
Ministerio del Medio ambiente
Asociación Chilena de Municipalidades
Programa País de Eficiencia Energética

Una vez finalizado el análisis de documentos y la consulta externa, se elabora un 
reporte de materialidad que aúna y sistematiza los resultados más relevantes a los que 
se llegó por medio de los documentos y entrevistas. Señala aquellos temas a los que se 
debe dar cabida en el informe; entregar la versión oficial que asume la empresa frente a 
ellos; dar cuenta de acciones o iniciativas que ya se han puesto en marcha relacionados 
con dichos temas  y, si es así, mostrar los resultados y avances; de lo contrario, explicar 
cuáles son las acciones futuras a incorporar. 

El informe de materialidad es, por tanto, una guía conectada desde su origen con 
los desafíos provenientes del sector eléctrico y las inquietudes de los grupos de interés 
relacionadas con el desarrollo sostenible, para darles una respuesta institucional de 
manera informada, clara y pertinente. 
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5.1.3.	Consulta	Interna
De forma parecida a la consulta a los grupos de interés, la consulta interna tiene como 
objetivo dar cuenta de los temas más relevantes en términos de sostenibilidad, pero 
reconocidos esta vez por parte de distintos gerentes y subgerentes de Chilectra, quienes 
diariamente se enfrentan con las metas y los resultados de la compañía, y se encargan 
de aplicar la sostenibilidad a las operaciones concretas. 

Las instancias consultadas fueron: Gerencia Comercial; Subgerencia de Operaciones 
Comerciales; Subgerencia de Grandes Clientes; Gerencia Mercado Residencial; Subgerencia 
de Desarrollo Comercial; Gerencia de Regulación; Gerencia de Innovación y Sostenibilidad; 
Gerencia de Planificación y Control; Subgerencia de Compra de Materiales; Gerencia de 
RR.HH.; Subgerencia de Planificación e Ingeniería; Gerencia de Comunicaciones; Gerencia 
de Gestión de Redes, Subgerencia de Redes de Media y Baja Tensión.

5.1.4.	Los	grandes	temas	detectados	[4.17]
El estudio de materialidad arrojó una lista de temas. En el caso de la consulta, se 
distinguen los relacionados con la sociedad y relacionados con el medio ambiente. La 
inexistencia de temas financieros puede deberse a que los accionistas, por ejemplo, no 
fueron incorporados en la consulta de 2010.  

Resumen de estos temas:

1.	Temas	materiales	análisis	de	
documentos

2.	Temas	materiales	grupos	de	
interés:	relación	con	la	sociedad

3.	Temas	materiales	grupos	de	
interés:	relación	con	el	medio	
ambiente

Eficiencia energética y ERNC
Educación/información masiva sobre el 
sistema eléctrico y la EE

Proactividad en iniciativas de eficiencia 
energética con grandes clientes

Marco regulatorio e institucionalidad
Estrategia de relación con proveedores 
y contratistas

Incentivos a la eficiencia energética de 
consumidores residenciales

Innovación sectorial: auto eléctrico, 
smart grids, net metering

Los cambios en el directorio de la 
compañía

Impacto de Chilectra en la generación,  
desde el lado de la demanda

Volatilidad de las tarifas  del sector
Consejo Consultivo Clientes, clave en 
diálogo triestamental. Requiere ser 
evaluado

Manejo de equipos que han cumplido 
su vida útil

Relación con los consumidores centrada 
en la información

Manejo de emergencia frente al 
terremoto.

Iniciativas y avances para medir la huella 
de carbono

Terremoto: coordinación y 
responsabilidad frente a la comunidad

Acuerdos con organismos 
gubernamentales

Necesidad de evaluar el impacto de sus 
programas como Ecochilectra

Identificación y manejo de riesgos para 
la sostenibilidad

- -

En el caso de este reporte de sostenibilidad, los temas levantados por los grupos de 
interés se fueron insertando de acuerdo a los Siete Compromisos con la Sostenibilidad 
que rigen a Chilectra, poniendo especial cuidado en que todos fueran desarrollados y 
respondidos. 

Algunos temas, como la eficiencia energética, se abordan desde distintos puntos 
de vista, y son objeto de más de un compromiso debido a que fueron constantemente 
mencionados. 
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Se encontraron siete temas materiales, cada uno de los cuales fue mencionado por 
dos o más grupos de interés como se muestra a continuación:

00.0

TECNOLOGÍAS 
EE

RELACIÓN 
CON LA 

COMUNIDAD

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

CAMBIOS DE 
DIRECTORIOS

TERREMOTO 
FEBRERO

EVALUACIONES 
DE PROGRAMAS 

(externos)

Proveedores
Clientes

Autoridades
ONG

Proveedores
Clientes

Autoridades
ONG

Proveedores
Clientes

Autoridades
ONG

Proveedores
Clientes

Autoridades
ONG

Proveedores
Sindicatos

Proveedores
Sindicatos

Organización
ONG

Organización
RSE

Autoridades

ESTRATEGIA 
FRENTE A 
LAS ERNC

•	 Estrategias	de	involucramiento	con	la	Eficiencia	Energética	interna	y	
externa.	Caben aquí las iniciativas relacionadas tanto con la instalación de 
equipos de mayor eficiencia, como con la construcción de infraestructuras 
eficientes, orientadas a grandes clientes o clientes masivos. 

•	 Estrategia	de	Chilectra	frente	a	la	tendencia	de	fuentes	ERNC. Resulta 
crítica la conciencia respecto de la ubicación privilegiada de Chilectra en 
la cadena de abastecimiento, al poder influenciar el comportamiento y la 
sensibilidad del consumidor hacia  la adquisición de prácticas eficientes  y, en el 
futuro, el consumo de energías verdes. 

•	 Desarrollo	de	tecnologías	que	posibiliten	el	cambio	hacia	nuevas	
fuentes	de	energía, sin afectar la estabilidad eléctrica. Se agregan las 
potenciales transformaciones del negocio (net metering, vehículos eléctricos, 
paneles fotovoltaicos, colectores solares) para Chilectra. Si bien existe 
optimismo con respecto al impacto favorable en el medioambiente, es 
ambiguo el apoyo, debido a que estos sistemas pueden ser sustantivamente 
más caros y poco accesibles. 

•	 Relación	con	la	comunidad	en	torno	a	la	Eficiencia	Energética. 
Existe preocupación por la tarea que tiene Chilectra de informar y educar 
a sus consumidores en el funcionamiento del sistema eléctrico en Chile, su 
importancia vital para el país, y el consumo responsable. 

•	 Cambios	en	el	directorio	de	la	compañía, que conllevan transformaciones, 
las que, desde el punto de vista de los trabajadores, se traducen en una 
sensación de incertidumbre, lo que puede afectar el clima laboral.

•	 Tiempo	de	reacción	y	medidas	tomadas	frente	al	terremoto	de	febrero, 
expresando las consecuencias para la compañía y los esfuerzos invertidos en la 
reposición del servicio, tanto de Chilectra como de empresas asociadas.   

•	 Necesidad	de	comenzar	evaluaciones	de	algunos	programas	o	
instancias	orientados	a	la	comunidad	(ecochilectra, Consejo Consultivo 
de Clientes, mediación con comunas afectadas por cambio de medidores), en 
términos de su impacto social  y ambiental. En este sentido, es fundamental la 
realización de compromisos con respecto a estas evaluaciones. 
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Diagrama de cómo se incluyen los diferentes temas en cada compromiso. [4.16] 

• El presente informe se ajusta a los requerimientos de la GRI en su tercera y última versión, la G-3.

• Al igual que en los últimos dos años, este Informe de Sostenibilidad incluye proyecciones futuras, 
identificadas en el texto como Desafíos 2011. Estos expresan nuestras reales intenciones, supuestos 
y expectativas en relación con el futuro. Como incluyen numerosos supuestos, involucran riesgos e 
incertidumbres y están sujetos a ajustes en la estrategia o en los planes de negocios o de inversión de la 
empresa, además estos Desafíos pueden ser cumplidos, parcialmente cumplidos o no cumplidos.  

COMPROMISOS DE CHILECTRA

Matriz de temas materiales

Eficiencia energética

Postura frente a ERNC

Desarrollo de tecnologías

Relación con la comunidad

Terremoto Febrero 2010

Cambios administrativos 
de la compañía

Evaluación de programas 
con la comunidad

C1  Nuestra Conducta: Compromiso con el buen 
gobierno y el comportamiento ético.

C2  Nuestros Accionistas: Compromiso con la creación 
de valor y la rentabilidad.

C3  Nuestros Clientes: Compromiso con la modernidad, 
cercanía y calidad de vida.

C4  Innovación y Eficiencia Energética: Compromiso de 
llevar a cabo las mejores ideas para el crecimiento.

C5  El Medio ambiente: Compromiso con la protección 
del entorno.

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 R1 R2

C6  Nuestra Gente: Compromiso con la salud, la 
seguridad y el desarrollo personal y profesional de 
nuestros empleados y colaboradores.

C7  La Sociedad: Compromiso con el desarrollo de las 
sociedades en que operamos.

R1  El cambio climático.

R2  Enraizamiento local.

21 Informe	de	Sostenibilidad	2010

Alcance	del	Informe	de	Sostenibilidad	2010



Introducción



Chilectra, a través de su sociedad matriz, Enersis, forma parte de 
ENEL-ENDESA, uno de los grupos energéticos más importantes a 
nivel mundial. Es responsable de que 33 comunas de la ciudad de 
Santiago que componen su zona de concesión cuenten, de manera 
segura y eficiente, con la energía eléctrica que requieren tanto 
para la vida cotidiana como para su desarrollo y crecimiento. Una 
tarea desafiante si se tiene en cuenta que en las ciudades, y en 
especial en las capitales, se concentran no solo las oportunidades, 
la modernidad y las riquezas, sino -en el otro extremo- las 
inequidades, la contaminación y las exclusiones.

Por estos motivos, Chilectra siente un muy especial compromiso 
con el desarrollo sostenible. Tiene como norte la definición 
acuñada por la ONU: “Satisfacer las necesidades del presente sin 
poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para 
atender sus propias necesidades”. 

Los Informes de Sostenibilidad, como el presente, tienen un 
rol importante en este desafío, pues en ellos damos cuenta de 
nuestras políticas y acciones para cumplir con el mandato.



1.		Perfil	Chilectra	

1.1.	Nuestra	zona	de	concesión	[2.2]	[2.3]	[2.7]	[DMA EC]

Chilectra distribuye energía en 33 comunas de la Región Metropolitana, en una zona 
de concesión de 2.118 km2. El nivel de venta física de energía, 13.098 GWh total, la 
convierte en la empresa de distribución de energía eléctrica más grande de Chile. 
Entre sus clientes figuran industrias, grandes empresas, comercio, entidades fiscales y 
domicilios particulares.

Tiene dos filiales: Luz Andes Ltda. y Empresa Eléctrica Colina Ltda.
Nuestra área de concesión

Nuestra área 
de concesión

33 comunas de la Región 
Metropolitana en una zona de 
concesión de 2.118 km2.

01. Cerrillos

02. Cerro Navia

03. Conchalí

04. Estación Central

05. Independencia

06. La Cisterna

07. La Florida

08. La Granja

09. La Reina

10. Las Condes

11. Lo Espejo

12. Lo Prado

13. Macul

14. Maipú

15. Ñuñoa

16. Pedro Aguirre Cerda

17. Peñalolén

18. Pudahuel

19. Quinta Normal

20. Recoleta

21. Renca

22. San Joaquín

23. San Miguel

24. San Ramón

25. Vitacura

26. Santiago

27. Providencia

28. Huechuraba

29. Quilicura

30. Lo Barnechea

31. Colina

32. Lampa

33. Til Til
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EMPRESA ELÉCTRICA 
COLINA LTDA.

www.electricacolina.cl

LUZ ANDES LTDA.
www.luzandes.cl
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1.2.1.	Principales	suministradores	[EU6]	
Con el objeto de asegurar el suministro de energía eléctrica, Chilectra busca 
permanentemente las oportunidades que permitan beneficiar a nuestros clientes, tanto 
libres como regulados, con precios competitivos. Dentro de ese contexto, la empresa 
tiene contratos de compra con diversos generadores, los que han sido diseñados para 
cubrir necesidades actuales y de mediano plazo.

• Empresa Nacional de Electricidad S.A.
• AES Gener S.A. 
• Colbún S.A. 
• Carbomet Energía S.A. 
• Sociedad de Canalistas del Maipo S.A. 
• Iberoamérica de Energía Ibener S.A.
• Hidroeléctrica La Higuera S.A. 
• Hidroeléctrica La Confluencia S.A.
• HydroChile S.A. 
• Pacific Hydro Chile S.A. 
• Guacolda S.A.

2008  /      972.445 MM$
2009  /  1.008.802 MM$
2010  /      953.552 MM$

RESIDENCIALES

Clientes

1.378.316 clientes2008

2009

2010

1.419.549 clientes 

1.446.837 clientes

Ventas de Energía

3.331 GWh

3.320 GWh

3.541 GWh

Total Ventas

329.351 MM$

325.355 MM$

288.884 MM$

TOTAL CLIENTES

2.879 GWh

2.868 GWh

3.072 GWh

179.556 MM$ 

173.311 MM$

212.173 MM$

Ventas de Energía Total Ventas

OTROS CLIENTES

Clientes

24.676 clientes2008

2009

2010

27.301 clientes

28.902 clientes

3.215 GWh

3.473 GWh

3.525 GWh

252.555 MM$

299.051 MM$

264.985 MM$

Ventas de Energía Total Ventas

COMERCIALES

Clientes

119.102 clientes2008

2009

2010

120.978 clientes

123.463 clientes

3.110 GWh

2.923 GWh

2.960 GWh

210.983 MM$

211.083 MM$

187.510 MM$

Ventas de Energía Total Ventas

INDUSTRIALES

Clientes

11.338 clientes2008

2009

2010

11.241 clientes

10.450 clientes

TOTAL ENERGÍA

2008  /  12.535 GWh
2009  /  12.585 GWh
2010  /  13.098 GWh

2008  /  1.533.240 clientes
2009  /  1.579.069 clientes
2010  /  1.609.652 clientes

TOTAL VENTAS

1.2	Mapa	del	negocio	

Número	de	clientes	y	venta	de	energía	[EU3]
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2009

2010

11.241 clientes

10.450 clientes

TOTAL ENERGÍA

2008  /  12.535 GWh
2009  /  12.585 GWh
2010  /  13.098 GWh

2008  /  1.533.240 clientes
2009  /  1.579.069 clientes
2010  /  1.609.652 clientes

TOTAL VENTAS
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1.2.2.	Capacidad	instalada	[EU1]	[EU4]	
Entregamos 13.098 GWh al año, a través de una compleja red de instalaciones que 
abarca toda la capital y que incluye:
00.0. NUESTRAS INSTALACIONES

Cantidad [km]

355

Capacidad Instalada (MVA) 

TRANSFORMADORES 
DE PODER

LÍNEAS DE ALTA 
TENSIÓN

Cantidad [km]

4.945

LÍNEAS DE 
MEDIA TENSIÓN

TRANSFORMADORES 
DE DISTRIBUCIÓN

SUBESTACIONES 
DE PODER

Líneas de transmisión y líneas de distribución
(Cantidad Total de Kilómetros de Líneas por voltaje)

Cantidad [km]
10.285

LÍNEAS DE BAJA 
TENSIÓN

Cantidad

152

 6.904
Capacidad [MVA]

Cantidad

53

 6.874
Capacidad [MVA]

Cantidad

22.350

 3.638
Capacidad [MVA]

Cantidad

5.920

 2.850
Capacidad [MVA]

COMPAÑÍA PARTICULARES

00.0. NUESTRAS INSTALACIONES

Cantidad [km]

355

Capacidad Instalada (MVA) 

TRANSFORMADORES 
DE PODER

LÍNEAS DE ALTA 
TENSIÓN

Cantidad [km]

4.945

LÍNEAS DE 
MEDIA TENSIÓN

TRANSFORMADORES 
DE DISTRIBUCIÓN

SUBESTACIONES 
DE PODER

Líneas de transmisión y líneas de distribución
(Cantidad Total de Kilómetros de Líneas por voltaje)

Cantidad [km]
10.285

LÍNEAS DE BAJA 
TENSIÓN

Cantidad

152

 6.904
Capacidad [MVA]

Cantidad

53

 6.874
Capacidad [MVA]

Cantidad

22.350

 3.638
Capacidad [MVA]

Cantidad

5.920

 2.850
Capacidad [MVA]

COMPAÑÍA PARTICULARES
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1.3.	Otros	negocios	[2.2]	

Con la finalidad de generar nuevos ingresos para la compañía y entregar a sus clientes 
alternativas de soluciones integrales con valor agregado, Chilectra ha desarrollado 
diversos productos y servicios adicionales a su servicio central. 

Otros negocios

CLIMATIZACIÓN 
(Aire Acondicionado - Calefacción - Agua Caliente)

ASISTENCIA EMERGENCIA 
(Plomería - Cerrajería - Vidriería - Emergencia Eléctrica)

CRÉDITOS, PRODUCTOS 
(Electrónica - Telefonía Móvil - Línea Blanca)

SERVICIOS 
(Asistencias - Garantía Extendida - Seguros)

CHILECTRA HOGAR

MM$1.163

MUNDO ACTIVA

MM$2.541

SERVICIOS ELÉCTRICOS

MM$3.633

FULL ELECTRIC (Edificios)

SOLAR ELECTRIC (Colectores Solares)

GESTIÓN ENERGÉTICA (Asesorías)

ALUMBRADO PÚBLICO

MM$9.712

CHILECTRA 
ECOENERGÍAS

MM$1.716

INFRAESTRUCTURA

MM$9.984
(Ejecución de proyectos para la infraestructura 

de Santiago)

VENTAS MERCADO GRANDES CLIENTES VENTAS MERCADO MASIVO

SERVICIOS ELÉCTRICOS

MM$14.951
(Ejecución de proyectos en la propiedad de clientes)

SERVICIOS
(Empalmes, Proyectos, Servicios Eléctricos Pymes, 

Traslado de Redes)
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1.4.	Negocios	en	Latinoamérica	[2.5]	[2.7]

La Compañía está presente en diferentes mercados extranjeros, todos ellos en 
Latinoamérica, a través de distintas filiales partícipes del negocio de distribución. 
Además, desde 2005, Chilectra tiene presencia en los negocios de generación, 
comercialización y transmisión de energía eléctrica, a través de su participación 
societaria en el holding Endesa Brasil. Intermedio de esta, participa en Endesa Fortaleza, 
Endesa Cachoeira y la comercializadora-transmisora CIEN (Interconexión Argentina – 
Brasil).

3.094.600 clientes

8.850 GWh

1.549 MMUSD ventas

Estado de Ceará, Brasil
www.coelce.com.br

3.041.295 clientes

12.141 GWh

1.431 MMUSD ventas

Bogotá, Colombia
www.codensa.com.co

1.097.533 clientes

6.126 GWh

551 MMUSD ventas

Lima, Perú
www.edelnor.com.pe

2.570.595 clientes

9.927 GWh

1.800 MMUSD ventas

Estado de Río de Janeiro,  Brasil
www.ampla.com

2.352.720 clientes

16.759GWh

560 MMUSD ventas

Buenos Aires, Argentina
www.edesur.com.ar

Negocios en lationamérica (Participación de Chilectra en:) 

PARTICIPACIÓN

10,78%

PARTICIPACIÓN

35,59%

PARTICIPACIÓN

34,04%

PARTICIPACIÓN

15,59%

COELCE

AMPLA 

EDESUR 

EDELNOR

PARTICIPACIÓN

9,35%
CODENSA
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1.5.	Empresas	colaboradoras	

Una plantilla de empresas colaboradoras o contratistas presta servicios a Chilectra en su 
labor de distribución de energía. Entre las tareas que desempeñan se puede mencionar 
la construcción y mantenimiento de empalmes eléctricos, redes, subestaciones eléctricas 
y alumbrado público;  la atención en oficinas comerciales; la lectura, facturación, corte y 
reconexión de suministro.

Labores empresas colaboradoras / contratación anual
(miles de pesos)

 MM$3.351
4%

Atención al cliente, 
Recaudación y 

Cobranzas

Arriendo de Propiedades 
e Instalaciones

MM$7.338
9%

 MM$25.880
33%

Construcción de Obras
 y Mantenimiento
de Redes AT-MT-BT

 y A.P.

 MM$25.933

33%

Otros

 MM$7.198

9%

Informática y 
Telecomunicaciones

 MM$4.443
6%

Construcción y 
maniobras 

SS/EE

 MM$2.310
3%

Lectura de 
Medidores y Reparto 

de Boletas 
y Facturas

 MM$1.912

2%

Corte y
Reposición

29 Informe	de	Sostenibilidad	2010

Introducción



LIDERAZGO
• Ser una organización de referencia en nuestro(s) mercado(s).
• Crear valor para nuestros públicos objetivos.
• Mantener un crecimiento sostenible.

ORIENTACIÓN	AL	CLIENTE
• Escuchar y anticiparse a las necesidades de las personas.
• Facilitar la calidad de vida de nuestros clientes.
• Proteger y proyectar nuestra marca y nuestra reputación.

EXCELENCIA	OPERACIONAL
• Contar con objetivos y metas compartidos.
• Basarnos en la eficiencia, innovación y una sólida cultura de ejecución.
• Conjugar la excelencia del negocio básico con el desarrollo de nuevos 

negocios.
• Entregar ofertas innovadoras a nuestros clientes.

COMPROMISO	CON	LA	COMUNIDAD
• Fomentar actividades que permitan obtener mutuos beneficios.
• Cuidar el medio ambiente y la calidad de vida de las personas.
• Ser transparentes en nuestra actuación y gestión.

TRABAJO	EN	EQUIPO
• Crear condiciones organizacionales que fomenten un clima laboral de trabajo 

en equipo.
• Promover la gestión y retención del talento del personal propio y 

colaboradores.
• Desarrollar visiones compartidas con nuestros colaboradores bajo los principios 

de mutua responsabilidad y transparencia.

CUIDADO	DE	LAS	PERSONAS
• Impulsar una cultura de prevención, seguridad y salud laboral.
• Desarrollar entornos seguros y saludables para nuestros trabajadores.
• Asegurar la conciliación de la vida laboral y familiar de las personas.
•  Buscar la igualdad de oportunidades en nuestros equipos de trabajo.

2.	Misión	visión	y	valores	[4.8]

MISIÓNVISIÓN

En esto creemos

Crear VALOR, entregando 
CALIDAD DE VIDA a las 
personas, ENERGÍA 
Y SOLUCIONES innovadoras a 
nuestros CLIENTES.

Ser la MEJOR, empresa 
de SERVICIOS de Chile.

VALORES
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3.	Nuestros	siete	compromisos	con	la	sostenibilidad	[4.8]

Chilectra tiene Siete Compromisos que inspiran su accionar, interrelacionando lo social, 
medioambiental y económico.

I	Nuestra	Conducta

Compromiso	con	el	buen	gobierno	y	el	comportamiento	ético
•  La honestidad y la integridad son valores esenciales que deben guiar nuestro 

comportamiento.
•  Nuestras relaciones están basadas en el diálogo y la confianza mutua con los 

clientes, accionistas, trabajadores, proveedores, colaboradores, instituciones 
públicas, organismos reguladores y otras instancias.

•  Los principios de buen gobierno corporativo incluyen informar con rigor y 
transparencia acerca de nuestros estados económico-financieros, planes 
estratégicos, responsabilidades con los entornos sociales en los que operamos 
y nuestro comportamiento medio ambiental.

II	Nuestros	Accionistas

Compromiso	con	la	creación	de	valor	y	la	rentabilidad
• Incrementar el valor de la empresa y proporcionar rentabilidad a nuestros 

accionistas está en la base de este compromiso.
•  Teniendo como principios la lealtad y la transparencia, desarrollamos nuestra 

actividad empresarial de manera eficiente y competitiva.
• Nuestra meta es optimizar, de forma responsable, el uso de los recursos 

disponibles.

Política de sostenibilidad

Compromiso de llevar a 
cabo las mejores ideas 
para el crecimiento.

NUESTRA 
CONDUCTA

Compromiso con el 
buen gobierno y el 

comportamiento ético.

INNOVACIÓN 
Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

Compromiso con la 
creación de valor y la 

rentabilidad.

NUESTROS 
ACCIONISTAS

Compromiso con la 
protección del entorno.

EL MEDIO 
AMBIENTE

Compromiso con la salud, 
la seguridad y el desarrollo 
personal y profesional de 

nuestros empleados y 
colaboradores.

NUESTRA 
GENTE

Compromiso con la 
modernidad, cercanía y 

calidad de vida.

NUESTROS  
CLIENTES

Compromiso con el 
desarrollo de las sociedades 

en las que operamos.

LA SOCIEDAD

DIMENSIÓN ECONÓM
ICA

DIM
EN

SI
Ó

N
 A

M
BI

EN
TA

L

DIMENSIÓ
N  S

O
CI

A
L
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III	Nuestros	Clientes

Compromiso	con	la	modernidad,	cercanía	y	calidad	de	vida
•  Buscamos la excelencia en la atención a nuestros clientes, en conocer sus 

necesidades y ofrecerles las mejores soluciones.
•  Disponemos de una organización atenta y en permanente contacto con el 

mercado.
•  Les suministramos un bien esencial y es nuestra responsabilidad que los 

servicios que les prestamos tengan un elevado nivel de calidad, seguridad y 
fiabilidad.

IV	Innovación	y	Eficiencia	Energética

Compromiso	de	llevar	a	cabo	las	mejores	ideas	para	el	crecimiento
•  Privilegiamos la innovación como el camino para lograr importantes metas: 

entregar a nuestros clientes soluciones y servicios renovados; mejorar nuestra 
eficiencia y calidad; hacer aportes en el uso de tecnologías limpias y la 
eficiencia energética.

•  Para que esto sea una realidad, fomentamos una cultura de innovación entre 
nuestros empleados y colaboradores.

V	El	Medio	ambiente

Compromiso	con	la	protección	del	entorno
•  La preservación del medio ambiente es un criterio integrado a la gestión de la 

empresa.
•  Identificamos, evaluamos y gestionamos los efectos medioambientales que 

provocan nuestras actividades y nos esforzamos en minimizarlos.
•  Nuestra actividad debe responder por la disponibilidad de los recursos 

naturales para el desarrollo de las generaciones futuras y por los efectos 
provocados por las emisiones contaminantes.

VI	Nuestra	Gente

Compromiso	con	la	salud,	la	seguridad	y	el	desarrollo	personal	y	profesional	de	
nuestros	empleados	y	colaboradores	

•  Formamos una comunidad de varios miles de personas que desean aportar 
lo mejor de sí mismas y, a la vez, recibir apoyo para su progreso personal y 
profesional.

•  Velamos por la igualdad de oportunidades; damos facilidades para que 
desarrollen su talento y su itinerario profesional, sin discriminaciones; cuidamos 
que sus ocupaciones sean seguras y saludables, y promovemos la conciliación 
de la vida laboral y familiar.

•  Fomentamos la formación, el trabajo en equipo y un clima laboral en el que se 
privilegia el diálogo y la iniciativa.
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VIII	La	Sociedad

Compromiso	con	el	desarrollo	de	las	sociedades	en	que	operamos
•  Conscientes de que el suministro energético es básico para el desarrollo y 

bienestar de la comunidad, nos esforzamos por entregarlo en las mejores 
condiciones de seguridad y calidad. 

•  Aspiramos a que cada vez llegue a mayores segmentos de la población.
•  Nos sentimos comprometidos con el desarrollo de la sociedad en que 

operamos.
•  Respetando sus valores culturales, los derechos humanos y los principios 

democráticos, ponemos nuestra energía en ser un aporte significativo a su 
progreso, a través de la educación, la cultura, el deporte y el apoyo a las 
comunidades más desvalidas.

4.	Nuestros	nuevos	retos

4.1	Reto1:	El	cambio	climático	[EC2]

El cambio climático es un asunto de alta preocupación para la opinión pública mundial. 
La lucha contra este fenómeno constituye todo un desafío para las compañías del sector 
energía. 

Si bien Chile, y en particular Chilectra, no tiene obligaciones de reducción de 
emisiones según el protocolo de Kioto, las compañías de Endesa en Chile pueden 
aportar el conocimiento acerca de cómo se ha venido implantado en Europa la 
jurisprudencia restrictiva en materia de reducción y limitación de emisiones de gases de 
efecto invernadero y otros tipos de emisiones.

Para alcanzar la aspiración relativa al cambio climático, las empresas de Endesa en 
Chile han fijado cinco líneas de acción estratégica:

• Participación activa en el desarrollo de energías renovables.
• Desarrollar nueva capacidad de generación con recursos naturales y 

tecnologías que conduzcan a menores emisiones de CO2.
• Desarrollo de oportunidades relacionadas con la eficiencia energética y la 

cogeneración.
• Aportar en el desarrollo del modelo de transporte sostenible, basado en el 

vehículo eléctrico. 
• Desarrollo de una cartera de MDLs a 2020 que reduzca los efectos negativos 

sobre el cambio climático y apoye la estrategia de la Corporación en cuanto a 
mercado de créditos de emisión de CO2.

La consecución de cada uno de los objetivos anteriores requiere de la puesta en 
marcha de uno o varios programas de trabajo. 

4.2	Reto2:	Enraizamiento	local	

Chilectra, como una empresa Endesa, hace suya la política de enraizamiento local, que 
significa el deseo de ser percibida como una empresa cercana a las preocupaciones 
sociales y un socio indispensable para el progreso económico, social y ambiental de su 
área de concesión.

Siguiendo el lineamiento de Endesa, que ha desarrollado Planes País para 
adaptarse a las necesidades locales, Chilectra enfatiza su compromiso con la sociedad 
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en el sentido de colaborar con iniciativas de cooperación social, educación, cultura 
y sensibilización medioambiental, que son los cuatro ejes de la estrategia Endesa de 
acción social. La Compañía refuerza su compromiso con la transparencia. 

5.	Riesgos	y	oportunidades	del	sector	eléctrico	[1.2]

Dado que el nuestro es un negocio a largo plazo y que enfrenta diversos desafíos, como 
las fluctuaciones de los precios de la energía, el calentamiento global y las crecientes 
exigencias en lo ambiental, Chilectra trabaja constantemente planificando el futuro. 

Las proyecciones de crecimiento de Chile se sitúan sobre el 4%, lo que implica un 
importante aumento en el consumo de energía. Por ese motivo, estamos continuamente 
diseñando las ampliaciones necesarias para satisfacer el incremento de la demanda, 
aumentar la confiabilidad y la calidad de nuestro servicio, y buscar la reducción de 
pérdidas de electricidad. En este ámbito destacan iniciativas como el aumento de nivel 
de voltaje de algunos de nuestros alimentadores de media tensión.

En lo que se refiere al medio ambiente, el hecho de contar con certificación en 
la Norma ISO 14.001 nos permite un mejor monitoreo de las actividades que pueden 
generar impacto ambiental. 

El área ecoenergías de Chilectra tiene la misión de aplicar nuevas fuentes 
de energía, en lo que ha avanzado sostenidamente, con la convicción de que las 
decisiones que se tomen hoy serán determinantes para la calidad de vida de las futuras 
generaciones. En el ámbito de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), la 
compañía ha desarrollando dos líneas de  servicios: 

• Solar Electric, link a 4.3.2.1.
• Full Termia, link a 4.3.2.1.

Un proyecto de más largo plazo es el desarrollo de redes inteligentes, en el 
cual hemos hecho importantes avances. Con la incorporación de tecnologías de 
comunicación, estas redes permitirán que el cliente administre su consumo de manera 
eficiente y que la compañía pueda  gestionar la demanda. 

La sequía es un factor de riesgo para la normal distribución de energía eléctrica. 
Los racionamientos eléctricos aplicados por el gobierno significan no solo redoblar los 
esfuerzos para mantener el suministro en niveles aceptables, sino también enfrentar 
las molestias que esto acarrea a nuestros clientes. El anunciado racionamiento en 2009 
pudo ser evitado gracias a diversas medidas, pero 2011 se perfila como un año en que 
la falta de lluvias puede ser causal de una menor generación eléctrica. 

+
Más información
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7.	Plan	Endesa	de	sostenibilidad	[4.8]

En el primer semestre de 2009, Endesa (España) lanzó el Plan de Sostenibilidad 2008-
2012, dirigido a todos los países donde la compañía desarrolla sus operaciones, con 
pleno respeto a las legislaciones locales y a las estructuras de gobierno individuales de 
cada compañía. 

Por su parte, el Plan Chile de Sostenibilidad 2009-2012 (PES Chile) es el marco para 
desarrollar y potenciar tanto las capacidades diferenciales de la compañía como sus 
activos intangibles, ayudando a generar valor a través de la construcción de confianza 
social. Se estructura sobre el cumplimiento de los Siete Compromisos de Sostenibilidad 
de Endesa e incorpora dos retos específicos, determinados por las demandas de los 
diferentes grupos de interés locales: el cambio climático y el enraizamiento local. 
Además, establece dar prioridad, dentro de la comunicación corporativa de la empresa, 
a los principios y temáticas de la sostenibilidad y actuar como un instrumento que 
permita poner en valor las acciones y el reconocimiento de Chilectra como empresa 
líder en desarrollo sostenible.

6.	Plan	estratégico	Chilectra	2010	-	2012

La planificación estratégica de Chilectra es actualizada cada año, usando la metodología 
Balanced Scorecard que, entre otros atributos, permite monitorear los avances de la 
empresa respecto a sus metas.

 Nuestro plan tiene tres objetivos centrales: el crecimiento, la satisfacción de los 
clientes y la consolidación de la marca, reflejándose la sostenibilidad en todos los 
ámbitos.
Mapa estratégico corporativo
MEC 2010 - 2012

SER LA MEJOR EMPRESA DE SERVICIOS DE CHILE

Línea Estratégica
CRECIMIENTO

Perspectiva
ACCIONISTA

Perspectiva
CLIENTE

Perspectiva
PROCESOS

Perspectiva
APRENDIZAJE
Y PERSONAS

Línea Estratégica
CLIENTES SATISFECHOS

Línea Estratégica
MARCA ADMIRADA

Crecer con rentabilidad1

7

8

2

9

10

3

6

Profundizar cultura de seguridad laboral e innovación

Desarrollar y retener colaboradores internos y externos calificados y comprometidos

Aumentar participación en la matriz energética

Ser referente en excelencia operativa

MAXIMIZAR LA EFICIENCIA OPERACIONAL

4 5
Concretar nuevos 

negocios, ofreciendo 
productos y servicios 
de valor a los clientes

LIDERAR 
la regulación 
y gestionar 
el margen 
eléctrico

SER CERCANO 
al cliente con un 

servicio de excelencia

Hacer de Chilectra 
una marca admirada
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8.	Avances	en	certificación

Desde que obtuvo las certificaciones de sus principales procesos internos -bajo la 
norma ISO 9.001 de calidad-, de sus instalaciones -bajo las normas de seguridad 
OHSAS 18.001 y ambiental ISO 14.001- Chilectra ha trabajado constantemente en 
mejorar los estándares certificados.

8.1.	Renovadas	las	certificaciones	ISO	y	OHSAS

Tras una intensa auditoría externa, efectuada por Bureau Veritas Certification, 
Chilectra logró la renovación simultánea de las tres certificaciones de su Sistema 
Integrado de Gestión (SIG), en los ámbitos de Calidad Ambiental y Seguridad y Salud 
Ocupacional (ISO 9.001, ISO 14.001 y OHSAS 18.001, respectivamente). Estas avalan el 
funcionamiento y mantención del SIG, el que se encuentra certificado desde 2005. 

Este hito representa un gran logro para la empresa, puesto que ratifica el 
compromiso de toda la organización por minimizar los posibles impactos negativos 
generados en el medio ambiente, entregar un servicio de calidad a los clientes y 
controlar permanentemente el desempeño en materias de gestión de seguridad y salud 
ocupacional. 

El proceso  de auditoría contempló la revisión integrada de los trabajos realizados 
en la nueva subestación Bicentenario, la cual se encuentra en las primeras etapas de 
construcción. Además, los evaluadores visitaron diversas subestaciones y edificios. 

Los resultados de la auditoría fueron óptimos, pues no se detectaron No 
Conformidades en los sitios auditados. Esto reafirma el compromiso de la empresa 
con la entrega de un servicio de calidad, que respeta el entorno en el que opera, y 
que se preocupa por la seguridad y salud de sus trabajadores y colaboradores. El éxito 
en este proceso se debe al compromiso y participación asumida por todos los niveles 
de la organización y también por los colaboradores de la compañía. El trabajo en 
equipo ha sido fundamental para alcanzar los objetivos propuestos una vez más, en el 
convencimiento de que esta línea de actuación es coherente con la mejora en la calidad 
de vida de la comunidad en que está inmersa la compañía. 
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9.	Adhesión	al	pacto	mundial

El compromiso formal de Chilectra con la sostenibilidad se plasmó en 2004, cuando 
adhirió al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Este es un compromiso voluntario y las 
empresas que lo adoptan se obligan a respetar y proteger, en su ámbito de influencia, 
los diez principios establecidos por el organismo y que están basados en el respeto a los 
derechos humanos, laborales, medioambientales y la lucha contra la corrupción.

Desde esa fecha, la compañía incluye en sus Informes de Sostenibilidad sus 
progresos en estos diez principios. En su anexo, este Informe indica dónde encontrar los 
temas relacionados con estos ámbitos.

10.	La	nueva	norma	internacional	de	responsabilidad	social	[4.12]

Durante 2010, la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) promulgó 
la Norma ISO 26.000 sobre Responsabilidad Social a nivel mundial, donde pretende 
fomentar el valor humano dentro de las organizaciones y sumar conocimiento en 
temáticas que involucren el progreso de la comunidad. 

Esta guía práctica, que fue difundida en noviembre de 2010, ayudará a Chilectra 
a avanzar en el ámbito de la Responsabilidad Social, consolidando las acciones que ya 
desarrolla y buscando disminuir las brechas en los focos donde nuestros stakeholders 
muestran un interés mayor. 

Desafío	2010

Encargar	un	análisis	de	brecha	entre	la	ISO	26.000	y	el	quehacer	de	Chilectra

Ante la aprobación de la norma por parte de ISO el 1° de noviembre del 2010, este desafío se trasladó para 
realizarlo durante el periodo 2011.

11.	Así	informamos	a	nuestros	públicos

Chilectra cuenta con variados medios de comunicación orientados a mantener 
un diálogo abierto con su público de interés. Todos ellos están disponibles en 
www. chilectra.cl. 

11.1.	Informes	

•  Memoria	Anual: Informe con los resultados financieros auditados. Se pone a 
disposición de los accionistas y en el sitio web. 

• Informe	de	Sostenibilidad: Publicación anual que da cuenta de las 
actividades de Chilectra en términos de sus siete compromisos con la 
sostenibilidad y los diez Principios del Pacto Mundial. Se envía a los principales 
grupos de interés y está disponible en la web. 

•  Sitio	web: www.chilectra.cl, canal donde diversos públicos de interés pueden 
informarse, registrarse, realizar transacciones en línea (pagos y compras, entre 
otros) y recibir atención remota. 

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2009 
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11.2.	Medios	de	comunicación

•  Hagamos	Contacto: Publicación destinada al cliente residencial. Con un tiraje 
de más de 1 millón 500 mil ejemplares, es distribuida a través de la boleta y 
con información tipo magazine. 

•  Notas	de	Prensa: Información regular hacia medios de comunicación. 

11.3.	Relación	con	grupos	de	interés		[4.14]	[4.15]	[4.16]			

Conocer las expectativas que tienen los grupos de interés de Chilectra es 
una preocupación constante en la empresa. Para hacer un levantamiento de esa 
información, muy valiosa para la gestión, se usa un documento titulado “De las 
palabras a la acción - El compromiso de los stakeholders”, elaborado por la organización 
internacional AccountAbility, especialista en desarrollo sostenible. También se considera 
la información entregada por el Consejo Consultivo de Consumidores, una instancia 
creada por Chilectra para conocer la opinión de sus usuarios y que cuenta con 
representantes de los  principales organismos que agrupan a clientes.
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Diagrama	que	muestra	las	principales	expectativas,	desglosadas	
por	grupo	de	interés.
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12.	Nuestras	alianzas	[4.13]	

Chilectra pertenece a varias asociaciones gremiales y organizaciones a nivel 
internacional, nacional y regional. 

• Acción RSE.
• Asociación de Empresas Eléctricas de Chile. 
• Asociación Nacional de Avisadores (ANDA). 
• Cámara Chilena de la Construcción (CCHC). 
• Cámara Oficial Española de Comercio de Chile.
• Comisión de Integración Energética Regional (CIER) y Comité Chileno (Chicier).
• Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare).
• Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).
• Prohumana. 
• Club de la Innovación

12.1.	Programas	desarrollados	externamente	[4.12]	

•	 Educarse: A través de su programa Energía para la Educación, Chilectra y 
Endesa Chile forman parte de este proyecto impulsado por Acción RSE que 
busca coordinar y fomentar la contribución de las empresas a la educación en 
sectores sociales vulnerables, a través de un modelo asociativo con el sector 
público y técnico académico.

•	 Nutrirse: Chilectra participa en Nutrirse, un proyecto asociativo impulsado 
por Acción RSE que busca combatir la obesidad y el sedentarismo. A través 
del proyecto “Copa Chilectra”, la compañía se asoció a esta iniciativa, 
demostrando la preocupación por el bienestar de los niños y jóvenes de este 
país.

12.2.	Otras	iniciativas

•	 Igualdad	de	género	en	el	GRI: durante 2010, un ejecutivo de Chilectra fue 
invitado como especialista al grupo de trabajo de expertos convocados por 
el Global Reporting Initiative (GRI) para proponer mejoras al reporte sobre 
igualdad de género. Las recomendaciones de este panel serán incluidas en 
las siguientes ediciones de las guías del GRI para informes de sostenibilidad. 
Esta participación es reflejo de la experiencia y liderazgo que ha acumulado 
Chilectra en la elaboración de sus Informes de Sostenibilidad. 

• Estándares e iniciativas internacionales.
- Pacto Global de Naciones Unidas. 
- ISO 26.000. 

• Apoyo para el desarrollo de proyectos relacionados con la educación y la 
cultura.
- Chile en Cuatro Momentos.
- Museo Arte de Luz (2010-2011) Esta emblemática iniciativa es un 

proyecto cuyo diseño e implementación se inició en 2010, con vistas a su 
inauguración en enero de 2011.   

• Eventos relacionados con el medio ambiente.
- Apoyo a Bicicultura: auspicio de estacionamientos para bicicletas.
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• Eventos relacionados con el negocio.
- Seminario Sistema de Certificación ISO 50.001 para una Gestión Eficiente 

de la Energía.
- Expo Eficiencia Energética Chile 2010.
- Congreso de Infraestructura Hospitalaria.
- Semana de la Construcción 2010 (Feria Edifica).
- Seminario Internacional Gestión de la Demanda y Eficiencia Energética.
- Inicitiva “Mitigando el Cambio Climático”.
- IV Seminario Internacional en Gestión de Calidad, Benchmarking & 
 Networking.
- II Congreso Nacional de Hoteleros.
- Enasei (Encuentro Nacional Sector Inmobiliario).
- X Salón del Automóvil Santiago de Chile.

•    Fundaciones y ONGs.
- Fundación Chile 21.
- Fundación Chile Unido (como Grupo Enersis: Enersis, Endesa Chile,  

Chilectra).
- Hogar de Cristo (como Grupo Enersis: Enersis, Endesa Chile, Chilectra).

- Fundación Las Rosas (como Grupo Enersis: Enersis, Endesa Chile, Chilectra).
• Otros.

- Alianza Profactory (agencia de marketing industrial asociada con la 
Cámara Chilena de la Construcción).

- Convenio de cooperación con Asimet.

13.	Reconocimientos	Chilectra	2010	[2.10]

2°	Lugar	Ranking	RSE	2010	Prohumana

El segundo lugar ocupó Chilectra en el VI ranking RSE 2010 que organiza la Fundación 
Prohumana y la revista Qué Pasa. La distinción destaca a las mejores empresas en materia 
de Responsabilidad Social Empresarial. Este ranking mide el desempeño real de la RSE en las 
empresas, a través de una evaluación integral que incluye tanto las políticas y programas de RSE 
de las empresas como su cultura interna. En este ámbito, se analiza el grado de conocimiento 
por parte de los trabajadores de la compañía de las políticas y herramientas de RSE, y la propia 
evaluación de estas. Con esta distinción, Chilectra ha sido reconocida de manera sostenida en 
los últimos años, obteniendo en 2008 y 2009 el 5° y 4° lugar, respectivamente.

Premio	a	la	Innovación	Operativa

Obtuvimos el segundo lugar en PIO 2010, gracias al proyecto “Cuadrilla Aérea 
Radiocontrolada”, iniciativa que compitió contra otras 500 ideas implementadas por 79 
empresas de todo el país. Este helicóptero radiocontrolado permite el monitoreo de líneas 
energizadas de difícil acceso. Tiene un sistema robotizado y autónomo que, a través de 
una cámara, proyecta imágenes en línea. Desde tierra se dispone de un móvil que recibe 
las imágenes, las que son analizadas en forma inmediata por un operador. Entre sus 
principales ventajas considera las mejoras asociadas a la seguridad, puesto que elimina la 
intervención directa de personas, disminuyendo, a su vez, los costos de operación.
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Premio	Superventas	del	Diario	Financiero

Este periódico y la Universidad Autónoma de Chile distinguieron a Chilectra entre las 
empresas con mayor compromiso con la excelencia operacional, alcanzando el premio 
“Superventas”. Con esta distinción se ratifica el liderazgo alcanzado por la compañía 
dentro del sector, aportando valor a sus clientes, la comunidad y sus accionistas, gracias a 
la evolución de sus altos índices de calidad de suministro y su sólida actividad comercial.  

Revista	Foco,	Ideas	de	Ciudad,	premiada	por	Fundación	Futuro

El “Premio Ciudad 2010” que cada año entrega la Fundación Futuro recibió la revista de 
Chilectra, Foco, Ideas de Ciudad, la que invita a debatir y reflexionar sobre el desarrollo 
urbano de Santiago y sus habitantes. Estos premios, que se entregan desde 2003, han 
reconocido a lo largo de los años a distintas personas, instituciones, ONG, entidades 
gubernamentales y organizaciones sociales que han hecho de Santiago una mejor 
ciudad para vivir.

Reconocimiento	del	Sernam	por	fomentar	buenas	prácticas	
laborales

El Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) entregó un especial reconocimiento a 
Chilectra por fomentar buenas prácticas laborales, con equidad de género, al interior de 
la compañía. Chilectra ha implementado una serie de iniciativas con el fin de contribuir 
a la constitución de una nueva cultura de trabajo que reconozca a mujeres y hombres 
como sujetos integrales e iguales. Este reconocimiento constituye el paso previo para 
postular al sello de calidad Iguala, con el que el Sernam reconocerá internacionalmente 
las buenas prácticas laborales.

Electrolinera	recibe	premio	a	la	Innovación	2010

El primer punto de recarga para autos eléctricos que se instalará en Chile y América 
Latina fue reconocido con el premio a la Innovación 2010. Esto, en el marco del 
tradicional galardón al “Mejor Empresario y a las Empresas más Destacadas de Chile”, 
que cada año entrega el Diario Financiero. Por votación de los propios lectores 
del Diario Financiero, la “Electrolinera” de Chilectra fue reconocida en la categoría 
Innovación e Ideas de Negocios. 
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Reconocimiento	del	gobierno	por	contribuir	a	la	búsqueda	de	
personas	perdidas	

La Subsecretaría de Investigaciones, perteneciente al Ministerio de Defensa, entregó un 
reconocimiento a Chilectra por su contribución y apoyo  a la Policía de Investigaciones 
de Chile (PDI) en la búsqueda de personas perdidas, especialmente niños. Desde el año 
2000 a la fecha, Chilectra forma parte de la Red de Apoyo correspondiente a la Brigada 
de Ubicación de Personas de la PDI, publicando fotografías en la boleta de energía, con 
lo cual se ha logrado encontrar a 6 niños.

Primer	Lugar	en	Calidad	Técnica	Ranking	SEC

Chilectra alcanzó el primer lugar en el índice de calidad técnica del ranking de Calidad 
de Servicio elaborado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el 
que además está compuesto por las variables de reclamos de clientes y una encuesta de 
percepción. Este ranking, que mide el comportamiento de las distribuidoras de energía 
eléctrica durante 2009, considera todas las incidencias en la red, en la cual Chilectra 
alcanzó una nota de 8,83 puntos, superior a todas las empresas de distribución de más 
de 200.000 clientes a nivel nacional.

Entre	las	diez	Mejores	Empresas	para	madres	y	padres	que	
trabajan

El Grupo Enersis (Enersis, Endesa Chile y Chilectra), se ubicó entre las diez mejores 
compañías de Chile para madres y padres que trabajan: obtuvo el octavo lugar en el 
ranking que realizan anualmente la Fundación Chile Unido y Revista Ya, de El Mercurio. 
Este galardón distingue a las empresas que cuentan con las mejores políticas en el área 
de la conciliación laboral y familiar y, a la vez, promueven la adopción de estas prácticas 
entre sus trabajadores.

