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Conociendo
la Compañía


Mensaje
del Presidente
y del Gerente General
[G4-1] Con agrado presentamos a nuestros grupos de inte-

lizar nuestra gestión y llevar una presencia efectiva y cercana

rés y al público en general nuestro Informe de Sostenibilidad

a los territorios en los que operamos. Para ello, se conforma-

2016, un documento que recoge los hitos y procesos que

ron ocho unidades de Negocio, cada una con un responsable

marcaron la gestión de la compañía durante el año desde la

de asegurar la eficiencia técnica y ambiental del centro de

perspectiva de la sostenibilidad, con énfasis en los aspectos

explotación, y de establecer un diálogo abierto y de largo

sociales, ambientales y financieros.

plazo con las comunidades vecinas a nuestras operaciones,
con el fin de integrar sus inquietudes e ideas y trabajar en

En octubre de 2016, en Junta Extraordinaria, nuestros ac-

conjunto.

cionistas aprobaron el cambio de nombre de nuestra compañía, y hoy somos Enel Generación Chile. La historia y

En esta línea de desarrollo, durante el año dedicamos am-

legado de esta gran empresa nos llena de orgullo y conta-

plios esfuerzos a entablar relaciones cercanas con las comu-

mos con el respaldo de una trayectoria de más de 70 años

nidades y a ofrecer oportunidades para avanzar hacia el pro-

como la principal generadora de energía del país, sosteni-

greso social. Entre las acciones que destacan se encuentra

dos sobre sólidos valores y el ejercicio del buen gobierno

la firma del Protocolo de Entendimiento con organizaciones

corporativo. Hoy, continuamos avanzando por este camino

sociales y representantes de la comunidad de Paposo, dan-

con una mirada renovada del negocio, y una nueva imagen

do inicio a una nueva etapa en la relación entre Enel Genera-

que transmite la profunda evolución que ha experimentado

ción Chile y los vecinos de la central térmica Taltal. También

en el último año.

se entregaron los Fondos Concursables Quintero, en conjunto con GNL Quintero, lo que significó el apoyo de Enel

Los cambios que se vienen observando a nivel global en

Generación Chile a 20 organizaciones sociales de la comuna

el mercado eléctrico, exigieron de nosotros una respuesta

con cerca de $30 millones de pesos. Además se implemen-

coherente que dio lugar a una evolución cultural interna res-

taron cursos de capacitación a mujeres emprendedoras de

pecto de cómo aplicamos la sostenibilidad en nuestra ope-

San Clemente, y aportes para las tres compañías de Bom-

ración. Esta transformación, que viene desarrollándose hace

beros formadas durante el año en la misma comuna, entre

poco más de un año, es producto de una profunda reflexión

otras iniciativas.

en la que se incorpora a nuestra operación, como prioridad
y requisito, la seguridad de las personas, la eficiencia opera-

Quisiéramos destacar también todo lo realizado con las co-

cional y una gestión ambientalmente impecable que cuente

munidades vecinas a las centrales del Biobío, en especial

con la aprobación y participación de las comunidades.

los proyectos de normalización de agua potable, o el programa de mejoramiento de vivienda en el que las familias de la

En un trabajo que involucró a diversas áreas de la compañía,

comunidad Ayin Mapu participaron del diseño de su nuevo

durante 2016, implementamos numerosas acciones con el

hogar; y los talleres de recolección de semillas forestales

fin de permear la nueva cultura de sostenibilidad, descentra-

nativas para los vecinos de las comunas de Yungay y Lon-
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quimay, en el marco del convenio de reforestación con la

con cuatro expediciones y tres nuevos proyectos de inves-

Universidad de Concepción.

tigación científica que buscan preservar la herencia biogeográfica de la región de los fiordos chilenos. En tanto, en

Asimismo, durante 2016, continuamos aportando en educa-

la Región del Maule, destacan los aportes realizados por

ción, un ámbito que creemos fundamental para el desarrollo

la compañía para una investigación científica en torno al

sostenible de las comunidades y del país