Proyectos	innovadores	de	Chilectra	destacan	en	libro	“Chile	
Verde”

Las iniciativas ‘Solar Electric’ y ‘Ponte las Pilas, trae tus Pilas’ fueron seleccionadas por un 
jurado integrado por 14 expertos para incluirlas en una publicación que reúne 80 ideas 
innovadoras que van en ayuda del medio ambiente y el uso eficiente de la energía. El 
libro Chile Verde: Energía y Medio ambiente, la suma que multiplica es una iniciativa de 
la Universidad del Pacífico, el Foro Innovación y Midia. Agrupa iniciativas de todo Chile 
desarrolladas por distintos segmentos de la sociedad, como particulares y juntas de 
vecinos, organizaciones no gubernamentales, universidades, nuevos emprendedores, 
grandes empresas y centros de toma de decisiones políticas. 
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Compromiso	I:		
Nuestra conducta



Compromiso	con	el	buen	gobierno	y	el	comportamiento	ético

Resguardar el comportamiento ético es fundamental para Chilectra. 
Por ese motivo, la Compañía ha ido construyendo un sólido 
andamiaje que la sustente, con bases en la honestidad, la integridad 
y la transparencia. 

Para ello requiere disponer de información veraz, transparente y 
oportuna, para determinar los desafíos futuros. A la vez, mantener 
una comunicación fluida con sus públicos de interés.

Para resguardar este comportamiento ético, la compañía ha creado 
canales para denunciar, con plena libertad y garantía, actitudes 
contrarias a él. Estos instrumentos están a disposición tanto de 
nuestros trabajadores como de los clientes, colaboradores, accionistas 
y entes reguladores.



1.	Herramientas	para	garantizar	un	buen	gobierno	[4.9]

Considerando que la transparencia es el principal valor de nuestra Compañía, Chilectra 
se ha dado una organización interna que vele por el cumplimiento riguroso de las 
exigencias legales y de los entes controladores. 

El Directorio se ocupa de cumplir a cabalidad con el artículo 18 de la Ley de 
Mercado de Valores, que estipula que los directores, ejecutivos principales y gerentes 
tienen la obligación de informar acerca de su participación con alguno de nuestros 
clientes, proveedores y competidores relevantes.

Paralelamente, se siguieron perfeccionando las auditorías internas para hacer más 
eficientes las revisiones en las diversas áreas de la Compañía. 

Además, Chilectra cuenta con distintos instrumentos para velar por el comportamiento 
ético al interior de la Compañía y para sancionar acciones reñidas con este. 

Durante 2010, la empresa decidió comenzar el desarrollo del modelo de prevención 
de delitos especificado en la Ley Nº20.393 que entró en vigencia en diciembre de 
2009 y que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos 
de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho a funcionarios públicos 
nacionales o extranjeros. Así, nombró a un Encargado de Prevención según indica dicha 
ley.  Durante el primer trimestre de 2011 se aprobará la implementación completa del 
Modelo de Prevención.

Además, se aprobaron el nuevo Código de Ética, el Plan de Tolerancia Cero con 
la Corrupción y la directriz 231 referida a la legislación italiana que refuerza el buen 
gobierno corporativo de la Compañía.

1.1.	Nuevo	código	ético	[4.6]	[4.8]	[4.9]

En 2010, Chilectra S.A. adoptó un nuevo Código Ético (aplicable a todas las empresas 
del Grupo Enersis), que expone los compromisos y las responsabilidades éticas en la 
gestión de los negocios y de las actividades empresariales asumidos por la empresa. 
Su aplicación se extiende a los directores, administradores y empleados y tiene validez 
tanto en Chile como en el extranjero, siempre teniendo en cuenta las diferencias 
culturales, sociales y económicas de los diversos países en los que Chilectra opera. Su 
cumplimiento efectivo se configura como el punto de referencia conforme al cual juzgar 
la reputación de Chilectra, un recurso intangible esencial.

Sus principios generales incluyen:
-	 Imparcialidad: Chilectra evita cualquier tipo de discriminación por edad, 

sexo, sexualidad, estado de salud, nacionalidad, opiniones políticas y creencias 
religiosas de sus interlocutores.

-	 Honestidad: En el ámbito de su actividad profesional, los colaboradores de 
Chilectra deberán respetar diligentemente las leyes vigentes, el Código Ético y 
los reglamentos internos. 

-	 Conducta	correcta	en	caso	de	posibles	conflictos	de	intereses: Abarca 
a colaboradores, representantes de los clientes o de los proveedores, o de las 
instituciones públicas. 

-	 Confidencialidad	de	la	información	que	posee	y	se	abstiene	de	buscar	
datos	reservados. Sus colaboradores no deberán utilizar información 
reservada en el ejercicio de su actividad. 

-	 Relaciones	con	los	accionistas: Garantiza que la participación de los 
accionistas en las decisiones de su competencia sea amplia y consciente. 

-	 Protección	de	las	participaciones	de	los	accionistas: Salvaguardar e 
incrementar el valor de la empresa, con el fin de remunerar adecuadamente el 
riesgo que los accionistas asumen. 
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-	 Valor	de	los	recursos	humanos: Mejorar e incrementar las competencias y la 
competitividad de las capacidades que posee cada colaborador.

-	 Equidad	de	la	autoridad:	Se compromete a actuar de tal modo, que la autoridad 
se ejerza de forma equitativa y correcta, evitando cualquier tipo de abuso.  

-	 Integridad	de	la	persona:	Garantiza la integridad física y moral de sus 
colaboradores, condiciones de trabajo que respeten la dignidad individual, y 
ambientes de trabajo seguro y saludable. 

-	 Transparencia	e	integridad	de	la	información: Los colaboradores 
de Chilectra deberán proporcionar información completa, transparente, 
comprensible y precisa a quienes establecen las relaciones con la empresa.

-	 Diligencia	y	precisión	en	la	ejecución	de	las	tareas	y	de	los	contratos: 
Los contratos y los encargos de trabajo deberán llevarse a cabo conforme a lo 
establecido conscientemente por las partes. 

-	 Corrección	y	equidad	en	la	gestión	y	posible	renegociación	de	los	
contratos: Se debe evitar aprovecharse de eventuales lagunas contractuales, o 
de eventos imprevistos. 

-	 Calidad	de	los	servicios	y	productos:	Satisfacer y defender a sus clientes, 
haciéndose eco de las solicitudes que puedan favorecer la mejora de la calidad 
de los productos y de los servicios. 

-	 Competencia	leal: Defender el principio de la competencia leal, absteniéndose 
de conductas colusorias, predatorias y de abuso de su posición de poder.

-	 Responsabilidad	frente	a	la	colectividad: Realizar sus inversiones de forma 
ecológicamente sostenible, respetando las comunidades locales y nacionales, y 
apoyar iniciativas de valor cultural y social. 

-	 Protección	del	medio	ambiente: Programar sus actividades buscando un 
equilibrio entre las iniciativas económicas y las necesidades medioambientales 
imprescindibles, teniendo en cuenta los derechos de las generaciones futuras.

El Código incluye Criterios de Comportamiento en las relaciones con los accionistas, 
con todos los demás interlocutores, los colaboradores, los clientes, los proveedores y 
la colectividad. También detalla las modalidades de implementación del Código Ético, 
estableciendo: las tareas del Directorio y del Comité de Divulgación en materia de 
implementación y control del mismo; las tareas de auditorías internas en el resguardo 
del cumplimiento del Código; y las actividades de comunicación y formación para 
asegurar la correcta comprensión del Código. Establece las directrices en casos de 
violación del Código Ético y los canales de comunicación para denunciar sospechas de 
violaciones. Finalmente, sella el compromiso de elaborar Informes de Sostenibilidad que 
examinen las tres dimensiones de responsabilidad: económica, social y medioambiental.

1.2.		Plan	de	tolerancia	cero	con	la	corrupción	[SO3]

Al igual que el Código Ético, el Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción (TCC) es un 
instrumento aplicable a todas las personas que forman parte de Chilectra, el cual define 
compromisos en el desempeño de las actividades más expuestas al riesgo de corrupción. 

- Prohíbe los sobornos y los tratos de favor; obliga a denunciarlos en el caso de       
presentarse. 

- Se abstiene de donaciones a partidos políticos o a sus representantes, salvo en 
cuanto se ajuste estrictamente al ordenamiento jurídico vigente, en especial a  
la Ley N° 19.885, de Donaciones Efectuadas a Entidades de Carácter Político, o 
a la normativa que la modifique o reemplace, y sea aprobado por el Directorio. 

- Regula las donaciones o patrocinio a organizaciones benéficas, las que están 
sometidas a un protocolo específico. 

- No admite recibir ni hacer ningún tipo de regalo que pueda ser interpretado 
como algo que excede las prácticas comerciales o de cortesía normales. 
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La aplicación de este Plan está regulada. Además, toda persona que actúe en 
representación de Chilectra, está obligada a firmar una declaración por la que se 
compromete a respetar las disposiciones de ambos instrumentos. Los procedimientos 
de compra y venta incluyen controles adecuados para garantizar la transparencia y 
la corrección del proceso de selección de proveedores como también la gestión y 
aplicación del contrato correspondiente. Se valora el compromiso de los proveedores 
con los principios del Código Ético y el Plan TCC.

Para garantizar la difusión del Plan TCC y su correcto entendimiento, se llevan a 
cabo actividades dirigidas a todo el personal. Adicionalmente, en la etapa de inducción, 
a cada nuevo trabajador se le informó y explicó que debe respetar el Código de Ética, el 
Código de Comportamiento y Conducta en el Trabajo (Reglamento Interno) y también 
el Código de Cuidado y Seguridad en el Trabajo y el Plan TCC.  

Durante 2010 se difundieron, mediante la intranet, el Código de Ética y el Plan 
TCC, como también se efectuaron reuniones con las organizaciones sindicales a fin de 
actualizarlos respecto a los alcances de estos documentos, como también informarles 
de la difusión de los mismos.

1.3.	Canal	de	denuncias	[4.6]

Los stakeholders de Chilectra cuentan con el Canal Ético para denunciar prácticas que 
consideran no están de acuerdo con la legislación aplicable o los principios orientadores 
de la compañía. Este instrumento garantiza tanto la confidencialidad del denunciante 
como la investigación de la denuncia por un ente independiente de la empresa. El Canal 
es un sistema externo gestionado por Ethic Points, organización experta a nivel mundial 
en trasparencia y ética empresarial y organizacional. Los resultados de la investigación 
son entregados al denunciante y al más alto órgano de la compañía.

El Canal Ético recibe denuncias a través de la web (chilectra.cl) o llamando, sin 
costo, desde una línea fija al 800-225-288 y, a la señal, marcar el 866-294-7156. Los 
13 campos de la gestión empresarial contenidos en el Código de Ética están replicados 
en este canal de denuncias: aspectos contables y de auditoría; confidencialidad o 
apropiación indebida; conflicto de intereses; desvío de recursos; apropiación indebida; 
protección del medio ambiente; falsificación de contratos, informes o registros y 
actuaciones relacionadas con suministradores.

1.3.1.	El	proceso	en	2010	[SO4]
Durante el año no hubo ningún incidente en el que algún empleado haya sido castigado 
o despedido por estar relacionado a hechos de corrupción. También fue cero la cifra de 
incidentes en que los contratos no han sido renovados debido a hechos de corrupción. 
Lo que es más elocuente aún es que tampoco hubo acciones legales que hayan 
recaído en la organización o sus empleados debido a hechos de este tipo. La denuncia 
pendiente en el informe 2009 fue resuelta encontrando un conflicto de interés.
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1.3.2.	Auditorías	con	actualizaciones	constantes	[SO2]	[DMA SO]
El objetivo principal de las auditorías internas es proporcionar a la Alta Dirección una 
seguridad razonable de que los sistemas de control interno estén bien concebidos y 
efectivamente administrados y de que contribuyen a la consecución de los objetivos con 
una adecuada gestión de los riesgos.

El Grupo Enersis actualiza periódicamente el Plan de Auditorías, de manera de 
llevar un control constante de sus acciones. Este Plan define cómo analizar los distintos 
procesos de la compañía, jerarquizados según su nivel de riesgo. 

El proceso de auditorías específicas y los informes generados incluyen no sólo los 
problemas detectados, sino también los planes de mejora y los compromisos de los 
ejecutivos correspondientes para llevar adelante las soluciones. A la implementación de 
estas medidas también se le hace un seguimiento y evaluación. 

Durante 2010 se auditaron las siguientes áreas de la compañía:

Áreas de apoyo 7

Áreas técnicas y Comerciales 9

Tecnologías de la Información 3

1.3.3.	Función	de	Cumplimiento	(Compliance)
En septiembre de 2010, para dar cumplimiento al acuerdo adoptado por el Consejo de 
Administración de Endesa S.A., que establece la implantación de las “Directrices 231” 
en Endesa, se asignó la función de Cumplimiento a la Dirección General de Auditoría 
de Endesa. Las nuevas competencias y responsabilidades de la Dirección General de 
Auditoría obligan a las filiales no italianas de Enel (matriz de Endesa) en materia de 
prevención de delitos y tienen su origen en la legislación italiana la cual, a su vez, 
cumple las normas de la OCDE para los estados miembros.

 El responsable de cumplimiento tiene como misión principal la implantación y 
supervisión de los mecanismos que complementen a los sistemas de control ya existentes, 
y que den cobertura a los requerimientos legislativos que Endesa busca alcanzar, las 
que todas las sociedades ligadas deben cumplir. También se encargará de la revisión del 
Sistema de Control Interno para la Información Financiera y el establecimiento de controles 
que mitiguen el riesgo de fraude. Para ello se desarrollan los siguientes aspectos:

• Velar por el adecuado funcionamiento y difusión del Modelo de Prevención.
• Realizar la supervisión de los controles del Modelo de Prevención.
• Elaborar los sistemas de reporting sobre los ámbitos de su misión.
• Establecer y operar los controles que prevengan y mitiguen el riesgo de fraude.
• Administrar el Canal Ético.
• Auditar el Sistema de Control Interno para la Información Financiera en Endesa, 

evaluando periódicamente su diseño y la operatividad, para dar cumplimiento 
a los lineamientos definidos en la Ley Sarbanes-Oxley y a los requisitos de 
reporte de Enel derivados de la Ley Nº262/05 del Parlamento italiano, así como 
la correcta implementación de los planes de acción.

Para dar cumplimiento a ello, la estructura en Chile está conformada por un 
Responsable de Cumplimiento Latinoamérica más dos auditores.

Desafío	2011

La nueva área de Cumplimiento tendrá como grandes responsabilidades el desarrollo de las evaluaciones del 
sistema de control interno de la información financiera, el modelo de prevención de delitos y el análisis de las 
denuncias que se reciban en la Empresa.
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1.3.4.	Modelo	de	prevención	de	conflictos	de	interés	[SO3]
Al igual que en otros aspectos, Chilectra tiene normas que van más allá de lo estipulado 
por las leyes respecto de la prevención de conflictos de interés. Un ejemplo de ello, 
es que los directivos deben informar sobre sus participaciones y actividades en otras 
empresas.

Tras el ingreso de Chile a la OCDE, la compañía, fiel a esta política, decidió 
implementar voluntariamente las modificaciones legales surgidas por este hecho. 
Respecto a los cambios de regulación, con fecha 2 de diciembre de 2009 entró en 
vigencia la Ley Nº20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas en los delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cohecho a 
funcionario público nacional o extranjero. Las disposiciones de esta ley son aplicables a 
las personas jurídicas de derecho privado y a las empresas del Estado

La ley especifica que las empresas deben desarrollar los siguientes elementos:
1.  Designar un encargado de prevención

• Nominación
• Autonomía

2. Definición de los recursos y medios materiales necesarios para  que el 
encargado de Prevención pueda realizar sus labores

3. Establecimiento de un sistema de prevención de delitos en la empresa:
•  Identificación de riesgos
•  Identificación de controles existentes
•  Establecimiento de nuevos controles
•  Establecer un método de denuncia, sanciones, modificar contratos

4.  Supervisión y certificación del modelo de prevención implementado

Para tal efecto, la empresa decidió iniciar el desarrollo del modelo de prevención 
de delitos especificado en dicha ley y para ello se contrató los servicios de la empresa 
Deloitte, con el fin de diseñar el modelo requerido. Ya se encuentra designado el 
encargado de prevención de delitos, la definición de recursos y medios materiales 
necesarios para realizar sus labores, la identificación de los escenarios de riesgo 
existentes y controles, y los métodos de denuncias y sanciones.

Las aprobaciones mencionadas anteriormente fueron realizadas por el directorio de 
la compañía.

2.		Mecanismos	de	diálogo	[4.4]

La compañía cuenta con dos instancias para asegurar que todos sus trabajadores 
puedan hacer llegar sus sugerencias, inquietudes o reclamos a las instancias superiores: 
pueden recurrir a las instancias regulares (jefatura inmediata, sindicatos, área de 
recursos humanos), o a la Gerencia General. La satisfacción laboral es prioritaria, por lo 
que se la monitorea a través de consultas y mediciones. Los resultados son entregados 
a la plana ejecutiva, puestos en conocimiento del directorio y de todo el personal de la 
compañía.

En lo que respecta al diálogo con los accionistas, la legislación vigente y los 
estatutos de Chilectra regulan las distintas materias relacionadas con las Juntas de 
Accionistas: desde la periodicidad de las reuniones y formas de convocatoria hasta las 
materias de discusión y los mecanismos de deliberación.

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2009 

50 Chilectra

Informe	de	Sostenibilidad	2010



3.	Estructura	de	la	organización	[2.3]	[4.1]

4.	Directorio	[4.1]	[4.2]	[4.3]	[LA13]	[DMA LA]

Durante 2010, la junta extraordinaria de accionistas estableció bajar el número de 
Directores de 7 a 5. Además, a partir del 1 de enero de 2010 se eliminó el Comité de 
Directores.

Los cinco miembros del Directorio ejercen su función por un período de tres 
años, pudiendo ser reelegidos. El Directorio está investido de todas las facultades de 
administración y disposición que la ley establece.

Los procedimientos para evaluar su desempeño se encuentran establecidos en la 
Ley de Sociedades Anónimas. Ningún miembro del Directorio, incluyendo al presidente 
y vicepresidente (cuyos cargos están vacantes) desempeñan cargos ejecutivos dentro de 
Chilectra.

Directorio

Macarena Lama Carmona

Marcelo Llévenes Rebolledo

Alvaro Pérez de Lema de la Mata

Hernán Felipe Errázuriz Correa

Vacante

Directores

Gerencia Gestión de Redes
Enrique Fernández Pérez

Fiscalía
Gonzalo Vial Vial

Gerencia Regulación y 
Gestión de la Energía

Guillermo Pérez Del Río

Gerencia Regional de Distribución
Vacante

Gerencia General
Cristián Fierro Montes

Gerencia Comercial
Andreas Gebhardt Strobel

Gerencia Planificación y 
Gestión Económica

Ramón Castañeda Ponce

Gerencia Recursos Humanos
Mauricio Daza Espinoza

Gerencia de Comunicación
Vacante
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4.1.	Remuneraciones	[4.5]

Las remuneraciones de los Directores de la compañía no están vinculadas a los 
resultados obtenidos por la empresa. Los montos son fijados por la Junta Ordinaria 
de Accionistas, están compuestos por un valor fijo más uno variable por asistencia a 
las sesiones. El detalle de las remuneraciones es publicado en la Memoria Anual de la 
compañía. Los montos totales se muestran en la siguiente tabla.

Gastos	por	Remuneración	del	Directorio	(miles	de	$)	
	 2007 2008 2009 2010

Por Remuneraciones 160.340 149.407 138.126 38.940

Gastos por Comité de Directores 25.486 26.565 15.134 0

Total 185.826 175.972 153.260 38.940

Fuente: Chilectra

La variación respecto a 2009 en el Gastos por Remuneraciones, se debe a la 
disminución de directores y que algunos de ellos renunciaran a su dieta durante el 2010, 
dado que trabajan en el grupo Endesa.

5.	Criterios	para	selección	y	calificación	de	proveedores	[EC6]

Las exigencias técnicas son lo primero que se considera al momento de elegir 
proveedores. Entre quienes las satisfagan, sin importar si son chilenos o extranjeros, 
pasa a ser decisivo  el factor precio. En algunos suministros muy sensibles a un quiebre 
de stock (como cables y transformadores de distribución), se maneja una proporción de 
70% internacional y 30% local: no se compra el cien por ciento afuera, en resguardo 
de necesidades de reposición urgentes. 

La calificación de proveedores es un proceso de gran importancia. Se inició en 
diciembre de 2008, con la redacción de la Norma de Aprovisionamiento, para todas 
las empresas del grupo. En 2009 se trabajó en los reglamentos de calificación y 
contratación de servicios, materiales y equipos. 

Durante 2010 se elaboró un procedimiento común para Endesa, que estandariza 
los requisitos y procesos a los que deben ser sometidos los productos para asegurar su 
desempeño adecuado durante la explotación. Durante 2011 debe comenzarse a aplicar 
la homologación de productos bajo un modelo único.

5.1.	Compras	con	criterio	de	sostenibilidad

Fiel a sus políticas de sostenibilidad, Chilectra está empezando a trabajar en un sistema 
de selección de proveedores que tome en consideración si cuentan normas de este tipo. 
Se establecieron tres líneas de acción:

• Fomentar e impulsar la seguridad laboral de contratistas y proveedores.
• Extender los compromisos de sostenibilidad a lo largo de la cadena de aprovisionamiento.
• Dar garantía de suministro de bienes y servicios (apunta a no quedarnos sin stock). 

Si se trata de contratos de cierto volumen, se pide a los proveedores o contratistas 
suscribir ciertos comportamientos éticos y se les invita a formar parte de los mismos 
pactos internacionales que ha suscrito Chilectra en el ámbito de la sostenibilidad. La 
situación de los empleados de esas empresas preocupa especialmente a la compañía, que 
exige garantías de cumplimiento de indemnizaciones, de cumplimiento con los índices de 
seguridad en el trabajo y con la capacitación para su desarrollo profesional. Tenemos los 
mecanismos para verificar el comportamiento de los proveedores en estos aspectos.   

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2009 

52 Chilectra

Informe	de	Sostenibilidad	2010



5.1.1	Política	de	Precio	Justo		
La relación que la compañía mantiene con sus proveedores se basa en la Política de 
Precio Justo, la cual se viene implementando desde 2006 y que consiste en pagar por 
los servicios que le prestan a la compañía un precio que es coherente con los valores 
que se manejan en el mercado. 

La forma en la que antiguamente Chilectra se relacionaba con sus proveedores 
involucraba siempre un afán de reducir costos para ajustarse a los presupuestos 
y, gracias al poder negociador que tiene la compañía como cliente, las empresas 
proveedoras tendían a ceder frente a sus requerimientos. 

Previo a 2006, existían señales en las empresas contratistas que dejaron ver que 
algo estaba fallando: altos niveles de rotación de personal, baja calidad en el servicio 
prestado, falta de alineamiento con la calidad del servicio de Chilectra, accidentes 
laborales y quiebras en algunos casos. Esta situación hacía que, a pesar de que el costo 
unitario por la contratación de servicios iba bajando, el costo total en el que incurría la 
compañía era mayor, lo que llevó a que la empresa se replanteara la relación que debía 
llevar con las empresas proveedoras.

La aplicación de la Política de Precio Justo significó una reestructuración completa 
en el área de Abastecimiento de Servicios, ya que la metodología se basa en el costeo 
ABC, lo que implica conocer la estructura de costos de todos y cada uno de los 
procesos en los que debe incurrir cada empresa proveedora, por lo que Chilectra sabe 
exactamente el rango de precios que el proveedor le debería cobrar. Si el contratista 
le está cobrando menos por el servicio, la compañía sabe que ese contrato no será 
sostenible en el tiempo.

El tener conciencia sobre los costos de los proveedores le permite además saber 
que si exige nuevas condiciones de servicio o de políticas internas de administración, 
eso representará un delta adicional en la estructura de costos del contratista. Si 
Chilectra desea reducir los costos de un servicio, se revisa la estructura de costos y 
se analiza qué aspectos podrían dejar de aplicarse. Si alguna de las variables de la 
estructura de costos tiene alzas o bajas importantes, se corrige el contrato para que no 
afecte a la empresa proveedora.

En 2010 la Política de Precio Justo se ha consolidado, ya que se encuentra 
asimilada al interior de la organización, pero también es conocida por los proveedores. 
Los beneficios de esta forma de llevar las relaciones le han permitido a las empresas 
contratistas alcanzar un mayor grado de profesionalización. Al tiempo, Chilectra ha 
podido exigir una mayor alineación con el nivel de calidad con el que opera la compañía, 
elevar los estándares de seguridad laboral nivelándolos con los de la empresa y exigir que 
estén libres de conflictos laborales y al día con las cotizaciones de sus trabajadores.

5.1.2.	Fijación	de	condiciones	generales	de	contratación	
En 2010, Enersis definió las condiciones generales de contratación corporativa para 
todas las empresas del grupo. Considera igualdad de información y de oportunidades 
para ellas y establece los estándares de calidad y las circunstancias que son causales de 
multas. 

Desafíos	2011

   Desarrollar evaluaciones del sistema de control interno de la información financiera, del modelo de 
prevención de delitos y del análisis de las denuncias que se reciban en la Empresa por parte  de la nueva 
área de Cumplimiento. 

   Aumentar el número de empresas contratistas, para disminuir los riesgos de incumplimiento de los servicios. 

   Aumentar la participación de las empresas contratistas en la gestión de Chilectra, de manera de recoger 
mayor innovación.

   Desarrollar una calificación previa de empresas proveedoras para estandarizar los requisitos necesarios para 
ser contratista de Chilectra.
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Compromiso	II:		
Nuestros accionistas



Compromiso	con	la	creación	de	valor	y	la	rentabilidad	DMA

Chilectra aspira a reforzar el valor de su marca y entregar 
rentabilidad a sus accionistas y esto solo se logra a través de una 
gestión eficiente y responsable, que optimice el uso de los recursos 
disponibles.

Para la permanencia de la empresa en el tiempo es fundamental 
construir futuro. Con una administración leal, transparente y 
competitiva, trabajamos en la creación de nuevos productos y 
servicios que signifiquen un aporte a la calidad de vida de nuestros 
clientes y, a la vez, ingresos crecientes para la compañía. 
Además, hacer exhaustivas planificaciones para adelantarse a los 
requerimientos futuros; y hacer una revisión permanente de estas, 
para ir adecuándolas a los nuevos escenarios.

Chilectra es una Sociedad Anónima abierta [2.6] que regularmente 
entrega información a sus accionistas a través de las Memorias 
Anuales y de la información proporcionada a través de la 
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).



1.	Planificación	estratégica

Los planes estratégicos se elaboran para tres años y estamos trabajando con los del 
período 2011-2013. En ellos se definen los objetivos para cada área de la compañía y se 
determinan los indicadores de gestión que se tomarán en cuenta para evaluar el grado 
de cumplimiento. 

Durante 2010, la compañía terminó el proceso de integración de la planificación 
general de la empresa con las metas individuales de cada trabajador, iniciado en 2008. 
Del cumplimiento de las metas dependerá parte importante de la remuneración variable 
de los empleados.

1.1.	Nuevos	desarrollos	para	el	crecimiento	

Como parte del proceso de planificación, cada año se realiza un análisis crítico del mapa 
estratégico de la compañía. En 2008, a raíz de la disminución del consumo eléctrico, 
se decidió incorporar un nuevo objetivo estratégico para Chilectra: ganar cuotas de 
mercado para la electricidad a través del desarrollo de fórmulas tecnológicas o tarifarias 
y de la mejora en la competitividad frente a otras alternativas de energía. Durante 2010 
hubo un gran avance en esta materia. El sistema Solar Electric sigue ganando espacio en 
el mercado, por ser un aporte al cuidado del medio ambiente –al reemplazar el uso de 
combustibles fósiles por energías limpias como la solar y, en menor medida, la eléctrica- 
y una iniciativa muy bien acogida por los clientes.

2.	Detectar	necesidades	de	inversión	[EU6]

Asegurar el suministro eléctrico a nuestros clientes es uno de los principales focos 
de gestión de la compañía.  De ahí los constantes esfuerzos por brindar el mejor 
servicio a la ciudad de Santiago, los que incluyen la inversión en nuevas instalaciones, 
la mantención de las ya existentes y la optimización de los planes y esquemas de 
contingencia. 

En el período 2008-2010 se han producido contingencias inesperadas, como la 
crisis energética (2008), la crisis económica (2009) y el terremoto (2010). Lo anterior ha 
motivado una búsqueda por perfeccionar las estimaciones de la demanda por energía 
para mejorar su precisión y así realizar las compras de la forma más eficiente posible.

Al mismo tiempo, se ha trabajado en modelos de determinación de precios de 
nudo, de margen por cliente (en el caso de clientes libres) y otros estudios que tienen 
la vocación de enriquecer el análisis y la capacidad de realizar mejores proyecciones del 
mercado.

2.1.	Modelos	de	simulación

La compañía se ha dotado de sofisticados modelos de simulación para identificar las 
necesidades de inversión en el corto, mediano y largo plazo. Para planificar la expansión 
de su infraestructura aplica tres criterios fundamentales: 

• Desarrollar y mantener la red eléctrica en condiciones óptimas, para asegurar el 
suministro.

• Adecuar las instalaciones a las normativas ambientales y de seguridad.
• Optimizar los costos de inversión y explotación.
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Los estudios y análisis abarcan el comportamiento de la red en condiciones 
normales de operación -esto es, con disponibilidad total de todos los elementos 
que componen la red eléctrica- y también bajo condiciones de contingencia simple, 
entendida como el estado de la red con uno de sus elementos fuera de servicio o no 
disponible, ya sea por falla o por mantenimiento (causa forzada o programada).

El proceso de planificación consiste en simular, ante los futuros requerimientos 
de demanda, calidad de servicio y situaciones del entorno; el comportamiento que 
presentarán los elementos que componen la red, para detectar las vulnerabilidades, 
identificar las alternativas de solución y seleccionar aquellas que resulten más rentables.

El resultado de este proceso dio origen al plan de inversiones del periodo 2011 – 
2015, el que es actualizado todos los años, para asegurarse de que se mantiene vigente 
frente a los escenarios cambiantes de demanda energética, actividad del país, exigencias 
regulatorias, ambientales y, en general, velando por los intereses de la comunidad.

2.2.	Plan	de	inversiones	a	5	años	[EU6]

Durante 2010 se actualizó el Plan de Inversiones 2011-2015, incorporando las 
vulnerabilidades detectadas, identificando las alternativas de solución y seleccionando 
aquellas que conformen un óptimo técnico-económico.   

Capacidad	planificada	v/s	la	demanda	proyectada	a	largo	plazo	[EU10]
2011 2012 2013 2014 2015

Demanda Chilectra (MW) 2.426 2.536 2.644 2.794 2.911

Capacidad SSEE Interconexión (MVA) 2.000 2.400 2.400 2.400 2.800

Capacidad SSEE de Bajada AT/MT (MVA) 5.002 5.164 5.214 5.367 5.442

Capacidad Alimentadores (MVA) 3.950 4.073 4.217 4.443 4.727

Fuente: Chilectra

2.3.	Plan	de	mantenimiento	[EU6]

La misión de este Plan es garantizar que todos y cada uno de los equipos esté en 
condiciones de funcionar  y, para ello, se han fijado objetivos claros:

• Cumplir con las exigencias reglamentarias vigentes, en especial las relativas a la 
seguridad de las personas y la conservación del medio ambiente.

• Optimizar el mantenimiento.
• Rentabilizar las instalaciones al prolongar su vida útil.
• Adaptar la calidad de servicio y suministro eléctrico a las exigencias de 

mercado.

2.4.	Planes	de	contingencia	[EU21]

Completando el ciclo de eficiencia, Chilectra cuenta con planes de contingencia que 
incluyen tres tipos de estrategias:

• Plan de racionamiento: permite disminuir el consumo energético en caso 
de decretos de racionamiento por parte de la autoridad frente a un déficit 
prolongado de energía en el Sistema Interconectado Central (SIC).

• Plan de recuperación del servicio (PRS): determina las acciones y 
procedimientos aprobados por el CDEC-SIC para restablecer el suministro en 
caso de una caída general del sistema eléctrico.

• Plan de riesgo operativo: permite enfrentar condiciones adversas no frecuentes 
que impidan la normal distribución a los usuarios.
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	3.	Estructura	societaria	[2.9]

Chilectra S.A., a través de su sociedad matriz Enersis forma parte de ENEL-ENDESA,  
uno de los grupos energéticos más importantes a nivel mundial. Está constituida por 
5.172 accionistas con derecho a voto y posee un total de 1.150.742.161 acciones al 31 
de diciembre de 2010. La estructura de propiedad de Chilectra S.A. al cierre del último 
ejercicio, se muestra en la imagen de la izquierda.

4.	Resultados	económicos

En 2010, la compañía tuvo un desarrollo económico que se vio afectado por el 
terremoto y por menores márgenes de compra y venta, con una variación significativa 
con respecto a 2009 en cuanto  a ingresos y resultado  neto. 

4.1.	Cambios	en	la	composición	de	los	ingresos	

En términos económicos, los ingresos totales por negocios ascendieron a $1.097.008 
millones, cifra un 10% por debajo de la alcanzada el año anterior, siendo la venta de 
energía el  ingreso  principal por $903.994 millones.

En relación a los nuevos negocios, la aspiración de la compañía es que la venta de 
productos y servicios ajenos al negocio de venta de energía vaya aumentando cada año 
respecto al total de los ingresos. En este ámbito figuran: venta de productos a clientes 
residenciales a través de Mundo Activa; venta de productos y servicios para el hogar, 
comercio e industria; construcción y mantenimiento de empalmes; arriendo de apoyo 
en postes a otras empresas de telecomunicaciones; instalación y mantenimiento de 
alumbrado público y otras obras eléctricas. En estos otros negocios, el cliente tiene la 
opción de elegir, a diferencia del suministro eléctrico, que es un monopolio regulado. 

En 2010, a pesar de los efectos del terremoto, se notó un fortalecimiento  del 
crecimiento de este segmento  de negocio impulsado por la reactivación de la 
economía, generándose un aumento de las ventas en relación al año anterior, 
totalizando ingresos por $106.747 millones.

4.2.	Resultados	del	negocio	[DMA EC]

El resultado neto de la compañía al 31 de diciembre de 2010 cerró en $150.948 
millones, mostrando una reducción del 25,8% si se lo compara con 2009. Esta baja 
se debe a un menor margen de compra-venta de energía y menor margen de otros 
negocios; variaciones negativas en resultados financieros por $520 millones; menores 
resultados en sociedades participadas por $22.640 millones; menores ingresos 
extraordinarios por venta de participación en Empresa Eléctrica de Bogotá, realizada en 
2009, por $12.054 millones; y un mayor gasto en impuestos por $2.338 millones. Lo 
anterior fue compensado por un menor resultado atribuible a participación minoritaria 
por $2.455 millones. La disminución en el resultado de explotación por $17.265 
millones, o un 13,4%, se explica por un menor margen del negocio de energía, como 
consecuencia de la entrada en vigencia del Decreto N°320 y Decreto N°1, y disminución 
del margen de otros negocios por $5.303 millones, asociada a menor actividad con 
grandes clientes, negocios de traslado de redes producto de la menor actividad 
posterremoto.

Propietarios

92,06%

ENEL

www.enel.com

7,94%

MINORITARIOS

60,62%

ENDESA

www.endesa.es

39,38%

MINORITARIOS

99,08%

ENERSIS

www.enersis.cl

CHILECTRA

www.chilectra.cl

0,92%

MINORITARIOS

99,90%

LUZ ANDES

www.luzandes.cl www.electricacolina.cl

99,99%

EMPRESA
ELÁCTRICA 

COLINA
LUZ ANDES

Resultados económicos,
ingresos totales

$1.230.203 
millones

2008

$1.225.116
millones

2009

$1.097.008
millones

2010

Nuevos negocios

  2010 / $106.747 millones
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Principales	Magnitudes	Económicas	de	Chilectra	 	
(millones	de	pesos)	 	

ITEM 2007 2008 2009 2010

Resultado de Explotación 122.105 171.064 129.032 111.767

Resultado Neto 122.315 257.768 203.309 150.948

Total Activo 1.244.512 1.581.666 1.395.609 1.461.974

Endeudamiento financiero neto 353.039 316.103 156.183 39.910 

Fuente: Chilectra

5.	Valor	agregado	generado	y	distribuido	[2.8]	[EC1]	[DMA EC]

La siguiente información muestra el origen del valor agregado generado y cómo fue su 
distribución entre los propietarios (rentabilidad), los empleados (beneficios), el Estado 
(impuestos), los financistas (devolución de capital y pago de interés), la comunidad en 
general y la retención de resultados para asegurar la continuidad y sostenibilidad de las 
operaciones de la compañía. 

Valor	agregado	generado	y	distribuido,	2007	al	2010	[EC1]
(Cifras	en	millones	de	pesos) Año	2007 % Año	2008 % Año	2009 % Año	2010				 %

Ventas de Energía 742.173 84,9 997.365 81,1 1.013.979 82,8 903.994 82,4

Otros Negocios 61.605 7,1 134.124 10,9 89.427 7,3 106.747 9,7

Ingresos Financieros 10.479 1,2 11.568 0,9 14.165 1,2 10.576 1,0

Dividendos y Reducciones/Aumentos Capital 32.854 3,5 55.385 4,5 71.089 5,8 46.065 4,2

Impuesto Valor Agregado 29.225 3,3 31.761 2,6 36.455 3,0 29.626 2,7

Valor	Agregado	Generado 876.336 100 1.230.203 100 1.225.116 100 1.097.008 100%

Empleados 20.815 2,4 24.186 2,0 24.641 2,0 24.819 2,3

Pago Proveedores 682.167 78,1 924.929 75,2 961.690 78,5 848.827 77,4

Energía 554.509 63,5 766.106 62,3 815.864 66,6 718.973 65,5

Otros Servicios 127.658 14,6 158.823 12,9 145.825 11,9 129.855 11,8

Estado 29.225 3,3 31.761 2,6 36.455 3,0 29.776 2,7

Impuesto a la Renta -   - - - - - 150 -

Impuesto Valor Agregado 29.225 3,3 31.761 2,6 36.455 3,0 29.626 2,7

Propietarios 64.576 7,4 55.385 4,5 77.766 6,3 49.482 4,5

Enersis 64.019 7,3 54.913 4,5 77.318 6,3 49.029 4,5

Otros socios 558 0,1 472 0,9 449 0,0 453 0,0

Comunidad y Medio Ambiente 1.587 0,2 1.026 0,1 1.309 0,1 2.455 0,2

Retenido Empresa 4.792 0,5 88.367 7,2 5.284 0,4 82.225 7,5

Financistas 73.174 8,4 104.920 8,5 119.279 9,7 59.423 5,4

Devolución Capital 48.718 5,6 83.592 6,8 102.353 8,4 51.529 4,7

Pago Intereses 24.456 2,8 21.328 1,7 16.926 1,4 7.895 0,7

Valor	Agregado	Distribuido 876.336 100% 1.230.203 100% 1.225.116 100% 1.097.008 100%

Principales magnitudes económicas de Chilectra
(miles de pesos)
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Fuente: Chilectra
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5.1.	Ingresos	por	ventas	de	energía

Nuestros ingresos por ventas de energía en el ejercicio 2010 ascendieron a $903.994 
millones, disminuyendo un 9% con respecto al año anterior. Esta disminución se debe 
principalmente al efecto del terremoto, que golpeó fuertemente la demanda.

Ventas	Fisicas		(GWh)

	 2007 2008 2009 2010

Residencial 3.488 3.331 3.320 3.541

Comercial 3.318 3.215 3.473 3.525

Industriales 3.305 3.110 2.923 2.960

Otros clientes 2.812 2.879 2.868 3.072

Total	 12.923 12.535 12.585 13.098

Fuente: Chilectra

5.2.	Dividendos	y	reducciones/aumentos	capital

Los dividendos de filiales y las reducciones y aumentos de capital disminuyeron en 
35,2% en relación al año anterior y representan el 4,2% del valor total distribuido, 
totalizando ingresos por $46.065 millones. 

5.3.	Distribución	del	valor	agregado	

El valor agregado generado se distribuye entre los diferentes grupos de interés, 
siendo los más representativos para 2010 los empleados, proveedores, propietarios, la 
comunidad, el medio ambiente y los financistas.

5.3.1.	Empleados	
Durante 2010, nuestros gastos totales de personal ascendieron a $24.819 millones. 
Estos corresponden al 2,3% de los gastos de la compañía y a un aumento del 0,7% con 
respecto al año anterior. Dentro de este ítem se incluyen compensaciones por concepto 
de salarios, bonos varios, gratificaciones, reembolsos médicos, becas escolares, 
inversiones en capacitación y deportes. 

5.3.2.	Pago	a	proveedores	[EC6]
Este ítem, que representa el 77,4% de los costos en que se incurre para dar suministro 
eléctrico a los clientes de Chilectra, considera los costos de la energía y el pago por 
otros servicios a empresas colaboradoras. Estos disminuyeron un 11,7% en 2009, 
debido a la caída del precio Nudo de Corto Plazo y al menor precio en la licitación de 
contratos de energía. 

5.3.2.1.	Proveedores	de	energía
Los costos por compra de energía fueron $718.973 millones. Cabe señalar 

que la compañía realizó compras físicas por 13.905 GWh durante 2010, lo que 
representa crecimiento de 3,7% respecto de 2009. El crecimiento señalado obedece 
fundamentalmente a la afectación de los consumos por el terremoto del 27 de febrero 
de 2010 y al cambio de nivel de actividad económica del país a fines de 2009, que 
modificó la base de comparación. En relación a la demanda máxima de Chilectra, esta 
se produjo el 21 de julio de 2010 y alcanzó los 2.427 MW.

Compras 2007 2008 2009 2010

GWh 13.730 13.328 13.405 13.905

Fuente: Chilectra

Distribución del valor agregado
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5.3.2.2.	Proveedores	de	servicios,	materiales	y	equipos	
Durante 2010 se pagaron $129.855 millones a las empresas proveedoras de 

Chilectra, un 11% menos que en 2009 por la menor actividad en servicios no asociados 
al negocio de venta de energía. 

Los principales servicios que prestan las empresas colaboradoras son los asociados a 
la construcción y mantenimiento de empalmes eléctricos, redes, subestaciones eléctricas 
y alumbrado público; control de morosidad y hurto de energía en clientes; lectura, 
facturación, corte y reconexión de suministro, y otros servicios de apoyo.

5.3.3.	Estado	
Como consecuencia de la fusión entre Chilectra y Elesur, realizada durante 2006, se 
reconoció en resultados de ese año un beneficio por impuestos diferidos de $130.563 
millones. Lo anterior significó que la compañía, a partir de 2010, terminó de reconocer 
este crédito y  pago por impuesto a la renta de $150 millones.

Por otra parte, las operaciones de Chilectra aportaron $29.626 millones por 
concepto de recaudación de Impuesto al Valor Agregado (IVA).

5.3.4.	Propietarios	
Durante 2010, Chilectra pagó $49.482 millones en dividendos, lo que representa el 
4,5% del valor distribuido. 

5.3.5.	Comunidad	y	medio	ambiente	
Los aportes para la protección del medio ambiente y las comunidades vecinas a las 
operaciones de la empresa alcanzaron $2.455 millones en 2010, y representan el 0,2% 
del gasto total. Esta cifra es mayor a lo aportado en 2009, debido a un aporte realizado 
para la reconstrucción posterremoto de $1.492 millones, el cual es compensado 
parcialmente por menores campañas publicitarias.

5.3.6.	Retenido	empresa	
El monto retenido en la empresa corresponde al dinero que no se distribuye a ningún 
grupo de interés, sino que se mantiene en la compañía para darle continuidad 
a nuestras operaciones. Esto incluye las partidas que prevén la reposición o 
mantenimiento de la capacidad de distribución de energía y otras reservas. El retenido 
para 2010 fue de $82.225 millones, correspondiendo al 7,5% del valor total distribuido.

5.3.7.	Financistas	
Los pagos efectuados a este grupo de interés se realizan en base a la estructura de 
créditos que la empresa mantiene con Enersis, y en menor medida, con otras entidades 
que entregan financiamiento.

Dichos créditos generaron durante 2010 amortizaciones por $51.529 millones y 
gastos financieros por $7.895, y representan el 5,4% de los gastos de la compañía.

Compras de energía por proveedor 2010
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6.	Creación	de	valor	indirecto	[EC9]	[DMA EC]

La energía eléctrica que la compañía provee significa un aporte indispensable para el 
desarrollo socioeconómico de su zona de concesión, tanto individual como comunitario. 
Hace posible la operación de maquinaria especializada de las empresas productivas, el 
uso de tecnologías de información, la iluminación residencial y pública que prolonga la 
disponibilidad de horas de diversión, estudio y trabajo; el uso de electrodomésticos que 
facilitan las labores del hogar, la disponibilidad de equipos e instrumentos médicos, entre 
muchos otros. Además permite la mejora de infraestructura vial, que ayuda a la conectividad 
para la comunidad. Los efectos de esto son evidentes: menores tiempos de traslado, 
incremento del transporte público, mejora en el acceso a servicios de salud, educación y 
otros, nuevas posibilidades de comunicación, de compra y comercialización de productos en 
los centros de venta, con la consiguiente ventaja de tener una menor intermediación.

7.	Tendencia	decreciente	en	las	pérdidas	de	energía	[EU12]

Este año la Compañía cumplió satisfactoriamente su plan anual de control de pérdidas 
de energía. Los esfuerzos por bajar estos niveles se sustentan en el compromiso asumido 
por Chilectra con la eficiencia energética, en el convencimiento de que con señales 
adecuadas, se fomenta el uso racional de la energía, evitando al país un mayor gasto.

Durante 2010, Chilectra continuó con los esfuerzos orientados al control de las 
pérdidas de energía, terminando el año en 5,81% de pérdidas acumuladas en 12 meses, 
lo que da cuenta de una reducción de casi 0,3 puntos porcentuales respecto del mismo 
indicador a diciembre de 2009 (6,11%). Con esto, ratificamos y fortalecemos el hecho 
de ser una de las distribuidoras con más bajo nivel de pérdidas en Latinoamérica. 

7.1.	Trabajando	en	la	reducción	del	hurto	de	energía	

Un excelente resultado se alcanzó en 2010 en la reducción de las pérdidas no técnicas. 
Varios factores incidieron. Hicimos un intenso trabajo en terreno para la detección del 
hurto de energía y un extenso plan comunicacional en los medios para dar a conocer 
esta realidad. Además, incorporamos nuevos métodos en las inspecciones de hurto y 
nuevas tecnologías para detectarlo, como por ejemplo los pocket PC y el GPS.

En lo comunicacional, uno de los objetivos centrales de este plan fue conseguir 
cobertura de los medios de comunicación (TV, prensa escrita y radios) para las 
inspecciones que detectaron casos como el de los “colgados” a la red eléctrica en sectores 
de altos ingresos y el hurto realizado por algunos comercios. Además, mostrar a la 
ciudadanía los riesgos de electrocución e incendios asociados al hurto de energía eléctrica. 
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Adicionalmente, se lanzó una campaña de denuncias de hurto a través de volantes 
insertos en las boletas de consumo eléctrico y en las oficinas comerciales de la empresa. 
Esta iniciativa buscó aumentar la cantidad de denuncias a través de nuestros canales, lo 
que se logró con total éxito, aumentando en más de un 100% las denuncias a través de la 
página web; las denuncias en fonoservicio se vieron incrementadas en cerca de un 30%.

7.2.	Avances	en	micromedición	

En cuanto a micromedición, que permite detectar aquellos transformadores de 
distribución que presentan mayores pérdidas para Chilectra, se logró consolidar la 
información levantada y ponerla al servicio de otras herramientas de detección. De esta 
manera, los 1.022 transformadores de distribución micromedidos, que representan 
actualmente sobre un 25% de pérdidas, fueron la fuente para la selección de los 
distintos proyectos e inspecciones realizados durante el presente año. 

7.3.	Acercamiento	a	las	comunidades	vulnerables	[EU23]

El sistema Red DT (Distribución Telegestionada), instalado ya a 5.500 clientes, nos 
permite la realización de balances de energía para detectar pérdidas, además de 
permitir el corte y reposición a distancia, y la telemedición. 

El objetivo de este proyecto no solo contempla la reducción de pérdidas de energía, 
sino también el acercamiento permanente con la comunidad. Para ello, el MAC (Móvil 
de Asesoría Comunitaria) tuvo una función social, apoyando en forma directa los 
proyectos en zonas vulnerables. Sus tareas principales fueron el acompañamiento, en 
terreno, de los proyectos de cambio de “display” por medidor en zonas Red DT. Se 
mantuvo también una comunicación continua y directa con dirigentes vecinales, se 
realizaron jornadas de atención comercial, estudios y proyectos sociales. El MAC brindó 
atención personalizada a los clientes con dudas, reclamos o atrasos en el pago de la 
cuenta, y se encargó de educar a la población sobre eficiencia energética.

7.4.	Índice	de	cobrabilidad	al	alza	

Uno de los aspectos que mejoró durante 2010 fue el índice de cobrabilidad, el que 
durante el segundo semestre del año presentó niveles cercanos al 100%, siendo el 
porcentaje consolidado del año de un 100,8%.  En tanto que el índice de morosidad 
llegó a 41,4 días.

Otros	Indicadores	GRI

Gasto	correspondiente	a	proveedores	locales	[EC6]
2009 2010

Gasto total en proveedores (USD) 285.726.174 130.488.744 

Gasto en proveedores locales (USD) 78.626.193 124.502.882 

Número de proveedores totales 3403 2026

Número de proveedores locales 2188 1947

Fuente: Chilectra

Cantidad	de	desconexiones	por	no	pago,	según	el	tiempo	de	duración	[EU27]
Tiempo 2008 2.009 2010

Cantidad % Cantidad % Cantidad %

0 a 48 horas 228.328 86,8% 337.807 85,9% 309.401 81,2%

48 horas -1 semana 18.734 7,1% 29.047 7,4% 30.062 7,9%

Más de 1 semana 15.854 6,0% 26.399 6,7% 41.555 10,9%

Total 262.916 100,0% 393.253 100,0% 381.018 100,0%

Fuente: Chilectra
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Compromiso	III:			
Nuestros Clientes



Compromiso	con	la	modernidad,	cercanía	y	calidad	de	vida	DMA	

Abastecer a Santiago de un recurso tan indispensable como es la 
energía eléctrica es una responsabilidad a la que Chilectra quiere 
responder con niveles de excelencia, tanto en calidad como en 
seguridad y fiabilidad. Más aún si se considera que esta es una 
actividad que, por sus complejidades, está expuesta a imprevistos. 

Por estos motivos, nuestra política es mantener una relación cercana y 
leal con los clientes. Contamos con planes sistemáticos para escuchar, 
detectar y comprender sus requerimientos con el fin de satisfacer 
todas sus necesidades. Más aún, pretendemos contribuir a mejorar su 
calidad de vida y desempeño productivo. 

Disponemos de las herramientas para entregar a nuestros clientes 
información y educación para colaborar con la eficiencia energética, 
que es otro de los pilares de la política de la compañía en este ámbito.



1.	Chilectra,	protagonista	de	la	reconstrucción

El terremoto ocurrido el 27 de febrero y que afectó la zona centro-sur de Chile, desde 
la V a la IX Región, tuvo tal impacto en las operaciones y en los distintos negocios de la 
Compañía que, para efectos del presente informe de sostenibilidad, tuvo hitos que vale 
la pena destacar. 

1.1.	Preparada	para	la	crisis	

La catástrofe obligó a Chilectra a poner a prueba sus procedimientos de emergencia y 
puso de manifiesto hasta qué punto llega la vocación de servicio de las personas que 
trabajan en la Compañía. 

Chilectra posee un manual de crisis que incluye un plan de contingencia para 
terremotos. Un aspecto destacable de ese plan fue el simulacro realizado en el año 
2008, en el que la empresa fue capaz de darse cuenta de su debilidad en el área de las 
comunicaciones. En ese momento se decidió adquirir un sistema de radio vía Nextel, 
que fue clave en esta emergencia, en la medida que los servicios de telefonía fija y 
celular no funcionaron tras el evento sísmico. La fluidez en la comunicación permitió 
coordinar las intervenciones en terreno con el Centro de Operación del Sistema.

1.2.	Las	primeras	horas

1.2.1.	El	diagnóstico	
Como consecuencia del sismo, se produjo la caída total del Sistema Interconectado 
Central y daños de consideración en los sistemas de transmisión troncal, subtransmisión 
y distribución de MT/BT de las zonas afectadas. En particular, en la zona de concesión 
de Chilectra S.A. se vieron afectadas subestaciones de interconexión, subestaciones de 
bajada, redes de distribución MT/BT, arranques y empalmes de conexión de clientes a la 
red eléctrica.

1.2.2.	Enfrentando	la	emergencia	
La empresa estaba preparada para enfrentar una emergencia derivada de un terremoto. 
Esto quedó de manifiesto cuando, a minutos de sucedida la tragedia, comenzó a actuar 
toda la organización de acuerdo a los roles que tenían previamente asignados para 
enfrentar una situación de terremoto. 

Recién ocurrido el sismo, el Centro de Operación del Sistema inició los primeros 
contactos con el Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC) para iniciar la 
recuperación de servicio. El personal de turno de Chilectra y personal de operadores 
de la empresa colaboradora FINIK, residentes en las subestaciones de interconexión 
y enlace, comenzaron a efectuar las primeras inspecciones y reparaciones de las 
instalaciones AT.

 Ya a partir de las 7.30 hrs., gran parte del  personal operativo de Chilectra, 
y el personal de las empresas colaboradoras FINIK, ABB, COBRA, AZETA y Leonor 
Soto, estaban en sus puestos de trabajo, constituyendo sus respectivos Comités de 
Emergencia, coordinando su labor con el Centro de Operación del Sistema y efectuando 
el recuento de recursos con que se iba a contar ese día para enfrentar la emergencia.

A esa misma hora, el Comité de Gerentes, encabezado por el gerente general, 
iniciaba la constitución del Comité de Crisis para evaluar la situación y desarrollar planes 
de acción para la reposición del suministro eléctrico de los clientes. 

Figura 1 Ubicación del epicentro del terremoto 
del 27 de febrero de 2010.
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Respecto a las comunicaciones, Konecta Chile, el colaborador a cargo de 
Fonoservicio, reaccionó de manera ágil y en menos de 4 horas, luego de ocurrida la 
catástrofe, ya se encontraba operando y recibiendo llamados de nuestros clientes.

1.3.	Restablecimiento	del	suministro	

Fue una ardua tarea que significó un gran despliegue de recursos tanto humanos como 
materiales y que permitió, al cabo de doce días de intenso trabajo, restablecer el servicio 
eléctrico en forma completamente normal. 

En el gráfico se muestra cómo fue evolucionando la cantidad de clientes con 
suministro normalizado. Al finalizar el día 28 de febrero, el 85% de nuestros clientes 
se encontraba con su servicio normalizado; para el resto de los clientes, se consiguió a 
partir del 10 de marzo.

La empresa tuvo una actuación eficaz al enfrentar el plan de emergencia más 
severo de toda su historia, empleando todos sus recursos en los 12 días que duró la 
tarea de normalizar el suministro eléctrico. Como referencia, tras el terremoto de 1985 
-un sismo de menor intensidad que el de 2010-, Chilectra demoró cerca de 30 días en 
resolver el problema.
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1.3.1.	La	rapidez	fue	clave	
Para mejorar la rapidez en la recuperación del suministro en su área de concesión, 
Chilectra decidió enfocar en esa misión a todos los equipos de lectura, control de hurto, 
cobranzas y de corte y reposición. Estos, al no tener las competencias técnicas ni el 
equipamiento necesario para intervenir directamente en las redes, colaboraron realizando 
otros trabajos en distintos barrios de la ciudad. De esta manera, la compañía estuvo:

- 1 semana sin lectura de medidores
- 1 mes sin actividad de corte de suministro por deuda impaga
- 1 mes con postergación en materia de nuevas reparaciones 
 
En el caso particular de las lecturas, la empresa aplicó una facturación promedio 

para cada cliente, un recurso que permite la legislación chilena.
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1.3.2.	Colaboración	con	otros	servicios	básicos	
La compañía concentró sus esfuerzos iniciales en colaborar con la recuperación de 
otros servicios básicos como son el agua y las comunicaciones, los que requieren de 
suministro eléctrico para realizar sus operaciones con normalidad. También hospitales y 
clínicas tuvieron prioridad.

1.3.3.	Relación	con	municipios	
Chilectra realizó un trabajo especial con las autoridades y municipalidades, brindándoles 
una atención específica, de manera que siempre estuvieran informadas de los avances 
en sus comunas y definiendo de manera conjunta las prioridades de reposición.

1.3.4.	Seguridad	ante	todo	
Uno de los objetivos de la empresa fue que el esfuerzo por mejorar rápidamente el 
suministro eléctrico no significara un mayor número de accidentes. Este objetivo se 
logró, ya que a pesar de trabajar en extenuantes jornadas y con cuadrillas extranjeras, 
sólo se registró un accidente en el período que duró la emergencia (12 días).

1.3.5.	Plan	de	verificación	
El área Comercial de la compañía, por su parte, elaboró un plan de verificación a través 
de un programa de llamados telefónicos hacia sus clientes. El objetivo era conocer con 
precisión las zonas que ya habían recuperado el suministro y cuáles aún no. 

1.3.6.	Licitaciones	y	cotizaciones	express	
El área de aprovisionamiento redujo la extensión de los procesos de licitaciones y 
cotizaciones de manera de contar, en el menor plazo, con los equipos requeridos, 
eligiendo aquellas marcas que entregaran calidad y rapidez. 

1.3.7.	Creación	de	cuadrillas	especiales	en	terreno	
El manejo de las expectativas fue un aspecto clave en la gestión de Chilectra durante el 
terremoto. En el marco de las operaciones, se observó que si llegaba una cuadrilla de la 
compañía y no lograba resolver un problema puntual se producía una desilusión entre 
la gente. Al constatar esto, se decidió crear cuadrillas especiales y multidisciplinarias 
para superar todos los problemas que impidieran llegar con el suministro eléctrico a 
los distintos tipos de clientes. Fue así como se desarrolló el plan barrio, un plan para 
edificios y planes específicos para algunas industrias de gran importancia, como las que 
pudieran abastecer de agua a la población.

1.4.	El	esfuerzo	por	informar	a	la	comunidad	

Una de las prioridades de la empresa fue mantener informada a la comunidad respecto 
a los avances de la reposición del suministro. Para ello, el área de Comunicaciones 
entregó un primer reporte cerca de las seis de la mañana del día 27 de febrero. Luego, 
el área organizó un sistema de turnos de manera de estar las 24 horas del día disponible 
para los medios de comunicación, durante los 8 días que se requirieron para llegar a 
más del 98% del suministro. 

1.5.	Cuadrillas	internacionales	al	rescate	

Para lograr reponer el servicio en 12 días, Chilectra contó con la invaluable ayuda de 
más de 100 personas de cuadrillas provenientes de Brasil, Colombia y Perú. Con esto, y 
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el esfuerzo adicional de sus empresas colaboradoras, la compañía pasó de los habituales 
200 trabajadores en terreno en el servicio de reposición a cerca de 1.600.

La idea surgió desde la gerencia general de Enersis, después de dos días de 
ocurrido el sismo: se pensó en la posibilidad de hacer disponibles recursos adicionales, 
provenientes de otros países en los que el grupo tiene operaciones.

Traer cuadrillas desde el extranjero no fue sencillo. Chilectra tuvo que coordinar con 
las autoridades del país el ingreso expedito de los colaboradores extranjeros y, dado que 
el aeropuerto internacional estaba en malas condiciones, algunas cuadrillas llegaron en 
aviones militares. El esfuerzo representó un alto costo, debido a los gastos en traslado, 
alimentación, alojamiento y equipamiento técnico. Sin embargo, la prioridad de la 
empresa fue la rápida reposición del servicio.

Una vez en Santiago, las cuadrillas extranjeras recibieron una inducción de un 
día, de manera de no descuidar la seguridad en la operación. Cuando, luego de dos 
semanas, Chilectra logró resolver el suministro de sus clientes, puso sus cuadrillas a 
disposición de otras compañías, a través del Ministerio de Energía. Finalmente, estas no 
fueron utilizadas, ya que las empresas tenían otros recursos.

La colaboración de cuadrillas de otros países ante situaciones de emergencia quedó 
establecida como una política del grupo. Es así como, en el mes de abril, algunos 
equipos de Chilectra acudieron a colaborar con la distribuidora brasileña Ampla, que 
requirió de recursos adicionales tras las fuertes lluvias en Río de Janeiro. En el mes de 
julio, la empresa envió a un grupo de trabajadores a colaborar con las operaciones de 
Saesa en Aysén, ciudad que se vio afectada por fuertes nevazones que interrumpieron 
el suministro eléctrico de la zona. La recuperación del servicio en esa región era vital, ya 
que los sistemas de calefacción funcionan, en su mayoría, con electricidad, y el invierno 
de Aysén puede llegar a presentar temperaturas de -10º C.

1.6.	El	impacto	en	las	operaciones	del	año	

1.6.1.	Revisión	del	parque	de	medidores	
Una vez superada la emergencia, Chilectra tuvo que empezar con una fase de 
normalización del servicio. Luego de dos semanas, se comenzó una revisión de los 
equipos de medida para conocer de qué manera impactó el evento sísmico al parque 
de medidores de la empresa. Esta labor concluyó a fines de abril y permitió disminuir las 
pérdidas por la existencia de medidores en mal funcionamiento.

1.6.2.	Mayor	número	de	accidentes	después	de	superada	la	emergencia	
Si bien durante los doce días en que se recuperó el suministro después del terremoto 
sólo hubo un accidente, con posterioridad estos aumentaron considerablemente. Se 
piensa que el estrés generado durante esos días pudo haber influido.

1.6.3.	Plan	Especial	de	Calidad	2010	
Producto de los daños ocasionados por el terremoto, Chilectra tuvo que hacer un 
esfuerzo adicional para acercarse a su estándar de servicio. Tras las primeras lluvias 
posterremoto quedó en evidencia que las instalaciones necesitaban revisiones, ya que 
se presentó una cantidad anormal de fallas en el sistema de distribución. Por eso, se 
decidió implementar un plan especial de mantenimiento e inversiones para aquellos 
alimentadores que tenían la mayor cantidad de fallas. En ese contexto, se consideraron 
diez alimentadores que requerían de inversiones para resolver sus problemas; a otros 40 
alimentadores se les aplicó un plan de mantenimiento exhaustivo uno a uno, revisando 
todos y cada uno de sus componentes: amarras, crucetas, etc. La idea fue evitar fallas 
posteriores en el servicio.
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El Plan de Calidad 2011 contempla incorporar otras diez inversiones en alimentadores 
y 40 mantenimientos como parte de las permanentes mejoras que realiza la empresa en 
sus instalaciones. Parte de los trabajos de este plan se concretaron a fines de 2010. 

1.7.	Reconocimiento	social	del	rol	de	Chilectra	para	superar	la	
emergencia	

La Encuesta de Satisfacción de Clientes, en particular en relación al terremoto, calificó 
a Chilectra con un 43% de satisfacción en su desempeño frente a la crisis, siendo el 
Fonoservicio el canal que más críticas recibió.

1.8.	El	aprendizaje	que	dejó	el	terremoto	

El sismo dejó lecciones al interior de la compañía que son de gran valor:
• La importancia de que exista una comunicación directa entre el centro de 

operación y el área de comunicación.
• La buena comunicación con los alcaldes es fundamental para el manejo de 

las tensiones que son naturales en este tipo de procesos y para priorizar los 
esfuerzos de reposición.

• La posibilidad de contar con colaboradores de empresas extranjeras fue una 
experiencia que debe ser replicada en circunstancias similares. 

• La elaboración de planes especiales en el servicio de reposición, de manera 
de resolver de forma contundente y total los problemas de suministro que se 
presentaron en edificios, barrios o zonas industriales, fue una buena solución 
para el manejo de las expectativas.

• Las personas que trabajan en Chilectra demostraron una capacidad de 
liderazgo que les permitió manejar de buena manera el incremento en el 
número de colaboradores para el servicio de reposición de cerca de 200 a 
1.600.

• El diseño de redes demostró ser bastante robusto; sin embargo, deben tomarse 
medidas especiales para la zona norte de Santiago, que posee una baja calidad 
de suelo.

• El plan de contingencia elaborado por la empresa funcionó bien.
• La sinergia del trabajo coordinado interáreas (apoyo mutuo) también tuvo un 

buen desempeño. 

1.9.	El	compromiso	de	nuestra	gente		

Uno de los logros que debe resaltarse tras la emergencia es el alto nivel de compromiso 
mostrado por el personal de Chilectra y de las empresas contratistas, para ponerse 
rápidamente a disposición de la organización y así enfrentar la emergencia. Muchas de 
las personas que fueron protagonistas durante toda esta etapa trabajaron sin descanso 
para que los clientes de Chilectra recuperaran su servicio normal. En muchos casos, 
este personal se hizo presente en sus puestos de trabajo a minutos de haber ocurrido el 
movimiento, dejando a sus familias en una situación muchas veces de incertidumbre y 
temor por lo que pudiese presentarse más adelante.

Este mismo compromiso se observó a todo nivel de la organización, que supo sacar 
lo mejor de su espíritu de servicio y de compromiso con nuestros clientes. En general, 
personal de todas las gerencias, tanto operativas como de staff, participaron y se 
comprometieron activamente con esta emergencia que vivió la Compañía.
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1.9.1.	Reconocimiento	a	los	trabajadores	y	a	los	de	sus	empresas	colaboradoras	
Superada la crisis, la empresa decidió organizar un reconocimiento a sus trabajadores y 
a los de sus empresas colaboradoras por el esfuerzo y entusiasmo que mostraron para 
lograr una pronta reposición del servicio eléctrico en la Región Metropolitana.

En el evento que se realizó el 19 de abril, el gerente general de Chilectra distinguió 
a las empresas colaboradoras que participaron de las tareas de reposición del servicio en 
aquellos días: Finik, Achondo y Cía, Azeta, Leonor Soto, Sinec, Ainel, Electro Clima, AV 
Tecnología, Asea Brown Boveri y Cobra Chile.

1.10.	Donaciones	para	la	reconstrucción

Tras el terremoto del 27 de febrero, Chilectra, a través del Grupo Enersis contribuyó 
al Fondo Nacional de Reconstrucción con una donación de diez millones de dólares. 
El aporte se destinó específicamente a la reconstrucción de la infraestructura de las 
escuelas más afectadas por el terremoto y a desarrollar un ambicioso plan para mejorar 
la calidad de la educación.

2.	Uso	de	tecnologías	para	las	operaciones	en	terreno	

Uno de los focos de gestión de la compañía durante los últimos años ha sido la 
incorporación de las más modernas tecnologías para las operaciones en terreno, con 
tres objetivos fundamentales:

• Automatizar tareas que se ejecutan manualmente, de manera de lograr un 
mejor control y gestión de ellas. En esta línea se encuentran actividades tales 
como la lectura de medidores, el reparto de cuentas, el corte y reposición del 
servicio.

• Controlar las actividades en terreno.
• Resolver situaciones específicas y propias de la actividad, como es el caso de las 

cobranzas y del control de pérdidas en zonas de alto hurto, entre otras.

2.1.	Lectura	de	medidores

Durante 2010 la lectura mensual de los medidores de nuestros clientes se realizó con 
normalidad, afianzándose la tendencia a la mejora en los indicadores de efectividad 
y lecturas sin errores. Esto permitió alcanzar valores históricos, senda que se había 
retomado en 2009 luego de los sucesos acontecidos a fines de 2008 con ocasión del 
paro ilegal de los lectores y otros contratistas.
No obstante, cabe mencionar algunas externalidades que, de una u otra forma, 
presentaron un desafío a la capacidad de administración y gestión de este proceso: 

• El terremoto del 27 de febrero implicó que, durante la primera semana de 
marzo, los lectores de las dos empresas contratistas apoyaran las tareas de 
catastro de instalaciones dañadas. Esto significó que, durante dicha semana, 
los medidores de 186 mil clientes, que correspondían ser medidos, no se 
leyeran y tuvieron que ser estimados para efectos de su facturación provisional. 

• El catastro de propiedades dañadas, solicitado por la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles (SEC) a las empresas distribuidoras. En el caso de 
Chilectra, se llevó a cabo mediante información recolectada en terreno por los 
lectores y se realizó entre los meses de abril y agosto de 2010. 

•  La negociación colectiva de los lectores con sus respectivas empresas, con 
amenazas de una huelga legal, lo que motivó la activación de un Plan de 
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Contingencia que consistía principalmente en disponer de diferentes fuentes 
externas, de una capacidad de lectura que nos permitiera compensar la falta 
de los lectores habituales y la habilitación de herramientas informáticas de 
apoyo. Finalmente no se aplicó, debido a que la negociación colectiva finalizó 
sin que fuera necesario llegar a medidas de contingencia.

2.1.1.	Avances	en	lectura	por	radiofrecuencia
En el transcurso de 2010 se avanzó en la introducción de la radiofrecuencia como una 
tecnología fundamental para las mediciones remotas. Dados los buenos resultados 
del programa piloto aplicado en 18 hogares, se definió que Chilectra incorporará esta 
tecnología en distintos segmentos de medidores que se instalarán a partir de 2011. 
También se incluirá en los equipos utilizados en el alumbrado público y otros, que son 
de difícil acceso. Se procedió a la licitación para la compra de los módulos y para el 
servicio de instalación de estos, lo que nos permitirá comenzar su instalación en los 
medidores de los clientes a contar de los primeros meses del año 2011.

Además, durante el año se realizaron las especificaciones y modificaciones a 
los sistemas informáticos, que nos permitirán la identificación, gestión y captura de 
la lectura de los medidores con esta nueva tecnología. Se espera instalar 10.000 
dispositivos para la lectura a distancia en igual número de medidores en un plazo de 4 
años.

La radiofrecuencia permite obtener datos de los medidores ubicados en 
propiedades que habitualmente se encuentran sin moradores; además, es una muy 
buena alternativa para clientes que no desean que gente extraña entre a sus domicilios 
o que, por razones estéticas, no quieren instalar el medidor en la fachada de su casa. 
También, para aquellos suministros corporativos cuyos medidores se instalan en la vía 
pública y quedan expuestos a actos vandálicos. Consiste en instalar un módulo en la 
caja de los medidores, el cual envía una señal a los pocket pc que portan las personas 
encargadas de la lectura. 

2.1.2.	Telemedida	en	clientes	residenciales
Otra iniciativa de modernización del proceso de lectura de 2009 fue la incorporación 
de una cantidad importante de clientes residenciales al sistema de telemedida, tanto de 
clientes nuevos como antiguos, estos últimos con cargo a la compañía. No obstante, 
debido a la caída en la actividad de la construcción causada por el terremoto, la 
incorporación en 2010 de nuevos clientes a este proceso se vio fuertemente afectada, 
cerrándose 2010 con un total de 115.380 clientes telemedidos masivos, lo que significó 
un incremento aproximado del 10% respecto del año anterior. 

2.1.3.	Proyecto	Navigator	
El 20 de diciembre de 2010 comenzó a operar el proyecto Navigator, un sistema que 
permite hacer una mejor gestión de flota en las actividades de terreno: asignar rutas 
óptimas y tener una mejor visión y gestión de los equipos. El proyecto también permitirá 
la modernización en la gestión de los contratistas de corte y reposición.

3.	Satisfacción	del	cliente	[PR5]

La satisfacción de sus clientes y su percepción de Chilectra como una empresa cercana 
son focos estratégicos de largo plazo en la compañía. De ahí que, permanentemente, 
trate de ir mejorando las capacidades para transmitir su propuesta de valor.

Durante 2010 mantuvo su plan de medición de satisfacción que incluye a toda 
la compañía, con un seguimiento mensual y que permite evaluar ámbitos vinculados, 
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esencialmente, con la operación y la relación con clientes. Este monitoreo va 
retroalimentando de manera permanente el trabajo de los distintos equipos, que, por 
medio de sus proyectos, van vinculando la satisfacción de los clientes con el trabajo que 
realizan. 

El 2010 presentó una innovación en la forma de enfrentar la satisfacción de los 
clientes, que se tradujo en el Plan de Satisfacción. Este consiste en gestionar este 
aspecto desde la operación, con un trabajo transversal que involucró a muchos equipos 
siempre con el objetivo de mejorar la Satisfacción de Clientes reflejada en los objetivos 
propuestos. De esta forma, se abarcaron los distintos segmentos y aspectos propios de 
la operación, como el suministro o los canales de atención.

3.1.	Metas	logradas	en	Nivel	de	Satisfacción

A principios de 2010, la compañía se fijó la meta de llegar a un 74% en el indicador 
de satisfacción de clientes residenciales. A pesar de las dificultades que significaron el 
terremoto del 27 de febrero y los planes de emergencia durante el invierno, la meta se 
alcanzó, llegando a un 74,3%.  

Similar situación se pudo ver en los otros segmentos: Empresas (incluidos Grandes 
Clientes) obtuvo un 76%; Inmobiliarias, un 62% y Municipalidades, un 66%, todos 
niveles por sobre los objetivos propuestos para 2010.

Estos logros son el resultado de la suma de resultados específicos en aspectos 
puntuales, como por ejemplo el amplio repunte que se obtuvo en temas de boleta y 
recaudación, lo mismo que en la atención en oficinas comerciales, la mejora transversal 
en la relación con los clientes inmobiliarios y la mayor cercanía alcanzada por los 
ejecutivos de empresas y grandes clientes.

3.2.	Baja	histórica	en	nivel	de	reclamos

Durante 2010 se tuvo una baja relevante en los reclamos recibidos a través de todos 
los canales: los reclamos vía la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles)
disminuyeron en un 43% respecto del año anterior, los reclamos vía SERNAC 
disminuyeron 32%, los de clientes masivos se redujeron 19%. 

La experiencia vivida en 2009, que fue un año intenso en reclamos por facturación 
(7.968 casos asociados a problemas en el cambio de los medidores y a los problemas 
de lectura provocados por la huelga de los trabajadores de una empresa contratista 
que presta el servicio), llevó a Chilectra a tomar una serie de medidas que tuvieron un 
resultado óptimo. Durante 2010, el número de reclamos bajó a 2.968 casos, lo que 
representa un 63% menos en comparación con el año anterior y un 3.9% respecto del 
2008, lo cual constituye un logro que es resultado de la intensa gestión que realizó la 
compañía por mejorar su calidad operacional y de servicio al cliente. 

Además de las razones ya señaladas, influyó en este índice que disminuyeron los 
reclamos asociados a las refacturaciones, que pasaron de 4.909 en 2009 a 2.486 en 
2010. Cuando no es posible tomar la lectura de medidores, se realizan facturaciones 
provisorias, para las cuales se toma el promedio de los últimos seis registros de 
consumo, tal como lo indica la legislación. Cuando se logra leer el medidor, se 
descuenta lo pagado y se normaliza la situación. 

Todo lo anterior impactó en la cantidad de atenciones en Oficinas Comerciales y 
Fonoservicio, las cuales descendieron entre 30% y 40%, respecto de 2009. 
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3.3.		Continuidad	de	suministro

3.3.1.	Frecuencia	de	Interrupción	del	sistema	eléctrico	SAIFI	[EU28]	y	duración	
de	interrupción	de	potencia	media	SAIDI	[EU29]	
La mejor muestra de la buena gestión en las redes corresponde a la cifra que mide la 
duración promedio de una interrupción de suministro eléctrico por unidad de potencia 
instalada (TTIK), que considera eventos de duración superior a 3 minutos y con 
calificación de causa interna conforme a la legislación vigente chilena.

Este indicador que tiene alto impacto en la percepción de los clientes, finalizó con un 
valor de 3,47 horas/año en el caso urbano, que presenta un incremento con respecto a los 
dos años anteriores, motivado básicamente por los efectos posteriores que el terremoto 
causó sobre las redes eléctricas, y la importante cantidad de trabajos y planes correctivos post 
terremoto que Chilectra S.A. definió ejecutar, de modo tal de garantizar la confiabilidad de 
la red a los niveles presentados durante el año 2009. La empresa sigue situada bajo la media 
chilena y muy lejos del máximo de 13 horas/año que establece la normativa eléctrica vigente.

Para que los indicadores de calidad de suministro sean comparables a lo reportado 
por otras empresa eléctricas según GRI, se usa el estándar IEEE 1366-1998. Chilectra 
tiene un valor de Frecuencia de Interrupción en la Red (SAIFI) de 3,44 veces por cliente 
en un año y una duración de interrupción de potencia media (SAIDI), de 2,97 horas por 
cliente al año. Ambos consideran todo tipo de eventos.

Para ambos casos se ha descontado el efecto terremoto de febrero 2010, atribuible 
a eventos catastróficos externos a la concesionaria.

3.4.	Mejor	control	de	pérdidas

A partir del aprendizaje que significó el proyecto ACME, Chilectra pudo construir un 
nuevo concepto, al cual denominó Red de Distribución Telegestionada (Red DT), el cual 
incluye la instalación de medidores en el poste y en el hogar del cliente. Esta propuesta 
fue aprobada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y le ha permitido 
a la compañía tener un mejor control de las pérdidas y hurtos y un menor nivel de 
reclamos y de rechazos a la instalación de los equipos.

Equipo que monitorea los 

consumos y permite 

gestionar a distancia el 

normal suministro 

eléctrico de los clientes. 

La información es 

enviada al Colector de 

Medidas y Transmisor.

Equipo que recolecta las lecturas de los clientes y 

las retransmite, a través de la Red Celular, a la 

Plataforma de Comunicación de Chilectra.

Centro donde se recibe y 

gestiona la información de 

consumos registrados, la que 

posteriormente es enviada a 

los clientes, a través de la 

boleta de consumo

Plataforma de 
comunicación 

de Chilectra

Sistema de comunicación que 

transmite la información enviada 

por el Colector de Medidas y 

Transmisor a la Plataforma de 

Comunicación de Chilectra.

¿Cómo funciona la distribución eléctrica telegestionada?  

Controlador 
de Suministros

Colector
de medidas 
y transmisor

Red
Celular

Equipo instalado al interior del inmueble, por 

el cual se facturarán los consumos eléctricos y 

que permite al cliente revisar los consumos de 

forma continua. Chilectra accede a los datos a 

través de telemedición.

Medidor PLC
en Fachada
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3.5.	Grandes	avances	en	la	relación	con	autoridades	del	sector	

En el informe 2009 consideramos que en nuestra relación con las autoridades no 
habíamos avanzado al mismo ritmo en todos los aspectos. En particular, constatábamos 
que aún nos quedaban grandes espacios por recorrer en el sentido de establecer 
canales de comunicación fluidos y expeditos, de manera de entregar oportunamente a 
las autoridades información de actividades relevantes. 

Distintas áreas de la compañía asumieron un rol activo para alcanzar dicho objetivo. 
En particular, el área comercial trabajó durante 2010 en un acercamiento con la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) con el objeto de abordar temas 
tales como:

-		 Red	de	Distribución	Telegestionada	(DT): Tras una propuesta de la 
compañía, la SEC la aprobó como solución tecnológica.

-		 Reingeniería	en	el	control	de	expedientes	de	hurtos: Chilectra comenzó 
a aportar mayor y mejor información a la Superintendencia, lo cual permite al 
organismo entender más cabalmente los problemas y dar una respuesta más 
fundamentada a quienes realizan reclamos ante él. 

-		 Solución	a	problemas	de	medición	de	clientes	de	difícil	acceso: La 
compañía realizó algunas propuestas a la autoridad a partir de su experiencia 
en terreno.

3.6.	Crece	satisfacción	de	grandes	clientes	[PR5]

En 2010 se trabajó en mejorar los canales de comunicación entre la compañía y sus 
grandes clientes. Para ello, el área comercial desarrolló un plan que incluyó invitaciones 
a representantes de empresas, inmobiliarias y municipalidades a las oficinas de 
Chilectra, para que conocieran a las personas a las que pueden recurrir para resolver 
sus inquietudes. Al mismo tiempo, se les recordó los canales de comunicación que la 
Compañía dispone para este tipo de clientes.

Una mayor visibilidad y el contacto personal con estos clientes han permitido elevar 
la satisfacción de este segmento, entre 2009 y 2010, desde 67% a 76% para empresas; 
desde 50% a 62% para inmobiliarias y de 62% a 66% para municipalidades.

El esfuerzo focalizado en el desarrollo de mejores canales de comunicación entre 
los clientes y Chilectra es complementado por los medios de comunicación que la 
empresa desarrolla para ellos. 

4.	Grandes	clientes	

En este segmento se ha buscado dar volumen a las distintas líneas de negocios que la 
compañía ofrece, tales como proyectos masivos de alumbrado público.

4.1.	Segmento	inmobiliario:	efectos	posterremoto	y	recuperación

La crisis económica de 2009 golpeó a la industria de la construcción, disminuyendo su 
ritmo de crecimiento a un 2,2% según datos de la Cámara Chilena de la Construcción. Por 
eso, Chilectra esperaba una reactivación del sector y, por ende, de la oferta de servicios 
que la compañía tiene para este segmento de grandes clientes. Sin embargo, el terremoto 
del 27 de febrero volvió a convertir en una incógnita el comportamiento de esta industria 
en el contexto que la Compañía ya había fijado ambiciosos planes comerciales. 
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Tras el evento sísmico, las empresas constructoras comenzaron a reestudiar y 
recalcular los proyectos, para verificar su resistencia a condiciones extremas. Esto 
involucró una demora en el inicio de las obras y, en consecuencia, un retraso en el 
negocio de brindar suministro eléctrico a edificios. La línea de negocios asociada al 
segmento inmobiliario genera anualmente cerca de $9.000 millones y hasta junio de 
2010, no se había logrado concretar negocios. 

Con el paso de los meses, la situación se fue normalizando, concentrándose un 
mayor volumen de proyectos en el segundo semestre. Si bien no se realizaron todos los 
proyectos esperados, la incorporación de servicios eléctricos de mayor valor agregado 
para estos clientes le permitieron a la Compañía superar en un 11% sus metas de ventas 
para 2010, que eran de 8.393 millones. 

4.1.1.	“Ecovisitas”:	el	valor	de	la	experiencia	de	los	clientes	
La comercialización de los productos y servicios vinculados a ecoenergías es todavía un 
tema complejo, porque a pesar de que la explicación técnica y teórica es contundente 
y a favor de estas tecnologías eficientes y amigables con el medio ambiente, los 
potenciales clientes los observan con recelo y dudan de la efectividad y eficacia de 
lo que se les está ofreciendo. En este marco es que durante 2010 se desarrollaron 
las ecovisitas, que consisten en visitar a clientes que han incorporado soluciones 
de ecoenergías, fundamentalmente Solar Electric, y donde ellos mismos explican 
cómo funciona el sistema y cómo los ha beneficiado. De esta manera, las empresas 
interesadas pueden resolver sus inquietudes y dudas a través de una fuente que 
está percibiendo los beneficios de los sistemas implementados, lo cual aumenta la 
credibilidad en la percepción de los potenciales compradores.

En 2010 se realizaron siete ecovisitas, principalmente, al Hotel Galerías y a la Policía 
de Investigaciones (PDI). Ambas construcciones implementaron soluciones Solar Electric 
para resolver sus demandas de agua caliente sanitaria. 

4.2.	Soluciones	energéticamente	eficientes	para	municipios	[2.2]

Por la naturaleza de sus funciones, las municipalidades están permanentemente 
realizando inversiones que apuntan a la recuperación de espacios públicos, mejorando 
la iluminación de los barrios y plazas, pero también que están destinadas al cambio, 
migración o ampliación de los parques de alumbrado público.

Desde 2007, Chilectra basa su propuesta de valor en la utilización de luminarias 
públicas de alta calidad, con componentes de eficiencia energética que permiten 
ahorros de un 20% en promedio para los municipios. Esto, por medio de un mecanismo 
que permite a las luminarias reducir su luminosidad en algunos horarios.

En 2010 la Compañía desarrolló proyectos con las municipalidades de Colina, Macul 
y Peñalolén, lo que le permitió crecer en el número de luminarias adjudicadas durante el 
año, pasando de 6.278 en 2009 a 25.361 en 2010. 

4.2.1.	Cámaras	de	Seguridad	
Durante 2009 se realizó la primera instalación de cámaras de seguridad en la comuna 
de Providencia. En 2010 se sumó un proyecto en La Florida. De esta manera, Chilectra 
ha podido satisfacer una necesidad recurrente de clientes tan importantes para la 
Compañía como son las municipalidades. La propuesta de valor de la empresa se basa 
en soluciones tecnológicamente eficientes y en la calidad de las relaciones que Chilectra 
es capaz de llevar con estos clientes. Se estima que esta línea de negocio tiene un buen 
potencial de desarrollo. 
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4.3.	Menor	cantidad	de	obras	viales	impacta	en	línea	de	negocios	
urbanos	

Chilectra provee el servicio de traslado de redes cuando se realizan modificaciones en la 
infraestructura vial u otras obras públicas. En este marco, la compañía siempre incorpora 
mejoras y un reordenamiento que permita progresar en mejorar el impacto visual de las 
instalaciones eléctricas. 

Durante 2010, una gran parte de los fondos estatales para mejoras viales y de 
infraestructura fueron destinados a la reconstrucción tras el terremoto. Proyectos como 
el acceso vial al Aeropuerto o la Costanera Central fueron postergados e hicieron que 
los ingresos de este negocio llegaran a $4.992 millones, cerca de $1.950 millones por 
debajo de los montos presupuestados para el año.

4.4.	Mayor	demanda	por	grupos	generadores	

Producto de las contingencias del año, las empresas se volcaron a buscar soluciones 
que les brindaran un mejor respaldo del suministro energético y, por ende, de sus 
operaciones. Los clientes demostraron su preferencia hacia Chilectra, mejorando los 
ingresos de 680 millones en 2009 a 833 millones en 2010 en su servicio de Suministro 
y Montaje de Grupos Generadores, en el que la compañía se caracteriza por poner a 
disposición de sus clientes un grupo humano de excelencia para brindar un servicio 
integral a las empresas. 

4.5.	Ecoenergías	sigue	avanzando	[2.2]

Ecoenergías es una línea de productos que está orientada a convertir a Chilectra en 
una empresa líder en comercialización de soluciones de Eficiencia Energética y Energías 
Renovables.

Uno de los aspectos relevantes en el desarrollo de las soluciones de ecoenergías es 
que plantea relaciones de largo plazo con los clientes. Además, los proyectos poseen un 
payback (plazo de recuperación de la inversión) entre 2 y 5 años.

Existen tres líneas de productos en ecoenergías, descritas en la infografía a 
continuación:Chilectra eco energias

SOLUCIONES 
ELÉCTRICAS
EFICIENTES 

GESTIÓN 
DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

ENERGÍAS 
RENOVABLES NO 
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Funcionamiento bomba de calor
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75%
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ELECTRICIDAD
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CALENTAMIENTO DE AGUA

ENERGÍA 
DEL AGUA O AIRE
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La bomba de calor puede sacar la energía del aire, el 
agua o de debajo de la tierra para calentar el agua.

Por 1 kW de consumo eléctrico entrega 
3 kW térmicos.
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4.5.1.	Terremoto	retrasó	planes	Solar	Electric

Durante 2010 se realizaron cinco proyectos Solar Electric. Debido a la contingencia 
provocada por el terremoto no fue posible cumplir con el desafío que se había 
impuesto la Compañía, de implementar 13 proyectos. Gran parte de estos correspondía 
al sector inmobiliario, el cual ante esta contingencia retrasó los planes en cartera. 
Adicionalmente, el resto de los segmentos e instituciones privadas y públicas 
redestinaron sus recursos a otro tipo de inversiones, asociadas principalmente a la 
reconstrucción. Sin embargo, el último trimestre de 2010 la actividad económica se 
recuperó levemente. Para 2011 se encuentran en acuerdo dos proyectos de agua 
caliente sanitaria en conjunto con inmobiliarias y otros dos en etapa de negociación. 

4.5.2.	Solar	Electric	en	viviendas	sociales

La compañía se había puesto como desafío para 2010 implementar soluciones solares 
para este tipo de viviendas. Sin embargo, el reglamento asociado a la ley para beneficio 
tributario vio la luz en septiembre de 2010.

4.5.3.	Se	concreta	primer	gran	proyecto	de	Full	Termia	
Durante 2010, se realizó el cierre formal del proyecto que le permitirá a Nestlé contar 
en su planta productiva de Macul con soluciones de Solar Electric y, en la de Maipú, con 
Full Termia.

Si bien Chilectra había instalado soluciones en base a geotermia y aerotermia  
durante 2009 en tres pequeños proyectos, la implementación de estas tecnologías en la 
planta productiva de Nestlé en Maipú será la primera que permitirá utilizarlas aplicadas 
a un proceso industrial.

En	2010	se	realizaron	12	proyectos	de	ecoenergías:

Grandes	clientes

Evercrisp  Solar Electric (Fotovoltaico)

Clínica Santa María  Full Ambiental

Hospital del Trabajador  Full Ambiental

Inmobiliarias

Edificio Bellavista Santa María  Full Termia

Edificio Marcoleta  Solar Electric (agua caliente sanitaria)

Edificio San Isidro II  Solar Electric (agua caliente sanitaria)

Infraestructura	y	Gobierno

Fiestas Patrias Colina  Full Led

Navidad Quilicura  Full Led

Navidad Colina  Full Led

Navidad Providencia  Full Led

Clientes	Empresas
BCI  Solar Electric (agua caliente sanitaria)

Hogares Israelitas  Solar Electric (Fotovoltaico)

5.	Atención	al	cliente	[PR5]

Las oficinas comerciales, que antiguamente eran entendidas como centro de 
recaudación, han sido redefinidas, estableciendo nuevos procedimientos y métricas. 
Los antiguos parámetros para medir la calidad de la atención estaban basados en la 
velocidad. Hoy existen nuevos aspectos a evaluar, los que se basan en el cumplimiento 
de protocolos de atención que ha desarrollado la compañía. Uno de los avances más 
significativos ejecutados durante 2010 está relacionado con los canales de recaudación 
externos, los cuales actualmente reciben más de la mitad de los pagos. Esto ha 
permitido dar un nuevo enfoque a las oficinas comerciales, el que les permite desarrollar 
mejoras en la atención de consultas y requerimientos. 
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5.1.	Nuevo	modelo	de	contrato	incentiva	la	calidad	de	atención	

Durante 2010 fue puesto en marcha un nuevo contrato para las oficinas comerciales. 
Esta modalidad de contrato fue probada en la sucursal San Alberto Hurtado, en 
Estación Central, que fue inaugurada durante 2010 y que fue concebida, en parte, como 
piloto para observar los alcances del nuevo modelo. El éxito de su implementación llevó 
a que se tomara la decisión de extenderlo al resto de las sucursales durante 2011.

Una de las novedades del modelo de contrato es que establece incentivos para 
una atención de excelencia y a la vez que eficiente para los clientes. Con el nuevo 
contrato, la satisfacción de los clientes tiene un impacto directo en la facturación 
de los contratistas por el servicio prestado, el cual se efectúa por medio de bonos. 
Anteriormente existían incentivos, pero solo vinculados a la velocidad de la atención. 
Bajo el esquema actual, la empresa no solo busca ser rápida en su atención, sino que 
también resolutiva y coherente con sus protocolos de calidad.

5.2.	Más	canales	de	recaudación	

El proceso de apertura a nuevos canales presenciales de recaudación comenzó en 
2007 con la inclusión de Sencillito; posteriormente, en 2009, continuó la apertura, 
incorporando a Caja Vecina (Banco Estado) y Servipag. Durante 2010, las opciones 
aumentaron, dando a los clientes la posibilidad de cancelar sus cuentas de energía en 
más de 1.250 centros de pago, agregando los convenios de recaudación con Híper 
Líder y Unimarc. Además, se ha incorporado la posibilidad de saldar la deuda a través 
de pago telefónico, utilizando como medio de pago las tarjetas de crédito bancarias en 
convenio con Transbank. Las nuevas variantes le han permitido a la compañía aumentar 
en 10% la satisfacción de los clientes en los ítems de recaudación y medios de pago, 
subiendo de 66% en 2009 a 76% en 2010.

00.0. RESUMEN DE CANALES

Externos 
Presenciales

Oficinas 
Comerciales

Pago 
Automático 
de Cuentas

RECAUDACIÓN 
EXTERNA

(PAC / PAT)

$
$

CAJA

(PEC)

Pago 
Electrónico 
de Cuentas

RECAUDACIÓN 
PROPIA

• Alameda • Mac Iver 
• Catedral • Providencia 

• Plaza Egaña • La Cisterna 
• Matucana • Independencia 

• Lo Espejo • Lo Prado • Maipú 
• La Florida • San Ramón 

• Padre Hurtado

Resumen	de	canales
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5.3.	Ejecutivos	comerciales	refuerzan	sus	conocimientos	

En 2010 hubo un incremento en las horas de capacitación a ejecutivos que atienden en 
las sucursales de la empresa: se contó con 147 participantes en las capacitaciones, con 
un total de 848 horas. El esfuerzo que se realizó en formación y en el reforzamiento 
de materias fue una de las prioridades de la gestión comercial y se proyecta que lo siga 
siendo en adelante.

Durante 19 días hábiles los colaboradores estuvieron revisando los contenidos 
propios de la atención a clientes desde los conceptos más básicos hasta los 
procedimientos más complejos de atender. 

La motivación principal de las capacitaciones ha sido mejorar el nivel de respuestas 
que entregan los ejecutivos de manera de satisfacer las exigencias de los clientes y 
resolver sus inquietudes. 

5.4.	Cursos	e-learning	para	complementar	la	formación	de	
ejecutivos	comerciales	[PR5]

Además de capacitaciones presenciales, la compañía ha desarrollado durante 2010 
módulos de capacitación a través de la metodología e-learning. La idea es que parte 
de la formación de un ejecutivo comercial de Fonoservicio, oficinas comerciales y 
satisfacción al cliente incluya el aprendizaje a través de esta herramienta. Dentro de los 
beneficios del e-learning se encuentran: homologar criterios en los distintos canales 
de atención de Chilectra, permitir la autogestión del conocimiento por parte de los 
ejecutivos e identificar temáticas que deban reforzarse.

5.5.	Disminuye	afluencia	de	público	en	oficinas	comerciales

En 2009 las sucursales de la empresa recibían, en promedio, cerca de 120 mil 
atenciones al mes. Durante 2010, esa cifra bajó a 72 mil al mes, siendo el nivel más bajo 
de afluencia de público mensual en la historia de Chilectra, lo que es considerado un 
logro extraordinario al interior de la compañía.

Las mejoras en los procesos, la maduración de la atención comercial, la calidad de 
las respuestas entregadas y la capacidad de resolución de requerimientos por parte de 
la Compañía, evitando reincidencias en la atención, son algunos de los elementos que 
explican la descongestión en las oficinas comerciales y la reducción de los tiempos de 
espera, lo que permitió que la cantidad de clientes atendidos en menos de 15 minutos 
mejorara considerablemente: durante 2009 un 76% de nuestros clientes eran atendidos 
bajo dicho estándar, en 2010 se llegó a un 89,4%. 

En 2010 fueron recibidas 24.915 solicitudes de atención, las que corresponden a 
aquellos requerimientos y/o reclamos de clientes que no se puedan solucionar en el 
primer contacto. Del total de solicitudes, el 5,46% presentan reiteración, es decir, que 
el cliente acudió a la Compañía por el mismo motivo dentro de 3 meses: este indicador 
mide la capacidad de resolución de Chilectra.

 
2008 2009 2010

Solicitudes de atención 33.566 31.356 24.915

Reiteración 2.038 1.559 1.360
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5.6.	Avances	en	el	modelo	de	atención		

Las oficinas comerciales de Chilectra han evolucionado, de la mano de la tecnología, 
para otorgar un servicio rápido y de calidad. La utilización de cámaras y software 
especializado ha permitido administrar y controlar centralizadamente y en línea el 
desempeño de las sucursales desde la Sala de Monitoreo de Chilectra.

A partir de 2010, los clientes tienen la posibilidad de agendar visitas y atenciones 
comerciales en las distintas sucursales de la compañía, lo cual favorece un mejor uso del 
tiempo de los clientes, ya que no deben esperar para ser atendidos. En la misma línea, 
se potenció el servicio de atención a través de los módulos electrónicos de las oficinas 
comerciales. 

5.6.1.	Sistema	Monitor	en	pleno	funcionamiento	
Durante julio de 2010 comenzó a operar en las oficinas comerciales de la compañía el 
sistema Monitor, que permite tener un registro de audio de las atenciones realizadas 
en las sucursales. Para ello, se instalaron micrófonos en los módulos, de manera que la 
totalidad de las atenciones realizadas a clientes pueden ser escuchadas desde la Sala 
de Monitoreo en las oficinas centrales de Chilectra. Esta herramienta se suma a las 
cámaras de video instaladas en 14 sucursales y otras tecnologías, las que permiten la 
administración y control de las oficinas de manera remota y centralizada con el fin de 
alcanzar los estándares óptimos de atención.

El sistema Monitor permite, además, controlar otros aspectos: 
• Detectar las necesidades de capacitación a los ejecutivos comerciales.
• Verificar los reclamos que realizan los clientes frente a una atención puntual.
• Analizar si los protocolos de atención fueron desarrollados, como lo establece 

el contrato, con la empresa encargada de la atención de cada oficina comercial. 
• Focalizar los esfuerzos para el desarrollo de procedimientos de atención.
• Que los ejecutivos comerciales pueden apelar por sus evaluaciones con 

argumentos objetivos, para que se les haga una reevaluación.
• Controlar los tiempos de espera en las oficinas comerciales y conocer la 

cantidad de clientes que se encuentran en la fila.
• Comunicarse con un ejecutivo vía chat.
• Evaluar a cada uno de los ejecutivos comerciales en base a criterios de calidad 

y, de acuerdo a su desempeño, asignar incentivos y bonos. Complementa, en 
este sentido, la labor realizada por el cliente incógnito.

• Favorece la obtención de métricas relacionadas a la calidad de la atención por 
ejecutivo y por sucursal.

Durante 2011, se espera concretar una promesa de espera, de modo que cuando 
un cliente ingrese a una oficina comercial de Chilectra y obtenga su número de 
atención, sepa exactamente el tiempo que deberá esperar para ser atendido.

Actualmente, el monitoreo permite grabar la totalidad de las atenciones 
comerciales en oficinas, de las cuales se analiza una muestra mensual superior a 1.000.

5.6.2.	Implementación	de	una	eficaz	atención	preferencial	
El antiguo modelo de atención para personas con discapacidad, embarazadas y de 
tercera edad consistía en disponer en cada oficina comercial de una fila especial en la 
cual los clientes con las características descritas debían esperar hasta que el ejecutivo 
notara su presencia y los hiciera pasar.

Gracias a la plataforma que provee el sistema Monitor, es posible segmentar la 
atención de clientes en “normales” y “preferenciales”. La anfitriona de cada sucursal 
genera un número de prioridad y se lo entrega al cliente, el que será atendido a la 
brevedad, en cualquier módulo de atención de la oficina comercial.
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5.6.3.	Proyecto	agendamiento	
El agendamiento de una atención comercial es una solución que permite a los clientes 
programar el día, la hora y la oficina en la que desean ser atendidos (citas), lo que 
posibilita una mejor administración de su tiempo. 

Como procedimiento aún no es masivo, ya que sólo durante 2010 se ha incorporado 
la posibilidad desde las oficinas comerciales y vía telefónica, a modo de prueba.

Se proyecta que este procedimiento se pueda realizar en el mediano plazo a través 
de Internet y que en 2011 comience su proceso de masificación. 

Las estadísticas de funcionamiento del sistema Agendamiento son las siguientes:
 

Mes Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Citas Agendadas 76 81 86 199

Citas Atendidas 27 34 38 67

% citas efectivamente realizadas 36% 42% 44% 34%

Procesos oficinas comerciales

Agendamiento 
Telefónico

ANFITRIONA

AUTOATENCIÓN

ATENCIÓN 
COMERCIAL

Atención 
Preferencial

Acceso universal

VENTA DE 
EMPALMES

VENTAS

RECAUDACIÓN

CLIENTE

Atención 
Preferencial

Consultas y 
Requerimientos

de Clientes

Tarjeta MasterCard  
Chilectra Mundo Activa

Venta de Productos

Impresión 
comprobante de pago
Suscripción convenios 

(menor a 10 UF)

Cliente agenda cita 
desde su casa. 

Recibe a clientes, orienta
y asigna número de atención

Para mejorar la calidad de 
atención, las atenciones 

pueden ser grabadas

Pagar cuenta

Solicitud nuevo 
empalme y 

modificaciones
Orientación 

tarifaria

Servicio disponible en 
oficinas de U. de Chile, 

San Ramón y Providencia 

OFICINA 
COMERCIAL
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5.6.4.	Sistema	Óptima	simplifica	atención	en	Fonoservicio	[PR5]
Algunos de los aspectos que más castigan los clientes en las encuestas de satisfacción 
son los tiempos que deben esperar para ser atendidos en el Fonoservicio y el 
complejo menú de voz que posee el canal de atención telefónica. Para mejorar este 
aspecto, durante 2009 se desarrolló el proyecto Óptima, el cual permite consultar el 
requerimiento al cliente y rápidamente derivarlo con un ejecutivo. El nuevo sistema le 
permite pasar de 1 minuto de espera –a través del IVR (Interactive Voice Response)- a 
20 segundos, evitando los largos y engorrosos menús con voces grabadas.

Durante 2010, el sistema implementó una etapa piloto, atendiendo cerca de un 
30% de las llamadas totales. A pesar de que la idea era implementar el sistema en un 
100%, esto no fue posible debido a cambios en el contrato con los prestadores del 
servicio de Fonoservicio y otras reestructuraciones al interior de ese canal. Es por eso 
que se ha planteado como objetivo el que esté implementado en 2011.

Uno de los problemas que fue detectado durante la implementación es que el 
sistema Óptima colapsa en situaciones de contingencia en la que existen más de 100 
llamados. Ante tales casos, se atiende utilizando el IVR tradicional.

A continuación se encuentran los niveles de efectividad en la resolución de los 
llamados, por medio de atención, o autoatención del IVR u Óptima, así como por los 
Ejecutivos Comerciales.

Porcentaje	de	llamadas	resueltas %

Atendidas en IVR 16%

Atendidas en Óptima 8%

Atendidas por Ejecutivos Comerciales 76%

Fuente: Chilectra

5.6.5.	Hacia	una	oficina	virtual	
  

En el permanente afán de utilizar las nuevas tecnologías para mejorar la atención de los 
clientes, la compañía desarrolló una nueva página web corporativa que pretende ser 
una verdadera oficina virtual. 

Actualmente, la sucursal virtual entrega duplicados de boleta, información de 
facturación y los clientes pueden satisfacer sus necesidades de información de manera 
básica, alcanzando las 45 mil atenciones mensuales.

El objetivo de largo plazo para la página web corporativa es que esta sea el canal 
preferido por los clientes, permitiéndoles ejecutar sus requerimientos en cualquier lugar 
y horario. Para lograr este objetivo, la compañía está trabajando en incorporar todos los 
servicios de atención comercial a este canal, particularmente, los que están relacionados 
a los pagos, como postergaciones, parcializaciones y cuestionamientos de pagos. 
Además, los clientes de las filiales de distribución Luz Andes Ltda. y Empresa Eléctrica 
Colina Ltda., pueden cancelar allí sus deudas.

5.6.6.	Crecimiento	de	página	web

Uno de los desafíos para 2010 consistía en potenciar la página web para que llegara a 
ser el segundo canal de atención de público: que un tercio de los clientes paguen vía 
web. En ese momento la superaban el Fonoservicio y las oficinas comerciales. 

En 2010, www.chilectra.cl incorporó una gran cantidad de facilidades y nuevo 
diseño con el fin de mejorar la navegabilidad, usabilidad y experiencia del usuario. En lo 
referido al pago, la tasa de crecimiento promedio respecto del año anterior fue de un 
25%. Una de las grandes mejoras que ha motivado el crecimiento de la recaudación por 
Internet ha sido la forma de realizar el pago vía chilectra.cl, donde con el nuevo diseño 
hemos reducido la cantidad de clics para este proceso. Actualmente, el pago electrónico 
es cercano al 20%.
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Evolución	Mensual	Pago	Electrónico	de	Cuenta

150.000

170.000

190.000

210.000

230.000

250.000

157.665

160.665

181.194
176.526

174.663
178.939

189.974

202.950

184.652

192.119

209.711

209.128

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

5.7.	Viva!:	El	mayor	programa	de	beneficios	en	Chile	

En mayo de 2010 comenzó a operar Viva!, un programa de beneficios que contempla 
la entrega de cupones de descuento a través de la revista Hagamos Contacto y la boleta 
mensual de los clientes, llegando a cerca de 1.500.000 clientes. Por su alcance, el plan 
se convirtió en el que más beneficiados tiene en Chile.

5.8.	Diseño	e	implementación	de	nuevo	modelo	de	cartas	

Debido a que el foco de atención está más centrado en la calidad, la compañía decidió 
revisar todos aquellos canales que le permiten establecer una comunicación directa con 
el cliente.

A pesar de ser uno de los menos masivos, la carta sigue siendo un canal de 
expresión de los clientes, el que se caracteriza por ser más formal. Chilectra contrató 
una asesoría externa para estandarizar las respuestas que se entregarán vía carta, 
cuidando la claridad y la calidad de la información. Al mismo tiempo, se buscó 
desarrollar un estilo que dé cuenta de una cercanía con el cliente.

5.9.	Información	a	clientes	sobre	finalización	de	órdenes	

Existen requerimientos de los clientes que no pueden ser resueltos de forma inmediata. 
El proyecto busca informar vía telefónica a los clientes cuando la orden asociada a su 
requerimiento se ha llevado a cabo y preguntarle si la situación ha sido corregida. 

Este proceso se utilizaba sólo para los reclamos de los clientes recibidos de la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Desde 2010 se está aplicando 
a todos los reclamos que se realizan vía Fonoservicio y en el mediano plazo se espera 
utilizarlo en el 100% de reclamos, incorporando los que llegan a través de las  oficinas 
comerciales. 
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5.10.	Rediseño	del	proceso	de	tratamiento	de	artefactos	dañados

Durante 2010 tuvimos eventos masivos que generaron un aumento de las atenciones 
por artefactos dañados, que llegó a ser cinco veces mayor en comparación a las 
atenciones registradas en 2009. Los eventos más relevantes fueron el terremoto de 
febrero y los apagones del 14 de marzo, 27 y 28 de julio, que fueron por causas 
externas a nuestra empresa. Se atendió a 9.275 clientes por daños y se repararon 6.822 
artefactos, lo que representa un 100,1% de aumento en reparaciones con respecto al 
año anterior.

En 2010 emprendimos proyectos para mejorar la calidad de atención de los clientes 
que han sido afectados por daños en sus artefactos eléctricos. Como primera medida, 
hicimos una reestructuración interna orientada a que -frente a un evento de daños 
masivo- los ejecutivos encargados den prioridad a la atención en terreno de los clientes, 
entregando información relevante sobre los pasos a seguir y la garantía de cobertura de 
los artefactos, junto con el procedimiento de retiro, reparación y plazos involucrados. Se 
hicieron ajustes en los sistemas de compensaciones de daños, para hacer más expedita 
la atención global y más eficaz para el cliente.

En la búsqueda de mejores relaciones con nuestros proveedores, trabajamos con 
nuestros servicios técnicos para potenciar el servicio de reparaciones, con homologación 
de prácticas de atención y, en algunos casos, soluciones flexibles a la necesidad de 
cada uno, acorde a las molestias y daños ocasionados. El gasto en indemnizaciones por 
daños durante 2010 fue de 710 millones de pesos.

5.11.	Consultas	y	reclamos	a	Chilectra

Los reclamos, requerimientos y consultas de clientes, mediante teléfono, carta, fax, 
correo electrónico, página web o personalmente en las oficinas comerciales de la 
empresa se muestran, clasificados de acuerdo al motivo por el cual el cliente se acercó a 
la compañía.

Motivo	de	atención	

Motivo	empresa 2007 2008 2009 2010

Cargo por corte y reposición 3.754 3.731 7.440 12.250

Reclamo artefactos quemados 4.402 5.187 3.927 8.736

Reclamo por atención 9.575 13.748 15.884 7.851

Anormalidad reparto de boletas 5.476 4.568 9.469 6.620

Cortes reiterados 2.348 1.164 968 4.147

Empalme fuera de norma 2.306 2.719 2.825 2.407

Verificación equipo de medida 3.126 4.315 2.784 2.164

Verificación de lectura BT-1 y BT-2 2.653 4.190 6.075 1.828

Variación de voltaje 771 377 443 540

Reclamo subsidio eléctrico 173 1.925 74 11

Otros motivos 7.653 12.182 18.307 13.730

Total	ingresadas 42.237 54.106 68.196 60.284

Fuente: Chilectra

Es importante indicar que la nueva tarifa definida por la Comisión Nacional de 
Energía contempló un aumento en el cargo por corte y reposición del servicio, lo que 
generó una importante alza en los reclamos por este motivo. 

Los reclamos, requerimientos o consultas de clientes que no se resuelven en menos 
de 24 horas, deben ser informados mensualmente a la autoridad (SEC).
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5.12.	Cierre	de	la	oficina	de	Avenida	Matta

En 2008 se inauguró la oficina de Avenida Matta, la primera sucursal bajo la figura de 
franquicia, la que tenía el objeto de potenciar las ventas ligadas al negocio del retail 
y del crédito, a través de la tarjeta Mundo Activa. La atención comercial pasaba a un 
segundo plano, ocupando sólo cerca de 1/3 de la superficie de la oficina para orientar el 
resto a la venta de productos.

 El modelo no obtuvo los resultados esperados durante 2009, año en el que la 
economía internacional se vio afectada por una crisis. La oficina tuvo que ser cerrada 
por las siguientes razones: las proyecciones de venta no se lograron, por lo que el 
negocio de retail no resultaba atractivo para el franquiciado; el lugar escogido no 
cumplió las expectativas de flujo de gente esperado; Chilectra decidió tercerizar 
con la banca el negocio del crédito debido al alto riesgo que representaba para la 
empresa. Esto hacía aún menos atractivo el negocio para el contratista, quien recibía 
un porcentaje del crédito. Se decidió priorizar aquellas oficinas cuya principal función 
corresponda a la atención comercial, ofreciéndoles a los clientes un servicio de 
excelencia en la recepción de requerimientos relacionados al mercado regulado de 
Chilectra. 

5.13.	Oficina	móvil,	una	solución	de	cercanía	a	los	clientes	

Existen circunstancias en las que para los clientes se hace muy difícil acceder a un canal 
de atención. Es por eso que la compañía diseñó y desarrolló durante 2010 un proyecto 
de Oficina Móvil, la que se espera sea implementada durante el primer trimestre de 
2011.

El objetivo de este proyecto es llevar atención comercial a lugares alejados 
de la ciudad y a poblaciones sensibles. En coordinación con comunicaciones y el 
departamento de desarrollo comunal de las municipalidades, el itinerario será definido y 
coordinado con los municipios.

Los servicios de la oficina móvil serán, básicamente, los mismos que se ofrecen en 
una oficina comercial, asociados al negocio eléctrico: atención comercial, recaudación y 
autoatención.

5.14.	Nuevas	oficinas

Uno de los desafíos para 2010 consistía en Remodelar la oficina Metro Universidad de 
Chile. 

De modo de mejorar los estándares de calidad del servicio, estandarizar la atención 
en oficinas y ofrecer mejores condiciones para clientes y colaboradores, se decidió un 
traslado y ampliación a una nueva oficina ubicada en Alameda N° 898, esquina Serrano. 
Dicha oficina comenzó su operación el 10 de enero de 2010.

Otro desafío en este ámbito era la apertura de la oficina Alameda con San Alberto 
Hurtado con un nuevo modelo de atención. 

El 20 de julio de 2010 se inauguró una nueva oficina comercial en Estación Central, 
la cual está ubicada en San Alberto Hurtado 060, local Nº19. Fue concebida con dos 
objetivos: descongestionar las sucursales de la zona sur poniente, Maipú, Lo Prado y 
Matucana, e implementar el modelo de atención a través de un nuevo contrato.
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Durante 2010 se registró una reducción del movimiento de un 32% en Maipú, un 
35% en Lo Prado y un 44% en Matucana, al comparar la cantidad de atenciones del 
primer semestre del año 2009 y 2010. 

El otro objetivo de la sucursal era probar el nuevo contrato desarrollado por la 
compañía. El éxito de la aplicación del contrato permitirá que, a partir de 2011, todos 
los nuevos contratos sigan el mismo modelo.

6.	Comité	de	clientes	

Es una instancia compuesta por personas de todas las áreas de la empresa. En 
sus cinco años de existencia, el Comité se ha consolidado como un ente válido de 
detección de problemas de interés de nuestros clientes, con el fin de contar con las 
herramientas y elaborar procedimientos con las soluciones necesarias para mejorar el 
servicio que entregamos. Asimismo, el equipo busca constantemente llegar a la raíz 
de los problemas y desde ahí generar el debate y luego las acciones que tiendan a la 
eliminación de la causa de aquellas problemáticas.

El objetivo principal del Comité es escuchar las inquietudes de nuestros clientes 
y conocer sus testimonios directos, de modo de sensibilizar a los representantes de la 
empresa con los problemas que los afectan y, principalmente, buscar y estandarizar las 
soluciones. En muchos casos, los reclamos de los clientes están relacionados con errores 
cometidos en procesos, descoordinaciones o fallas de nuestra propia empresa, que 
involuntariamente habíamos dejado de considerar. 

6.1.	Cómo	trabaja	el	comité

Primero, los integrantes escuchan a los clientes a través de una línea abierta del 
Fonoservicio. Todas las escuchas son online, de modo que no están manipuladas. Con 
esto se busca conocer aquellos problemas que afectan a los clientes. Durante 2010 
incorporamos la escucha de atenciones en oficinas comerciales.

Luego se exponen ante los miembros del comité los casos emblemáticos o que 
involucran a muchos clientes y que dicen relación con clientes que se hayan visto 
afectados por las acciones de Chilectra. Se busca un aprendizaje de los hechos, y 
soluciones que faciliten su tratamiento en el futuro. En este tipo de casos, generalmente 
se entrevista a los clientes, de modo que manifiestan sus molestias y apreciaciones 
sobre el actuar de Chilectra.

Además se efectúa el seguimiento y monitoreo de las medidas correctivas 
generadas en los comités anteriores, para constatar su aplicación práctica.

6.2.	Logros	2010

• Mejoras en el proceso de pago electrónico de cuentas (PEC).
• Procedimiento de Mantenimiento de Empalmes, que será financiado por 

la empresa, privilegiando la seguridad de los clientes y el estado de los 
componentes eléctricos.

• Reforzamiento de los turnos de las cuadrillas de reposición de suministro en fin 
de semana y horarios inhábiles.

• Inicio de elaboración de procedimiento de indemnización a clientes por cortes 
equivocados.

• Creación de volante a distribuir en caso de daños masivos de artefactos 
eléctricos de los clientes, informando del procedimiento.
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7.	Clientes	masivos

En este segmento, 2010 correspondió a un año de implementación y cosecha de 
resultados de los proyectos que fueron desarrollados en años anteriores. 

7.1.	Productos	mercado	masivo

Existen básicamente tres negocios orientados a Clientes Masivos: 
•	 Servicios	eléctricos: Consiste en empalmes, aumentos de capacidad, entre 

otros tipos de trabajos eléctricos. Se refiere a tareas que Chilectra desarrolla 
desde el medidor hasta el poste (acometida, empalme y medidor).

•	 Chilectra	Hogar:	Corresponde a la venta de productos y servicios eléctricos 
al interior del domicilio del cliente. En la categoría productos se cuenta con 
equipos como: aire acondicionado, calefactores y soluciones Solar Electric. 
También alternativas solares movidas por bombas eléctricas para favorecer la 
eficiencia energética en el calentamiento de aguas sanitarias. 

 Dentro de los servicios podemos mencionar: 
o Revisiones exteriores y servicio de mejoramiento de instalaciones eléctricas.
o Chilectra Hogar ampliado: atención de urgencia como plomería, cerrajería, 

vidriería, electricidad. 
o Servicio de alarmas y monitoreo, que no ha tenido muy buena acogida por 

lo que se deberá revisar su continuidad.
o Servicios a comunidades: mantención de ascensores, instalación de 

centrales térmicas y soluciones solares para el agua caliente sanitaria de los 
edificios. 

 La solución que se ha implementado con mayor éxito es la de circuitos 
cerrados de TV, permitiendo que los conserjes monitoreen los recintos en 
los que trabajan.

7.2.	Nueva	Tarjeta	Mundo	Activa	

En el modelo inicial de Mundo Activa, los clientes podían acceder a créditos financiados 
por la empresa para la compra de productos comercializados en las distintas oficinas. 
A partir del 1° de junio de 2010, Chilectra delegó la actividad crediticia a Santander 
Banefe, para que sea esta institución la que se encargue de administrar el negocio 
financiero de los distintos clientes. Actualmente, se trabaja en el traspaso de la 
cartera de clientes de una institución a otra, ya que dicho proceso debe ser realizado 
consultando la voluntad de cada cliente. En el caso de aquellos clientes traspasados que 
mantenían deuda con Chilectra, el banco les dio facilidades de pago, permitiendo que 
pactaran lo adeudado en diez cuotas sin intereses.

7.2.1.	Ampliando	la	cobertura
Con esta alianza, los clientes de Chilectra pasaron de tener una Tarjeta cerrada, la cual 
permitía comprar solamente en las tiendas Mundo Activa, a una  Tarjeta MasterCard 
Chilectra Mundo Activa, que les permite comprar en todos los comercios adheridos a 
la red Transbank, dentro y fuera deChile, favoreciendo las posibilidades de los clientes. 
Algunas de las nuevas funcionalidades a las cuales accedieron nuestros clientes son: 
compras en cuotas, avances de efectivo en cajeros automáticos, créditos de consumo, 
seguro de desgravamen, seguro de viajes, posibilidad de cancelar automáticamente 
cuentas mediante la tarjeta(PAT), entre otras.
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Si bien con la nueva tarjeta el número de ventas de Mundo Activa han disminuido 
respecto a otros años, los clientes están comprando mucho más con ella. 

Un aspecto importante a considerar es que, bajo el anterior modelo, quienes 
accedían al crédito eran clientes de los segmentos socioeconómicos D y E, que podían 
obtener mejores condiciones que en otras entidades financieras. Bajo la calificación de 
riesgo de Santander Banefe, se ha producido una migración hacia los segmentos C3 y D.

7.2.2	Compras	acumulan	“Chilectra	pesos”
La gran innovación de la nueva tarjeta es que permite acumular “Chilectra pesos”, que 
es dinero que el cliente podrá descontar de su cuenta de energía Chilectra. Se acumulan 
2 Chilectra pesos por cada $100 utilizados en compras con la tarjeta; un Chilectra Peso 
equivale a un peso chileno de descuento en su boleta de consumo. Para hacer efectivo 
este descuento, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, los clientes 
deben canjear sus Chilectra pesos acumulados llamando a Banco Santander Banefe 
(600 600 1000) y solicitando que sean descontados de su próxima cuenta de energía 
eléctrica Chilectra. 

Los clientes pueden canjear sus Chilectra Pesos con un mínimo de $2.500 
acumulados, no hay tope de descuento y se puede descontar el 100% de los pesos 
acumulados, con la salvedad de que si, en el mes del canje el cliente no solicita el canje 
de sus pesos, estos caducarán.

Actualmente, 34 mil clientes poseen la Tarjeta MasterCard Chilectra Mundo Activa, 
la cual ha tenido un nivel de uso sobresaliente, llegando a un rango de canje de puntos 
cercano al 50%, lo que da cuenta de la aceptación que está alcanzando el programa. 

En el primer canje de Chilectra pesos realizado fueron beneficiados 2.978 clientes, 
con un descuento promedio de $6.919, lo que equivale a un 31% de descuento de una 
boleta promedio de energía.

Primer	canje	de	Chilectra	pesos,	periodo	junio	2010-agosto	2010:

Mes	 Total	Canje	 Total	Clientes	 Descuento	Promedio	

Septiembre - Octubre $ 19.711.566 2.978 $ 6.619

BASE TOTAL $ 42.217.714 6.303 $ 6.698

% EFECTIVIDAD 47%

Segundo canje de Chilectra pesos, periodo septiembre 2010-noviembre 2010:
El segundo proceso de canje tuvo una menor participación, pese a que el 

descuento promedio fue mayor y a que se realizaron acciones para incentivar a los 
clientes a usar este beneficio. En esto puede haber influido la estacionalidad.

Mes	 Total	Canje	 Total	Clientes	 Descuento	Promedio	

Diciembre-Enero $ 2.631.652 389 $ 6.765

BASE TOTAL $ 38.372.117 6.192 $ 6.197

% EFECTIVIDAD 7%

Fuente: Chilectra

7.3.	Ampliación	de	la	oferta	de	seguros	[2.2]

Siempre con el fin de ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, a finales del año 
2010 se concretó una alianza con BCI Seguros, que contempla la comercialización de 
seguros generales que poseen las siguientes coberturas:

• Hogar (Incendio / Sismo y Robo con Asistencias Hogar)
• Desempleo e Incapacidad Temporal
• Accidentes Personales
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Esta iniciativa permite a nuestros clientes contratar seguros para proteger sus bienes 
y patrimonio con buenos precios y con la facilidad de cancelar la prima mensualmente a 
través de su cuenta de energía eléctrica. 

Los canales a través de los que se han ofrecido estos servicios corresponden 
a telemarketing, puerta a puerta y oficinas comerciales. Durante un solo mes de 
operación de la alianza, más de 700 clientes han asegurado su hogar.

7.4.	Mejoras	en	la	gestión	del	negocio

Buscando mejorar el servicio a nuestros clientes, estamos poniendo en producción Atenea 
Chilectra Hogar, una herramienta SAP que permite la administración de los negocios 
que cubren las necesidades de productos y servicios para el hogar. Se suma así Chilectra 
Hogar a Mundo Activa, que ya contaba con esta herramienta desde el 2008 y que ha 
demostrado su relevancia en el manejo de la información de nuestros clientes y, por lo 
tanto, de la oferta de mejores productos y servicios para satisfacer sus necesidades. 

En octubre entró en operación el nuevo contrato con el operador logístico, que 
realiza toda la gestión operativa de almacenamiento y distribución de productos a 
clientes residenciales. Desde el inicio del contrato se mejoró la efectividad de entrega 
por despachos a clientes finales, alcanzando un 100% de efectividad en la entrega 
dentro de las 72 horas de realizada la compra. Adicionalmente, el contrato incorpora 
nuevos mecanismos de control que permiten tener un mejor resguardo de los productos 
en stock y así evitar mermas por daños y diferencias de inventarios.

7.4.1.		Mejor	cumplimientos	de	plazos	en	posventa
Durante 2010 se logró una mejora  en el cumplimiento de plazos por solicitudes 
posventa retail. Esto se logró, principalmente, realizando un diagnóstico y luego 
una capacitación a los canales de atención y de negociación con los proveedores de 
servicios técnicos de las marcas, acciones que permitieron optimizar la gestión sobre los 
productos almacenados en los puntos de venta.

La misma mejora se registró en el negocio de seguros, con un  aumento desde un 
80% en 2009 a un 96% en 2010.

7.4.2.	La	calidad	de	las	respuestas
Las nuevas herramientas de control y los acuerdos con colaboradores permitieron, 
además, mejorar los tiempos de respuesta a los requerimientos de clientes y aumentar 
el nivel de calidad en la misma. Es así como el indicador de repetición de reclamos 
ingresados por clientes disminuyó de un 3,8% en el 2009 a un 2,1% en 2010.

Desafíos	2011

   Cuantificar las emisiones de CO2 que representan las pérdidas y hurtos.

   Más cercanía con grandes clientes

   Consolidar el plan de satisfacción de grandes clientes, mejorando los canales de comunicación que se disponen, 
recogiendo sus inquietudes y reforzando la oferta de productos y servicios disponibles para este segmento.

   Con esta estrategia se busca mantener o incrementar los niveles de satisfacción de los segmentos empresas, 
inmobiliarias y municipalidades, de manera de lograr que el crecimiento y rentabilidad de los negocios 
asociados a la venta de productos y servicios sea sustentable en el mediano y largo plazo. 

   Ser parte de importantes proyectos de infraestructura relacionados con la ampliación del Metro y otras 
concesiones de obras públicas. 

   Recuperar la actividad del negocio inmobiliario, la cual disminuyó en 2009.

   100% de los nuevos ejecutivos para atención presencial inducidos mediante e-learning.

   Implementar el nuevo modelo de atención presencial a la totalidad de la plataforma de atención y mantener 
nuestros estándares de calidad de atención y satisfacción de nuestros clientes. 

   Lograr el traslado del Fonoservicio a un lugar con mejores condiciones para el trabajo. 

   Desarrollar herramientas que permitan aumentar la autoatención telefónica automatizada.

   Mejorar la satisfacción de los clientes que acceden al sitio web de Chilectra, realizando avances en su usabilidad.

   Redefinir el modelo de negocio de retail. Este modelo es necesario para dar cercanía a la tarjeta MasterCard 
Chilectra Mundo Activa con la Compañía.
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Compromiso	IV:			
Innovación y eficiencia 
energética



Compromiso	de	llevar	a	cabo	las	mejores	ideas	para	el	
crecimiento

La eficiencia energética es un asunto de primera importancia en 
las sociedades de hoy. La innovación y la educación son poderosas 
palancas para avanzar en este campo. Por este motivo, para 
Chilectra, una empresa comprometida con el desarrollo sostenible, 
es fundamental poner sus capacidades al servicio de la creación de 
valor y uso eficiente de los recursos, con el convencimiento de que 
la eficiencia energética es la opción más sostenible. 

En lo que respecta a la innovación, el programa Crea Chilectra 
tiene como misión principal generar una verdadera cultura en cada 
una de las áreas de la compañía, para idear productos y servicios 
más eficientes y adoptar tecnologías más amigables con el entorno. 

El desarrollo de las Energías Renovables no convencionales es 
el otro pilar de Chilectra respecto de este compromiso. El área 
ecoenergías tiene la misión de aplicar nuevas fuentes de energía, 
en lo que ha avanzado sostenidamente, con la convicción de 
que las decisiones que se tomen hoy serán determinantes para la 
calidad de vida de las futuras generaciones.



1.	La	Innovación,	una	prioridad	estratégica	

Chilectra mantiene un proceso de innovación interna llamado Crea Chilectra, que 
está permanentemente desarrollando ideas y proyectos valiosos para la compañía y la 
comunidad.

En 2010 se comenzó a incorporar proyectos no sólo de los trabajadores, sino 
también de empresas del grupo y de organizaciones externas. Esos proyectos han sido 
valorados, evaluados y, en algunos casos, presentados al Comité de Innovación de la 
compañía para que se conviertan en pilotos o proyectos más específicos.

La idea de incorporar iniciativas externas se basa en que se requieren personas 
emprendedoras e innovadoras que estén detrás de ellas para que se conviertan en 
realidad.

El perfil de organizaciones y personas que más han contribuido con ideas y 
proyectos son empresas proveedoras de Chilectra y universidades.

1.1.		Innovación	interna	

Uno de los desafíos de 2009 era apalancar mayores recursos para innovación, mediante 
la vinculación con sectores externos, tales como universidades, centros de investigación 
e instrumentos públicos de financiamiento de I+D+i, como Corfo. 

Durante 2010, la empresa se vinculó con entes externos, tales como empresas 
del ámbito privado de telecomunicaciones y de servicios, para apalancar proyectos 
de innovación internos y, además, con entidades académicas, como la Universidad de 
Chile y el Dictuc, que han aportado con su experticia en el desarrollo de propuestas 
del ámbito de I+D como por ejemplo, un sistema de monitoreo automatizado, que 
mediante un escáner analice y evalúe el estado de las redes subterráneas. 

IDEAS

INCENTIVOS

Ingreso de ideas en Novare

22

Emprendedores externos
Colaboradores

Top Down
Personal interno

Proyecto Terminado
Impacto del Proyecto

ETAPA 2 |  2010

ETAPA 1 |  2005-2010

RECONOCER IDEAS

PREMIAR NEGOCIOS

Investigación preliminar. Total: 14
Necesita más trabajo. Total: 5

Total:

Total: 1177

Total: 8

ETAPA 3 |  2010

Desarrollo Plan de Negocio

Escalamiento
PROYECTOS
ESCALADOS

Pipeline de innovación + hitos + incentivos 

Líder de Proyecto 
Presentador Idea

Miembros 
del Equipo

ETAPA 4 |  2005-2010

Idea 
seleccionada

Perfil 
seleccionado

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2009 
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1.1.1.	Estimular	y	dar	visibilidad	a	los	innovadores	
Debido a la importancia que la innovación tiene al interior de la empresa, se organizan 
de manera anual distintas instancias motivacionales para los trabajadores. En este 
contexto, la empresa desarrolla desde 2005 una Semana de la Innovación y en 2010, 
por primera vez, una Feria de Innovación.

El desarrollo de estos proyectos otorga visibilidad a las personas que trabajan 
en ellos y si las ideas son exitosas en su aplicación, la compañía establece un 
reconocimiento económico que depende del impacto que tengan. 

1.1.2.	Semana	de	motivación	para	el	espíritu	creativo	
Desde hace 6 años, Chilectra organiza esta actividad a la que se invita a personalidades 
para que motiven, a través de su experiencia, a los trabajadores de la empresa. La 
Semana de la Innovación se efectuó durante el mes de agosto y también contempló la 
realización de talleres de emprendimiento y visitas a terreno a otras empresas.

El impacto se pudo notar en los días posteriores al evento, en los que aumentaron 
notoriamente las ideas y proyectos de innovación propuestos por los trabajadores. 
En total, más de un 70% de la compañía participó en alguna de las actividades 
planificadas, siendo 13 las iniciativas ingresadas al sistema Novare (Sistema de gestión 
de ideas) después de la semana de la innovación.

1.1.3.	Feria	de	la	Innovación	
En 2010 se dio inicio a la primera versión de esta iniciativa, en la que cada gerencia de 
la Compañía presentó sus innovaciones y en la que se pudo observar el valor que tiene 
el que ideas y proyectos se conviertan en productos, servicios o en mejoras que son de 
gran valor para la empresa.

La feria también contempló charlas relacionadas con experiencias de innovación, de 
manera que los funcionarios de Chilectra reciban herramientas que les permitan avanzar 
en sus propias ideas y proyectos.

1.1.4.	Programa	Re-conocernos

La empresa se planteó como desafío para 2010 el seguir mejorando la difusión de 
la innovación, a través de la intranet y de una nueva estrategia que utilice todos los 
canales disponibles, con apoyo de los líderes en la materia.

Para que los trabajadores tuvieran un conocimiento vivencial de los procesos 
que diariamente se realizan en la compañía, en 2010 se desarrolló el programa 
Re-conocernos, que tenía por objetivo fomentar la innovación a partir de conocer 
de primera fuente distintas realidades. Los participantes, guiados por un Líder de 
Innovación, supieron cómo trabajan, por ejemplo, el Fonoservicio, los servicios de 
emergencia, los de mantenimiento, los equipos de construcción y de obras. Junto con 
tomar contacto con áreas de la empresa con las que no se relacionan directamente en 
el día a día, tuvieron la tarea de plasmar sus aprendizajes en jornadas de intercambio 
de experiencias, a través de las cuales se busca crear nuevas formas de satisfacer las 
necesidades, fomentando la generación de ideas de mejora e innovación. Al mismo 
tiempo, se refuerzan ciertos valores de Chilectra como el liderazgo, trabajo en equipo, 
orientación al cliente, cuidado de las personas y compromiso con la comunidad.

DESAFÍO 
2010 
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1.2.	Importantes	premios	

En 2010, la empresa recibió dos reconocimientos importantes relacionados con la 
innovación:

• Premio Innovación e Ideas de Negocios 2010 de Diario Financiero, el que nos 
fue otorgado por el primer punto de recarga para autos eléctricos de América 
Latina que fue instalado en Chile en abril de 2011.

• Segundo Lugar del Concurso de Innovación Operativa (PIO), por nuestra 
“Cuadrilla aérea radiocontrolada”, que consiste en un helicóptero 
radiocontrolado que le permite a la empresa realizar inspecciones en terreno 
de las instalaciones en puntos de difícil acceso. Esta innovación ha despertado 
el interés de una empresa que es reconocida internacionalmente como 
innovadora, como es el caso de AES Electropaulo de Brasil.

El Concurso PIO es organizado cada año por la empresa Ceop Consulting y 
patrocinado por la Confederación de la Producción y el Comercio, la Asociación Chilena 
de Seguridad y la Escuela de Administración de la Universidad Católica de Chile.

1.3.	Construir	el	futuro	[EU8]

La sostenibilidad de la industria eléctrica depende en gran parte de las mejoras 
tecnológicas que se desarrollen en torno a ella, lo que redunda también en la eficiencia 
energética. La empresa realiza un esfuerzo constante por adoptar nuevas técnicas en 
sus procedimientos, para ser más eficiente, anticiparse a los eventos y dar un mejor 
servicio a sus clientes con un menor impacto en el medio ambiente. 

1.3.1.	Redes	inteligentes	
Estas redes representan la gran revolución que implementarán las compañías eléctricas de 
aquí a 20 o 30 años. El concepto consiste en aprovechar las redes para incluir tecnología 
de comunicación, lo que va a permitir que el cliente esté comunicado y sea partícipe 
activo al disponer de información en línea y autogestione su consumo de manera eficiente 
con la información anterior e incorpore inteligencia y nuevas aplicaciones en su hogar, 
que responden automáticamente a las señales de precios, logrando un uso eficiente de la 
energía y beneficios extendidos como reducción de CO2. 

Además, nuestra empresa podrá emplear la información para hacer gestión de 
demanda desde un centro de control, tanto a nivel de consumos como administración 
de recursos energéticos distribuidos en los clientes. Esta tecnología favorece una amplia 
gama de posibilidades que benefician tanto a los clientes como a la empresa: permite 
la recopilación de información para apalancar estudios orientados a conocer mejor los 
consumos de los clientes, mejorar la calidad del servicio, saber cuándo se quedó sin 
suministro y enviar un móvil al sector antes de que el cliente nos llame, incrementar la 
eficiencia en el uso de los activos, predecir eventos críticos de mantenimiento antes de 
que ocurran y evitar su impacto en los clientes, así como potenciar la incorporación de 
nuevos servicios para los clientes, como el auto eléctrico. De esta manera mejoramos la 
calidad y eficiencia en el uso de los activos que componen la red, y propiciamos nuevas 
ofertas de valor al cliente para que haga más eficiente su uso de la energía en ciertos 
horarios.

También abre espacios para lo que se llama generación distribuida. Esta consiste 
en que cada cliente puede ser capaz de generar electricidad a través de energías 
renovables e inyectarla a nuestro sistema.
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1.3.2.	Automatización	de	la	red	

Dentro del plan de redes inteligentes hubo distintas actividades que se realizaron 
durante 2010. 

Uno de los desafíos para ese año era desarrollar nuevas propuestas de valor para los clientes. 
• Monitoreo TT/DD: Como parte del desarrollo de la “Telegestión de la Baja 

Tensión”, se realizó la primera fase del proyecto de monitoreo de variables 
eléctricas, mediante la modalidad online, en diez transformadores de 
distribución en distintos puntos de Santiago. Entre los beneficios considerados 
en la Telegestión de la Baja Tensión destaca contar con información para 
realizar acciones tendientes a mejorar la calidad del servicio entregado y 
potenciar una herramienta para el control de hurto de energía eléctrica. Una 
consecuencia de esta telegestión es que nos permitirá en el futuro conocer 
cuándo un sector está sin servicio eléctrico y agilizar el tiempo de respuesta 
para coordinar las maniobras para restablecer el normal suministro de energía 
en el sector afectado.

• Monitoreo de líneas AT: Están siendo monitoreados dos tramos de líneas de 
Alta Tensión (AT). Este es un proyecto pionero para nuestras empresas en 
Latinoamérica, con el fin de lograr un uso eficiente en líneas de subtransmisión. 
En este proyecto se monitorean las variables de temperatura, velocidad y 
dirección del viento y radiación solar, lo que permite un manejo óptimo del 
transporte de energía de las líneas, sin sobrepasar su capacidad térmica, con 
lo que se evita tener que reforzar o construir nuevas líneas para mantener la 
seguridad de las instalaciones.

• Monitoreo en subestaciones de enlace: Se instalaron equipos para monitorear 
gases disueltos en el aceite de autotransformadores 220/110kV de las 
subestaciones de interconexión El Salto, Chena, Buin, Almendros y Navia, como 
medio de diagnóstico de su estado, de manera de prevenir posibles fallas en 
los equipos.

• Automatización de equipos reconectadores en redes MT: A la fecha hay entregados 
a explotación 140, contemplándose ampliar esta cantidad a 200 en 2011.

• Monitoreo online de temperatura de redes subterráneas: Se implementó, 
en la S/E Vitacura, el primer proyecto de este tipo en Chile y Latinoamérica, 
incorporando tecnología DTS (Distributed Sensing Temperature), que permite 
monitorear online redes subterráneas MT. Con esto podemos conocer, en 
tiempo real, la temperatura de los cables cada un metro, a través de fibra 
óptica, lo que se correlaciona con la corriente que circula por el alimentador, 
permitiendo determinar la carga real máxima. Esto mejora la operación del 
alimentador, aumentando la seguridad al prevenir sobrecargas críticas, con 
lo que se evitarían fallas que dejan a clientes sin servicio por varias horas. Los 
alimentadores monitoreados en esta etapa son cuatro, en el primer kilómetro 
de su salida desde la subestación de poder.

• Tripack (Monitoreo de cámaras por seguridad): Se implementó el primer 
proyecto de desarrollo tecnológico en seis cámaras MT críticas por seguridad, 
debido a la presencia de redes de gas en su entorno. El equipo monitorea gas, 
temperatura y apertura de tapa de cámara, permitiendo detectar situaciones 
críticas.
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1.3.3.	Proyecto	de	Caracterización	de	Clientes	
Busca determinar los patrones de comportamiento en el consumo de energía de 
los clientes. También contempla la realización de una encuesta sobre sus hábitos de 
consumo energético, herramienta que complementa las mediciones. Durante 2010, se 
realizó la primera etapa del proyecto, efectuando la encuesta e instalando medidores 
de energía y potencia en cerca de 800 clientes BT-1. Estos medidores permiten evaluar y 
almacenar variables eléctricas adicionales a las del medidor común, tales como curva de 
carga, voltaje, potencia (activa y reactiva) y energía consumida.

La caracterización de clientes permitirá en el futuro optimizar el dimensionamiento 
de las instalaciones, debido a la mejora en la identificación de la demanda requerida. 
De esta manera, se busca hacer más eficiente el uso de transformadores y redes de 
distribución. Por otra parte, la iniciativa permitirá apoyar la gestión tarifaria y aportar 
información para el desarrollo de nuevos productos y servicios.

La extracción de la información y el análisis de los datos obtenidos se realizará en 2011.

1.4.	Medición	online	de	clientes	BT-1	

Como parte de la estrategia de redes inteligentes, y en particular de la telegestión de 
clientes residenciales, se realizó el proyecto piloto denominado “Electric People Meter 
Online”. Permite monitorear de forma instantánea y remota el consumo eléctrico de 
107 clientes residenciales, los cuales son un subconjunto de los usuarios del proyecto 
Caracterización de Clientes. Están localizados en cerca de 27 comunas de la Región 
Metropolitana y se encuentran distribuidos en cuatro segmentos, dependiendo de su 
nivel de consumo. A partir de la tendencia y el nivel de consumo de este conjunto, 
se puede estimar el consumo agregado de los clientes residenciales. La información 
generada por el proyecto es una herramienta adicional para apoyar la gestión operativa 
de la demanda y tendrá utilidad futura para los clientes, ya que a partir del análisis de 
los perfiles de consumo, horarios y variaciones estacionales se podrán evaluar nuevas 
opciones de tarifas flexibles.
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1.5.	Telemedición	

Con la instalación de medidores especiales, que van en los postes y permiten obtener 
la información en forma remota, (vía GPRS), la compañía aumentó en 2010 el número 
de clientes que son telemedidos, los que a la fecha alcanzan cerca de 100 mil. De esta 
manera, Chilectra puede saber qué áreas se encuentran con o sin energía y actuar de 
manera más rápida ante las distintas fallas. También permite reducir los hurtos de energía.

1.6.	Generación	distribuida	

Dos pasos importantes se dieron durante 2010: se analizó el impacto de la 
incorporación a la red de generadores que producen energía con biogás, conectados 
indirectamente a nuestra red 23 kV. Además, se puso en operación un proyecto piloto 
de generación fotovoltaica, en la Universidad Tecnológica Metropolitana, para el 
análisis sobre esta tecnología. Los resultados permitirán definir variables críticas para su 
incorporación a las redes de baja tensión.

Así, se continuó con los avances realizados en 2009, cuando se estudió el estado 
del arte de las tecnologías de generación distribuida, identificando aquellas que 
tienen un mayor potencial de desarrollo para Santiago. A partir de esa información, la 
compañía desarrolló procedimientos que le permiten administrar los procesos necesarios 
para la incorporación de la generación distribuida tanto en baja como en media tensión. 
En el caso de media tensión, fueron definidos los plazos, el detalle de las actividades 
que es necesario realizar y los responsables de cada una de las etapas.

1.7.	Energía	fotovoltaica	inyectada	a	la	red	

Un hito importante en el marco de las redes inteligentes fue convertirnos en la primera 
distribuidora en Sudamérica que instala un sistema de generación fotovoltaica que 
inyecta toda su producción a la red pública de baja tensión. El piloto fotovoltaico de 
4 kW fue instalado en la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), que participa 
activamente del monitoreo de las principales variables involucradas. Está compuesto por 
21 paneles fotovoltaicos monocristalinos de 195 watts y tres inversores. Cuenta con un  
avanzado sistema de monitoreo remoto que permite visualizar vía internet su generación 
online. La instalación fue realizada por una empresa con amplia experiencia en proyectos 
fotovoltaicos en España, concluyó el 26 de febrero y no fue afectada por el terremoto del 
27 de ese mes. El proyecto permitirá analizar la viabilidad económica de esta tecnología 
bajo las condiciones de irradiancia de Santiago, estudiar los efectos sobre la calidad de 
servicio y realizar investigación aplicada en conjunto con la universidad. 
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El sistema fotovoltaico generó 5.896 kWh durante su primer año de funcionamiento, 
superando en 4,4% la estimación inicial. El perfil de generación se observa en el 
siguiente gráfico. 

Generación	Piloto	Fotovoltaico	de	4kWp	en	UTEM	(kWh-mes)	
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Con la generación limpia del sistema fotovoltaico se evitaron emisiones por 2,2 
toneladas de CO2 anuales a la atmósfera, suponiendo que se desplaza la generación de 
una central a gas natural.

El piloto fue presentado a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. 
Sobre la base de esta experiencia, quedó en evidencia la necesidad de que la autoridad 
formule normativas de conexión de pequeños medios de generación a la red de 
distribución, con altas exigencias sobre la calidad de los equipos de generación (paneles 
e inversores), y sobre los sistemas de protección, como forma de garantizar la seguridad 
de las redes y de los operarios.

Después del primer año de funcionamiento, la compañía espera divulgar los 
resultados y mediciones, así como las tres tesis de grado realizadas por estudiantes de la 
UTEM con la información proveniente del proyecto.

Para Chilectra la realización de este proyecto piloto es destacable, ya que permite 
promover el conocimiento de una nueva tecnología, en conjunto con una universidad y 
busca incentivar a los estudiantes hacia la formación en energías alternativas.
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2.		Mejores	tecnologías	para	distribuir	la	electricidad	

Chilectra sigue avanzando en proyectos que apuntan a generar eficiencia en sus 
operaciones.

2.1.	Soterramiento	de	Redes	

La instalación de cables bajo tierra contribuye a la descontaminación visual de las 
ciudades. El avance en líneas subterráneas se realiza solamente en sectores en los que 
los municipios han declarado que ese es el estándar. La empresa observa que aún faltan 
los incentivos regulatorios y un reconocimiento a nivel tarifario para dar mayor fuerza 
y sostenibilidad al desarrollo del soterramiento de redes, tanto eléctricas como de 
telecomunicaciones.

2.1.1.	Rejuvenecimiento	de	cables	subterráneos	
En 2010 se implementó un proceso de rejuvenecimiento de cables subterráneos, que 
consiste en inyectar una materia a las líneas soterradas, las que tienen una vida útil, 
según fabricante, de 30 años. Con esta técnica se mejora el recubrimiento del cable, 
corrigiendo grietas u otras imperfecciones que pudiera tener, aumentando la vida útil 
del cable a 50 años. 

2.2.	Conductor	de	alta	capacidad	[EU8]	

En 2010 se realizó un cambio de conductores entre El Salto y Los Almendros (cerca 
de 1,4 km), en los que se utilizó un nuevo modelo de alta capacidad. Sus principales 
características son:

• Duplica la capacidad de transporte de energía de un conductor convencional.
• Evita los problemas de la distancia de seguridad al suelo del conductor a altas 

temperaturas, ya que su núcleo está compuesto de fibras de carbono y vidrio 
que poseen un muy bajo coeficiente de dilatación térmica y es más resistente. 

• El conductor está diseñado para operar normalmente a 180°C  versus los 75°C de los 
conductores convencionales, lo que permite un mayor paso de corriente y energía.

• Con respecto a un conductor equivalente convencional, la resistencia eléctrica 
a igual temperatura, es menor.
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2.3.	Nuevas	propuestas	de	valor	

Durante los últimos años se ha elaborado un plan de trabajo para el desarrollo de nuevos 
productos, el que está alineado con los objetivos estratégicos de la compañía. Durante 
2010, como continuación de este plan, se implementaron, principalmente, los siguientes 
productos orientados a la gestión de activos y nuevas propuestas de valor para los clientes.

• Paso seguro: Sistema de tapas de seguridad para evitar hurto y accidentes de 
la comunidad. Restringe el acceso a cámaras solo a personal autorizado por 
Chilectra; evita el hurto, anulando costos de reemplazo permanente en sectores 
con alto índice de robo; evita la exposición a posibles accidentes de peatones por 
caídas al interior de cámaras debido al hurto de las tapas convencionales.

• Transformadores al interior de edificios: Nuevos diseños en los transformadores 
de superficie para aumentar la seguridad (aceites vegetales en reemplazo de 
minerales) y otorgar mayor armonía con el entorno (transformadores tipo parque, 
tipo urbano) lo que fomenta su uso al interior de instalaciones de clientes. 

• Obras civiles prefabricadas: Nueva tecnología para cámaras y bóvedas que 
albergan redes subterráneas, equipos y/o transformadores para nuestros 
clientes. Consiste en elementos prefabricados que permiten disminuir el 
tiempo de instalación, lo que se traduce en una baja de costos por permisos 
municipales y en un menor impacto a la comunidad y al cliente.

3.	Energías	renovables	y	eficiencia	energética:	nuevas	propuestas	
de	valor	para	la	comunidad	

En 2010, Chilectra consolidó su liderazgo en materia de Eficiencia Energética y Energías 
Renovables no Convencionales, desarrollando productos y servicios que son amigables 
con el medio ambiente y económicamente atractivos para los clientes. 

3.1.	Líder	en	la	introducción	de	vehículos	eléctricos	

Uno de los proyectos más importantes en los que se trabajó durante 2010 fue el 
perfeccionamiento de la infraestructura para que los vehículos eléctricos puedan 
moverse por Santiago. Si bien este tipo de vehículos existe hace un tiempo, en los 
últimos años algunos de los principales fabricantes de automóviles del mundo han 
comenzado a producirlos masivamente y ya piensan introducirlos en el mercado chileno. 
Es el caso de Mitsubishi, Nissan y ByD, entre otras marcas. 

En vista de las futuras necesidades del mercado, en 2010 Chilectra buscó 
posicionarse como una empresa líder en el desarrollo de productos, infraestructura 
y capacidades para crear las condiciones que incentiven la llegada de los vehículos 
eléctricos, los que serán una realidad en el corto plazo.

Comenzó a instalar los primeros sistemas de carga -actividad que seguirá en 2011- 
y desarrolló la estrategia que permita avanzar en una infraestructura óptima para el 
funcionamiento de los vehículos eléctricos. Una de las demostraciones más importantes 
que realizó Chilectra en esta materia fue en el XI Salón del Automóvil, el cual estuvo 
centrado en la movilidad eléctrica.

La compañía proveerá a la comunidad de diversos tipos de estaciones de carga:
- Para personas que habitan en edificios (con Tarifa Horaria Residencial THR)
- Para personas que habitan en casas (con Tarifa Horaria Residencial THR)
- Para estacionamientos subterráneos de supermercados, malls y otros
- Para estacionamientos públicos municipales
- Para electrolineras y estaciones de servicio 

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2009 
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Con estas alternativas, la empresa piensa cubrir las necesidades de carga en Santiago.
Se estima que con estos autos el costo por kilómetro, en energía eléctrica, será sólo 

un cuarto de lo que se gasta en gasolina. Es decir, las personas obtendrían un 75% de 
ahorro en la movilización. Sin embargo, también es cierto que el costo de los vehículos 
eléctricos será superior en relación a los vehículos de gasolina.

RECARGA 
RÁPIDA PÚBLICA 

RECARGA EN EDIFICIOS
RESIDENCIALES

RECARGA EN CASAS

RECARGA EN ESPACIOS 
PÚBLICOS A LA INTEMPERIE

SISTEMA DE RECARGA CHILECTRA 

RECARGA 
RÁPIDA FLOTAS

RECARGA EN 
ESTACIONAMIENTOS

SUBTERRÁNEOS
PÚBLICOS O PRIVADOS

Vehículo eléctrico v/s vehículo combustión interna

EMISIONES EMISIONES

VEHÍCULO 
COMBUSTIÓN 

INTERNA

 160 g CO2
 / km

*Considerando que el auto es cargado en la matriz 
energética del SIC 2010, compuesta por generación 

eólica, térmica e hidráulica

 48 g CO2
 / km

MEJOR EFICIENCIA Y MENORES 
EMISIONES A PARTIR DE CUALQUIER 

TIPO DE GENERACIÓN UTILIZADA 
PARA CARGAR EL VEHÍCULO.

V/S

VEHÍCULO 
ELÉCTRICO
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El plus de la movilidad eléctrica en una ciudad como Santiago -en la que existen 
altos niveles de contaminación- es, precisamente, el beneficio que tendrá a nivel 
medioambiental al utilizar una energía más limpia en vehículos. 

3.2	Ecoenergías:	una	propuesta	en	crecimiento	[EU7]	[ EU8]

Ecoenergías es un área de la compañía que tiene la misión de posicionar a Chilectra en 
una empresa líder en la comercialización de productos y servicios que incluyan soluciones 
de Eficiencia Energética (EE) y Energías Renovables no Convencionales (ERNC).

La empresa realiza esfuerzos importantes en la integración de tecnologías 
existentes, de manera de generar propuestas de valor de largo plazo que sean atractivas 
para los clientes y amigables con el medio ambiente. 

Las soluciones de ecoenergías tienen un horizonte de retorno de la inversión 
(payback) de entre 2 a 5 años. A pesar de la conveniencia de invertir en estas nuevas 
tecnologías, entre los clientes existe una tendencia a demorar la decisión. En las 
empresas esto obedece a tener la seguridad de que se obtendrán los resultados 
esperados, para lo cual Chilectra ha garantizado los ahorros ofrecidos; en las 
inmobiliarias, la decisión responde a que estas soluciones sean percibidas como 
atributos positivos y diferenciadores en la compra de casas y departamentos por los 
clientes finales, lo cual ha ido ocurriendo progresivamente.

Chilectra sabe que actualmente existe una mayor conciencia en el mundo sobre 
el cambio climático y, por lo tanto, crecen las oportunidades de nuevos negocios 
asociados a la Eficiencia Energética y a las Energías Renovables no Convencionales. Es 
por eso que ha desarrollado tres líneas de productos y servicios en ecoenergías que 
responden a las necesidades del mercado chileno.

3.2.1	Energías	Renovables	no	Convencionales	[EU8]	[EN6]
En este ámbito ha desarrollado dos líneas de servicios:
• Solar Electric: Orientado a edificios de departamentos, viviendas unifamiliares y 

empresas del sector comercial o industrial para calefacción y calentamiento de 
agua y/o fluidos; consiste en que todas las instalaciones funcionen a través de 
la utilización de dos energías limpias: solar y eléctrica. Combinadas, permiten 
aprovechar el recurso natural gratuito (energía solar) con soluciones eléctricas 
eficientes, entregar el servicio esperado por el cliente y evitar procesos de 
combustión que contaminan la ciudad. Hoy existen más de 4.000 metros 
cuadrados de colectores solares instalados, lo que permite una reducción de 
CO

2 de cerca de 3.000 mil toneladas al año. (Fuente: Chilectra / ecoenergías). 
Algunos proyectos destacados inaugurados en 2010 fueron los del Edificio 
Institucional de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la Clínica Dávila. 

También este año se realizaron los primeros proyectos fotovoltaicos, para 
autoconsumo con sincronismo a la red del cliente, implementados en la planta de 
Cerrillos de Evercrisp y en la sucursal Vitacura Oriente del Banco BCI.

• Full Termia: Solución para calefacción y calentamiento de agua y/o fluidos, 

La Tarifa Residencial 
Hogar Plus es una 
modalidad que 
incentiva el traslado del 
consumo a los horarios 
de menor demanda 
eléctrica (existe recargo 
de 30% en horario 
punta durante el 
invierno y descuento 
de 30% en horario 
nocturno).
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a través de dos importantes fuentes naturales: Fuente Aerotérmica (energía 
existente en el aire atmosférico, y que contiene una masa térmica y un elevado 
potencial energético) y Fuente Geotérmica (energía existente en la tierra, 
acumulada en los estratos de suelo, fuentes de agua o napas subterráneas). 

Estas energías son capturadas y transportadas por equipos eléctricos denominados 
Bombas de Calor: son tan eficientes que entregan tres o más unidades de energía 
térmica (output) por cada unidad de energía eléctrica consumida (input).

3.2.2	Soluciones	Eléctricas	Eficientes	[EN6]
Estas ofertas constituyen un real aporte a la reducción del consumo de energía, 
manteniendo el mismo o un mejor nivel de satisfacción.

• Full	Electric: Corresponde al uso de la electricidad para el abastecimiento de todas  
las necesidades energéticas de un hogar: calefacción, equipamiento de cocina, 
agua caliente sanitaria y climatización. Los beneficios de este producto son:

• Seguridad: No hay peligro por fugas de gas y, con ello, de potenciales 
incendios o intoxicaciones.

• Economía: Un hogar Full Electric tiene una tarifa especial (con Tarifa Horaria 
Residencial THR), la que a través de un mecanismo de diferenciación de 
precios, incentiva el consumo de la energía en horarios fuera de las horas punta, 
particularmente en el horario nocturno. Respecto de la tarifa BT-1, esta tarifa 
flexible tiene un recargo de 30% en horario punta durante el invierno y un 
descuento de 30% en horario nocturno. Durante 2010 se realizó un estudio 
para 1.685 clientes que contrataron la tarifa flexible a contar de abril de 2009. 
Se comparó durante un período de 12 meses (abril de 2009 a marzo de 2010) 
la facturación con la tarifa flexible regulada versus la facturación que se habría 
registrado con la tarifa regulada tradicional (BT-1). Más del 80% de los clientes 
con tarifa Flexible THR Plus obtuvieron importantes ahorros en su cuenta mensual 
de electricidad. En tanto, sólo para el 1,8% de los clientes monitoreados resultó 
ser más conveniente la tarifa BT-1, por lo que según estipula la regulación vigente, 
desde el mes de mayo fueron facturados con la opción tarifaria de referencia (BT-
1), sin costos adicionales por cambios de tarifa y con la opción de seguir utilizando 
THR Plus cuando los clientes lo deseen. 

Funcionamiento solar electric

CIRCUITO PRIMARIO CIRCUITO SECUNDARIO

Intercambiador 
de calor

Caldera eléctrica 
o bomba de calor

Consumo

Estanque de 
Acumulación

Red de agua

Colectores 
solares

Edificios de
departamentos

Viviendas unifamiliares
Sector comercial 

e industrial

Bombas de recirculación

APLICACIONES
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• Eficiente	uso	de	la	energía	para	el	cliente: Se ha medido que los equipos 
eléctricos son más eficientes que los que utilizan gas (DIE-USACH 2007): un 
hervidor eléctrico consume en promedio un 50% menos de energía que una 
tetera convencional y demora en promedio seis minutos menos; los hornos 
eléctricos consumen en promedio un 40% menos de energía que un horno a 
gas; una cocina eléctrica consume aproximadamente 32% menos de energía 
que una de gas natural. Lo que aún falta por estudiar es si los procesos de 
generación eléctrica son más eficientes.

• Disminución	de	la	contaminación	intradomiciliaria, bajando el riesgo de 
infecciones respiratorias. 

•	 Mejor	aprovechamiento	de	espacios, al no ser necesario disponer de schaff 
para otro tipo de energías.

En 2003 existían 300 viviendas Full Electric, en 2008 se pasó a 12.000 y en 2010 
se llegó a las 40.000 viviendas, alcanzando en el año una participación cercana al 40% 
y colocando más de 30 mil KW de potencia. El desafío para 2010 era alcanzar una 
participación de mercado del 38%.

FULL ELECTRIC

A través de la electricidad se cubren las necesidades energéticas principalmente en:

EFICIENCIA

Hervidor eléctrico es hasta 38% más barato 
que una tetera convencional. Demora en 
promedio 6 minutos menos.

Hornos eléctricos consumen en promedio un 
40% menos de energía que un horno a gas.

Una cocina eléctrica consume 
aproximadamente 32% menos de energía 
que una de gas natural.

VENTAJAS CONCRETAS

Se evita contaminación intradomiciliaria

Se protege al medioambiente

 

Sin fugas de gas ni residuos tóxicos

Seguridad en el uso de la energía

Vivienda full electric

Climatización (frio-calor) Agua caliente sanitaria Equipamiento de cocina

38%

40%

32%

DESAFÍO 
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•	 Full	Led: Son soluciones de iluminación ornamental en base a la tecnología 
LED que permite los siguientes beneficios para los clientes:
o 80% de reducción en el consumo de energía respecto a una ampolleta 

incandescente.
o Diseño según catálogos a medida
o Baja emisión de calor
o Mayor vida útil
o Mejor calidad de luz, con atractivos colores

A fines de noviembre, la Municipalidad de Providencia inauguró un proyecto de 
iluminación ornamental de Navidad con tecnología LED desarrollado por Chilectra, con 
680 figuras y adornos de luz en avenidas, plazas y edificios corporativos. 

3.2.3.	Gestión	de	Eficiencia	Energética
Dos son los servicios que ofrece Chilectra a las empresas en este ámbito: 

•	 Full	Eficiencia: Es un servicio de monitoreo de centrales térmicas que permite 
a las empresas ir mejorando su estándar y eficiencia. Chilectra ofrece dos 
variantes para la medición de parámetros energéticos: online e in situ. En el 
caso de esta última, se realiza bajo una petición puntual del cliente para medir 
las exigencias de los procesos o máquinas que tiene implementados. Esto le 
permite, posteriormente, realizar mejoras en sus instalaciones.

En la medición online, hay una central de monitoreo que va midiendo en cada 
momento lo que ocurre con una central de energía térmica. Esto permite gestionar e ir 
mejorando el funcionamiento de un sistema cuando es necesario.

Durante 2010 se implementó un sistema de monitoreo online en la central de 
agua caliente del edificio residencial Punto Norte, el cual permite conocer en forma 
instantánea el comportamiento energético de esta central y, además, al presentarse una 
anomalía, emite alarmas que permiten reaccionar rápidamente y realizar las acciones 
correctivas necesarias.

•	 Full	Ambiental:	Ofrece acciones concretas para la reducción de emisiones de 
C0

2, logradas al implementar Eficiencia Energética (EE) o Energías Renovables 
(ERNC) en la empresa. En esta área, Chilectra mantiene una alianza estratégica 
con la empresa POCH, con amplia experiencia en desarrollo de asesorías de 
cambio climático y elaboración de huellas de carbono. 

 Los servicios son:
o Cálculo y certificación de la huella de carbono
o Cálculo y certificación de reducción de emisiones por implementación de EE o 

ERNC
o Asesoría en comunicación, que consiste en ayudar al cliente a difundir a su 

grupo de interés las acciones que ha realizado en el ámbito de la eficiencia 
energética

En 2010 se cerraron negocios con Clínica Santa María y Hospital del Trabajador de 
Santiago, en los que se realizarán cálculos de la Huella de Carbono para sus instalaciones.
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3.3.	Rol	social	en	eficiencia	energética	y	ERNC	
Full ambiental

Empresa distribuidora de 
energía eléctrica y líder en 

soluciones de eficiencia 
energética y ERNC 

Empresa con amplia experiencia 
en desarrollo de asesorías de 

cambio climático y elaboración 
de Huellas de Carbono. 

SERVICIOS

Asesoría 
en Comunicación

Cálculo y Certificación: 
Reducción de Emisiones 

por implementación de EE o ERNC

Medición y Certificación: 
Huella de Carbono

“… medida del impacto de todos los gases 
de efecto invernadero producidos por 

nuestras actividades (individuales, 
colectivas, eventuales y de los productos) 
en el medio ambiente…” CEPAL,2010

Contabilización
de Huella de Carbono

Huella de Carbono
Corporativa

Huella de Carbono
de Producto

Proyectos que disminuyen consumo de 
combustible, reducen emisiones GEI 

directas

Medición según “GHG Protocol” para 
Alcance 1 (consumo de combustible) 
determinando reducción de emisiones 

generadas antes y después de 
implementar el proyecto.

Los más de  4.000 m2 de colectores 
Solares  instalados….

Chilectra calcula una disminución de
…Más de 3.000 TON CO2e al año 

Ofrece acciones concretas para las reducción de emisiones de C02e 
logradas al implementar Eficiencia Energética (EE) o 

Energías Renovables (ERNC) en la empresa.

Bomba de calor Panel solar
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Nuestra compañía mantiene un permanente plan de relacionamiento con las 
autoridades, la academia y la comunidad para buscar establecer actividades 
complementarias o colaborativas que ayuden a promover la EE y las ERNC. 

También, para convertirse en un actor relevante en estas materias. Entre las 
actividades que se realizaron en el año destacan:

• Participación en la Expo Eficiencia Energética, organizada por el Programa 
País de Eficiencia Energética. El evento convocó a 120 empresas y siete mil 
asistentes. Chilectra participó con un stand que contó con la presencia de un 
vehículo eléctrico comercial, conectado a una electrolinera (estación de carga 
eléctrica). Adicionalmente, se promocionó la solución Solar Electric (colectores 
solares para calentamiento de agua) y, para el público infantil, se contó con el 
conocido personaje Chispita.

• Presentación del Plan de EE a autoridades de la División de Eficiencia Energética 
del Ministerio de Energía y al Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de 
Eficiencia Energética, para discutir posibles actividades colaborativas en 2011.

• Participación en el seminario internacional “Gestión de la Demanda y Eficiencia 
Energética”, organizado por la Pontificia Universidad Católica y donde fue 
panelista el Gerente de Regulación y Gestión de Energía de Chilectra.

• Difusión de la ISO 50.001. La empresa auspició el seminario “Sistema de 
Certificación ISO 50.001”, organizado por el Colegio de Ingenieros de Chile. 
Además organizó una charla para informar a sus grandes clientes industriales 
sobre esta nueva norma para la Gestión Eficiente de la Energía, la que se 
encuentra en la etapa DIS (Draft Internacional Standard) y que será publicada 
oficialmente a mediados del 2011. La charla tuvo amplia acogida.

• Participación en el Consejo Consultivo Público-Privado del Programa de 
Innovación en Energías Renovables y Eficiencia Energética, organizado por 
Corfo, y en la mesa de trabajo de Eficiencia Energética organizada por la 
Intendencia de la Región Metropolitana. 

3.4.	Chilectra	y	la	iniciativa	20/20	

La iniciativa 20/20 del gobierno pretende que el 20% de la matriz energética provenga 
de Energías Renovables no convencionales para 2020. Chilectra apoya esta iniciativa 
desarrollando pilotos con ERNC y adoptando un rol colaborativo con el gobierno, 
aportando su experiencia y probando nuevas tecnologías y sus potencialidades.

3.5.	Cambios	de	nivel	de	tensión	[EN5]	

Una de las medidas más importantes de la compañía para abastecer de electricidad 
a una ciudad en constante crecimiento, sin impactar negativamente en el medio 
ambiente, es el cambio en el nivel de tensión. Al subir la tensión de 12 KV a 23 KV, 
se aumenta la capacidad de transportar energía, lo que permite una eficiencia en el 
manejo del voltaje y disminuye el riesgo de alimentadores sobrecargados. Además, se 
aporta en la descontaminación visual de la ciudad al instalar menos cables y, por lo 
mismo, reducir la cantidad de trabajos que deben realizarse en terreno.

Este es un proceso de largo aliento, que en 2010 no tuvo grandes avances debido a 
que los esfuerzos de la compañía se volcaron a la normalización del suministro eléctrico 
tras el terremoto del 27 de febrero. Sin embargo, se realizó la segunda etapa de dos 
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alimentadores, de las SS/EE Quilicura y Pajaritos, lo que significó un aumento de un poco 
más de 2,5 km de red de 23 KV. De esta manera, la compañía cumple con uno de los 
desafíos 2009, el cual consistía en seguir avanzando en el cambio de nivel de tensión.

Desde que se comenzó con este proyecto, se han reducido las pérdidas eléctricas 
en 4.000 MWh debido al aumento del voltaje de la red, lo que equivaldría a 1.316 
toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera.

3.5.1	Programas	de	reducción	de	consumo	en	horas	punta	[EU7]
Los diversos programas de eficiencia energética y control de la demanda en horas punta 
han permitido reducciones en el consumo que se estiman en las siguientes tablas:

Energía	estimada	(MWh)	ahorrada	por	programas	de	demanda	[EU7]
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Energía  ahorrada en hora punta 34.500 35.600 37.915 38.500 106* 4.280**  16.900

* La disminución respecto a años anteriores se debe a que se decretaron medidas de racionamiento eléctrico en el país durante 
las horas punta.

** Los valores registrados durante el año 2009  reflejan la baja demanda eléctrica de potencia y actividad económica de los 

clientes de Chilectra durante las horas punta (Crisis económica internacional)

3.6.	Educar	y	difundir	la	Eficiencia	Energética		

Nuestra política de Eficiencia Energética se basa en tres ejes programáticos: educación, 
difusión y clientes e innovación. 

3.6.1.	Eje	educación
Chilectra colabora con la formación de una conciencia de eficiencia energética en 
todos los sectores de la comunidad, en particular entre los estudiantes, tanto a nivel 
universitario como escolar. Algunas de las acciones desarrolladas en el ámbito educativo 
han sido el apoyo a la carrera de Ingeniería en ecoenergías (en conjunto con el IPP), 
el desarrollo de concursos de tesis universitarias (a nivel nacional), el concurso de 
proyectos de liceos industriales y la capacitación en eficiencia energética a profesores de 
liceos industriales, entre otras actividades. 
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3.6.2.	Eje	difusión
Se busca orientar a la comunidad, en general, a través de distintos canales de 
comunicación, hacia la toma de conciencia de la necesidad de adoptar nuevos hábitos 
de consumo, más responsables y eficientes.

• En la web, www.chilectra.cl, existe un espacio donde se explica a los 
consumidores cómo hacer mejor uso de todas las energías, con una serie 
de consejos, incluso con un calculador energético que permite comparar los 
consumos de una familia en sus principales energéticos (electricidad, gas y 
bencina). El número de consultas acumuladas en el período 2006-2010 fue de 
130 mil visitas.

• Otras campañas. En medios escritos, como la revista Hagamos Contacto, 
mediante newsletters a clientes y a través de la boleta mantenemos 
permanente información sobre la forma más eficiente de usar la energía. Estas 
informaciones se complementan con nuestras campañas para evitar incendios 
eléctricos, el uso de instalaciones de iluminación adecuada en Navidad y otras 
como Volantín Seguro, etc.

3.6.3.	Eje	clientes	e	innovación	[EC8]	[EN7]
Finalmente, a través de este eje, Chilectra ofrece a sus clientes una gama de productos y 
servicios que facilitan la utilización de la energía de forma eficiente y permiten mejorar 
la calidad de vida y la productividad de las empresas.

Desafíos	2011

  Analizar la información obtenida a partir de la medición online y obtener conclusiones.

  Trabajar en un proyecto integral sobre EE y ERNC junto a otros actores relevantes de la sociedad.

  Analizar los datos obtenidos a partir de la medición online de clientes masivos.

  Seguir explorando nuevas alternativas en la generación de energías renovables.

 Lograr MM$ 451 en margen y ahorro por proyectos de innovación escalados desde el 2008 en adelante.

  Mostrar e Involucrar a pequeños y grandes clientes el cómo Chilectra trabaja por ser y seguir siendo una de las empresas más 
innovadoras del rubro.
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Compromiso	V:			
El medio ambiente



Compromiso	con	la	protección	del	entorno	[DMA]

Realizar nuestra labor con el menor impacto posible al medio 
ambiente es un desafío constante, que asumimos con gran 
profesionalismo. Vamos incluso más allá: trabajamos para hacer 
importantes aportes del cuidado al medio ambiente en Santiago. 

Estamos constantemente evaluando, previniendo y tomando acciones 
con esta finalidad; promovemos el uso racional de los recursos 
naturales y somos rigurosos en el cumplimiento de la legislación 
ambiental en todas nuestras actividades. Esto abarca también 
nuestras instalaciones, desde subestaciones y redes hasta nuestras 
oficinas, y el desempeño de las empresas colaboradoras que trabajan 
para nosotros. 

Contamos con un plan de auditorías internas y externas para 
monitorear el acabado cumplimiento de las políticas de la Compañía 
en materia ambiental.

El estar certificados bajo la Norma ISO 14.001 nos permite cumplir de 
manera acabada y sistemática con estos objetivos.



1.	Cinco	años	de	certificación	ambiental	en	Chilectra	

En 2010 se cumplieron cinco años de vigencia de la certificación ISO 14.001 en 
Chilectra, lo que refleja el compromiso permanente con el cuidado del entorno en 
que la empresa opera. A lo largo de estos años también se destacan las actividades 
que Chilectra ha realizado para involucrar a la comunidad y sus trabajadores en temas 
ambientales, con la finalidad de crear conciencia y ser un referente dentro de la 
sociedad como una de las empresas que se preocupa constantemente de mejorar sus 
estándares ambientales.

Cabe destacar que los principales desafíos para Chilectra se refieren a la mejora 
continua del desempeño ambiental y consolidar la cultura del cuidado del medio 
ambiente con sus stakeholders.

Principales	Hitos	Ambientales	en	Chilectra	2005-2009
Hitos ambientales 

Eliminación PCB´S Ingreso al SEIA 
Con EIA SSEE El Salto

Medición de Variables 
Ambientales en SSEE:
• Ruido
• CEM
• Radio interferencia

Mejoras ambientales en 

subestaciones. Pantallas acústicas, 

arborizaciones, fosos colectores de 

aceite. Desde 2001 a la fecha.

1998 2001 1992 - 1999

Construcción galpón SE 
Ochagavía para el reciclaje 
de aceite

2006

Inicio campaña “Ponte 
las pilas, trae tus pilas”

SIG 

(Sistema Integrado 

de Gestión). 

Auditores 

integrados

Campaña

“Piensa Verde”

2008

Chispita Agente Ambiente

www.chispita.cl

Área Ecoenergías • Ecochilectra

• Campaña contra cambio climático

• Análisis de Riesgos Medio 

ambientales ENEL

• Tratamiento pasivos ambientales

2009

E-learning Ambiental

ISO 14.001

Premiación Auditores 

internos

2010

Brigadas ambientales

2007

Embolsado degradable 
de cuentas eléctricas

Certificación 
bajo la Norma
ISO 14.001:2004

Proyectos emblemáticos:
• Cambio torres reticulares por 

tubulares
• Soterramiento de redes

2005

Procedimientos 
emblemáticos 
ambientales. 
Emergencias y gestión 
residuos sólidos
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2.	Proyectos	ambientales	que	marcan	la	diferencia	

2.1.	Ecochilectra:	Un	proyecto	con	sustentabilidad	económica,	
ambiental	y	social	[EC8]

En septiembre comenzó la operación del piloto ecochilectra, proyecto desarrollado por 
la compañía como aporte para la comunidad y el cuidado del  medio ambiente. Es una 
iniciativa de responsabilidad social empresarial que integra y articula eficientemente a 
todos los actores del reciclaje; recicladores de base, fundaciones de beneficencia (ONG), 
empresas de reciclaje, municipios y clientes. Lo hace a través de procesos eficientes y 
tecnología de punta, además de generar conciencia ambiental, creando el hábito de 
reciclar. El proyecto busca que los clientes de Chilectra separen en sus domicilios sus 
materiales reciclables -botellas plásticas desechables de bebida (PET), papel, cartón, 
vidrio y latas de bebida de aluminio- y los entreguen a los recicladores inscritos en el 
Programa o al Centro ecochilectra. Los clientes obtienen un descuento en su cuenta 
de energía eléctrica proporcional al material reciclable que entregan. También existe la 
alternativa para que los clientes donen dicho descuento a alguna de las fundaciones que 
participan en el Programa; Centro Nacional de la Familia (Cenfa), Corporación de Ayuda 
para el Niño Quemado (Coaniquem) y Fundación San José para la adopción.

Se espera que esta iniciativa contribuya también a reducir los índices de morosidad 
y hurto, al dar la posibilidad a los clientes de prepagar su cuenta de energía eléctrica a 
partir de sus propios residuos reciclables.

La implementación del proyecto requiere la coordinación y acción de múltiples 
actores que hacen posible la operación diaria y su escalabilidad.

Los principales actores son los siguientes; 
Municipios, Fundación Casa de la Paz, empresas de reciclaje -Cristalerías de Chile, 

Coaniquem, Recupac-, fundaciones de beneficencia asociadas al reciclaje - Cenfa, 
Coaniquem y Fundación San José-, Operador del Centro- Recupac-, Chilectra, vecinos, 
colegios y recicladores. 

La iniciativa comenzó su operación en la comuna de Peñalolén con grupos de 
vecinos cercanos al Centro de Educación Ambiental. Se eligió esta comuna debido 
a que en ella residen grupos socioeconómicos que son heterogéneos y representan 
una muestra proporcional de cada uno de estos grupos de la provincia de Santiago. 
En el Centro de Educación Ambiental ecochilectra se recepciona el material reciclable 
de los clientes de Peñalolén, ya sea que estos los lleven o sean transportados por los 
recicladores desde los domicilios. Además, en el Centro se desarrollan charlas sobre la 
gestión de los materiales que se recepcionan en el Programa y se realizan recorridos 
educativos a los vecinos y niños de los colegios de la comuna por las empresas 
encargadas del reciclaje.

Por otra parte, se ha integrado como actor principal del proyecto a los recicladores 
de Peñalolén, quienes antes se desempeñaban recogiendo los materiales reciclables 
entre la basura. Hoy han visto en la iniciativa una posibilidad de dignificar su trabajo: 
se identifican con uniforme y credencial; reciben su pago diario vía transferencia 
electrónica a su cuenta RUT; se les entrega una ruta óptima de los clientes inscritos en 
el programa y, al pasar por los domicilios asignados, reciben todo el material separado 
y limpio. Fueron capacitados en el uso de los equipos de transacciones electrónicas 
(POS) de ecochilectra y en el estándar de atención de clientes. Actualmente, el proyecto 
trabaja con 3 recicladores, los que irán aumentando en la medida que se incorporen 
nuevos hogares a la iniciativa. 

La iniciativa ha tenido un éxito tal entre la comunidad, que el 80% de los hogares 
a los que se le ofrece la posibilidad de unirse al proyecto, lo hace. A fines de 2010, el 
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número de clientes inscritos llegó a 400, los que proporcionan al Programa el doble 
de material reciclable que el estimado. Hasta ahora los clientes que han logrado reunir 
mayor cantidad de material han obtenido descuentos en su cuenta de energía eléctrica 
correspondientes a $5.000. Para marzo de 2011 se espera masificar el Programa dentro 
de la comuna, de manera de incrementar la incorporación de clientes, para aumentar la 
recepción de toneladas mensuales en el Centro. Paralelamente se evalúa la alternativa 
de operar el Proyecto en otras comunas de Santiago.

2.3.	Análisis	de	riesgo	medioambiental	

En 2009 se llevó a cabo un piloto en la subestación (S/E) El Salto, en el que se realizó un 
análisis de riesgo medio ambiental, que consistió en la evaluación de las instalaciones 
para estudiar las posibilidades de riesgo ambiental y observar el grado de preparación 
que la empresa posee para mitigarlas. Este análisis forma parte de la política 
medioambiental del grupo Enel - Endesa.

En 2010, la evaluación se extendió al 100% de las instalaciones de la compañía, 
cumpliendo, de esta manera, con uno de los desafíos planteados para 2010, que 
involucraba extender al 20% de las subestaciones la evaluación de riesgo ambiental.

En una empresa como Chilectra, los principales riesgos están asociados al aceite 
presente en los transformadores, el que puede derramarse, principalmente producto de 
accidentes de tránsito que afectan a postes y transformadores. 

Tras la realización del procedimiento, se constató que la compañía cuenta con 
procedimientos y mecanismos de mitigación de los riesgos medioambientales que 
son apropiados a su naturaleza y potenciales magnitudes. Lo anterior se explica por la 
existencia del Sistema de Gestión Ambiental que la empresa mantiene implementado y 
certificado desde 2005.

2.4.	Campañas	ambientales	internas	[EN5]	[EN7]

La Compañía está permanentemente en campaña para hacer más eficiente el consumo 
interno de papel, energía y agua potable, realizando desde 2006 un seguimiento 
trimestral. Durante 2010, se incorporó la campaña denominada “El Cambio Climático 
es una realidad, enfrentémoslo”, la que también incluye una acción interna sobre el 
reciclaje de residuos. 

En 2010 se comenzó a trabajar en conjunto con el resto de las empresas del grupo 
Enersis con la finalidad de optimizar los recursos invertidos, explotar las sinergias 
existentes entre las distintas empresas y ampliar el alcance del impacto ambiental de 
estas campañas. 

Entre las actividades desarrolladas se encuentran la entrega de material informativo 
y recomendaciones para realizar correctas prácticas de uso eficiente de recursos. Esto 
ha significado una reducción de los consumos de agua y energía en las instalaciones de 
Chilectra. Además, se instalaron los elementos necesarios para la separación en origen 
del vidrio, plásticos (PET) y latas de aluminio generados. Los residuos reunidos fueron 
del orden de 100 kg, los que fueron donados a las fundaciones Coaniquem, Cenfa y 
San José, por medio del Proyecto ecochilectra. 

La gestión del papel y del resto de los residuos, propios de la mantención de los 
edificios, es realizada con las empresas correspondientes según las características de 
peligrosidad para el medio ambiente que estos tienen.

Estas iniciativas se suman a la campaña de recolección de pilas “Ponte las pilas, trae 
tus pilas” que se desarrolla desde 2006 en las oficinas comerciales de Chilectra.
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3.	Las	SS/EE	como	unidades	para	el	cuidado	del	medio	ambiente	

3.1.	Sistemas	colectores	de	aceite	fosos	y	piletas	[EN26]

El objetivo de esta mejora ambiental se orienta al cumplimiento del compromiso de 
prevenir la contaminación, señalado en la política ambiental de Chilectra, y consiste en 
implementar en las subestaciones de poder un sistema para mitigar la contaminación 
producida por derrame de aceite.

De un universo de 51 subestaciones, el sistema de foso aplica a 50. Hasta 2010 se 
han construido 33 fosos en igual número de subestaciones. El último foso construido 
fue en subestación Los Almendros.

Respecto a las piletas, hay 81 construidas con el sistema de obras civiles que ayudan 
a la mitigación de una emergencia producida por derrame de aceite y quedan 82 por 
construir. 

3.2.	Instalación	de	agua	potable	y	alcantarillado	

Estos servicios deben ser regularizados según la normativa ambiental vigente, con 
el objeto de normalizar los servicios de alcantarillado de aquellas subestaciones que 
aún poseen fosas sépticas y que se encuentran emplazadas en sectores donde existe 
red pública. En 2010 se realizó la construcción de agua potable y alcantarillado en la 
subestación Bicentenario y alcantarillado en las subestaciones Las Acacias y Ochagavía.

3.3.	Mediciones	de	campos	electromagnéticos	y	radio	
interferencia	[PR1]	[SO1]	[DMA PR]	

Como parte de su compromiso con el cumplimiento de los estándares establecidos 
en el Sistema Integrado de Gestión, Chilectra adquirió un equipo para medir posibles 
interferencias en el sistema de subtransmisión.

Nº de fosos construidos por Subestaciones

65%

Fosos existentes: 33 Fosos por construir: 17
No aplica (SE La Florida): 1

2%

33%

Consumos y reciclajes

CONSUMO DE AGUA

115.756 m3 

122.865 m3 

113.958 m3 

125.547 m3 

90.043 m3  

2008

2009

2010

2007

2006

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

8,98 GWh 
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ICNIRP	(International	Commission	on	Non-Ionized	Radiation	Protection)
Al no existir una legislación vigente que regule las emisiones de campos 

electromagnéticos y radiointerferencia, Chilectra, como una medida voluntaria, realizó 
mediciones en las líneas de 220 kV Buin y Los Almendros; en la línea 110 kV Buin 
Florida, tramo Buin Pintana; línea Chena-Cerro Navia; Línea San Bernardo Malloco; 
Línea Tap San José; Línea Tap La Reina, Línea Media Tensión 12 kV y Subestación Alonso 
de Córdova.

Los resultados obtenidos fueron bastante más bajos que los valores recomendados 
por la norma de la International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection 
(ICNIRP) de exposición para público en general. Se utiliza esta norma por tratarse de 
una organización internacional que, basada en hechos científicos, desarrolla pautas y 
recomendaciones internacionales respecto de los límites de exposición a la radiación no 
ionizante.
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3.4.	Tratamiento	de	pasivos	ambientales	en	subestaciones	[EN26]

Durante 2010 se llevó a cabo el tratamiento de los pasivos ambientales en las siguientes 
subestaciones: Altamirano, Chacabuco, Florida, Los Dominicos, Quilicura, San Pablo 
y Santa Helena. Se da así cumplimiento a los estándares del SGA bajo la Norma ISO 
14.001. De estas se retiraron 77m3 de pasivos ambientales. Se incluye entre los pasivos 
ambientales todos los equipos no utilizados o dados de baja: carretes de cables, 
tambores vacíos, postes de media tensión dañados, casetas de vigilancia, casetas de 
bombas de agua, restos de cables y tubos, escombros, residuos vegetales, etc.

3.5.	Mediciones	de	ruido	en	subestaciones	[PR1]	[SO1]	[DMA PR]	

Los ruidos y las vibraciones están directamente relacionados entre sí, por lo cual se 
desarrolló el Plan de Mediciones y Vibraciones para los años 2011 y 2013 que considera 
ambas. En Chile solo existe normativa para las emisiones de ruido, por lo cual las 
mediciones de vibraciones son voluntarias.

Las mediciones de ruido se realizaron en las subestaciones: Las Acacias, Club 
Hípico, Los Almendros, Lord Cochrane, Lo Boza, Maipú, Sta. Marta, San José, La Reina y 
Macul. También se hicieron estudios de simulaciones de ruido para futuras ampliaciones 
de las subestaciones Recoleta San Pablo y San Cristóbal. Durante 2010 no se realizaron 
mediciones de vibraciones. 

3.6.	Pantallas	acústicas	en	subestaciones	[PR1]	[SO1]	[DMA PR]	

Continuando con el programa establecido, durante 2010 se realizó la construcción 
de pantallas acústicas en las subestaciones Apoquindo y Pajaritos, lográndose una 
atenuación acústica en los receptores más próximos a estas instalaciones. Se da así 
cumplimiento a la normativa vigente que regula las emisiones de ruido generado por 
fuentes fijas. Además mejora la imagen del entorno, lo cual las hace más amigables con 
la comunidad.

3.7.	Arborización	en	subestaciones	[EN26]	

El Plan Regulador de la Región Metropolitana de Santiago establece que todas las 
subestaciones construidas después de noviembre de 1994 deben considerar un área 
arborizada de 20 m en todo su perímetro interior. 

Durante 2010 se densificó la faja arborizada en la subestación Andes, en una 
superficie total aproximada de 1,19 ha. El proyecto considera cortinas vegetales 
con especies que forman una masa arbustiva que cubre visualmente los elementos 
discordantes que componen las instalaciones en zonas residenciales.

De un total de diez subestaciones construidas con posterioridad a 1994, 
nueve cuentan ya con faja arborizada. En la subestación Bicentenario, que está en 
construcción, se desarrollarán los trabajos una vez que entre en servicio. 
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3.8.	Reclamos	y	multas	[EN28]	

En 2010 no se registraron multas de índole ambiental gestionadas a través de la 
autoridad sanitaria ambiental pertinente.

4.	Cuidado	del	hábitat	natural	y	de	la	biodiversidad	[EN12]	[DMA EN]

El cuidado de la biodiversidad y de los hábitats naturales en las instalaciones de 
Chilectra está contemplado en el análisis de riesgo ambiental y en su sistema de Gestión 
Ambiental certificado en 2010 en la ISO 14.001. Existe un enfoque sistemático para 
detectar y mitigar impactos medioambientales.

Las actividades  que eventualmente pueden afectar hábitats naturales, y por ende 
la biodiversidad del sector intervenido, se asocian principalmente a la construcción de 
Líneas de Subtransmisión, por su extensión, y de Subestaciones, por su emplazamiento. 
Estos proyectos deben ser evaluados por el Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA), que considera, dentro de sus requerimientos los planes adecuados de 
mitigación, reparación o compensación ambiental en caso de ser necesario.

Chilectra efectúa sus actividades en un área predominantemente urbana, 
completamente intervenida por el hombre. De todas formas, la empresa ha adoptado 
los procedimientos adecuados para intervenir responsablemente aquellas áreas que 
podrían significar un impacto significativo al medio natural o a la biodiversidad.

5.	La	Huella	Ambiental	de	Chilectra	[DMA EN]

La Huella Ambiental de Chilectra es una forma de identificar la presencia de la empresa 
en el medio en el cual se desempeña y efectúa sus labores cotidianas. Su cálculo se 
hace a partir del consumo promedio mensual de un cliente residencial, principalmente 
porque la venta de energía constituye el negocio principal de la empresa.

Huella	ambiental	2009	-	2010

Datos	por	cliente	mes

ITEM 2009 2010 Unidad

Consumo cliente residencial 197,89 203,51 KWh/mes

Emisiones CO2 65,05 74,56 kg/mes

Generación residuos peligrosos 0,002 0,0004 kg/mes

Otros residuos 0,44 0,06 kg/mes

Agua 1,97 1,40 l/mes

Papel 0,02 0,02 kg/mes

Huella ambiental

HUELLA 
AMBIENTAL

203,51 KWh/mesConsumo Cliente Residencial

74,56 kg/mesEmisiones CO2

0,0004 kg/mesGeneración Residuos Peligrosos

0,06 kg/mesOtros Residuos

1,40 l/mesAgua

0,02 kg/mesPapel
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En términos generales, el consumo residencial aumentó un 3% con respecto a 
2009; el aporte de materia al entorno por parte de la empresa (en forma de CO2 y 
residuos), creció un 14%; y el consumo de agua y papel disminuyó un 30%.

El alza en la generación de CO2, se debe principalmente al aumento del consumo 
por parte de los clientes residenciales y, como se ve más adelante, por el aumento en la 
generación de energía a partir de combustibles fósiles (carbón y gas). 

Destaca la disminución en la generación de residuos sólidos peligrosos, ya que la 
empresa no fue afectada por ningún derrame considerable en el periodo de estudio. 
También resalta la disminución en el consumo de agua, lo que puede explicarse por las 
constantes campañas de ahorro de energía y recursos, impulsadas por la empresa.

5.1.	Chilectra	y	el	CO2	[EN4]	[EN16]

5.1.1.	Consumo	indirecto	de	energía	y	emisiones	indirectas	de	CO2	
Un aumento de casi 4% tuvo el consumo eléctrico total durante 2010. En la matriz 
de generación, la energía generada con carbón tuvo una participación del 20,3%. 
La energía hidráulica, la generada por diésel y por el resto de la energías alternativas, 
experimentaron una baja, destacándose la baja en la utilización del recurso hídrico 
de casi 10%, lo que se explica principalmente por las características de año seco, que 
presentó 2010. En cambio, la generación por gas experimentó una fuerte alza, con 
respecto a 2009, superando incluso a 2006, el cual mantenía el mayor registro hasta 
la fecha. El aumento se debe a la disponibilidad del gas, gracias a los proyectos de 
aseguramiento del recurso implementados por el gobierno, hace algunos años.

En la siguiente tabla se muestra la composición según fuente de generación de la 
energía entregada al Sistema Interconectado Central y adquirida por Chilectra en 2010, 
la cual fue distribuida a sus clientes del área de concesión de la empresa.

   
Generación	SIC	por	fuentes	de	emisión	[EN4]	 	 	

	 Carbón Diésel Gas Hidro Otros

2006 12,40% 2,00% 14,60% 69,60% 1,40%

2007 14,60% 23,20% 7,20% 53,10% 1,80%

2008 15,10% 23,30% 3,00% 56,20% 2,40%

2009 16,30% 17,70% 4,60% 58,70% 2,60%

2010 20,30% 11,90% 16,80% 49,20% 1,90%

Fuente: Chilectra

Con respecto a la generación indirecta de CO2, esta se calcula según la información 
anterior y utilizando los siguientes factores de conversión:

• 900 ton CO2/GWh, para centrales a carbón
• 800 ton CO2/GWh, para centrales diésel
• 410 ton CO2/GWh, para centrales a gas

Emisión	indirecta	de	CO2	por	fuente	de	generación	(Ton	CO2)		

Año Carbón Diésel Gas	Natural Total

2006 1.413.539 209.413 804.932 2.427.884

2007 1.661.563 2.356.077 376.343 4.393.983

2008 1.602.200 2.198.122 143.825 3.944.147

2009 1.846.220 1.782.036 231.564 3.859.820

2010 2.393.005 1.246.930 902.190 4.542.124

Fuente: Chilectra

Estas emisiones corresponden a una energía de 13.098 GWh (47 MGj), lo que nos 
permite estimar un factor de emisión promedio de 369 ton/GWh para los clientes de 
Chilectra durante 2010. Este factor se encuentra corregido por el índice de pérdidas 
totales del sistema eléctrico.
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Este factor creció alrededor de un 10% entre 2009 y 2010, por el aumento de la 
generación con carbón y gas, ya que 2010 fue un año seco, con una menor electricidad 
generada por energía hidráulica.

5.1.2.	Emisión	directa	de	CO2	por	transporte	(EN16)
Las emisiones directas de CO2 de Chilectra dependen en gran medida del uso de 
combustibles fósiles en las flotas vehiculares utilizadas por la empresa y sus contratistas. 
En 2010, el total de emisiones aumentó un 3,6% con respecto al año anterior, 
considerando la misma base de cálculo. Este incremento se debe al mayor recorrido de 
km realizado por los colaboradores. 

Estimación	de	emisiones	de	CO2	en	transportes	

Cantidad	de	
vehículos

	Total		de	Km	
recorridos

Ton	de	CO2

%	Ton	de	
CO2

2009 2010 2009 2010 2009 2010
2010	v/s	

2009

Total flota contratada por Chilectra 168 132 2.459.556 2.245.859 682 609,6 89,4%

Total flota colaboradores 223 269 6.190.146 7.133.193 3.431 3.653 106,5%

Total 391 401 8.649.702 9.379.052 4.113 4.263 103,6%

Fuente: Chilectra

    
Detalle	flota	contratada	directamente	por	Chilectra	 	 	 	 	 	
	

Cantidad	de	vehículos 													Total		de	Km	recorridos Ton	de	CO2

	 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Automóviles 23 3 3 223.811 64932 55.076 55 16 13,4

Camiones 3 3 1 44.039 34.019 9.265 41 31 8,5

Camionetas 113 111 92 1.809.226 1.609.226 1.557.222 487 433 419

Furgones 37 48 34 835.065 711.745 546.051 230 192 146,9

Station wagon 0 3 2 0 39.514 36.471 0 11 9,8

Minibús 1 0 0 6.024 0 0 2 0 0

Radiotaxis 0 0 0 0 0 41.774 0 0 12

Total 177 168 132 2.918.165 2.459.436 2.245.859 815 683 609,6

Fuente: Chilectra

Flota	utilizada	por	los	colaboradores	de	Chilectra	 	 	 	 	

Cantidad	de	vehículos Total		de	Km	recorridos Ton	de	CO2

	 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Automóviles 13 0 0 s/i 0 0 14 0 0

Camionetas (Diesel) 121 148 179 1.931.668 4.086.187 5.088.264 652 1.724 2.191

Camionetas (Gasolina) 0 0 7 0 0 118.684 0 0 29

Furgones 81 7 14 3.654.976 477.410 698.929 2.050 206 301

Camiones 2 68 69 36.512 1.626.549 1.227.316 34 1.501 1.132

Total 217 223 269 5.623.156 6.190.146 7.133.193 2.750 3.431 3.653

Fuente: Chilectra

La metodología utilizada para el cálculo fue la desarrollada por The Greenhouse 
Gas Protocol (GHG Protocol) [EN29]

5.1.3.	Emisión	de	CO2	en	instalaciones	[EN5]	[EN16]
La energía consumida en las instalaciones propias se vio reducida en un 1,2% gracias 
a la campaña de uso  eficiente de recursos; sin embargo la generación de CO2 
experimentó un aumento del 11%, entre 2009 y 2010, debido al aumento del  factor 
de emisión medio de las compras de energía. Las oficinas comerciales registraron un 
aumento del 12%; las oficinas administrativas, un 18%; y las sub estaciones eléctricas, 
un 8%.

El ahorro en energía respecto a 2009 corresponde a 0,1 GWh (360 Gj).
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Emisiones	de	CO2	en	instalaciones	[EN3] [EN16]	 	 	 	 	

Energías	Consumidas	(GWh) CO2	Generado(Ton) %	Ton	de	CO2

tipo 2008 2009 2010 2008 2009 2010
2010	v/s	

2009

Oficinas comerciales 1,17 0,97 0,97 418 319 358 12%

Oficinas administrativas 2,4 2,17 2,28 859 714 841 18%

SS/EE 5,07 4,81 4,61 1.813 1.581 1.701 8%

Total 8,63 7,96 7,86 3.090 2.615 2.900 11%

Fuente: Chilectra

La estimación del CO2 generado se realizó utilizando el factor promedio de 369 ton 
CO2/GWh. 

El consumo de energía durante 2010 correspondió a 28.296 Gj (7,86 GWh).

5.2.	Consumo	de	papel	[EN1]

El consumo de papel en 2010 fue de 361,1 Ton, un 4% más que en 2009, debido  
principalmente al aumento de clientes. La impresión de boletas y facturas para el cobro 
de la energía eléctrica es obligatoria por la normativa vigente.

5.3.	Materiales	utilizados	por	la	empresa	[EN1]	

La continuidad del servicio eléctrico que Chilectra ofrece a sus clientes depende en 
gran medida de la capacidad que tiene la empresa para enfrentar las variaciones de la 
demanda. Para esto, la empresa utiliza una serie de materiales, que año a año entran 
al sistema a complementar lo existente, para reparar las fallas o reemplazar aquellas 
instalaciones que lo ameriten.

En 2010, la utilización de materiales se muestra en la siguiente tabla:

Materiales	usados	por	Chilectra	(EN1)	 	 	

	 2006 2007 2008 2009 2010
Transformadores de distribución (un) 194 318 278 211  117
Cobre (ton) 1.219 285 585 394  402
Aluminio(ton) 433 161 571 711  532
Papel(ton) 322 291 280 346  361
Cruceta de hormigón(un) 921 1.516 5.564 3.285  4.435
Cruceta de  madera (un) 5.143 840 250 346  295
Cruceta de fierro galvanizado(un) 972 858 468 310  5.922
Poste de hormigón armado(un) 7.414 3.729 6.736 5.371  8.033

Fuente: Chilectra

5.4.	Generación	de	residuos	sólidos	[EN22]	[EN24]

Las distintas operaciones realizadas por Chilectra, como muchas otras de índole 
industrial, generan un porcentaje menor de residuos de distintas categorías, los cuales 
deben ser segregados y gestionados según la legislación vigente. Chilectra posee un 
sistema de segregación de residuos para dar la disposición adecuada a cada uno de ellos.

Para 2010, las cantidades generadas se muestran en la siguiente tabla:

Datos	de	residuos	sólidos	[EN22]	 	 	

Peligrosos 2007 2008 2009 2010
Aceite (l) 3.680 6.803 4.897 9.681
Baterías (Kg) 4.960 5.287 6.300 11.140
Elementos contaminados con aceite (Kg) 6.200 52.680 114.240 2.800
PCB - - - -
Pilas (Kg)      (*) 4.817 5.514 4.220 3.280
No	Peligrosos
Restos Vegetales (Kg) 85.746 97.799 273.100 342.200
Escombros (ton) 10.765 38.953 27.626 3.236

(*) Las pilas corresponden a la campaña “Ponte las Pilas, trae tus Pilas” para clientes residenciales y funcionarios.
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Estos residuos, especialmente los peligrosos, son gestionados con empresas que 
cuentan con la autorización del ente ambiental pertinente en la Región Metropolitana.

5.5.	Derrames	de	aceite	[EN22]	[EN23]

Los eventos que constituyen los principales episodios de problemas ambientales en 
Chilectra, paradójicamente no son producidos por la operación del sistema eléctrico 
como tal, sino por terceros, principalmente en accidentes vehiculares al colisionar la 
postación del tendido eléctrico. Los transformadores que van en los postes, producto 
de los daños recibidos, dejan escapar el aceite dieléctrico que contienen, constituyendo 
una emergencia ambiental.

En 2010 se produjeron 20 derrames de aceite de transformadores, los que 
generaron 1.848 lt de aceite contaminado. Este número significó una variación marginal 
con respecto al año anterior, en que se generaron 1.907 lt de aceite. Éstos fueron 
tratados como residuos peligrosos por una empresa autorizada para la gestión de este 
tipo de residuos.

Chilectra realiza un esfuerzo permanente por mantener actualizado del Plan de 
Gestión Ambiental para redes de Media Tensión. Para ello se llevan a cabo constantes 
capacitaciones, de manera de formar a las personas que trabajan en terreno, tanto 
internos como contratistas externos. Además se fiscaliza en terreno, a través de 
muestreo. En 2010 uno de los principales focos fue evaluar la implementación de 
los procedimientos para controlar los derrames de aceites. Además, se incorporaron 
simulacros de accidentes de impacto ambiental para que los trabajadores sepan qué se 
debe hacer en cada caso, en coherencia con las normas que la Compañía ha definido. 

5.6.	Acciones	de	Chilectra	para	disminuir	su	huella	ambiental	[EN26]

La empresa se ha preocupado de implementar acciones directas para el control de sus 
aspectos e impactos ambientales. Las obras y mejoras realizadas en las SSEE eléctricas 
están destinadas a prevenir y mitigar cualquier incidencia ambiental, por lo tanto, para 
mitigar y/o prevenir la Huella ambiental de la empresa.

En este ámbito, Chilectra también impulsa soluciones energéticas que presentan 
beneficios ambientales a la sociedad, ya que contribuyen a la utilización de energías 
limpias, tal como se revisó en el apartado 3.4.4, del presente informe. Además 
contribuye a la educación ambiental a través de Chispita y su Agente Ambiente. Estos 
puntos han sido denominados acciones indirectas, para la disminución de la Huella 
Ambiental de la empresa.

5.6.1.	Acciones	directas

5.6.1.1.	Manejo	de	papeles,	cartuchos	y	tóner	[EN22]
Una doble función cumple la segregación de este tipo de residuos: se evita que 

vayan a parar a un vertedero sin ningún tipo de gestión y se beneficia a las fundaciones 
San José, con el papel; y María Ayuda, con los tóner y cartuchos. La cantidad de papel 
reunida en 2010 fue de 15,5 Ton, equivalentes a 11.625 pañales o a 5.813 raciones de 
leche. La cantidad de toners y cartuchos donados correspondió a 495 unidades. 
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5.6.1.2.	Material	reciclado
Prácticamente todo el material eléctrico usado no proviene de reciclaje, con 

excepción de los metales, especialmente aquellos utilizados en  las líneas eléctricas y en 
las estructuras que se construyen. De estos materiales, para 2010, no se tiene registro 
segmentado respecto de su origen.

5.6.1.3.	Reutilización	de	aceite	[EN2]
Reutilización	de	aceite

	 2006 2007 2008 2009 2010

En transformadores en servicio 82.600 55.600 89.000 33.150 57.000

Aceite usado tratado en planta 21.000 41.000 49.000 45.800 54.288

Total 103.600 96.600 138.000 78.950 111.288

Fuente: Chilectra

En la bodega de la SSEE Ochagavía se generaron, en 2010, 111.288 lt. de aceite 
dieléctrico reciclado, lo que corresponde al 2,5% del total de aceite instalado en la 
empresa, incluido aquel en bodega. Este recinto está especialmente habilitado para 
estos efectos y autorizado por la Seremi de Salud de la Región Metropolitana. El 
proceso le devuelve las características iniciales al aceite usado, evitando así comprar 
grandes cantidades de aceite nuevo. El proceso se caracteriza también por su alta 
eficiencia, ya que un porcentaje menor del aceite filtrado se convierte en residuos 
líquidos.

5.6.1.4.	Poda	de	árboles	en	MT/BT

A partir de 2005 se comenzó a capacitar a quienes ejecutan obras en terreno 
cercanas a árboles para llevar a cabo una poda armónica y amigable con el medio 
ambiente. Durante 2010 otro de los focos de fiscalización en MT/BT fue el tema de las 
podas. Para su control se intensificaron las fiscalizaciones a los contratistas, quienes son 
los responsables de realizar estos trabajos.

5.6.2.	Acciones	indirectas

5.6.2.1.	Educación	Ambiental:	Chispita	Agente	Ambiente	2010
El programa Agente Ambiente involucra a los niños como actores en una misión 

secreta, que Chispita invita a desarrollar. Los agentes deben descubrir las misiones a 
través de mensajes secretos vía www.chispita.cl, y cumplirlas. La primera misión, en 
noviembre de 2008, abordó la recolección de pilas: debieron elaborar una “Kaja Pilas” 
para reunir las que estuvieran en desuso y luego llevarlas a las oficinas comerciales 
de Chilectra. Esta misión se apoya en la campaña que desarrolla la compañía en sus 
oficinas comerciales, “Ponte las pilas, trae tus pilas”. La segunda misión, lanzada en 
agosto de 2009, abordó el reciclaje en las casas: los niños debían armar un objeto útil a 
partir de elementos reciclados y subir una fotografía a la galería de chispita.cl.

La tercera misión, “Crea un mini invernadero”, de noviembre de 2010, tuvo como 
objetivo educar sobre las características del efecto invernadero y las consecuencias 
negativas de las actividades humanas en este proceso natural. Para ello, se invitó a los 
Agentes Ambiente a crear un invernadero para conocer las diferencias entre el efecto 
invernadero y el cambio climático.

Cantidad	de	niños	que	participan	(Datos	a	diciembre	2010)

Niños y niñas registrados en Chispita.cl       31.185

Niños y niñas Agentes Ambiente                     8.885

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2009 
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5.7.	Ahorro	en	las	emisiones	de	CO2	de	la	empresa	[EN18]

Las diferentes actividades implementadas por Chilectra para disminuir su Huella 
Ambiental pueden ser expresadas como la cantidad de CO2 que se deja de emitir a la 
atmósfera al aplicar dichos programas, tanto al interior de la empresa como de forma 
indirecta. Estas actividades corresponden a la campaña contra el cambio climático 
(eficiencia energética y reciclaje), recuperación de materiales y la implementación de 
ecochilectra. 

Ahorro	emisiones	de	CO2

Ahorro	energético	interno

Ton

Consumo	2009	GWh Consumo	2010	GWh

-285
7,96 7,86

Ton	CO2		2009 Ton	CO2		2010

2615 2900

Ahorro	por	Cultura	Reciclaje	Chilectra	

(Campaña	interna	+	ecochilectra	+	Recuperación	de	materiales)

Residuo Ton	Recicladas 	

Cartón 3,4 3,1

Metal Al (Latas) 0,3 0,1

Papel 21,1 18,9

Plásticos PET 0,8 1,1

Vidrio 4,8 1,9

Total 25,1

Ahorro	neto	Ton	CO2	:		25,1

Fuente: Chilectra

Otra actividad promocionada por la compañía para contribuir a aminorar los 
efectos del  cambio climático es la instalación de paneles solares para calentamiento de 
agua a través de su Proyecto  Solar Electric.

Solar	Electric	:	AHORRO	EN	EMISIONES	DE	CO2	2010

4 mil m2 de Colectores Solares instalados permiten un ahorro de emisiones de: 3.000 Ton de CO2

Las toneladas de CO2 generadas por Chilectra alcanzaron a 7.138 en 2010; el 
ahorro generado por estas iniciativas de aporte al cambio climático fue de 3.000 ton. de 
CO2., lo que equivale al 40% de las emisiones de la compañía.

El desafío para el mediano plazo es ir incrementando las cuotas de reciclaje 
en todos los ámbitos de la empresa, lograr menores consumos de energías en 
las instalaciones administrativas y aumentar la presencia de energías alternativas 
promocionadas por la empresa. 

El aumento en la generación de electricidad con carbón y de la energía vendida dio 
como resultado un crecimiento en el factor de emisión promedio para los clientes de 
Chilectra. Esto explica que, a pesar de un ahorro en la energía utilizada en las oficinas, 
las emisiones de CO2 hayan aumentado.

Se debe mencionar también que Chilectra está dando un gran paso a nivel país 
con la promoción y desarrollo de las condiciones favorables para el ingreso de los autos 
eléctricos al mercado nacional. Esto, sin duda, significará un salto considerable en el 
cuidado del medio ambiente, especialmente en la disminución de la generación de CO2 
a la atmósfera.           Link a electrolineras+

Más información
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5.8.	Inversiones	y	gasto	ambiental	[EN30]

Coherente con su política ambiental, y entendiendo que contar con los recursos 
necesarios para su mantención es fundamental para una empresa que se preocupa por 
el medio ambiente, Chilectra desembolsó en 2010 la suma de $1.502.7 millones para 
sus gastos e inversiones ambientales. 

En el ítem inversiones - $622.5 millones-, se ejecutaron los siguientes proyectos:
• Mejoras en la red de distribución: incorporación de Spacecab y cable pre 

ensamblado. 
• Mejoras en subestaciones y líneas de Alta Tensión (AT): Pantallas acústicas, 

arborizaciones, declaraciones de impacto ambiental, proyectos para fosos y 
piletas de contención de aceites, mediciones y modelaciones de generación de 
ruido, mejoras en alcantarillado y gestión de los pasivos ambientales.

El gasto ambiental - $ 880.2 millones incluyó los siguientes proyectos: 
• Mantenimiento de Redes de Alta Tensión: roce de cobertura vegetal, poda de 

árboles, mantención de jardines y control de maleza, en las subestaciones.
• Mantenimiento de redes de distribución: poda y tala de árboles en baja y 

media tensión.
• En redes de Alta Tensión: mediciones de los campos electromagnéticos. 

5.9.	Auditorías	ambientales,	pilar	fundamental	para	la	gestión	
ambiental	de	Chilectra

5.9.1	Chilectra	renueva	las	certificaciones	de	su	Sistema	Integrado	de	Gestión	
(SIG)
En 2010, la Compañía logró renovar simultáneamente las tres certificaciones de su 
Sistema Integrado de Gestión, en los ámbitos de Calidad Ambiental, Seguridad y 
Salud Ocupacional. De esta forma, Chilectra consiguió que -a contar de agosto-, las 
certificaciones bajo las normas ISO 9.001:2008, ISO 14.001:2004 y OHSAS 18.001:2007 
sean renovadas en forma simultánea por los siguientes tres años. 

Este hito ratifica la consistencia de la integración de los Sistemas de Gestión, que 
comenzó durante el segundo semestre de 2007 y que ha unificado procedimientos 
y criterios de actuación, sin dejar de lado el enfoque principal de cada uno. Además, 
representa un gran logro para la empresa, puesto que ratifica el compromiso de 
toda la organización por minimizar los impactos negativos generados en el medio 
ambiente, entregar un servicio de calidad a los clientes y controlar permanentemente el 
desempeño en materias de gestión de seguridad y salud ocupacional.

La recomendación para renovar la certificación de los Sistemas de Gestión de 
Chilectra fue informada por los auditores de Bureau Veritas. El éxito en este proceso se 
debe al compromiso y participación asumida por todos los niveles de la organización y 
también por los colaboradores de la compañía. 
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Compromiso	VI:			
Nuestra gente



Compromiso	con	la	salud,	la	seguridad	y	el	desarrollo	personal	
y	profesional	de	nuestros	empleados	y	colaboradores	DMA

Chilectra tiene como principio que sus trabajadores cumplan sus 
labores en las mejores condiciones. Y este compromiso se canaliza por 
diversas vertientes. 

Los pilares básicos de esta política son velar por su salud y 
seguridad, además de ocuparse de su desarrollo profesional y 
darles oportunidades para acceder a mejores puestos, teniendo 
como foco central los principios de igualdad de oportunidades y 
no discriminación. Este compromiso incluye también el desarrollo 
personal junto a sus familias. 

Los empleados satisfechos y realizados generan un mejor clima laboral 
y una mayor productividad, lo que beneficia a todos los miembros de 
esta comunidad.

La Compañía mantiene una política de puertas abiertas con sus 
organizaciones sindicales porque entiende que el diálogo es la mejor 
herramienta para la resolución de conflictos. 



1.	Trabajando	por	condiciones	laborales	óptimas	

Chilectra se encuentra en un proceso de permanente progreso en la gestión de 
personas, de manera de ofrecer a sus trabajadores las condiciones óptimas que les 
permitan desarrollar sus labores en armonía con su vida personal y familiar.

1.1.	Estudio	de	clima	laboral	2009:	Grandes	progresos	

El clima laboral ha sido siempre una de las prioridades de Chilectra. La compañía 
hizo el estudio Clima y Compromiso, que comenzó a fines de 2009, cuyos resultados 
fueron comunicados a los trabajadores en 2010.

Uno de los aspectos más relevantes es que el 100% de los trabajadores -724 
personas- contestaron la encuesta, mejorando así el índice del 81% que la había 
respondido en 2007. En la medición del índice de compromiso -una de las categorías 
a la que se le atribuye mayor importancia- la empresa alcanzó un 91%, superando el 
84% alcanzado en 2007.

Las categorías mejor evaluadas en el marco del estudio fueron:

Seguridad	y	salud	laboral:	93%
“Mi compañía es un lugar físicamente seguro para trabajar; se da importancia en 

mi empresa a la salud y seguridad, y a la protección del medio ambiente”.

Compromiso:	91%
“Dispuesto a dar lo mejor de mí mismo en el trabajo; apoyo y me identifico con los 

valores de la empresa; me siento orgulloso de trabajar aquí”.

Organización:	91%
“Entiendo cómo los objetivos de mi Dirección /Gerencia se enmarcan en los de la 

Compañía”.
Las categorías con más baja evaluación, aunque todas superaron el 80% de 

aprobación, fueron:

Cambio:	82%
“El ritmo del cambio actual de mi Compañía es adecuado, se maneja 

convenientemente”.

Cliente/Entorno:	83%
“Estoy informado de la situación del mercado, de las actividades de los 

competidores y de la satisfacción de los clientes”.

Trato	justo:	86%
“Adaptación de discapacitados, igualdad de oportunidades y desarrollo de las 

personas”. 

Hasta 2009, las mediciones se realizaban cada dos años y buscaban encontrar 
aquellas aristas en el ambiente de trabajo que necesitaban un reforzamiento desde el 
punto de vista de la gestión, para generar programas específicos. Las nuevas directrices 
establecen que las mediciones de clima laboral sean anuales, motivo por el cual 
Chilectra aplicó nuevamente este instrumento a fines del 2010. Los resultados de este 
nuevo estudio no estaban disponibles al cierre de la edición de este informe. 
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1.2.	Talleres	sobre	“Trato	Justo”	

Entre julio y agosto de 2010, la empresa consultó a algunos de sus trabajadores, a través 
de focus group, qué entendían por “trato justo” y de qué manera se podría mejorar al 
interior de la compañía. Era la primera vez que se realizaba esta consulta utilizando esta 
metodología de investigación.

El “trato justo” está relacionado con la inversión en temas formativos y de 
capacitación y en cómo la empresa provee la igualdad de oportunidades y alternativas 
reales de trabajo para discapacitados. Será un ámbito relevante para la implantación 
de futuras acciones y estrategias destinadas a la mejora del clima laboral dentro de la 
empresa.

1.3.	Conciliación	de	la	vida	familiar	y	laboral	

Chilectra impulsa una serie de beneficios y prácticas para permitir que sus trabajadores 
tengan un adecuado equilibrio entre su trabajo y la vida familiar.           Link 6.3.1

Una forma de medir la efectividad de estas acciones es a través del reconocimiento 
recibido por las empresas del Grupo Enersis en el ranking de Las 10 Mejores Empresas 
para las Madres y Padres que Trabajan de Chile, donde en 2010, se ubicó en el octavo 
lugar.

En el ranking, en el que participaron casi 10.000 trabajadores de 70 empresas, que 
decidieron someterse a la evaluación de sus trabajadores y de los organizadores, se 
consideraron tres tipos de información: conciliación de vida familiar y laboral, descanso 
maternal y paternal, programas extralaborales y flexibilidad laboral.

El	ranking	2010
1 Telefónica Chile
2 Hewlett Packard
3 Universidad de Concepción 
4 Unilever Chile
5 BCI 
6 Tuxpan Ingeniería LTDA. 
7 Asociación Chilena de Seguridad (Achs)
8		Enersis,	Endesa	y	Chilectra
9 IBM Chile 
10 Banco Estado

1.4.	Igualdad	y	calidad	de	vida	

La igualdad de oportunidades es uno de los puntales en el actuar de Chilectra. La 
empresa no discrimina por raza, religión, sexo, edad o género, siendo el mérito el 
principio rector a la hora de realizar contrataciones, promociones o revisiones salariales. 
El convenio colectivo entre la organización y sus sindicatos no excluye a ninguno de sus 
trabajadores, estén estos sindicalizados o no.

+
Más información
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1.4.1	Proceso	de	evaluación	en	BARS	[LA12]	
Entre octubre y noviembre se desarrolló la primera evaluación de comportamientos a 
partir del modelo basado en comportamientos BARS, (Behaviorally Anchored Rating 
Scales). Esta herramienta apunta al desarrollo individual de un profesional y busca 
evaluar a todos los trabajadores en términos de su actuación, de la forma en que lleva a 
cabo sus tareas. 

Esta acción fue un importante desafío, por cuanto es la primera instancia de 
evaluación de todos los trabajadores de las empresas del grupo Endesa bajo un 
mismo modelo. En Chilectra, el 100% de los trabajadores con contrato indefinido fue  
evaluado.

1.4.2	Programa	de	Integración	Laboral	para	personas	con	discapacidad	
Durante 2010 se avanzó en el desarrollo de un proyecto que pretende incorporar a 
la compañía a personas con discapacidad. Se trata de un programa de Sostenibilidad 
Empresarial que es coherente con los principios del Pacto Mundial, que señalan la 
abolición de toda práctica de discriminación en el empleo y la ocupación.

Los objetivos del programa son:
• Promover la participación y la igualdad de oportunidades para individuos con 

discapacidad. 
• Aumentar la conciencia y sensibilización sobre el concepto de discapacidad.
• Generar un clima de diversidad y no discriminación.
• Adelantarse a las políticas nacionales de no discriminación contra 

discapacitados.
• Ser un referente en el sector privado en Chile y Latinoamérica.

En 2010 se realizó un levantamiento de información respecto a la situación de la 
discapacidad en Chile y el mundo, y un benchmarking de experiencias similares en el 
país. Se capacitó al equipo interno a través de talleres dirigidos por la Fundación Teletón 
y el Instituto Nacional de Rehabilitación. También se avanzó en generar las condiciones 
de infraestructura necesarias para la inclusión de discapacitados, instalando baños 
especiales, incorporando mobiliario especial y adaptando ascensores y puertas de 
acceso a las oficinas.

A inicios de 2011 se espera a los primeros practicantes con discapacidad física en 
el marco del programa de Prácticas y Memorias 2010-2011, donde dos personas serán 
recibidas por equipos de tutores de la empresa, que fueron previamente capacitados 
para guiarlas. Un alumno del Colegio Polivalente San Luis realizará su práctica en el área 
Proyecto y Medidas Técnicas. El segundo alumno estudia Ingeniería Comercial y realizará 
su práctica en el área de recaudación.

1.5	Reconocimiento	a	trabajadores	por	años	de	servicio	

Como una forma de reconocer el esfuerzo y la dedicación, la empresa celebró a 34 
trabajadores que cumplieron 25 años de trayectoria en la empresa y también a 2 
trabajadores que cumplieron 45 años. La ceremonia se efectuó en la Enoteca del cerro 
San Cristóbal, en el Restaurante Camino Real, donde los trabajadores fueron recibidos 
por los gerentes de la empresa.
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1.6	Cuidando	el	futuro	de	la	organización	[EU14]	

El proceso de Gestión del Potencial (GP) contempla un programa para mantener 
motivados a los trabajadores, con planes individuales de desarrollo. En 2010 concluyó el 
proceso de construcción de estos Planes de Desarrollo Individual (PDI), lo que derivó en 
acciones de formación y perfeccionamiento para sus participantes, tales como:

• Cursos de inglés
• Participación en programa de la Universidad de los Andes “Formación de 

habilidades directivas”
• Acceso a revista Harvard Business Review 
• Formación en energía nuclear 
• Formación en diferentes ámbitos como negociación, toma de decisiones, 

comunicación efectiva, etc.

1.6.1.	Promoción	de	la	movilidad	interna	
Potenciar el desarrollo profesional y abrir nuevos espacios de crecimiento a los 
trabajadores dentro de la organización es una iniciativa con muchas derivadas: permite 
cubrir las necesidades de contratación mediante convocatorias internas de vacantes, 
logra que los empleados puedan flexibilizar sus trayectorias laborales y que la empresa 
complete el desarrollo y retención del talento.

La Compañía cuenta con un mini-sitio de Concursos Internos en el portal 
corporativo. En 2010, la plataforma comenzó a incorporar ofertas internacionales, 
lo que aumenta las posibilidades de los trabajadores para postular a vacantes en 
todas las ciudades del mundo en los que la empresa controladora de Chilectra tiene 
operaciones. 

1.6.2.	Programa	de	atracción	del	talento	universitario	
Contar con las mejores personas es una necesidad para una empresa como Chilectra. 
Es por eso que se implementó durante 2010 una estrategia para captar el interés de los 
jóvenes talentos y para posicionarse como una empresa atractiva para trabajar.

Se invitó a los mejores estudiantes de cada promoción a conocer en profundidad 
las oportunidades de desarrollo profesional y las importantes ventajas que ofrecen 
Chilectra y el Grupo Enersis en relación a otras empresas del mercado laboral. Se 
pretende convertir a estos estudiantes en embajadores de marca entre otros jóvenes. 

El programa tuvo una duración de un mes y medio y en él participaron doce 
estudiantes de tercer y cuarto año de las carreras más requeridas en la compañía, así 
como de las universidades más prestigiosas del país. Se desarrollaron ciclos de charlas, 
talleres y visitas a terreno.

1.7	Implementación	de	la	nueva	política	de	alcohol	y	drogas	[EU16]	

En 2009 entró en vigencia una nueva política de alcohol y drogas, la que define 
lineamientos y acciones de carácter preventivo y correctivo con el fin de promover 
un ambiente de trabajo sano. Fue incorporada al Reglamento de Higiene y Seguridad 
Laboral de Chilectra. 

La compañía pretendía implementar en 2010 acciones concretas relacionadas con 
dicha política; sin embargo, como Chilectra reconoce que el tema es sensible para las 
personas, busca ser prudente en la aplicación del programa de actividades, ya que 
pretende no ser agresivo ni invasivo en su accionar, por lo que optó por hacer algunos 
ajustes y aplicarlo en 2011. Sin perjuicio de lo anterior, cualquier trabajador de la 
empresa puede acercarse al área de Recursos Humanos si es que posee un problema 
relacionado al consumo de alcohol y/o drogas.
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2.	La	relación	con	los	sindicatos	

Los trabajadores de la compañía son libres de ingresar a cualquier sindicato para que los 
represente. Los nuevos convenios colectivos comenzaron a regir a partir del 1 de enero 
de 2009. Las negociaciones se iniciaron en julio de 2008 y finalizaron con antelación a 
los plazos que establece la ley, lo que constituye una señal de la capacidad de diálogo 
que existe entre la empresa y sus organizaciones sindicales. Los nuevos convenios 
colectivos tienen una duración de cuatro años, los cuales se hicieron extensivos a 
todos los trabajadores de la empresa, de modo de homogeneizar los beneficios a los 
cuales tienen derecho. En esta negociación se fortalecieron aspectos relativos a la renta 
variable como también el financiamiento de los estudios superiores de los hijos, medidas 
que han resultado exitosas a la fecha.

Por otra parte, la empresa ha mantenido y reforzado la política de establecer 
reuniones periódicas con los representantes de las organizaciones sindicales, a fin de 
tratar los temas de interés trabajador-empresa.

2.1.	La	opinión	de	los	sindicatos

Chilectra mantiene un diálogo abierto con los dirigentes de los sindicatos que existen en 
la empresa, de manera de escuchar sus inquietudes y trabajar en ellas para construir una 
mejor organización.

Los líderes de los trabajadores perciben en la compañía una buena organización. 
“Siento orgullo de ser ‘chilectreano’, ser parte de la mejor empresa de servicio 

público de distribución eléctrica en todo el país. Hemos tenido la oportunidad de 
compararnos con otras compañías y somos pioneros de muchas cosas”, señaló  Atilio 
González, presidente del Sindicato nº 5. 

“Tenemos buenas instalaciones y las personas trabajan en un lugar decente y 
seguro”, dijo Jorge Gómez, presidente del Sindicato nº1. 

“A fin de año, la empresa hace una entrega de juguetes a los hijos de los 
trabajadores y en la fiesta, con la familia, la gente queda muy conforme. Además, existe 
un plan estratégico y una intranet que permite tener un buen acceso a la información”, 
explicó Carlos Pizarro, presidente del Sindicato de Profesionales Universitarios.

 “La empresa se ha preocupado de la educación de los hijos de los trabajadores y 
tenemos muy buenos beneficios en salud”, comentó Margarita González, secretaria del 
Sindicato nº 6.

 “Uno a esta compañía la quiere: Los antiguos lo tenemos todo gracias a Chilectra. 
Es una empresa sólida, constante en el tiempo y que tiene buenos beneficios. Además, 
es muy respetuosa de los convenios colectivos”, dijo Aquiles Basáez, presidente del 
Sindicato nº2. 

En el marco del presente Informe de Sostenibilidad, se consultó a cinco 
dirigentes de los sindicatos de la compañía para que, desde su percepción y la de sus 
representados, señalaran aquellos puntos en los que aún existen márgenes de mejora.

2.1.1	Estabilidad	laboral	y	el	manejo	del	cambio
Uno de los aspectos en el que coinciden todos los líderes sindicales es que los 
trabajadores de la compañía están preocupados por la estabilidad laboral. “Las 
constantes desvinculaciones hacen que las personas no se proyecten mucho en 
la empresa. Vemos que hay mucha fuga de profesionales nuevos que buscan 
oportunidades en otros lados. La inestabilidad es un tema preocupante, sobre todo 
para las personas que están cerca de los 50 años ¿Qué haces para cumplir con tus 
obligaciones financieras?”, dice Atilio González.

“Antes yo decía: ‘Voy a jubilar en mi empresa’. Afortunadamente voy a hacerlo 
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así, pero la gente nueva no puede decir lo mismo. Es parte de los tiempos, pero no 
estábamos acostumbrados a eso. Esta era una empresa sólida, solvente y ha estado con 
muchos cambios, y los cambios desgastan…”, señala Margarita González.

“Los trabajadores esperan que la Dirección se comprometa con un nivel aceptable 
de estabilidad que no encuentran. Entendemos que la estabilidad a toda prueba no 
existe, pero sí dentro de un marco razonable”, agrega Jorge Gómez. 

Aquiles Basáez, por su parte, comenta: “Como trabajo en el sector eléctrico 
junto a sindicatos de otras empresas, sé que Chilectra es una de las que tiene mayor 
movimiento  de personal”. Sin embargo, el líder sindical también agrega que la 
compañía dio una buena señal en 2010 cuando, a raíz de la reestructuración que afectó 
a un área, se intentó reubicar a algunas personas. “Se hizo un esfuerzo y eso generó 
una esperanza en la gente, que se podría reubicar a aquellas personas que son buenas”, 
agrega.

2.1.2	Revisar	las	cargas	de	trabajo
“Todos los trabajadores tienen un exceso de carga de trabajo. El índice de ausentismo 
laboral subió bastante entre 2006 y 2009. Eso es suficiente para confirmar que están 
aumentando las licencias médicas por la intensificación del trabajo mismo y que se está 
llegando a niveles en los que la gente se está resintiendo”, dice Jorge Gómez.

Para Carlos Pizarro la compañía tiene mecanismos de funcionamiento que 
comprometen la armonía de la vida familiar con el trabajo. “En ocasiones con la jornada 
normal no es suficiente y las personas se quedan una hora más de su tiempo, lo que 
significa que se le está restando una hora a su calidad de vida familiar o a su desarrollo 
como individuo. Además, cuando un trabajador sale de vacaciones, el trabajo que 
realiza no lo asume otra persona y no es saludable pensar que cuando vuelvas ya 
tendrás trabajo acumulado”, señala. 

Jorge Gómez agrega que la empresa, con el objetivo de mejorar sus resultados 
económicos, desatiende los requerimientos objetivos de algunas funciones. “Cuando 
reduces plantilla y no contratas a las personas que se requieren estás generando 
economías, pero no se están observando las necesidades reales de la tarea. Podemos 
seguir teniendo buenos resultados económicos, pero asumamos los costos para operar 
bien en propiedad, en un marco adecuado de respeto y compromiso de la empresa con 
los trabajadores”, explica el presidente del Sindicato Nº1.

2.1.3	Mejorar	canales	de	comunicación
Margarita González explica que, a pesar de que existen mecanismos para informarse 
sobre el devenir de la Compañía, los medios deben ser más directos. “La empresa ha 
trabajado en mejorar la comunicación con los trabajadores, pero falta mucho, porque 
hay temas en los cuales los trabajadores no tenemos idea qué se está haciendo. La 
información se da en charlas y la gente no puede ir porque están todos trabajando a 
full”, dice.

“Falta una comunicación real entre los trabajadores y la empresa. Si las personas 
tienen opiniones divergentes con sus jefaturas, son calificadas como personas no 
alineadas y se exponen a ser potenciales candidatos para una desvinculación. Entonces 
esta es una empresa donde la crítica no siempre se acepta y eso le resta potencial”, 
señala Jorge Gómez. 

Aquiles Basáez explica que existen los canales de comunicación entre la empresa y 
sus trabajadores, pero que se dispone de poco tiempo para acceder a ellos. “En estos 
momentos no sabemos para dónde va la compañía, porque las directrices son muy 
rápidas y dinámicas. Además, es muy frecuente el rumor de pasillo y puedes estar 3 
o 4 meses sufriendo con una inestabilidad enorme y el temor de si te va a tocar una 
desvinculación o no”, explica.
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2.1.4	Observar	la	ejecución	de	la	revisión	anual	de	remuneraciones
Un tema que también fue abordado por los líderes sindicales tiene relación con la 
revisión anual de remuneraciones. Cada jefatura debería reunirse una vez al año con 
cada uno de sus trabajadores para señalarle si percibirá un reajuste real en su salario o 
no. “La gente tiene muchas esperanzas en la revisión de la renta, en un reconocimiento 
a su trabajo y, al final, se convierte en una frustración. La empresa ha pasado por alto 
este compromiso de entrevistar anualmente a todos los trabajadores. Solamente llama a 
los pocos que reciben una mejora de sueldo  y ¿qué tipo de mejoras? Entre un 1% y un 
2% sobre IPC”, señala Carlos Pizarro.

“Los trabajadores esperan una mayor recompensa en cuanto al servicio que 
prestan. La gente es muy leal, sobre todo en Chilectra. Actualmente, se está 
produciendo una revisión anual de las remuneraciones, pero de un tiempo a esta parte 
han sido muy bajos los aumentos y se beneficia a pocos trabajadores, entonces eso 
produce un descontento. Si estás durante diez años con un mismo salario, un reajuste 
real de un 1,5% es muy poco”, explica Aquiles Basáez. 

2.1.5	Nombrar	mandos	medios	calificados	para	el	trato	con	personas
Atilio González señala que una de las mayores inquietudes de sus representados tiene 
que ver con los estilos de las jefaturas. “En algunos cargos existen personas que pueden 
ser eminencias en estudios, tener un buen título, pero no siempre están preparados 
para tener un grupo de personas a su cargo”, señala el líder del Sindicato Nº2.

“En esta compañía existen algunas jefaturas  que no le hacen un favor a la empresa 
con su forma de actuar, ya que tienen un trato duro con las personas y eso contribuye a 
la desconfianza”, explica Aquiles Basáez.

Jorge Gómez, por su parte, reconoce que la compañía sanciona las malas prácticas 
de los mandos medios en contra de los trabajadores, pero piensa que, además, se debe 
cuidar que estos siempre respeten los derechos laborales. 

2.1.6	Generar	igualdad	de	oportunidades	para	profesionales	jóvenes	y	seniors
Según Carlos Pizarro, la política de retención de talentos de la compañía, la que 
incluye la posibilidad de que profesionales jóvenes se hagan cargo de una jefatura, 
tiene consecuencias para quienes deben dejarlas: los profesionales más antiguos. 
“Una persona que ya tiene una trayectoria y una antigüedad en la empresa a veces es 
sacado de su puesto y no hay un reconocimiento: no lo sacan por malo, sino porque se 
necesita darle espacio a un profesional joven con el afán de retenerlo. Esa persona que 
deja el puesto cae con un sentimiento de inseguridad, no sabe lo que va a pasar con 
él en el futuro. De esta manera, se va perdiendo identidad con la empresa”, explica el 
presidente del Sindicato de Profesionales Universitarios.

3.	Los	beneficios	de	Chilectra	[LA3]	

3.1.	Beneficios	permanentes

Los trabajadores de Chilectra poseen una amplia gama de beneficios con los cuales la 
empresa pretende cubrir gran parte de sus necesidades e intereses.

En lo que se refiere a salud, cuentan con seguro complementario y catastrófico, 
además de un seguro dental voluntario y convenios con farmacias. Existen varios 
bonos y ayudas económicas para apoyarlos en distintas etapas de la vida (Natalidad, 
Matrimonio, Habitacional, Ayuda Escolar, Beca de Estudio, Préstamo de Estudios 
Superiores, de Bienestar y para vacaciones) 

Para las madres que trabajan hay diversos beneficios, como el regreso paulatino 
del post natal, alimentación complementaria, lactarios, asesoría nutricional y sala cuna 
(modalidad de entrega), además de un obsequio para el recién nacido.
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Las celebraciones son de gran importancia para la compañía. Es así como los 
trabajadores que están de cumpleaños reciben un obsequio y la tarde libre; se celebran 
los días especiales (Mujer, madre, padre, etc.); para  Fiestas Patrias se reúne el grupo 
familiar en el estadio del Grupo, en Navidad se hace una fiesta para los hijos e hijas 
menores de 12 años y el Año Nuevo se festeja con los trabajadores.

Considerando que los hijos son el gran apoyo de nuestro personal, existe 
preocupación por integrarlos en programas como el Children Day, en que los hijos 
visitan el lugar de trabajo, actividades recreacionales de invierno y verano y, muy 
especialmente, darles apoyo en la educación con un programa Escuela de Verano de la 
Universidad de Chile y ensayos de Prueba de Selección Universitaria (PSU).

En otros ámbitos, la empresa cuenta con una Escuela para padres, con actividades 
deportivas en el Estadio Enersis, olimpiadas deportivas internas, talleres de pintura, 
canto, manualidades, coctelería fácil y guitarra. Organiza exposiciones, encuentros con 
la música y el  teatro, actividades deportivas y cuenta con una biblioteca.

Plan	de	Salud		(Miles	de	Pesos)	[LA9]	[DMA LA]	 	

Años Seguro	complementario	de	salud Seguro	Catastrófico Atención	dental Total

2005 276.743 35.978 18.511 331.232

2006 284.017 51.582 20.367 355.966

2008 266.183 54.359 18.220 338.762

2009 300.508 61.148 20.068 381.724

2010 362.310 67.691 45.491 475.492

Fuente: Chilectra

3.2.	Programas	en	relación	con	enfermedades	graves	[LA8]	[DMA LA]	

Estos programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de 
riesgos se aplican al 100% de los trabajadores.

•	 Programa	de	riesgo	cardiovascular: acciones focalizadas en los factores de 
riesgos modificables, como el sobrepeso, el tabaquismo y el sedentarismo.

•	 Programa	Mujer	Sana: Dirigido al diagnóstico precoz de enfermedades 
oncológicas (evaluación anual con PAP, mamografía, eco mamaria) en mujeres 
mayores de 40 años.

•	 Programa	de	reconocimientos	médicos:	evaluaciones preocupacionales, 
evaluaciones ocupacionales de trabajadores propios y colaboradores; vigilancia 
médica por agentes específicos; evaluaciones periódicas.

•	 Programa	de	inmunizaciones: Vacunación gripe y hepatitis.
•	 Programa	de	evaluación	de	riesgos	en	puestos	de	trabajo: riesgos 

asociados al uso de pantalla visualizadora de datos o trabajo en oficina.
•	 Programa	de	difusión	y	educación	preventiva	en	salud: ciclos temáticos 

de interés de acuerdo a grupos etários, género y patologías emergentes

3.3.	Beneficios	para	trabajadores	afectados	por	el	terremoto	

Tras el terremoto del 27 de febrero, se ofreció a los trabajadores afectados una amplia 
gama de beneficios para asistirlos: 

• Préstamos blandos, consistentes en tres sueldos brutos a 60 cuotas sin 
intereses y con 6 meses de gracia para el pago de la primera cuota.

• Asistencia social para ayudar en la solución de las necesidades de cada 
trabajador/a.

• Visita de ingenieros en construcción, con el fin de inspeccionar las condiciones 
en que quedaron las viviendas.
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• Entrega de asesoría legal, para quienes tuvieran problemas con demandas 
debido a las consecuencias del terremoto.

• Aporte de materiales de construcción para los trabajadores/as que necesitaban 
reparar sus viviendas o las de familiares cercanos.

• Apoyo psicológico, para orientar a los trabajadores/as acerca de cómo superar 
el trauma vivido. 

3.4.	“Fiscalía	a	sus	órdenes”	se	compromete	con	un	servicio	de	
calidad	

La iniciativa “Fiscalía a sus órdenes” nació en 2008 como un servicio en que los 
profesionales pertenecientes a la fiscalía de Chilectra asesoran gratuitamente a los 
trabajadores de la compañía respecto a inquietudes de orden legal.

La asesoría les permite a los trabajadores contar con una orientación profesional 
con la que logran resolver dudas sobre demandas, seguros, querellas y escrituras, entre 
otros temas. La limitación que tiene el beneficio es que los abogados no pueden tomar 
parte en una causa o hacer una escritura.

En 2010, la fiscalía se comprometió con un servicio de calidad. Cada uno de los 
beneficiados por el servicio evalúa la asesoría que recibió por parte de los abogados en 
una escala de 1 a 7. Durante el año fueron 13 los trabajadores asistidos, en el marco de 
un programa que ha beneficiado a 86 personas desde su creación. 

4.	Seguridad	laboral:	Un	nuevo	énfasis	[DMA LA]

Por definición estratégica, la seguridad laboral es una de las prioridades en la gestión de 
personas de Chilectra. El esfuerzo que permanentemente realiza la empresa se ha visto 
potenciado por el énfasis de Endesa (España) controlador de nuestra matriz Enersis.  

4.1.	Un	año	complejo	en	materia	de	accidentes	

 
2010 fue atípico y complejo en materia de seguridad laboral. Si bien se pudo cumplir 
con el desafío planteado, de tener 0 accidentes fatales, otros resultados muestran un 
retroceso respecto de lo que se venía logrando hasta 2009.

  
Si bien el número de accidentes en 2010 (74) fue bastante inferior al que 

presentaba la compañía hace cuatro o cinco años, en los que se llegaba a 200 al año, 
pero la cifra representa un alza de cerca del 30% respecto del año anterior, en el que se 
contabilizaron 51, que afectaron a trabajadores propios y a contratistas.

En lo que se refiere a seguridad en personal propio y empresas colaboradoras, la 
compañía se había impuesto el desafío de tener una frecuencia global de accidentes 
inferior a 6,16 accidentes por millón de horas/hombre trabajadas, y una gravedad 
global que no supere los 170 días perdidos por millón de horas/hombre trabajadas. Sin 
embargo, la frecuencia global en 2010 fue de 9,8 (la diferencia se debe a un aumento 
de accidentes, de 51 en 2009 a 74 en 2010). La gravedad global bajó a 162,  con una 
disminución en los días perdidos de 1.633 en 2009 a 1.224 en 2010.

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2009 

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2009 

138 Chilectra

Informe	de	Sostenibilidad	2010



Algunas de las razones que podrían explicar esta alza son las modificaciones a 
modalidades de contratación con empresas proveedoras y el que nuevas empresas 
empezaron a prestar servicios a Chilectra. Tampoco se puede descartar un efecto 
debido al estrés generado por el terremoto del 27 de febrero.

Índice	de	accidentabilidad	en	personal	propio	Chilectra	[LA7]	 	

Personal	Propio Accidentes Dias	perdidos HH.HH Acc.Mortales Ind.	Frecuencia(*) Ind.	Gravedad(**)

2006 6 22 1.609.315 0 3,7 13,7

2007 7 281 1.614.884 0 4,3 174

2008 4 101 1.635.694 0 2,45 62

2009 5 168 1.733.647 0 2,88 96,9

2010 2 7 1.688.149 0  1,18 4,15

      
Índice	de	accidentabilidad	en	personal	de	empresa	contratista		[LA7]	
Personal	Propio Accidentes Días	perdidos HH.HH Acc.Mortales Ind.	Frecuencia(*) Ind	.Gravedad(**)

2006 233 3.241 8.506.300 2 27,4 1,792

2007 146 2.527 9.321.970 0 15,7 271

2008 107 2.149 8.102.740 0 13,2 265

2009 46 1.465 5.920.719 0 7,77 247

2010 68 1,197 5.814.171 0 11,70 206

(*) Índice de Frecuencia: Accidentes/HH*1.000.000    

(**) Índice de Gravedad: Días/HH*1.000.000    

(***) Días perdidos con baremos    

4.2.	Se	mantiene	el	sistema	de	gestión	de	seguridad	laboral	[4.11]	

Durante 2010 el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral mantuvo la 
certificación bajo el estándar OHSAS 18.001: 2007. Chilectra ha promovido durante 
los últimos años que las empresas contratistas también tengan un sistema de gestión 
similar y, en 2010, se les está solicitando, además, que se certifiquen de manera de 
tener políticas, análisis de riesgo, medidas de control y procedimientos de trabajo 
similares a Chilectra. En el transcurso del año, la empresa contratista Leonor Soto y Cía. 
Ltda. certificó su sistema de gestión de seguridad y salud laboral.

4.2.1.	Capacitación	a	empresas	colaboradoras
 

Durante 2010 se realizó capacitación a aproximadamente 600 trabajadores respecto del 
nuevo Reglamento de Operación, documento que contiene grandes directrices respecto 
de prevención de riesgos. También, con el fin de unificar criterios de trabajo, se realizó 
una capacitación para los prevencionistas de las empresas colaboradoras acerca de 
investigación de accidentes.

4.3.	Mejor	equipamiento	de	seguridad	del	personal	operativo	[EU16]

El énfasis en la seguridad de las operaciones que tiene Enel le da un nuevo impulso 
a la gestión que se ha realizado en esta materia por parte de Chilectra. En 2010 se 
incorporó al equipo de seguridad utilizado por los trabajadores de empresas contratistas 
la máscara anti-arco eléctrico (antiparra), implemento que ya es obligatorio en algunos 
procedimientos técnicos de la compañía.

4.4.	Nueva	medida	para	enfrentar	accidentes	[EU16]

A partir de octubre de 2010 se comenzó a implementar un nuevo procedimiento 
para abordar los riesgos inherentes a la actividad operativa: cada vez que ocurre un 
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accidente, el responsable de la empresa contratista y el supervisor del trabajo deben 
exponer frente al Subcomité de Seguridad de Chilectra los detalles del suceso y qué 
medidas tomará la empresa para evitar nuevos accidentes por el mismo motivo. 

Al día siguiente del suceso, todas las cuadrillas que realizan la actividad vinculada 
al accidente paralizan totalmente sus actividades para que, por cerca de dos horas, se 
les exponga las características del accidente y los cuidados que cada colaborador debe 
tener frente a una situación similar.

Gracias a este procedimiento, el Subcomité de Seguridad de Chilectra ha podido 
desarrollar un mejor análisis de los tipos de accidentes e incorporar mejoras en los 
procedimientos operativos.

4.5.	Comités	paritarios	[LA6]	

Chilectra cuenta con seis Comités Paritarios de Higiene y Seguridad (CPHS), los que 
trabajan intensamente durante el año para preparar a los trabajadores, a través de 
capacitaciones y simulacros, ante eventuales riesgos derivados de la actividad que 
realizan.

Actualmente, en todas las instalaciones de Chilectra existen comités orientados 
a mejorar los programas de seguridad y salud laboral, con participación de la 
administración y de los trabajadores, los que representan al 100% de los trabajadores.

Dentro de sus actividades relevantes, se contempla su permanente cooperación 
al área de Seguridad y Salud Laboral de la empresa, para detectar y levantar las no 
conformidades en la aplicación del sistema de gestión OSHAS 18001. Además, destaca 
su participación en la planificación del levantamiento de la condiciones mínimas de los 
puestos de trabajo, en conjunto con los especialistas de la mutual Asociación Chilena de 
Seguridad, de modo de hacer cumplir lo estándares declarados en el Decreto Supremo 
594. Asimismo, están preocupados de las condiciones laborales de los trabajadores de 
las empresas contratistas que prestan servicios en cada una de las instalaciones de la 
empresa.

Es destacable para este año la inspección realizada a los puestos de trabajo en el 
edificio de Santa Rosa Nº 76, lo que motivo un análisis de los niveles de iluminación y 
de ruido por parte de la Asociación Chilena de Seguridad. Asimismo, se efectuó una 
inspección a las instalaciones del casino del edificio y de los trabajadores contratistas de 
la empresa de aseo.

5.	Nuevos	espacios	para	la	formación	[LA11]	[DMA]	[LA]

5.1.	Campus	latam	consolida	su	arribo	a	Chilectra	

El Campus Latam comenzó a funcionar en 2003 como una forma de gestionar el 
conocimiento y el aprendizaje continuo de los trabajadores en el rubro de la generación 
eléctrica, de manera de capturar el know how del negocio. Consiste en una plataforma 
virtual que favorece la formación a través de cursos vía e-learning. Permite construir 
mallas curriculares y hacer uso de herramientas tales como chat y foros en los que se 
estimula el intercambio de opiniones entre los trabajadores. Es una herramienta que 
entrega formación  en forma masiva, oportuna y a bajo costo en temas transversales 
como: calidad y medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, inducción y desarrollo 
empresarial, entre otros. 

Durante 2010, los principales desafíos del Campus Latam se centraron en la 
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construcción de cursos y mallas curriculares para la línea de Distribución Eléctrica, en la 
que Chilectra participó activamente, desarrollando 15 cursos de e-learning.

La modalidad e-learning cada vez va adquiriendo mayor peso dentro de la línea 
estratégica de la organización. En torno a este panorama tecnológico, se articulan gran 
parte de los cursos que se destinan a mantener vivo el conocimiento desde el interior de 
la empresa.

En temas con la comunidad y de responsabilidad empresarial se han firmado 
acuerdos para compartir los cursos con colegios de enseñanza técnica y universidades. 
Los hijos  de los trabajadores también pueden participar en ensayos de selección de 
ingreso a las universidad chilenas. 

5.2.	Se	Inaugura	Centro	Tecnológico	de	Formación	(CTF)	

Junto a las empresas chilenas de Endesa, Chilectra inauguró un nuevo Centro 
Tecnológico de Formación (CTF), que es un espacio formativo destinado a potenciar las 
habilidades, destrezas y competencias laborales de los trabajadores, así como ayudar 
a garantizar la calidad de los procesos productivos de las actividades al interior de la 
organización. Las nuevas instalaciones están ubicadas en la planta subterránea del 
edificio corporativo. 

Será la plataforma que permitirá consolidar la certificación de las competencias 
laborales. Esto se llevará a cabo mediante las Unidades de Competencias Laborales, 
un sistema integrado que engloba conocimientos, habilidades y destrezas necesarias 
para el cumplimiento del desempeño. Ello, articulando un currículum con objetivos 
claros y cubriendo aquellas brechas que se detecten en el proceso de evaluación de las 
competencias de nuestros trabajadores.

5.3.	Finaliza	primer	diplomado	en	gestión	de	seguridad	y	salud	
ocupacional

En 2010 finalizó el diplomado en Administración de Riesgos, Seguridad y Salud 
Ocupacional, el que comenzó a dictarse en septiembre de 2009 por la Universidad del 
Desarrollo y que contó con 21 trabajadores que lo finalizaron con éxito.

El plan de estudios buscó desarrollar las habilidades necesarias para la administración 
de riesgos laborales y fortalecer las herramientas que permitan realizar un control eficaz 
de todos los aspectos relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo. 

Esta formación está orientada a profesionales de supervisión de operaciones. Tiene 
una duración de 100 horas y, entre otros contenidos, aborda aspectos como el marco 
legal y las regulaciones aplicables a las materias de ISO; la gestión del riesgo y de la 
seguridad basada en el comportamiento; el mejoramiento continuo de procesos y el rol 
de los administradores en la gestión de estas materias.

5.4.	Certificación	para	personal	propio	y	contratistas

En 2010 partió el proyecto de certificación de competencias de los trabajadores. De esta 
manera, se pretende detectar las necesidades de capacitación para que las personas 
puedan desarrollar sus actividades de manera óptima. La iniciativa tiene un horizonte de 
aplicación de entre dos y tres años.

En la misma línea, Chilectra está colaborando con las empresas contratistas para 
que sus trabajadores también mejoren sus competencias y se alineen con el estándar de 
la compañía.
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5.5	Programas	de	formación	continua	[LA11]

Para la compañía es importante dar a sus trabajadores la capacitación que les 
permita no solo optar a ascensos dentro de Chilectra, sino también que fomenten 
su empleabilidad y los apoyen en la gestión del final de sus carreras profesionales. 
Es así como en 2010 otorgó 20 becas para  estudios profesionales, financió estudios 
de posgrado a 41 trabajadores (magíster y diplomados), entregó capacitación en 
habilidades gerenciales a 409 alumnos (una persona puede ir a más de una actividad) 
y certificó las competencias laborales de 15 personas. En este aspecto es el Campus 
Latam el que hace una labor más destacada: durante 2010 capacitó a 704 trabajadores 
a través de diversos programas de e-learning. 

6.	Empresas	colaboradoras

6.1	Endomarketing	

En 2010 se ha enfatizado en el marketing interno (endomarketing) para el personal 
de las empresas colaboradoras que operan en los canales de atención, con el objeto 
de motivarlo a trabajar animadamente en las oficinas comerciales, Fonoservicio y en 
Satisfacción de Clientes. 

Dentro de las acciones que se han realizado se encuentran: 
• Premiación de empresas colaboradoras: reconocimiento al esfuerzo y calidad 

de servicio de las empresas que trabajan en los distintos canales de atención. 
• Campaña “Vida Sana”, que pone énfasis en la importancia de tener una 

alimentación balanceada y nutritiva.
• Celebraciones temáticas: Fiestas Patrias, Halloween, Navidad. 

6.2.	Cadena	de	valor:	los	colaboradoras	como	socios	[LA1]	

Más de 2.470 personas trabajan en la red de empresas colaboradoras que prestan 
servicio a Chilectra. Con ellas se ha trabajado intensamente para elevar sus niveles de 
eficiencia, seguridad, compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad.

6.3.	Capacitación	en	temas	de	salud	y	seguridad	[EU18]

Toda persona que intervenga en el sistema eléctrico de Chilectra debe tener los 
conocimientos necesarios para realizar el trabajo en forma segura. Siguiendo esta 
norma, las empresas contratistas tuvieron capacitación en el Reglamento de Operación. 

Cifras	2010
•	Personal	colaboradores	capacitado:				656	trabajadores
•	Horas	de	capacitación:	5248	Horas.

Desafío	2011

   Mantenerse entre las 10  mejores empresas para padres y madres que trabajan, elaborado por Chile Unido 
y Revista Ya.
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7.	Otros	indicadores	GRI	

Plantilla	Trabajadores	por	colectivos	y	sexo		[LA1]	[LA13]	[DMA LA]
	 Estamento Masculino Femenino Total %Masculino %Femenino

 

2007

 

Ejecutivos 30 1 31 97% 3%

Profesionales 301 58 359 84% 16%

Técnicos 141 0 141 100% 0%

Administrativos 109 71 180 61% 39%

	 Total 581 130 711 82% 18%

 

 2008

 

Ejecutivos 29 1 30 97% 3%

Profesionales 316 61 377 84% 16%

Técnicos 129 0 129 100% 0%

Administrativos 93 71 164 57% 43%

	 Total 567 133 700 81% 19%

 

 2009

 

Ejecutivos 24 2 26 92% 8%

Profesionales 365 75 440 83% 17%

Técnicos 108 0 108 100% 0%

Administrativos 81 60 141 57% 43%

	 Total 578 137 715 81% 19%

 

 2010

 

Ejecutivos 21 2 23 91% 9%

Mandos medios 104 9 113 92% 8%

Profesionales 255 72 327 78% 22%

Técnicos 110 0 110 100% 0%

Administrativos 86 60 146 59% 41%

	 Total 576 143 719 80% 20%

Nota: Chilectra no hace distinción por etnia, por lo tanto no tiene identificados a aquellos trabajadores que pertenezcan a una.

Tabla	comparativa	de	salario	inicial	empresa	v/s	salario	mínimo	[EC5]
 

	2009 2010

Sueldo mínimo nacional por mes 165.000 172.000

Sueldo mínimo nacional por hora 916,7 955,6

Sueldo inicial estándar de la organización 500.849 599.803

Relación porcentual entre sueldo mínimo local y sueldo inicial estándar de la organización 32,9% 28,7%

Número de colaboradores que reciben el sueldo mínimo 0% 0%

Porcentaje de colaboradores que reciben el sueldo mínimo respecto del total de colaboradores 0% 0%

Fuente: Chilectra

	 2009 2010

Lugares	con	
operaciones	
significativas

Sueldo	inicial	
estándar

Sueldo	inicial	
por	hora

Relación	
porcentual	

entre	sueldo	
mínimo	local	y	

sueldo	inicial	
estándar		

Sueldo	inicial	
estándar

Sueldo	inicial	
por	hora

Relación	
porcentual	

entre	sueldo	
mínimo	local	y	

sueldo	inicial	
estándar		

SANTIAGO         500.849               2.782 32,9%         599.803              3.332 28,7%

Fuente: Chilectra

Promedio	horas	capacitadas	por	trabajador	[LA10]	

	

Número	de	empleados	
(capacitados	y	no	

capacitados) Horas	de	capacitación

Promedio	de	horas	por	
empleado	2010	(Horas	

de	capacitación	por	
categoría/	total	empleados	

por	categoría)

Ejecutivos                     23              1.079                                        48 

Mandos medios                    118            11.086                                        94 

Profesionales                    325            43.203                                       133 

Técnicos                    105            13.243                                       126 

Administrativos                    143            21.896                                       154 

Operarios                       1                 185                                       298 

Total 																			714	 											90.692	 																																						127

 Fuente: Chilectra
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Absentismo		[LA7]	 	 	 	

años
Enfermedades	N°	

de	días

Licencias	
Maternales	N°	

de	días Todos	los	días
Plantilla	

promedio Días	per	cápita

2006 2.170 492 2.662 694 3,8

2007 3.115 242 3.357 701 4,8

2008 3.300 336 3.636 716 5,1

2009 4.319 711 5.030 708 7,1

2010 4.668 1.473 6.141 714 8.6

Fuente: Chilectra

Índice	de	rotación	anual	[LA2]	
	 Índice	rotación	por	sexo Índice	rotación	total

Años Masculinos Femeninos 	

2006 -2,02 1,3 -0,72

2007 0,56 2,25 2,81

2008 -1,96 0,42 -1,54

2009 0,14 2,54 2,68

2010 5,07 6,49 11,56

Fuente: Chilectra

Índice	de	rotación	anual	[LA2]
	 2010

Número	de	empleados	que	han	
dejado	la	organización

Porcentaje	respecto	al	total	de	
empleados	de	la	empresa

Género Hombres 38 5%

Mujeres 8 1%

Edad Menos de 30 6 1%

Entre 30 y 40 20 3%

Entre 41 y 50 8 1%

Entre 51 y 60 8 1%

Sobre 60 4 1%

Fuente: Chilectra

Relación	salarios	hombres	v/s		mujeres	[LA14]
	 Hombres Mujeres Proporción	Mujeres/

	Hombres	2010Promedio Salario	Base	2010 Salario	Base	2010

Ejecutivos       4.283.277       3.195.301 74,60%

Mandos medios       1.727.969       1.498.160 86,70%

Profesionales       1.014.399           888.832 87,62%

Técnicos          578.964                      -   0,00%

Administrativos          510.647           590.125 115,56%

Fuente: Chilectra

	 	 	 	 	 	

	 Hombres Mujeres Proporción	Mujeres/	
Hombres	2010Mínimos Salario	Base	2010 Salario	Base	2010

Ejecutivos 2.484.890 2.708.506 109,00%

Mandos medios 703.872 1.146.563 162,89%

Profesionales 322.333 471.536 146,29%

Técnicos 304.794 -   0,00%

Administrativos 294.168 312.331 106,17%

Fuente: Chilectra
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Contrataciones	por	años	[LA2]		 	 	 	 	 	

2007 2008 2009 2010

Sexo TOTAL % Sexo TOTAL % Sexo TOTAL % Sexo TOTAL %

F 22 37% F 14 26% F 9 22% F 10 30%

M 38 63% M 39 74% M 32 78% M 23 70% 

TOTAL 60 100% TOTAL 53 100% TOTAL 41 100% TOTAL 33	 100%

	Fuente: Chilectra

Total	de	Colaboradores	Cubiertos	por	Convenios	Colectivos	(LA4)

Agrupación 2007 2008 2009 2010

N°	de	
Afiliados

%	de	la	
Plantilla

N°	de	
Afiliados

%	de	la	
Plantilla

N°	de	
Afiliados

%	de	la	
Plantilla

N°	de	
Afiliados

%	de	la	
Plantilla

Sin Afiliación 283 39,80% 232 33,14% 241 33,7 228 31,7

Sindicato N° 1 21 3,00% 21 3,00% 27 3,8 33 4,6

Sindicato N° 2 121 17,00% 121 17,29% 118 16,5 119 16,6

Sindicato N° 5 105 14,80% 100 14,29% 106 14,8 102 14,2

Sindicato N° 6 69 9,70% 61 8,71% 60 8,4 54 7,5

Sindicato Profesionales 112 15,80% 165 23,57% 163 22,8 183 25,5

Total 711 100% 700 100% 715 100 719 100

Fuente: Chilectra

Cobertura	de	planes	de	pensión	[EC3]

Tipo	de	beneficio

Nombre	del	

beneficio Descripción

Porcentaje	de	empleados	

que	reciben	el	beneficio

Montos	de	dinero	

destinados	al	beneficio

2009 2010

2009	

(millones)

2010	

(millones)

Fondos de pensiones
Capitalización 

Complementaria

Depósito convenido expresado en Sueldos 

Contractuales a la AFP del trabajador, a partir de los 

53 y 58, años sea mujer u hombre respectivamente, 

calculados en base a la edad del trabajador. Es 

financiado por la Empresa.

0,000% 0,000%

Es 0 porque ningún 

trabajador solicitó este 

beneficio el año 2009 y 2010, 

sin embargo existe.

Plan de apoyo a la desvinculación 

(Despidos)
Plan de Retiro

Aporte especial en dinero entregado al personal 

desvinculado para financiar por un periodo de 

tiempo necesidades de vivienda, educación, salud y 

capacitación, además de un depósito convenido para 

los trabajadores que puedan acceder a una pensión de 

jubilación anticipada.

0,280% 1,849% 19.543 102.308

Otro
Pensiones 

Complemetarias

Personal 

Activo

Pensiones 

Complementarias

Corresponde a una pensión vitalicia financiada por la 

Empresa, cuyo monto es un porcentaje de la diferencia 

entre la ultima remuneración percibida y la pensión 

calculada por el organismo previsional. Esta diferencia 

está dada por una escala determinada por los años de 

servicios y por la edad.

0,979% 0,996% 1.191.368 1.190.610
Asimismo, el trabajador tiene derecho a una cobertura 

de salud de por vida en los Centros Médicos de la 

Cámara Chilena de la Construcción, cuya cotización 

es financiada por la Empresa. Conjuntamente con lo 

anterior, el ex trabajador tiene derecho a una Tarifa 

Eléctrica Especial, que contempla un valor preferencial 

en el KWH facturado a su consumo eléctrico 

domiciliario.

Personal 

Activo

Pensiones 

Complementarias

Corresponde a una pensión vitalicia financiada por la 

Empresa, cuyo monto es un porcentaje de la diferencia 

entre la última remuneración percibida y la pensión 

calculada por el organismo previsional.

230 

Pensionados

214 

Pensionados
8.906.228 9.023.854

Asimismo, el ex trabajador tiene derecho a una 

cobertura de salud de por vida en los Centros 

Médicos de la Cámara Chilena de la Construcción, 

cuya cotización es financiada por la Empresa. 

Conjuntamente con lo anterior, el ex trabajador tiene 

derecho a una Tarifa Eléctrica Especial, que contempla 

un valor preferencial en el KWH facturado a su 

consumo eléctrico domiciliario.
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Días	trabajados	por	contratistas	y	subcontratistas	[EU17]
Estimación basada en el número de días trabajados equivalente al tiempo total de trabajo contratado 

	 Contratistas Subcontratistas

Actividades de Construcción y Mantenimiento 23.191 7.499

Actividades de Operación 30.443 - 

Total 53.633 7.499

Fuente: Chilectra

Porcentaje	de	empleados	con	derecho	a	jubilarse	en	los	próximos	5	y	10	años.	[EU15]
Porcentaje	real	o	estimado	de	empleados	con	derecho	a	

jubilarse	en	los	próximos	5	años
Porcentaje	real	o	estimado	de	empleados	con	derecho	a	

jubilarse	en	los	próximos	10	años

Categorías	de	Empleo Porcentaje Categorías	de	Empleo Porcentaje

Administrativos 2,4% Administrativos 6,3%

Directivos 0,0% Directivos 0,6%

Mandos Medios 1,0% Mandos Medios 2,1%

Operarios 0,0% Operarios 0,0%

Profesionales 2,4% Profesionales 5,8%

Técnicos 0,7% Técnicos 3,4%

Total 6,5% Total 18,2%

Fuente: Chilectra

Índice	de	rotación	anual	Colaboradores	[LA2]	
2009 2010

Índice	por	rotación	
de	sexo

Indice	
Rotación	

Total
Índice	por	rotación	

de	sexo

Índice	
Rotación	

Total

Empresa Masculino Femenino Masculino Femenino

Gestion Laboral 28,99 9,43 13,51 -2,76 -12 -14,76

Konecta 1,42 3,91 5,32 1,12 3,37 4,49

Ingeniería eléctrica Azeta Ltda. -18,7 -0,3 -19 -0,03 0 -0,03

Leonor Soto y Compañía Ltda.(ELS.S.A. ) 9 0 9 6 0 6

Sinec (A.P.) - - - 18,33 3,57 21,9

Fuente: Chilectra

Plantilla	principales	colaboradores	por	sexo	[LA1]
2009 2010

Empresa N°Hombres N°Mujeres Totales N°Hombres N°Mujeres Totales

Gestión laboral 44 170 214 37 144 181

Konecta 73 198 271 66 177 243

Ingeneria Electrica Azeta Ltda. 695 3 698 609 9 618

Leonor Soto y Compañía Ltda.(ELS.S.A.) 282 0 282 336 0 336

Sinec (A.P.) - - - 60 2 62

Fuente: Chilectra

Total	de	Colaboradores	Cubiertos	por	Convenios	Colectivos	[LA4]
2009 2010

Empresa
Plantillas	de	
Trbajadores

N°	de	
Afiliados

%	De	la	
plantilla

Plantillas	de	
Trabajadores

N°	de	
Afiliados

%	De	la	
plantilla

Gestion Laboral

sin 

convenio 

colectivo

0 0%

sin 

convenio 

colectivo

0 0%

Konecta 271 189 70% 243 173 71%

Ingeneria electrica Azeta Ltda. 698 300 43% 618 275 44%

Leonor Soto y Compañía Ltda.(ELS.S.A.) 282 282 100% 336 336 100%

Sinec (A.P.) - - - 60 2 62

Fuente: Chilectra
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Comité	paritario	de	higiene	y	seguridad	empresas	colaboradoras	[LA6]
2009 2010

Empresa
Plantilla	de		

Trabajadores

N°	
empleados	
en	Comité	

paritario
%	de	la	

plantilla
Plantilla	de		

Trabajadores

N°	
empleados	
en	Comité	

paritario
%	de	la	

plantilla

Gestion Laboral 214 - - - - -

Konecta 271 271 100% 243 243 100%

Ingeneria electrica Azetqa Ltda. 698 698 100% 618 618 100%

Leonor Soto y Compañía Ltda. (ELS.S.A. ) 282 18 7% 336 36 10,7%

Sinec (A.P.) - - - 62 62 100%

Fuente: Chilectra

Horas	de	formación	para	colaboradores	[LA10]
2009 2010

Empresa
Total	hrs.	

capacitadas
HH	

acumuladas

Tasa	
capacitación	

(hrs.	cap/	
hh)

Total	hrs.	
capacidad

HH	
acumulada

tasa	
capacitación	
(hrs.	cp/hh)

Gestion Laboral 11.518 38.160 30,18% 15.500 382.212 4,05%

Konecta 9.084 273.240 3,32% 2.704,00 291.160,00 0,93%

Ingeneria electrica Azeta Ltda. 10.055 1.632.717 0,62% 8.454,50 1.203.984 0,70%

Leonor Soto y Compañía Ltda. 12.879 1.037.305 1,24% 16.072 1.294.476 1,50%

Sinec (A.P.) - - - 6.099 187.425 3,25%

Fuente: Chilectra

Índice	de	días	no	trabajados	o	enfermedades	y	licencias	maternales	empresas	colaboradoras	[LA7]
2009 2010

Empresa
Enferme-
dades	N°	

de	dias

Licencias	
Materna-
les	N°	de	

dias
Total	de	

dias
Plantilla	

promedio
Dias	

percapita

Enferme-
dades	N°	

de	dias

Licencias	
Materna-
les	N°	de	

dias
Total	de	

dias
Plantilla	

promedio
Dias	

percapita

Gestion Laboral 4.393 1302 5.695 215 26,49 3.448 1.611 5.059 181 28,0

Konecta 403 1080 1.483 271 5,5 10.271 2.268 12.539 243 51,6

Ingeneria electrica Azeta Ltda. 5.557 - 5.557 689 8 3473 124 3.597 299 12,0

Leonor Soto y Compañía Ltda. (ELS.S.A.) 336 - 336 282 1,2 489 - 489 336 1,5

Sinec (A.P.) - - - - - 268 268 62 4,3

Fuente: Chilectra

Días	trabajados	por	contratistas	y	subcontratistas	y	capacitación	en	salud	y	seguridad	[EU17] [EU18]

2010 2010

Empresa

Días	Trabajados	
por	contratistas	

y	subcontratistas	
involucrados	
en	construcc,	

operación	y	
actividades

Porcentaje	de	
contratista	y	

subcontratista	
que	han	tenido	

capacitación	
en	salud	y	
seguridad.

Días	Trabajados	
por	contratistas	

y	subcontratistas	
involucrados	
en	construcc,	

operación	y	
actividades

Porcentaje	de	
contratista	y	

subcontratista	
que	han	tenido	

capacitación	
en	salud	y	
seguridad.

Gestion Laboral - 100% 54.332 100%

Konecta 95.284 100% 70.117 40%

ingeneria Electrica Azeta Ltda 272.120 0,13% 276 92%

Leonor soto y compañía Ltda.(ELS.S.A.) 365 100% 365 100%

Sinec (A.P.)  -  - 20.845 100%

Fuente: Chilectra
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Compromiso	VII:			
La sociedad



Compromiso	con	el	desarrollo	de	las	sociedades	en	que	
operamos	[DMA]

Chilectra se considera un “ciudadano corporativo” de Santiago. 
Un vecino comprometido con el desarrollo social y cultural de esta 
ciudad, que ha implementado potentes proyectos sociales, culturales, 
recreacionales y deportivos, con un impacto directo en miles de 
personas cada año.

Entre las variadas actividades que desarrolla la empresa, hay algunas 
que ya forman parte de la tradición o del calendario cultural de la 
ciudad: la Sala de la Energía, en el Museo MIM; el Programa de 
Iluminación de Multicanchas, en las que realizan el campeonato de 
baby fútbol Copa Chilectra y el Ciclo Cine en tu Cancha; la Feria del 
Libro, que se hace con el auspicio de la compañía. Chilectra también 
tiene programas de educación para la comunidad, como la Cátedra 
Chilectra y la Pasantía Docente.

En nuestra condición de “ciudadano” que vive hace 88 años en este 
centro urbano que crece y progresa, nos sentimos orgullosos del 
aporte que hemos  hecho e impelidos a buscar nuevas contribuciones. 
 



1.	Compromiso	con	la	cultura	y	el	deporte:	recuperación	de	
espacios	urbanos	

La compañía desarrolla acciones en beneficio de la comunidad en dos líneas:
•	 Consumo	Responsable:	Está relacionado con el uso eficiente de la energía 

eléctrica, pero también con la responsabilidad que las personas deben tener 
respecto a ella para el cuidado de la vida. Campañas como Volantín Seguro, 
Navidad Segura, entre otras, siguen esa segunda línea.

•	 Mejoramiento	de	la	Calidad	de	Vida: Incluye actividades y campañas 
que buscan estimular aspectos positivos de la vida en comunidad. En esta 
línea encontramos el Programa de Recuperación de Espacios Públicos, la 
Copa Chilectra, Cine en tu Cancha y otras actividades relacionadas con el 
mejoramiento del entorno social, económico y ambiental.

1.1	Multicanchas	[EC8]

La compañía se encuentra permanentemente trabajando en el Programa de 
Recuperación de Espacios Públicos, un proyecto que involucra una serie de iniciativas 
que apuntan a que los habitantes de Santiago tengan espacios para desarrollar la vida 
en comunidad. Desde 1994 se viene trabajando en la iluminación de multicanchas y 
desarrollando actividades que permitan aprovechar estos espacios reacondicionados. 
En 15 años de labor, ha iluminado 155 multicanchas ubicadas en las 33 comunas de la 
zona de concesión. El promedio es de cinco canchas por comuna, pero hay algunas que 
tienen 12 o 13.

Un estudio cualitativo del programa de Recuperación de Espacios Públicos, 
realizado en 2009, ratificó el alto impacto que este programa tiene en la comunidad. 
La iluminación fue considerada como el factor con mayor “retorno social”, porque les 
otorga un bien muy deseado: la seguridad. El estudio detectó la necesidad de destinar 
más recursos, principalmente para hacer más actividades en las canchas. 

El lema “Nosotros ponemos la luz y ustedes, la energía” realmente ha cobrado 
sentido entre los pobladores. Para el óptimo aprovechamiento de estos espacios, son las 
juntas de vecinos las que desarrollan en ellos una serie de actividades: presentaciones 
artísticas, práctica de deportes, reuniones de la comunidad, programas para la tercera 
edad, entre otras. 

1.1.1	Plataforma	informática
 

La compañía de propuso desarrollar una plataforma informática que permita una mejor 
administración y uso de las multicanchas. Durante 2010 se trabajó en ella, creando 
una plataforma interna facilitadora de información: contiene los datos de todas las 
multicanchas que la compañía ha iluminado. Con esta herramienta es más fácil obtener 
información actualizada para el desarrollo de los proyectos.

1.2	Copa	Chilectra:	Deporte	con	sentido	social	[EC8]

La Copa Chilectra, una iniciativa que la compañía realiza en alianza con Unicef, Conace 
y la Fundación Iván Zamorano, ha ido incrementando su impacto en la comunidad en 
sus nueve años de vida.

Esta competencia es parte del Programa de Iluminación de Multicanchas: la 
compañía buscó crear un evento deportivo que permitiera revitalizar el uso de esas 
instalaciones. Se eligió el baby fútbol como la actividad protagonista de la Copa 

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2009 
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Chilectra, que busca la sana recreación de niños y jóvenes por medio del deporte y 
la integración social a través de la participación de diversas comunas de Santiago. Se 
ha ido consolidando como una actividad única por sus objetivos de mejorar la calidad 
de vida de miles de niños, inculcando desde la infancia valores como la superación, la 
perseverancia y la solidaridad, y de alejar a los pequeños de las drogas.

La versión 2010 incluyó una inauguración en la Plaza de la Ciudadanía, en la que 
participaron personalidades como los ex futbolistas Iván Zamorano, Sebastián Rozental, 
Hugo Rubio y Sergio Vargas. También Felipe Kast, ministro de Planificación, Cristián 
Fierro, gerente general de Chilectra y Francisca Florenzano, secretaria ejecutiva del 
Conace. La clausura contó además con la presencia de importantes autoridades como 
la ministra secretaria general de Gobierno, Ena Von Baer y, nuevamente, el ministro de 
Planificación Felipe Kast.

La novena versión de la competencia contó con la participación de un grupo de 
voluntarios de trabajadores de la empresa que colaboraron en actividades de difusión 
en las distintas sedes.

Más de 45.000 niños y niñas han participado en las nueve versiones de la Copa 
Chilectra, y algunos han llegado a distintos equipos del fútbol profesional chileno. 

1.2.1	La	Copa	en	las	redes	sociales		[EC8]
En 2008 la Copa comenzó a tener difusión a través de Facebook y, al año siguiente, en 
Twitter; sin embargo, fue en 2010 que el uso de estas herramientas se consolidó, ya 
que se publicitó de manera masiva la invitación a participar en los grupos desarrollados 
en las redes sociales. Debido a esto, la participación aumentó, logrando consolidar 
una comunidad de personas que socializan y comparten comentarios en torno a esta 
actividad. Por otra parte, el sitio web de Copa Chilectra (www.copachilectra.cl) tuvo un 
récord de visitas en 2010, alcanzando las 12.000. 

La competencia tiene una masiva cobertura mediática, lo que da cuenta de la 
importancia que tiene el evento en la comunidad. De hecho, existen medios asociados, 
como Radio Cooperativa, CDF y La Tercera, que van cubriendo los progresos de la 
temporada.

1.3	“Cine	en	tu	Cancha”:	Entretención	gratuita	para	la	comunidad		
[EC8]

Es un ciclo de cine familiar gratuito que Chilectra desarrolla desde 2007 en casi la 
totalidad de las comunas que forman parte de su área de concesión. Esta iniciativa 
también forma parte del Programa de Iluminación de Multicanchas de Chilectra. 

El proyecto busca acercar la cultura a quienes no tienen la posibilidad de ir a una 
sala de cine tradicional, por su elevado costo. La idea es alcanzar a todo el entorno 
que rodea a las multicanchas iluminadas por Chilectra, convirtiéndolas en puntos de 
encuentro y recreación familiar.

La versión 2010 incluyó algunas de las películas más taquilleras del momento, las 
que se exhibieron en 38 canchas de 29 comunas de Santiago. Títulos como “La Era del 
Hielo 3”, “Bolt” y “Madagascar”, entre otras, fueron disfrutadas por familias completas, 
con palomitas de maíz, bebidas y stickers con consejos de eficiencia energética 
desarrollados por la compañía, para que el encuentro con el cine fuera completo. Se 
estima que disfrutaron de la iniciativa cerca de 18.000 personas.
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2.	Voluntariado	Corporativo	[EC8]

En 2009 Chilectra se incorporó al voluntariado corporativo de Enersis, una instancia 
que permite canalizar el impulso de los trabajadores de la compañía por colaborar en 
actividades con impacto social.

Tras el terremoto, y como parte de la campaña “Unidos por Chile”, 37 voluntarios 
pertenecientes a distintas empresas del Grupo Enersis (Enersis, Chilectra y Endesa 
Chile) trabajaron en la completa electrificación de trece viviendas de emergencia en 
la comuna de San Miguel, con la colaboración de cinco profesionales de una empresa 
contratista de Chilectra, quienes aportaron con herramientas para las labores eléctricas, 
la experiencia y su propio trabajo.

Con anterioridad, 96 trabajadores de las empresas del Grupo Enersis habían 
trabajado en la construcción de siete viviendas de emergencia, la remoción de 
escombros y la entrega de canastas de alimentos y artículos de primera necesidad para 
más de 1.500 familias de la comuna Coronel - Región del Biobío-, zona ubicada en las 
inmediaciones de la Central Bocamina. Al equipo se unieron empleados de una empresa 
contratista de Chilectra, dedicada a la ingeniería y la construcción, la que aportó 
materiales y equipos. 

3.	Compromiso	con	la	Cultura	[EU24]	[EC8]

•	 Feria	del	libro: En línea con su compromiso con el fomento y la difusión de la 
cultura y las artes, Chilectra participó como uno de los auspiciadores de la 30ª 
versión de la Feria Internacional del Libro de Santiago. La iniciativa se desarrolló 
entre el 29 de octubre y el 14 noviembre, periodo durante el cual Chilectra 
montó una exhibición de su Archivo Fotográfico, en el Centro Cultural Estación 
Mapocho, recinto que -como ya es habitual- fue el escenario del evento 
cultural más importante del país.

•	 Luces	de	Modernidad: Aporte cultural de Chilectra a la celebración del 
Bicentenario de Chile. Se trata de una colección de cinco libros dedicados a 
resaltar y reflejar los principales hitos vividos por la sociedad chilena durante el 
siglo pasado y que Chilectra ha registrado en su archivo fotográfico histórico. 
En 2010 se publicó el quinto y último ejemplar titulado “Ideas que iluminan 
Santiago“.

4.	Compromiso	con	la	Educación	[EU24]	[EC8]	

Desde 2004 se comenzó a trabajar en proyectos de carácter educativo para mejorar 
la calidad de la educación y la formación técnico-profesional en materias relacionadas 
con la energía eléctrica. Consciente de que la renovación tecnológica de la industria 
eléctrica sobrepasa la capacidad de los establecimientos educacionales para actualizar 
sus equipos y programas de estudio, se contribuye a aminorar esta brecha con diversos 
programas. Chilectra se ha convertido en un referente en temas de educación y 
empresa, eficiencia energética y autocuidado eléctrico. 

En 2010, profundizamos ese compromiso, trabajando con mayor ahínco para 
cumplir el desafío trazado en 2005: contribuir a mejorar la calidad de la educación, 
en aquellos ámbitos donde la empresa cuenta con fortalezas naturales, como son 
energía, electricidad y temas afines. Nos preocupa que la educación sea efectivamente 
habilitante y pertinente con el mundo productivo y para lograrlo se requiere un esfuerzo 
serio y sostenido en el tiempo. 
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En esa línea de acción, hemos realizado una serie de proyectos concretos: 
seminarios y pasantías de perfeccionamiento docente; prácticas laborales, en Chilectra 
y sus empresas colaboradoras, para alumnos de establecimientos de educación 
técnico profesional; participación  en las Comisiones de Educación Tecnológica y de 
Educación y Gestión Escolar Dual de la Agenda Pro Crecimiento; trabajo conjunto con 
Chilecalifica para potenciar la educación dual; apoyo a liceos de diversas comunas de la 
Región Metropolitana, a través de la constitución de Consejos Asesores Empresariales; 
ejecución de la Cátedra Chilectra, iniciativa pionera orientada a formar técnicos para 
trabajar en la red de distribución eléctrica; donación de libros y materiales eléctricos 
para uso educativo; además de un aporte decidido con la eficiencia energética, 
impulsando iniciativas orientadas a los estudiantes de enseñanza básica, media y 
universitaria. 

No obstante, nuestra labor trasciende el ámbito educativo específico. En estos 
años, hemos asumido un compromiso continuo con el desarrollo integral y la seguridad 
de los niños. Las charlas de eficiencia energética y de autocuidado para prevenir riesgos 
eléctricos, son un claro ejemplo de ello. Lo anterior nos ha permitido contribuir a 
despertar su interés temprano por los temas de energía, electricidad, ciencia y eficiencia 
energética, además de complementar y enriquecer la educación escolar que les entrega 
el sistema formal.

4.1.	Cátedra	Chilectra

En 2010 se realizó por segundo año consecutivo la Cátedra Chilectra, iniciativa 
emblemática orientada a formar técnicos electricistas para trabajar en la red de 
distribución bajo estándares de excelencia y seguridad operativa y, con ello, mejorar 
el nivel de empleabilidad futura de los alumnos, dotándolos de las competencias 
necesarias para su incorporación al mercado laboral.

Se formaron 80 alumnos y 10 docentes de la especialidad de electricidad del Liceo 
Industrial de Electrotecnia Ramón Barros Luco de La Cisterna, del Centro Educacional 
Mariano Egaña de Peñalolén y del Liceo Técnico Profesional Rafael Donoso Carrasco 
de Recoleta. El proyecto, en sus dos años de implementación, ha beneficiado a 140 
alumnos y 10 docentes y considera la implementación de módulos de aprendizaje 
teóricos y prácticos, impartidos y certificados por Chilectra. 

La cátedra está a cargo de 20 profesionales de Chilectra y la capacitación se realiza 
bajo el esquema de educación dual -clases en el establecimiento y entrenamiento en 
terreno e instalaciones de la empresa-, entre los meses de abril y diciembre, con un total 
de 102 horas de formación y entrenamiento práctico.

En términos del aporte a la empleabilidad, alrededor del 90% de los alumnos 
egresados de la Cátedra Chilectra en 2009 se encuentra trabajando en el ámbito de la 
especialidad de electricidad.

El Convenio Cátedra Chilectra fue suscrito el 5 de diciembre de 2008 por Chilectra, 
la Corporación Municipal de Peñalolén (Cormup), la Corporación de Capacitación 
y Empleo de la Sociedad de Fomento Fabril y la Corporación Educacional de la 
Construcción (Coreduc), entidades sostenedoras de los liceos beneficiados con el 
proyecto.

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2010 
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4.2	Pasantía	Docente

Con el objetivo de lograr un mayor grado de pertinencia entre la educación y las 
necesidades de la industria eléctrica, a través del perfeccionamiento pedagógico, se 
efectuó la quinta versión de la Pasantía Docente Chilectra 2010, entre el 4 y el 29 de 
enero. En la actividad de capacitación participaron 9 profesores de diversos liceos 
técnico-profesionales de la Región Metropolitana, quienes cumplieron un exigente plan 
de actividad formativa.  

Entre los temas abordados destacan: prevención de riesgo eléctrico, importancia de 
los estudios de riesgo operativo, procesos de programación de la operación, exigencias 
para medir la calidad del servicio eléctrico, importancia de la digitalización de la red 
en una empresa distribuidora, industria, instalaciones, innovación y medio ambiente, 
políticas de sostenibilidad de la empresa, atención de clientes y eficiencia energética.

En una segunda etapa, visitaron las principales áreas de la empresa, en las que  
conocieron en forma directa los procedimientos y nuevas tecnologías aplicadas en 
la industria eléctrica, experiencia que posteriormente pondrán en práctica en las 
respectivas aulas. Entre las actividades en terreno que más resaltaron los pasantes están 
las realizadas en la Central Rapel, subestaciones eléctricas, Centro de Operaciones 
del Sistema, mantenimiento de redes de media y baja tensión, obras de Alta Tensión, 
servicio de emergencia, alumbrado público y oficinas comerciales.

A la fecha, han participado 50 profesores en esta importante iniciativa de 
perfeccionamiento docente.

5.	Compromiso	con	la	Eficiencia	Energética

5.1.	Tercer	concurso	de	tesis	y	memorias	de	pregrado	y	posgrado	
en	EE

En ceremonia encabezada por el ministro de Energía, Ricardo Rainieri, y el 
presidente de Enersis, Pablo Yrarrázaval, se realizó el 15 de julio de 2010 la premiación 
de la tercera versión del Concurso de Tesis y Memorias de Pregrado y Posgrado en 
Eficiencia Energética. En la actividad, participaron además, el director del Programa País 
de Eficiencia Energética, Cristián Cárdenas; Ignacio Antoñanzas, gerente general de 
Enersis; Cristián Fierro, gerente general de Chilectra; y Guillermo Pérez del Río, gerente 
de Regulación y Gestión de Energía de Chilectra. 

La iniciativa tiene como objetivo contribuir a incentivar a los estudiantes de 
educación superior a tomar conciencia de la importancia de la eficiencia energética y 
que asuman un rol activo y protagónico en la formulación de soluciones en un tema 
estratégico para Chile y el mundo. 

En el certamen participaron alumnos de universidades de todo el país, y en esta 
oportunidad fueron distinguidos los proyectos de posgrado de Alejandra Schueftan, 
magíster en Ciencias de la Universidad Austral de Valdivia y de Ricardo Birke, magíster 
en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En la categoría 
de pregrado, la ganadora fue Paola Bruna Rojas, alumna de Ingeniería Civil Mecánica de 
la Universidad de Concepción.

Los tres casos premiados serán, sin duda, un aporte relevante en el ámbito de 
la eficiencia energética. En dichos proyectos se abordan la aislación térmica de los 
hogares, uso de equipamiento eficiente, aplicación de modelos computacionales para 
simular el comportamiento térmico de equipamiento industrial, utilización de energías 
renovables y uso de instrumentos financieros y de señales de precios que promocionan 
un mejor uso de los recursos.
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6.	Compromiso	con	la	Seguridad	de	los	Niños

6.1.	Campaña	preventiva	“Volantín	Seguro	2010”

En 2010 se realizó una nueva versión de la campaña “Volantín Seguro”, cuyo objetivo es 
ayudar a disminuir la tasa de accidentabilidad producto de la elevación de volantines en 
zonas no aptas y próximas al tendido eléctrico.

Como en años anteriores, la iniciativa fue impulsada por Chilectra, en conjunto 
con la Asociación Chilena de Seguridad y la Cruz Roja Chilena. La campaña incluyó 
charlas de autocuidado en escuelas de Santiago, beneficiando a alrededor de diez 
mil estudiantes de enseñanza básica, además de la difusión de material educativo en 
parques y oficinas comerciales de Chilectra.

A la fecha, la ejecución de este proyecto de bien público, ha tenido un alto 
impacto, disminuyendo los niveles de incidencias en la red de distribución eléctrica y de 
accidentabilidad por uso de hilo curado. 

6.2.	Diez	mil	niños	en	talleres	educativos

Con el objetivo de educar a los futuros consumidores y despertar el interés temprano 
de los niños por los temas de energía, electricidad y eficiencia energética, Chilectra 
realizó 116 charlas de autocuidado eléctrico en el hogar y de eficiencia energética en 37 
establecimientos de las comunas de La Granja, Pedro Aguirre Cerda, San Ramón, San 
Miguel, Cerrillos, Maipú, Cerro Navia, Recoleta y Lo Espejo. 

La iniciativa benefició a un total de diez mil estudiantes de enseñanza básica y 
media, a quienes se entregó abundante material educativo con consejos prácticos para 
contribuir a una mayor eficiencia energética y evitar accidentes eléctricos en el hogar.

6.3.	Programa	relaciones	comunitarias

Con el objetivo de establecer una relación más cercana con los clientes y comunidades 
de su área de concesión, Chilectra desarrolló en 2010 una intensa labor educativa en 
las comunas que forman parte de su área de concesión. Incluyó talleres educativos 
en juntas de vecinos, escuelas y liceos, además de las actividades permanentes 
de responsabilidad social empresarial que efectúa la compañía: Iluminación de 
Multicanchas, Copa Chilectra, Cine en tu Cancha y campañas de autocuidado.

6.3.1.	Talleres	en	Juntas	de	Vecinos	y	colegios
Un total de 26 talleres, en juntas de vecinos de las comunas de Cerro Navia, La Granja, 
San Ramón, Lo Espejo y Pedro Aguirre Cerda, realizó Chilectra en conjunto con 
profesionales de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu), de la 
Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus) y de la Cruz 
Roja Chilena.

Entre los temas abordados, destacan Sobreendeudamiento y gestión del 
presupuesto familiar, Derechos del consumidor, Composición de la tarifa de suministro 
eléctrico, Componentes de la boleta de consumo y Primeros auxilios. En la oportunidad, 
los profesionales de Chilectra gestionaron en forma directa 60 casos presentados por 
los clientes que participaron en los talleres, dando solución al 95% de ellos, lo que 
contribuyó a estrechar la relación con los vecinos y autoridades comunales.

Las actividades de capacitación contaron con la participación de 800 personas, 
entre ellas, un alto porcentaje correspondió a dirigentes vecinales.
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También se realizaron 116 charlas educativas que beneficiaron a diez mil estudiantes 
de enseñanza básica y media de 37 establecimientos de las comunas del área de 
concesión de Chilectra. Los temas abordados fueron, entre otros, eficiencia energética 
y autocuidado eléctrico en el hogar. Los instructores fueron profesionales de Chilectra y 
de la Cruz Roja Chilena.

6.4.	Iniciativas	consolidadas

• Sala de la Energía del MIM: Fue refaccionada durante 2009, incorporando 
dos nuevas exhibiciones. Cada año, el museo es visitado por cerca de 400 mil 
personas. 

• Charlas Campaña Volantín Seguro. Link a 6.1
• Compromiso con el perfeccionamiento docente: Link a 4.2 

7.	Campañas	de	Bien	Público

7.1	“Niños	Perdidos”:	Esperanza	al	reverso	de	una	boleta

En 2000, la Compañía comenzó a incorporar, en el reverso de las boletas de los clientes, 
imágenes de personas que la Policía de Investigaciones (PDI) ha catalogado como 
perdidas. Si bien en su inicio la iniciativa sólo incluyó niños, con el tiempo fue sumando 
a personas de otras edades.

Esta exitosa campaña fue reconocida en el año por el director de la PDI, Mario 
Desbordes, durante el mes de diciembre. Además, fue destacada en la televisión 
española y en el periódico español Cinco Días. 

Actualmente, la campaña que nació en Chilectra, se ha diseminado por América 
Latina a través de otras compañías vinculadas al Grupo Endesa. 

El hecho de que la boleta de consumo de energía eléctrica llegue a más de 
1.500.000 hogares, la convierte en una atractiva plataforma para anuncios publicitarios. 
Si bien la empresa ha recibido ofertas para incluir avisaje en ellas, se ha preferido utilizar 
ese espacio en esta campaña de alto impacto social.

A la fecha, nueve niños han podido regresar a sus hogares y para la Compañía esta 
campaña representa uno de los mayores servicios a la comunidad que puede brindar.

7.2	Seguridad	ante	todo

Chilectra desarrolla diversas campañas en beneficio de la comunidad, relacionadas con 
el consumo responsable de energía eléctrica y el bienestar de sus clientes. :

• Manejo Responsable: Su objetivo es prevenir los choques a postes producto de 
un manejo irresponsable de vehículos. Este tipo de accidentes genera un fuerte 
impacto en el suministro eléctrico para los clientes de Chilectra: dependiendo 
de las características de los equipos que resulten dañados, se puede dejar sin 
servicio entre 40 y 5.000 hogares.  

• Volantín Seguro.

+
Más información +

Más información
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• Navidad Segura: Junto a la Cruz Roja y a la Organización de Consumidores 
(Odecu), Chilectra realiza la campaña “Por una Navidad sin riesgos eléctricos” 
con el objeto de disminuir el riesgo de incendios, quemaduras y electrocuciones 
producidos por los arreglos navideños, enchufes triples, alargadores y 
ampolletas. La iniciativa estimula la adquisición de productos certificados, 
los cuales disminuyen los riesgos descritos, y enseña cómo usarlos  en forma 
segura.

• Hurto de energía: Esta campaña pretende generar conciencia en la 
ciudadanía sobre los riesgos que conlleva el intentar abastecerse de energía 
eléctrica a través de una conexión ilegal. La campaña busca proteger a las 
familias, evitando accidentes a partir de incendios o cortocircuitos por malas 
instalaciones eléctricas. Aproximadamente el 10% de los incendios producidos 
obedece a hurto de energía.

7.3	Redes	sociales:	el	apoyo	de	un	nuevo	soporte

Tal vez el caso más exitoso de uso de redes sociales dentro de las actividades que 
desarrolla Chilectra para la comunidad sea la Copa Chilectra Link; sin embargo, el 
uso de herramientas propias de la web 2.0 como Facebook y Twitter está siendo 
incorporado en otras iniciativas como es el caso de Chispita y de Agente Ambiente. 
Este proceso responde a una adaptación a los nuevos medios que las personas están 
utilizando para comunicarse.

Desafíos	2010

Uso	eficiente	de	artefactos	eléctricos

Planificamos un fuerte trabajo comunitario, probablemente utilizando las radios, para enseñar a los sectores 
más carenciados de la ciudad a sacar el mejor provecho a los artefactos eléctricos.

2010 fue un año en que se trabajó en potenciar las campañas de bien público, reforzándolas con charlas en 
colegios y mayor difusión en los medios y comunidad.  Esto se suma al hecho de que estas campañas son 
difundidas crecientemente por distintos medios de comunicación y, en especial, en programas de televisión 
en vivo. La permanencia a lo largo de los años de estas actividades, ha generado un liderazgo de Chilectra en 
materia de seguridad asociada a temas eléctricos que la convierte en un referente ante la comunidad. 

Instancia	mediadora	entre	empresa	y	clientes

Crear una organización del consumidor, al que se agregará esta instancia definitoria independiente para 
solucionar problemas con vecinos. Hoy existe un consejo consultivo.
Se trabajó en una propuesta, pero no logró implementarse porque, al evaluarla, se detectó que los 
mecanismos usados hasta la fecha, a través del consejo consultivo, estaban cumpliendo la misma función.

Desafíos	2011

Apoyo en la difusión del proyecto ecochilectra de manera que sea ampliamente conocido por la comunidad.

Apoyo en la difusión de los proyectos de movilidad eléctrica que lleva a cabo la compañía, de manera 
que sean ampliamente conocidos por la comunidad. Esto, en el marco de que los vehículos eléctricos 
unipersonales serán una realidad en el corto plazo para Chile y el mundo.

Se planea desarrollar una versión especial para el décimo año de la Copa Chilectra, buscando un mayor un 
número de participantes e impacto mediático.

Medir la huella de carbono por la actividad “Cine en tu Cancha” y realizar las compensaciones pertinentes.

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2010 
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2009 

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2010 

DESAFÍO 
2009 

157 Informe	de	Sostenibilidad	2010

Compromiso	VII:	La	sociedad



Anexos





1.	Informe	Panel	Ciudadano	de	Verificación	Informe	de	
Sostenibilidad	Chilectra	2010

Marzo 21, 2011

1.1.	El	proceso

Chilectra solicitó a Casa de la Paz (www.casadelapaz.cl) el diseño y la facilitación 
de un Panel Ciudadano que verificara los aspectos sociales y ambientales de su 
Informe de Sostenibilidad 2010, a través de su presidenta, Sra. Ximena Abogabir 
(xabogabir@casadelapaz.cl). Por su sugerencia, el Panel fue integrado por el Dr. Pablo 
Allard, arquitecto urbanista, investigador y académico PUC y asesor ministerial en 
reconstrucción urbana (pallard@uc.cl); Pedro Arellano, arquitecto, presidente de la 
Comunidad de Organizaciones Solidarias (pedro@desafio.cl); Dra. Nicola Borregaard, 
Directora Ejecutiva de CIPMA (nborregaard@cipma.cl); y Gilberto Ortiz, trabajador 
social, Coordinación Centro de Información de Comportamiento Empresarial CICE, Red 
Puentes Chile, experto en ISO 26.000R.S. (gortiz@mi.cl). 

Sus integrantes revisaron el Informe de Sostenibilidad 2009 de Chilectra, e hicieron 
recomendaciones para ser incorporadas en su versión 2010. Estas fueron acogidas 
mayoritariamente por Chilectra, ya sea en su documento impreso o en su versión 
electrónica completa disponible en www.chilectra.cl . Los miembros del Panel tuvieron 
la posibilidad de revisar documentos, realizar entrevistas y visitas a terreno.

Este texto, elaborado en forma absolutamente independiente por el Panel 
Ciudadano de Verificación (PVSC), tiene por finalidad evaluar el grado de cumplimiento 
de los principios de inclusividad, relevancia, sostenibilidad y exhaustividad del Informe 
de Sostenibilidad 2010 de Chilectra. Estos principios han sido definidos por la Iniciativa 
Global de Reporte (Global Reporting Initiative, GRI); su verificación externa es un 
requisito para la obtención de la calificación A+ entregada por esta organización. El rol 
verificador desarrollado por este panel no comprende acreditar, garantizar ni certificar 
en forma alguna la veracidad, actualidad, oportunidad y extensión de la información 
provista por Chilectra en su reporte. Tampoco comprende la auditoría, fiscalización ni 
control de los procesos, acciones o datos entregados por Chilectra en su Informe. El 
Informe de Sostenibilidad 2010 de Chilectra se ajusta al suplemento sectorial del GRI 
para la industria eléctrica.

1.2.	Los	principios

El Panel manifiesta que, a su juicio, el Informe de Sostenibilidad 2010 de Chilectra 
cumple satisfactoriamente con los siguientes principios: 

•	 Relevancia	(o	materialidad):	Chilectra cuenta con diversos canales y 
procedimientos para identificar y comprender los puntos de vista de los grupos 
de interés, permitiéndoles formarse una opinión sobre los impactos significativos 
en el ámbito social, económico y ambiental de la empresa, así como de 
sus logros y desafíos. El Informe correspondiente al año 2010 nuevamente 
contempla el testimonio de los representantes de los sindicatos, el que coincide 
plenamente con lo manifestado al PVSC. El Panel recomienda ampliar esta 
práctica a otros grupos que podrían tener una experiencia adversa, como por 
ejemplo, las empresas contratistas, involucrando tanto a sus propietarios y a sus 
trabajadores, o a clientes que han presentado un reclamo a la empresa.

Ximena Abogabir

Pablo Allard

Gilberto Ortíz

Nicola Borregaard

Pedro Arellano
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•	 Participación	de	los	grupos	de	interés: el Informe muestra un esfuerzo 
sistemático de identificación de los grupos de interés de la empresa y 
mecanismos para detectar los temas que les inquietan. y describe cómo se ha 
dado respuesta a buena parte de sus expectativas e intereses. Sin embargo, 
el PVSC echa de menos un proceso sistemático de diálogo y planificación 
conjunta con grupos de interés prioritarios, más allá de conflictos contingentes, 
También  recomienda que Chilectra asuma que es una empresa de servicio, 
cuyo principal impacto en la sociedad no se relaciona sólo con la distribución 
oportuna y segura de electricidad, sino también con la composición de la 
matriz energética de sus ventas, y con la educación sobre un uso eficiente de la 
energía.

•	 Contexto	de	Sostenibilidad:	El Informe, mediante sus siete compromisos, 
presenta una estructura completa y relevante en cuanto a la sostenibilidad de 
una empresa de distribución eléctrica en Chile.  Cabe destacar el compromiso 
demostrado por la empresa con el tema de la innovación, especialmente 
relacionada con la problemática de la eficiencia energética  y las energías 
renovables no convencionales. La versión 2010 del Informe, además de los 7 
compromisos, incluye dos retos: mayor presencia y actuación en temas sobre 
cambio climático y enraizamiento local.

•	 Exhaustividad:	El PVSC evidencia un esfuerzo de Chilectra por dar continuidad 
a los desafíos planteados en el período anterior. Sin embargo, existe mucho 
espacio para mejorar en la presentación de un cuadro que contenga la 
evolución anual de desafíos y metas precisas, medibles, comparables,  y 
relacionados con la sostenibilidad ambiental y social. Otra debilidad del Informe 
es que contiene información sobre un sinnúmero de proyectos piloto, sin dar 
cuenta de un plan efectivo para su consolidación y/o escalabilidad.

1.3.	Comentarios	generales

El Panel Verificador de la Sociedad estima que el período en análisis está marcado por 
la reacción de la empresa con ocasión del terremoto 8.8 que tuvo lugar en Chile el día 
27 de febrero del presente año. Dicho episodio constituyó un importante desafío para 
la empresa, que puso a prueba su compromiso con la sostenibilidad y que permitió 
restablecer la distribución de energía al 100% de la población en 12 días. En apreciación 
del PVSC los principios, tanto de Chilectra como de sus empresas contratistas, 
resultaron fortalecidos y se extrajeron las lecciones aprendidas para mejorar la respuesta 
ante futuros episodios similares. Todo lo anterior redundó en el reconocimiento de un 
74% de reputación positiva después del terremoto. 

Otro elemento que caracteriza el quehacer del año 2010 fue la consolidación 
del proceso de integración de Chilectra como parte del grupo Enersis en Chile. En lo 
positivo, implica que el equipo humano de Chilectra actualmente tiene la oportunidad 
de desarrollar una carrera profesional internacional y se beneficia del pensamiento 
global de la industria. En lo negativo, el PVSC constata cómo la personalidad de 
Chilectra se va desdibujando, lo que muchos trabajadores resienten, ya que asumen 
que se va diluyendo la identificación de sus colaboradores con la “familia chilectrina” 
de antaño. Asimismo, a medida que las políticas son homogéneas para todo el grupo 
de empresas Endesa, estas van perdiendo pertinencia local y se aleja la posibilidad 
de las personas de incidir en la toma de decisiones. El Panel reconoce la oportunidad 
de traspasar muchas de las fortalezas de Chilectra al grupo Enersis, Endesa y ENEL, 
empresa controladora final.
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El PVSC se formó la impresión de que el texto se elabora desarrollando 
narrativamente los 7 compromisos, y luego buscando qué indicadores GRI podrían 
corresponder a cada punto. Ello trae como consecuencia en que diversos indicadores 
GRI no tienen la información y profundidad que demandan los protocolos técnicos. 
En el mismo sentido, la comparabilidad de la información y datos con años anteriores/
cuadros/ también es insuficiente. En el mismo sentido, hay diversos ítems  que se 
repiten con información similar, atentando contra la facilidad de lectura y credibilidad 
del Informe. 

Se reitera la recomendación planteada en los dos ejercicios anteriores de 
verificación no solo de difundir el documento del Informe de Sostenibilidad, sino 
también el significado concreto de sus compromisos en la forma de metas concretas 
y mecanismos de evaluación de todos los trabajadores propios y de contratistas. Al 
respecto, se valora la iniciativa de entregar a los funcionarios un cuaderno donde están 
incluidas definiciones estratégicas relacionadas con la sostenibilidad.

El Panel destaca la cantidad y credibilidad de los reconocimientos que la empresa 
ha recibido durante el año, provenientes de distintos sectores y relacionados con 
diferentes temáticas. Especial mención amerita el resultado de la encuesta realizada 
por Prohumana y revista Capital que otorga a Chilectra un segundo lugar en el 
cumplimiento de responsabilidad social, resultado basado en la opinión de sus 
trabajadores y la evaluación de externos.

Resultan notables los avances que el Informe muestra en materia de innovación, 
entre los que sobresalen los nuevos usos de la energía eléctrica en la construcción 
(aerotermia y geotermia), en el transporte (autos eléctricos), en la distribución (energía 
fotovoltaica inyectada a la red), así como diversas medidas tendientes a mejorar la 
atención del cliente. El PVSC destaca la necesidad que Chilectra se comprometa con 
metas concretas de desarrollo en la implementación y masificación de estas iniciativas,

Se reconoce que la contingencia de reposición del servicio, así como la 
reconstrucción de la insfraestructura dañada por el sismo del 28 de febrero concertó la 
atención de los primeros meses del año 2010, postergando el liderazgo de Chilectra en 
términos de mejorar la integración de su infraestructura en el entorno urbano. Se espera 
que la empresa intensifique la investigación y desarrollo de proyectos, tales como 
subestaciones discretas, soterramiento de redes, control de podas, entre otras medidas.

Al PVSC le habría gustado conocer las razones de la finalización de actividades 
de la Fundación Chilectra y enterarse de las medidas adoptadas para dar continuidad 
–e idealmente intensificación- a las actividades educativas impulsadas desde dicha 
institucionalidad. La misma situación se aplica a la revista Foco, Ideas de Ciudad, de 
reconocido aporte a la cultura de ciudad.

1.4.	Recomendaciones	para	el	Informe	2011

Carta	del	Presidente:	
• La carta del Presidente debe dar cuenta de la evolución de las políticas de la 

empresa más que constituir una suerte de resumen ejecutivo del Informe.
• Se debe evitar mencionar proyectos pilotos de impacto limitado, si no existe el 

compromiso con su escalabilidad.

Compromiso	1:	Nuestra	Conducta
• Incluir como desafío 2011 una evaluación del conocimiento efectivo del Código 

Ético.
• Dar a conocer una forma de garantizar la confidencialidad del Canal de 

Denuncias.
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• Cuando se habla de compras con criterio de sostenibilidad, incluir realmente 
criterios de sostenibilidad y reflejarlo como desafío 2011.

• Conocer la valoración de los proveedores sobre la Política de Precio Justo

Compromiso	2:	Nuestros	Accionistas
• Evaluar el proceso de consolidación del cambio del controlador, especialmente 

en lo relacionado con el flujo de información interna, la pertinencia local de la 
adaptación de los programas corporativos y la fluidez en la toma de decisiones.

• Reportar los avances del Plan estratégico Chilectra 2009-2011, en coherencia 
con la versión local del Plan Endesa de Sostenibilidad.

Compromiso	3:	Nuestros	Clientes
• Promover en todos los medios al alcance el uso de aparatos eficientes 

energéticamente y un buen uso de la tarifa horaria.
• Educar al personal de seguridad en derechos humanos.

Compromiso	4:	Innovación	y	Eficiencia	Energética
• Separar los temas de innovación y eficiencia energética de modo de potenciar 

estrategias en los dos ámbitos.
• Explicitar estrategia sobre la red de innovación, incluyendo los recursos 

invertidos en innovación, así como sus metas de desarrollo.
• Informar sobre el aporte de la empresa al debate sobre la matriz energética 

futura.

Compromiso	5:	Nuestro	Medio	ambiente
• Dar a conocer el plan de transformación de la flota de Chilectra para incluir 

vehículos eléctricos
• Reportar e-waste
• Informar sobre acciones que se tomen en torno a la innovación en el diseño 

de transformadores, de modo de evitar derrames de aceite en caso de 
derribamiento de postes por accidentes vehiculares.

• Comprometer mayores argumentos técnicos para el debate sobre la 
eficiencia comparada entre artefactos electrodomésticos que utilizan distintos 
combustibles.

Compromiso	6:	Nuestra	Gente

Trabajadores propios
• Mostrar sólido progreso en la implementación del programa de incorporación 

de personas con discapacidad. Evolucionar desde el discurso de “no 
discriminación” a acoger en empleos permanentes a discapacitados como 
oportunidad de mejorar el clima laboral y la sensibilidad. 

• Educar a los trabajadores de Chilectra en desarrollo humano, de modo que la 
atención adecuada del público surja a partir del respeto, la colaboración y la 
empatía, y no necesariamente a partir de sistemas de vigilancia.

• Explicitar de qué forma se promueven los valores corporativos entre los 
trabajadores, tanto de Chilectra como de las empresas contratistas y sus 
implicancias en el quehacer corporativo. 

Empresas Contratistas:
• Reportar gravedad y frecuencia de los accidentes de contratistas.
• Reportar las licencias médicas atribuibles al estrés. Dar a conocer análisis sobre 

la relación del estrés en el aumento de accidentabilidad experimentado.
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• Informar sobre el resultado de la política promulgada en el año 2009 sobre la 
inclusión de criterios de sostenibilidad en la selección de proveedores.

Compromiso	7:	La	Sociedad.
• Focalizar la inversión social en el quehacer de la empresa, por ejemplo: 

infraestructura de eficiencia energética para organizaciones comunitarias, 
micropymes en torno a temas de operación y gestión eléctrica, impulso a las 
ERNC, entre otros.

• Dar a conocer una estrategia para paliar el impacto del aumento en los precios 
de la energía en los sectores más vulnerables, por ejemplo, intensificando la 
educación sobre el uso eficiente de energía.

• Reportar el incremento anual del monto de la inversión social y qué comprende 
la cifra reportada, excluyendo en este acápite lo relacionado con inversión 
ambiental.

• Alinear la publicación Mundo Activa con el compromiso de Chilectra con la 
sostenibilidad, introduciendo contenidos tendientes a educar a la población en 
eficiencia energética, por ejemplo, el buen uso de la tarifa horaria, así como la 
inclusión de productos eficientes y que utilizan ERNC, o con ecoetiquetado.

• Dar a conocer el procedimiento para recoger, procesar y responder quejas de 
vecinos de las subestaciones.
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2.	Contenidos	Básicos	del	Informe	de	Sostenibilidad	Chilectra	2010

Indicador Descripción Página Indicador	ISO	26000

1 Estrategia		y	análisis

1.1 Declaración de la dirección de la empresa 4 6.2 Gobierno Organizacional

1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades. 34 6.2 Gobierno Organizacional

2 Perfil	de	la	organización

2.1 Nombre de la organización. Chilectra S.A. -

2.2 Principales marcas, productos y/o servicios. 24-27-76-77-90 -

2.3
Estructura operativa de la organización, incluidas las principales 
divisiones, entidades operativas, filiales y negocios conjuntos (joint 
ventures).

24-51 6.2 Gobierno Organizacional

2.4 Localización de la sede principal de la organización. 16 -

2.5
Número de países en los que opera la organización y nombre de los 
países en los que desarrolla actividades significativas.

28 -

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. 55 -

2.7
Mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los sectores que 
abastece y los tipos de clientes/beneficiarios).

24-28 -

2.8

Dimensiones de la organización informante, incluido:
• Número de empleados
• Ventas netas (para organizaciones del sector privado) o
• Capitalización total, desglosada en términos de deuda y patrimonio 
neto (para organizaciones del sector privado)
• Cantidad de productos o servicios prestados.

59 -

2.9
Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria en el 
tamaño, estructura y propiedad de la organización

58 -

2.10 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo. 41 -

EU1
Capacidad instalada, analizada por fuente de energía y por régimen 
regulatorio

26 -

EU2
Producción neta de energía desglosada por fuente de energía y por el 
país o el régimen regulador

No aplica -

EU3
Número de clientes residenciales, industriales, institucionales y 
comerciales

25 -

EU4 Longitud de las líneas de transmisión y distribución por voltaje 26 -

EU5
Asignación de las emisiones certificadas de CO2, analizadas por 
régimen regulatorio.

No aplica -

3 Parámetros	del	reporte

3.1
Periodo cubierto por la información contenida en la memoria (por 
ejemplo, ejercicio fiscal, año calendario).

16 -

3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente (si la hubiere). 16 -

3.3 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.).
“El Informe de Sostenibilidad de Chilectra 
se realiza anualmente. 
Pág 16”

-

3.4
Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su 
contenido.

Contra Tapa -

Alcance	y	cobertura	del	reporte

3.5

Proceso de definición del contenido de la memoria: materialidad, 
identificación de los grupos de interés, descripción sobre aplicación de 
las “Orientaciones para la definición del contenido de la memoria” y los 
principios asociados.

17 -

3.6
Cobertura de la memoria (p. ej. países, divisiones, filiales, instalaciones 
arrendadas, negocios conjuntos, proveedores). Consulte el Protocolo 
sobre la Cobertura de la memoria de GRI, para más información.

16 -

3.7
 Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la 
memoria

16 -

3.8

La base para incluir información en el caso de negocios conjuntos (joint 
ventures), filiales, instalaciones arrendadas, actividades subcontratadas 
y otras entidades que puedan afectar significativamente a la 
comparabilidad entre periodos y/o entre organizaciones.

16 -

3.9
Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos, 
incluidas las hipótesis y técnicas subyacentes.

16 -

3.10
Descripción del efecto que pueda tener la reinterpretación de 
información perteneciente a memorias anteriores.

No existen efectos de reinterpretación de 
información perteneciente a memorias 
anteriores.

-

3.11
Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la 
cobertura o los métodos de valoración aplicados en la memoria.

No hay cambios significativos respecto 
del alcance, cobertura o métodos de 
valorización aplicados en el informe.

-

3.12
Tabla que indica la localización de los Contenidos básicos en la 
memoria.

165 -

Verificación

3.13
Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación 
externa de la memoria

16 7.5.3 Verificación
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Indicador Descripción Página Indicador	ISO	26000

4 Gobierno,	compromisos	y	participación	de	los	grupos	de	interés

Gobierno

4.1
La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités 
del máximo órgano de gobierno responsable de tareas tales como la 
definición de la estrategia o la supervisión de la organización.

51 6.2 Gobierno Organizacional

4.2
Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa 
también un cargo ejecutivo (y, de ser así, su función dentro de la 
dirección de la organización y las razones que la justifiquen).

51

4.3
En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, se 
indicará el número de miembros del máximo órgano de gobierno que 
sean independientes o no ejecutivos.

51

4.4
Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar 
recomendaciones o indicaciones al máximo órgano de gobierno.

50

4.5

Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano 
de gobierno, altos directivos y ejecutivos (incluidos los acuerdos de 
abandono del cargo) y el desempeño de la organización (incluido su 
desempeño social y ambiental).

52

4.6
Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el 
máximo órgano de gobierno.

46-48

4.7

Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia 
exigible a los miembros del máximo órgano de gobierno para poder 
guiar la estrategia de la organización en los aspectos sociales, 
ambientales y económicos.

El máximo órgano de gobierno, cuyos 
miembros son elegidos por los accionistas 
mediante votación realizada en las juntas 
de accionistas.

4.8
Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos 
de conducta y principios relevantes para el desempeño económico, 
ambiental y social, y el estado de su implementación.

30-31-35-46

4.9

Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la 
identificación y gestión, por parte de la organización, del desempeño 
económico, ambiental y social, incluidos riesgos y oportunidades 
relacionadas, así como la adherencia o cumplimiento de los estándares 
acordados a nivel internacional, códigos de conducta y principios.

46

4.10
Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano 
de gobierno, en especial con respecto al desempeño económico, 
ambiental y social.

Las juntas anuales de los Accionistas son el 
mecanismo para que el directorio exponga 
y someta a evaluación de os aacionistas 
los resultados de su gestión respecto al 
desarrollo económico, ambiental y social

Compromiso	con	Iniciativas	externas

4.11
Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o 
principio de precaución.

139 6.2 Gobierno Organizacional

4.12
Principios o programas sociales, ambientales y económicos 
desarrollados externamente, así como cualquier otra iniciativa que la 
organización suscriba o apruebe.

37-40

4.13
Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como asociaciones 
sectoriales) y/o entes nacionales e internacionales a las que la 
organización apoya

40

Participación	de	los	grupos	de	Interés

4.14 Relación de grupos de interés que la organización ha incluido. 38 6.2 Gobierno Organizacional

4.15
Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que 
la organización se compromete.

38

4.16
Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas 
la frecuencia de su participación por tipos y categoría de grupos de 
interés.

18-21-38

4.17

Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a 
través de la participación de los grupos de interés y la forma en la que 
ha respondido la organización a los mismos en la elaboración de la 
memoria.

17-19
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3.	Indicadores	G-3	del	Informe	de	Sostenibilidad	Chilectra	2010

Aspectos Indicador Categoría Descripción Página
Indicador	Pacto	
Mundial

Indicador	ISO	26000

DMA Enfoque	de	gestión	económica 24-55-58-59-62 6.2,	6.8

Desempeño 
Económico

EU6 Sup
Gestión para asegurar la disponibilidad y 
confiabilidad a corto y largo plazo de la 
electricidad.

25-56-57 -

EU7 Sup
Programas de gestión de demanda 
incluyendo programas residenciales, 
comerciales, institucionales e industriales

104-110 -

EU8 Sup

Actividades de investigación y desarrollo, 
dirigidas a proporcionar electricidad 
confiable y alcanzable y a promover el 
desarrollo sostenible.

96-101-104 -

EU9 Sup
Provisiones para desarmar los sitios con 
plantas de energía nuclear.

No Aplica -

EC1 P

Valor económico directo generado y 
distribuido, incluyendo ingresos, costes 
de explotación, retribución a empleados, 
donaciones y otras inversiones en la 
comunidad, beneficios no distribuidos y 
pagos a proveedores de capital y a gobiernos.

59

6.8, 6.8.3. Asunto 5 sobre 
la participación activa y el 
desarrollo de la comunidad. 
6.8.7, 6.8.9 Generación de 
riqueza e ingresos

EC2 P
Consecuencias financieras y otros riesgos 
y oportunidades para las actividades de la 
organización debido al cambio climático.

33 PM 7

6.5.5 Asunto 3 sobre 
medioambiente: mitigación del 
cambio climático y adaptación al 
mismo

EC3 P
Cobertura de las obligaciones de la 
organización sobre planes de pensiones.

145 -

EC4 P
Ayudas financieras significativas recibidas 
de gobiernos.

Durante 2010, Chilectra utilizó el 
crédito por gasto de capacitación 
(SENCE) por un importe de 
$102.250.000. 

-

Presencia en 
el Mercado

EC5 A
Rango de las relaciones entre el salario 
inicial estándar y el salario mínimo local

143 PM 6

6.4.4 Condiciones laborales 
y protección social. 6.8 
Participación activa y desarrollo 
de la comunidad

EC6 P
Política, prácticas y proporción de gasto 
correspondiente a proveedores locales

52-60-63

6.6.6 Promoción de la RSE en la 
cadena de valor. 6.8 Participación 
activa y desarrollo de la comunidad. 
6.8.5 Creación de empleo y 
desarrollo de habilidades. 6.8.7 
Generación de riqueza e ingresos

EC7 P
Procedimientos para la contratación 
local y proporción de altos directivos 
procedentes de la comunidad local

En cuanto a los procesos de 
contratación de ejecutivos de la 
empresa (gerentes, sub gerentes),  
todos proceden de la comunidad 
local, con la excepción de uno,  por 
lo que no es necesaria una política 
explícita de reclutamiento que 
enfatice la procedencia local del 
postulante a un cargo ejecutivo.

6.8 Participación activa y 
desarrollo de la comunidad. 
6.8.5 Creación de empleo y 
desarrollo de habilidades., 
6.8.7 Generaciòn de riqueza e 
ingresos

Impacto 
Económico 
Indirecto

EC8 P

Desarrollo e impacto de las inversiones en 
infraestructuras y los servicios prestados 
principalmente para el beneficio público 
mediante compromisos comerciales, pro 
bono, o en especie.

111-115-150-151-152

6.3.9 Derechos económicos, 
sociales y culturales, 6.8 
Participación activa y desarrollo 
de la comunidad, 6.8.3 
Participación activa de la 
comunidad, 6.8.4 Cultura y 
educación, 6.8.5 Creación 
de empleo y desarrollo de 
habilidades, 6.8.6 Desarrollo 
de tecnología y acceso, 6.8.7 
Generaciòn de riqueza e 
ingresos, 6.8.9 Inversión social

EC9 A

Entendimiento y descripción de los 
impactos económicos indirectos 
significativos, incluyendo el alcance de 
dichos impactos.

62

6.3.9 Derechos económicos, 
sociales y culturales, 6.6.6 
Promoción de la RSE en la cadena 
de valor, 6.6.7 Respeto por los 
derechos de propiedad, 6.7.8 
Acceso a servicios básicos, 6.8 
Participación activa y desarrollo 
de la comunidad, 6.8.5,  
Creación de empleo y desarrollo 
de habilidades, 6.8.6 Desarrollo 
de teconología y acceso, 
6.8.7 Generación de riqueza e 
ingresos, 6.8.9 Inversión social

EU10 Sup

Capacidad planificada versus la demanda 
proyectada de la electricidad en el largo 
plazo, analizado por fuente de energía y 
régimen regulatorio.

57 -

EU11 Sup
Eficacia promedio de la generación de 
plantas térmicas por fuente de energía y 
por régimen regulatorio.

No Aplica -

EU12 Sup
Perdidas en la transmisión y distribución 
como porcentaje del total de energía.

62 -
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Aspectos Indicador Categoría Descripción Página
Indicador	Pacto	
Mundial

Indicador	ISO	26000

Indicadores	del	desempeño	ambiental

DMA Enfoque	de	Gestión	Ambiental 113-120 6.2,	6.5

Materiales
EN1 P

Materiales utilizados, por peso o 
volumen.

123
6.5 Medioambiente, 6.5.4 Uso 
sostenible de los recursos

EN2 P
Porcentaje de los materiales utilizados 
que son materiales reciclados.

No se cuenta con este detalle por 
parte de los proveedores. Pg 125

PM 7-8

Energía

EN3 P
Consumo directo de energía desglosado 
por fuentes primarias.

123

EN4 P
Consumo indirecto de energía 
desglosado por fuentes primarias.

121

EN5 A
Ahorro de energía debido a la 
conservación y a mejoras en la eficiencia.

109-116-122 PM 7-8

EN6 A

Iniciativas para proporcionar productos 
y servicios eficientes en el consumo 
de energía o basados en energías 
renovables, y las reducciones en el 
consumo de energía como resultado de 
dichas iniciativas .

104-105 PM 7-8-9

EN7 A
Iniciativas para reducir el consumo 
indirecto de energía y las reducciones 
logradas con dichas iniciativas.

111-116

Agua

EN8 P Captación total de agua por fuentes. No aplica

EN9 A
Fuentes de agua que han sido afectadas 
significativamente por la captación de 
agua.

Chilectra no utiliza ni tiene 
influencia en la captación y 
utilización de los diferentes 
recursos hídricos en el país

EN10 A
Porcentaje y volumen total de agua 
reciclada y reutilizada.

No aplica PM 7-8

Biodiversidad

EN11 P

Descripción de terrenos adyacentes 
o ubicados dentro de espacios 
naturales protegidos o de áreas de alta 
biodiversidad no protegidas.

Las actividades de Chilectra no 
provoca impactos ambientales 
significativos en áreas protegidas.

PM 7-8

6.5 Medioambiente, 6.5.6 
Protección del medioambiente 
y recuperación de los hábitats 
naturales

EN12 P

Descripción de los impactos más 
significativos en la biodiversidad en 
espacios naturales protegidos o en áreas 
de alta biodiversidad no protegidas.

Las actividades de Chilectra no 
provoca impactos ambientales 
significativos, ni afecta a especies 
en extinción, ni áreas protegidas. 
Pg 120

EU13 Sup
Comparación entre la biodiversidad de los 
hábitats afectados y la biodiversidad de 
los hábitats de desplazamiento.

Las actividades de Chilectra no 
provoca impactos ambientales 
significativos, ni afecta a especies 
en extinción, ni áreas protegidas.

EN13 A Hábitats protegidos o restaurados . No aplica PM 7-8

EN14 A
Estrategias y acciones implantadas y 
planificadas para la gestión de impactos 
sobre la biodiversidad.

La empresa no ha tenido la 
necesidad de implementar 
estrategias y acciones implantadas 
y planificadas para la gestión de 
impactos sobre la biodiversidad.

PM 7-8

EN15 A

Número de especies, desglosadas en 
función de su peligro de extinción, 
incluidas en la Lista Roja de la IUCN y en 
listados nacionales

No  aplica PM 7-8

Emisiones, 
Vertidos y 
Residuos

EN16 P
Emisiones totales, directas e indirectas, 
de gases de efecto invernadero, en peso.

121-122-123 PM 7-8
6.5 Medioambiente, 6.5.5 
Mitigación del cambio climático

EN17 P
Otras emisiones indirectas de gases de 
efecto invernadero, en peso.

No aplica PM 7-8

EN18 A
Iniciativas para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero y las 
reducciones logradas.

126 PM 7-8

EN19 P
Emisiones de sustancias destructoras de 
la capa ozono, en peso.

Chilectra no utiliza ni genera 
sustancias destructoras de la 
capa de ozono en su proceso de 
distribución de energía.

PM 7-8
6.5 Medioambiente, 6.5.3 
Prevención de la contaminación

EN20 P
NO, SO y otras emisiones significativas al 
aire por tipo y peso.

Chilectra no genera NO, SO u 
otras emisiones significativas 
al aire.

PM 7-8

EN21 P
Vertimiento total de aguas residuales, 
según su naturaleza y destino.

Chilectra sólo realiza vertimientos 
de aguas servidas a la red de 
alcantarillado, pagando por 
el tratamiento de estas aguas 
directamente a la empresa de 
servicios correspondiente.

PM 7-8

EN22 P
Peso total de residuos gestionados, según 
tipo y método de tratamiento.

123-124 PM 7-8

EN23 P
Número total y volumen de los derrames 
accidentales más significativos.

124 PM 7-8

EN24 A

Peso de los residuos transportados, 
importados, exportados o tratados 
que se consideran peligrosos según la 
clasificación del Convenio de Basilea.

123 PM 7-8

EN25 A

Identificación, tamaño, estado de 
protección y valor de biodiversidad de 
recursos hídricos y hábitats relacionados, 
afectados significativamente por vertidos 
de agua y aguas de escorrentía de la 
organización informante .

Chilectra no realiza ningún tipo de 
vertidos de aguas.

PM 7-8

6.5 Medioambiente, 6.5.4 Uso 
sostenible de los recursos, 6.5.6 
Protección del medioambiente 
y recuperación de los hábitats 
naturales
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Aspectos Indicador Categoría Descripción Página
Indicador	Pacto	
Mundial

Indicador	ISO	26000

Productos y 
Servicios

EN26 P
Iniciativas para mitigar los impactos 
ambientales de los productos y servicios, 
y grado de reducción de ese impacto

117-119-124 PM 7-8

6.5 Medioambiente, 6.5.4 Uso 
sostenible de los recursos, 6.6.6 
Promoción de la RSE en la cadena 
de valor, 6.7.5 Consumo sustentable

EN27 P

Porcentaje de productos vendidos, y 
sus materiales de embalaje, que son 
recuperados al final de su vida útil, por 
categorías de productos.

El rubro de la empresa es 
distribución de energía eléctrica. 
Durante el 2010 no se registró 
este indicador.

PM 7-8
6.5 Medioambiente, 6.5.4 Uso 
sostenible de los recursos, 6.7.5 
Consumo sustentable

Cumplimiento 
Normativo

EN28 P

“Coste de las multas significativas y 
número de sanciones no monetarias 
por incumplimiento de la normativa 
ambiental.”

Durante el año 2010 no se 
registraron multas ni sanciones 
por incumplimiento de la 
normativa ambiental. Pág 120.

PM 7-8 6.5 Medioambiente

Transporte EN29 A
Impactos ambientales significativos del 
transporte de productos y otros bienes y 
materiales utilizados para las actividades

Chilectra no transporta materiales 
que puedan generar impactos 
ambientales significativos, tanto 
por volumen como por naturaleza 
de éstos.

PM 7-8

6.5 Medioambiente, 6.5.4 
Uso sostenible de los recursos, 
6.6.6 Promoción de la RSE en la 
cadena de valor

General EN30 A
Desglose por tipo del total de gastos e 
inversiones ambientales.

127 PM 7-8 6.5 Medioambiente

Indicadores	del	desempeño	de	prácticas	laborales	y	ética	del	trabajo

DMA
Información	sobre	el	Enfoque	de	
Gestión	de	prácticas	laborales	y	ética	
del	trabajo

51-137-130-138-140-143 6.2,	6.4,	6.3.10

Empleo

LA1 P
Desglose del colectivo de trabajadores 
por tipo de empleo, por contrato y por 
región.

142-143-146 -

EU14 Sup
Procesos para asegurar la retención y la 
renovación de talentos.

133 -

EU15 Sup

Porcentaje de empleados con derecho 
a jubilarse en los próximos 5 y 10 años, 
desglosados por categoría de empleo y 
por región.

146 -

EU16 Sup
Políticas y requisitos relacionados con 
seguridad y salud de empleados y de 
contratistas y subcontratistas.

133-139
6.4 Prácticas laborales, 6.4.3 
Trabajo y relaciones laborales

LA2 P
Número total de empleados y rotación 
media de empleados, desglosados por 
grupo de edad, sexo y región.

144-145-146

EU17 Sup
Empleados contratistas y subcontratistas 
involucrados en actividades de 
construcción, operación y mantenimiento.

147 -

EU18 Sup
Contratistas y subcontratistas que han 
experimentado una capacitación relevante 
en temas de salud y de seguridad.

142-147 -

LA3 A

Beneficios sociales para los empleados con 
jornada completa, que no se ofrecen a los 
empleados temporales o de media jornada, 
desglosado por actividad principal.

136

6.4 Prácticas laborales, 6.4.3 
Trabajo y relaciones laborales, 
6.4.4 Condiciones laborales y 
protección social

Relación 
Empresa 
Trabajadores

LA4 P
Porcentaje de empleados cubiertos por 
un convenio colectivo.  

145-146 PM3

6.4 Prácticas laborales, 6.4.3 
Trabajo y relaciones laborales, 
6.4.4 Condiciones laborales y 
protección social, 6.4.5 Diálogo 
social, 6.3.10 Principios y 
derechos laborales

LA5 P

Periodo(s) mínimo(s) de preaviso 
relativo(s) a cambios organizativos, 
incluyendo si estas notificaciones son 
especificadas en los convenios colectivos.

Todo cambio organizativo a nivel 
gerencial se comunica a través 
de medios internos. Además la 
política de “Puertas Abiertas” 
que Enersis implementa  con los 
sindicatos, le permite tener un 
diálogo constante. Sin embargo, 
la compañía no considera un 
período de preaviso frente a 
grandes cambios.

PM3

6.4 Prácticas laborales, 6.4.3 
Trabajo y relaciones laborales, 
6.4.4 Condiciones laborales y 
protección social, 6.4.5 Diálogo 
social

Salud y 
Seguridad 
en el Trabajo

LA6 A

Porcentaje del total de trabajadores que 
está representado en comités de salud 
y seguridad conjuntos de dirección-
empleados, establecidos para ayudar a 
controlar y asesorar sobre programas de 
salud y seguridad en el trabajo.

140-147 PM3
6.4, Prácticas laborales, 6.4.6 
Salud y seguridad laboral

LA7 A

Tasas de absentismo, enfermedades 
profesionales, días perdidos y número 
de víctimas mortales relacionadas con el 
trabajo por región. 

139-144-147

LA8 P

Programas de educación, formación, 
asesoramiento, prevención y control 
de riesgos que se apliquen a los 
trabajadores, a sus familias o a los 
miembros de la comunidad en relación 
con enfermedades graves.

137
6.4, Prácticas laborales, 6.4.6 
Salud y seguridad laboral, 6.8, 
6.8.3, 6.8.4, 6.8.8

LA9 P
Asuntos de salud y seguridad cubiertos 
en acuerdos formales con sindicatos.

Pág.  137. Dichas coberturas 
en salud, cubren a todos los 
empleados de la empresa, sin 
perjuicio de que muchos de 
estos están formalizados en 
los convenios colectivos con 
sindicatos.

PM3 6.4, 6.4.6
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Aspectos Indicador Categoría Descripción Página
Indicador	Pacto	
Mundial

Indicador	ISO	26000

Formación y 
Educación

LA10 P
Promedio de horas de formación al año 
por empleado, desglosado por categoría 
de empleado.

143-147 6.4, 6.4.7

LA11 A

Programas de gestión de habilidades y 
de formación continua que fomenten la 
empleabilidad de los trabajadores y que 
les apoyen en la gestión del final de sus 
carreras profesionales.

140-142 6.4, 6.4.7, 6.8.5

LA12 A
Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones regulares del desempeño y 
de desarrollo profesional.

132 6.4, 6.4.7

Diversidad e 
Igualdad de 
Oportunidades

LA13 P

Composición de los órganos de gobierno 
corporativo y plantilla, desglosado 
por sexo, grupo de edad, pertenencia 
a minorías y otros indicadores de 
diversidad.

51-143 PM6 6.3.7, 6.3.10, 6.4, 6.4.3

LA14 P
Relación entre salario base de los hombres 
con respecto al de las mujeres, desglosado 
por categoría profesional.

144 PM6 6.3.7, 6.3.10, 6.4, 6.4.3, 6.4.4

Indicadores	del	desempeño	de	Derechos	Humanos

DMA
Información	sobre	el	enfoque	de	la	
gestión	con	la	sociedad

130
- La ley vigente en el país contempla y 

está por sobre la media mundial en 
cuanto a cláusulas de DD.HH. y la 
empresa cumple rigurosamente con 
la normativa legal.

- Chilectra realiza un seguimiento de 
la información de sus contratistas, 
en relación a su adhesión a los 
principios del Pacto Global, 
cumplimiento de obligaciones 
laborales y de  derechos humanos, 
lo que permite a la empresa 
tomar decisiones al momento de 
la compra y conocer el estado de 
los contratistas actuales en estas 
materias.

- No hay operaciones en las que 
existen riesgos de desarrollar trabajo 
infantil o jóvenes trabajadores 
expuestos a trabajos forzosos.

- No se identifican operaciones que 
se consideren riesgos, debido 
a la posibilidad de que generen 
situaciones de trabajo forzado.

- La empresa no ha desarrollado 
políticas especificas, salvo las 
emanadas del cumplimiento de la 
legislación, dado que la empresa 
solo distribuye energía en zonas 
urbanas.

Prácticas de 
Inversión y 
Abastecimiento

HR1 P

Porcentaje y número total de acuerdos 
de inversión significativos que incluyan 
cláusulas de derechos humanos o que 
hayan sido objeto de análisis en materia 
de derechos humanos.

La ley vigente en el país 
contempla y está por sobre la 
media mundial en cuanto a 
cláusulas de DD.HH. y la empresa 
cumple rigurosamente con la 
normativa legal.

PM 1-2 6.3, 6.3.3, 6.3.5, 6.6.6

HR2 P

Porcentaje de los principales 
distribuidores y contratistas que han sido 
objeto de análisis en materia de derechos 
humanos, y medidas adoptadas como 
consecuencia.

Chilectra realiza un seguimiento 
de la información de sus 
contratistas, en relación a su 
adhesión a los principios del 
Pacto Global, cumplimiento 
de obligaciones laborales y 
de  derechos humanos, lo que 
permite a la empresa tomar 
decisiones al momento de la 
compra y conocer el estado de 
los contratistas actuales en estas 
materias.

PM 1-2 6.3, 6.3.3, 6.3.5, 6.4.3, 6.6.6

HR3 A

Total de horas de formación de 
los empleados sobre políticas y 
procedimientos relacionados con 
aquellos aspectos de los derechos 
humanos relevantes para sus actividades, 
incluyendo el porcentaje de empleados 
formados.

No se registra número de horas 
en este aspecto particular, pero 
está incluido en el proceso de 
inducción.

PM 1-2 6.3, 6.3.5

No 
Discriminación

HR4 P
Número total de incidentes de 
discriminación y medidas adoptadas.

No hay registro de incidentes por 
parte de organizaciones o de la 
autoridades competentes.

PM 1-2-6 6.3, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.10, 6.4.3

Libertad de 
Asociación 
y Convenio 
Colectivo

HR5 P

Actividades de la compañía en las que 
el derecho a libertad de asociación y de 
acogerse a convenios colectivos puedan 
correr importantes riesgos, y medidas 
adoptadas para respaldar estos derechos.

No se identifican operaciones 
en las que los derechos de los 
trabajadores sean puestos en 
riesgo.

PM 1-2-3
6.3, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.8, 
6.3.10, 6.4.3, 6.4.5

Explotación 
Infantil

HR6 P

Actividades identificadas que conllevan 
un riesgo potencial de incidentes de 
explotación infantil, y medidas adoptadas 
para contribuir a su eliminación.

No hay operaciones en las que 
existen riesgos de desarrollar 
trabajo infantil o jóvenes 
trabajadores expuestos a trabajos 
forzosos.

PM 1-2-5
6.3, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.7, 
6.3.10
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Aspectos Indicador Categoría Descripción Página
Indicador	Pacto	
Mundial

Indicador	ISO	26000

Trabajos 
Forzados

HR7 P

Operaciones identificadas como de riesgo 
significativo de ser origen de episodios 
de trabajo forzado o no consentido, y las 
medidas adoptadas para contribuir a su 
eliminación.

No se identifican operaciones 
que se consideren riesgos, debido 
a la posibilidad de que generen 
situaciones de trabajo forzado.

PM 1-2-4
6.3, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.7, 
6.3.10

Prácticas de 
Seguridad

HR8 A

Porcentaje del personal de seguridad 
que ha sido formado en las políticas 
o procedimientos de la organización 
en aspectos de derechos humanos 
relevantes para las actividades.

Chilectra no realizó este año 
cursos asociados a dicha temática 
para el personal de seguridad.

PM 1-2 6.3, 6.3.5, 6.4.3, 6.6.6

Derechos de 
los Indígenas

HR9 A
Número total de incidentes relacionados 
con violaciones de los derechos de los 
indígenas y medidas adoptadas.

No existen incidentes de tal 
naturaleza en la empresa.

PM 1-2-6 6.3, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.8, 6.6.7

Indicadores	del	desempeño	de	Sociedad

DMA
Información	sobre	el	enfoque	de	
gestión

149-49 6.2,	6.6,	6.8

Comunidad

SO1 P

Naturaleza, alcance y efectividad de 
programas y prácticas para evaluar y 
gestionar los impactos de las operaciones 
en las comunidades, incluyendo entrada, 
operación y salida de la empresa.

117-119 PM 2 6.3.9, 6.8, 6.8.5, 6.8.7, 6.6.7

EU19 Sup

Participación de los grupos de interés 
en los procesos de toma de decisiones 
relacionados con la planificación 
de proyectos y el desarrollo de 
infraestructura.

Durante el 2010 no se 
desarrollaron proyectos que 
requirieran de la participación de 
grupos de interés.

-

EU20 Sup
Acercamiento para gestionar los impactos 
de desplazamientos (residentes locales).

La naturaleza de las operaciones 
de Chilectra no generan 
desplazamientos de personas.

-

EU22 Sup

Número de personas desplazadas por la 
expansión o nuevo proyecto relacionado 
con las instalaciones de generación y 
líneas de transmisión, analizadas por 
desplazamiento físico y económico.

La naturaleza de las operaciones 
de Chilectra no generarn 
desplazamientos de personas 
(voluntarias ni involuntarias).

-

EU21 Sup

Medidas de la planificación de 
contingencia, plan de manejo de 
desastres o emergencias y programas de 
entrenamiento, y planes de recuperación 
y restauración.

57 -

Corrupción

SO2 P
Porcentaje y número total de unidades de 
negocio analizadas con respecto a riesgos 
relacionados con la corrupción.

49 PM 10 6.6, 6.6.3

SO3 P
Porcentaje de empleados formados en las 
políticas y procedimientos anti-corrupción 
de la organización.

Durante el año 2010 no hubo un 
curso formal de este tema, no 
obstante su publicó en intranet y 
se difundió vía electrónica a todo 
el personal el código de conducta 
ética de Chilectra. Pg 47-50

PM 10 6.6, 6.6.3

SO4 P
Medidas tomadas en respuesta a 
incidentes de corrupción.

48 PM 10 6.6, 6.6.3

Política 
Pública

SO5 P
Posición en las políticas públicas y 
participación en el desarrollo de las 
mismas y de actividades de “lobbying”.

La empresa participa activamente 
con el Ministerio Energía, 
el Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, la 
Comisión Nacional de Energía 
y la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles en 
forma colaborativa en aras de 
perfeccionar las normas que rigen 
al sector.

PM 1- 10 6.6, 6.6.4, 6.8.3

SO6 A
Valor total de las aportaciones financieras 
y en especie a partidos políticos o a 
instituciones relacionadas, por países.

Durante el 2010 Chilectra no 
ha realizado ningún tipo de 
aportaciones financieras o en 
especies a partidos o instituciones 
políticas.

PM 1- 10 6.6, 6.6.4, 6.8.3

Comportamiento 
de Competencia 
Desleal

SO7 A

Número total de acciones por causas 
relacionadas con prácticas monopolísticas 
y contra la libre competencia, y sus 
resultados.

Existe una investigación en la 
Fiscalía Nacional para fiscalizar 
el cumplimiento de la Resolución 
N° 667/2002 de la H. Comisión 
Resolutiva Económica por 
integración vertical.

PM 1- 10 6.6, 6.6.5, 6.6.7

Cumplimiento 
Normativo

SO8 P

Valor monetario de sanciones y 
multas significativas y número total 
de sanciones no monetarias derivadas 
del incumplimiento de las leyes y 
regulaciones .

Durante el período 2010, 
se impusieron multas no 
significativas, las que están 
impugnadas en los tribunales de 
justicia.

PM 1- 10 6.6, 6.6.7, 6.8.7
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Aspectos Indicador Categoría Descripción Página
Indicador	Pacto	
Mundial

Indicador	ISO	26000

Indicadores	del	desempeño	de	la	Responsabilidad	sobre	productos

DMA
Información	sobre	el	enfoque	de	la	
dirección

65-117-119
- Chilectra cumple  con los 
requerimientos y normativas legales  
de información sobre sus servicios a 
través de boletas y facturas.
- Respecto de las normas éticas 
y regulación en publicidad, 
comunicaciones y otras actividades 
promocionales o de patrocinio, 
Chilectra se acoge al Código de 
Conducta de la Asociación Chilena de 
Agencias de Publicidad (ACHAP).
- La empresa tiene estritos controles 
de seguridad para asegurar la 
privacidad de la información de 
Clientes. La gerencia de Auditoría  
verifica el cumplimiento de estos 
procedimientos.

6.2,	6.6,	6.7

Acceso EU23 Sup

Programas, incluyendo aquellos en 
sociedad con el gobierno, para mejorar 
o mantener el acceso a electricidad y los 
servicios de soporte a los clientes.

63 -

Entrega de 
Información

EU24 Sup

Prácticas para abordar la escasa cultura, 
lenguaje, alfabetización y la discapacidad 
asociada a las limitaciones de acceso y 
uso seguro de la electricidad por parte de 
los clientes.

152 -

Salud y 
Seguridad 
del Cliente

PR1 P

Fases del ciclo de vida de los productos 
y servicios en las que se evalúan, para en 
su caso ser mejorados, los impactos de 
los mismos en la salud y seguridad de los 
clientes, y porcentaje de categorías de 
productos y servicios significativos sujetos 
a tales procedimientos de evaluación.

117-119 PM 8 6.3.9, 6.6.6, 6.7, 6.7.4, 6.7.5, 

PR2 A

Número total de incidentes derivados 
del incumplimiento la regulación legal o 
de los códigos voluntarios relativos a los 
impactos de los productos y servicios en 
la salud y la seguridad durante su ciclo de 
vida, distribuidos en función del tipo de 
resultado de dichos incidentes.

Chilectra no presenta incidentes 
referente a impactos en la 
seguridad y salud  del cliente 
durante el período cubierto por el 
informe de sostenibilidad.

6.3.9, 6.6.6, 6.7, 6.7.4, 6.7.5, 

EU25 Sup

Número de lesiones y fatalidades al 
público con la participación de activos 
de la empresa, incluyendo juicios legales,  
Establecimientos y causas legales 
pendientes por enfermedades.

Durante el período 2010, no 
tuvo víctimas fatales o heridos 
que lamentar que involucraran el 
activo de la empresa. No existen 
causas legales pendientes por 
enfermedades.

PM 2 - 10 -

Etiquetado 
de 
Productos y 
Servicios

PR3 P

Tipos de información sobre los 
productos y servicios que son requeridos 
por los procedimientos en vigor y la 
normativa, y porcentaje de productos y 
servicios sujetos a tales requerimientos 
informativos.

Chilectra cumple  con los 
requerimientos y normativas 
legales  de información sobre 
sus servicios a través de boletas 
y facturas.

PM 2 - 10
6.7, 6.7.3, 6.7.4, 6.7.5, 6.7.6, 
6.7.9

PR4 A

Número total de incumplimientos de la 
regulación y de los códigos voluntarios 
relativos a la información y al etiquetado 
de los productos y servicios, distribuidos 
en función del tipo de resultado de 
dichos incidentes .

La empresa no registra 
incumplimientos de la regulación 
y códigos voluntarios referente a 
entrega de información sobre sus 
productos y servicios. 

PM 2- 10
6.7, 6.7.3, 6.7.4, 6.7.5, 6.7.6, 
6.7.9

PR5 A
Prácticas con respecto a la satisfacción 
del cliente, incluyendo los resultados de 
los estudios de satisfacción del cliente.

72-75-79-81-84 PM 2
6.7, 6.7.4, 6.7.5, 6.7.6, 6.7.8, 
6.7.9

Comunicaciones 
de Marketing

PR6 P

Programas de cumplimiento de las 
leyes o adhesión a estándares y 
códigos voluntarios mencionados 
en comunicaciones de marketing, 
incluidos la publicidad, otras actividades 
promocionales y los patrocinios

Respecto de las normas éticas 
y regulación en publicidad, 
comunicaciones y otras 
actividades promocionales o de 
patrocinio, Chilectra se acoge 
al Código de Conducta de la 
Asociación Chilena de Agencias 
de Publicidad (ACHAP).  

PM 2 - 10 6.7, 6.7.3, 6.7.6, 6.7.9

PR7 A

Número total de incidentes fruto del 
incumplimiento de las regulaciones 
relativas a las comunicaciones de 
marketing, incluyendo la publicidad, la 
promoción y el patrocinio, distribuidos en 
función del tipo de resultado de dichos 
incidentes.

Chilectra no ha recibido sanciones 
legales, multas o amonestaciones 
por parte de ningún grupo de 
interés por incumplimiento de 
las regulaciones referente a 
comunicaciones, publicidad y 
marketing. 

PM 2 - 10 6.7, 6.7.3, 6.7.6, 6.7.9

Privacidad 
del Cliente

PR8 A

Número total de reclamaciones 
debidamente fundamentadas en relación 
con el respeto a la privacidad y la fuga de 
datos personales de clientes .

Durante el 2010 no ha recibido 
reclamaciones por violación de 
la privacidad o fuga de datos 
personales de sus clientes.

PM 2 - 10 6.7, 6.7.7

Cumplimiento 
Normativo

PR9 P

Coste de aquellas multas significativas 
fruto del incumplimiento de la normativa 
en relación con el suministro y el uso de 
productos y servicios de la organización.

Chilectra no registra multas 
significativas por incumplimiento 
de la normativa en relación con 
el suministro y uso de productos 
y servicios.

PM 2 - 10 6.7, 6.7.6
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Aspectos Indicador Categoría Descripción Página
Indicador	Pacto	
Mundial

Indicador	ISO	26000

Acceso

EU26 Sup
Porcentaje de la población no servida 
dentro de las áreas de servicios.

Aproximadamente el 0,1 % de la 
población del área de concesión 
de Chilectra no posee suministro 
eléctrico.

PM 2 -

EU27 Sup
Número de las desconexiones 
residenciales por el no pago, rotas por la 
duración de la desconexión.

63 -

EU28 Sup
Frecuencia de la interrupción de la 
energía

74 -

EU29 Sup
Duración media de la interrupción de la 
energía.

74 -

EU30 Sup
Factor promedio de la disponibilidad de 
la planta por fuente de energía y por 
régimen regulatorio.

No Aplica -

P: Principal
A: Adicional
SE: Sectorial Electricidad
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4.	Declaración	de	control	del	nivel	de	aplicación	de	GRI	
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Punto de Contacto

La Compañía manifiesta su interés por hacer 
de este documento una herramienta dinámica 
de comunicación y diálogo. Las empresas, 
organizaciones o personas interesadas en obtener 
más información o enviar sus opiniones, pueden 
contactarse a través de sostenibilidad@chilectra.cl 
o directamente con:

Jean Paul Zalaquett F.
Gerencia de Innovación y Sostenibilidad 
Chilectra S.A.

Av. Santa Rosa 76, Santiago de Chile
Teléfono: (56 2) 675 20 39
jpz@chilectra.cl

Diseño y Producción: LEADERS S.A.



Gerencia de Comunicación
Santa Rosa 76
Santiago, Chile
Tel (56 2) 675 2000
www.chilectra.cl


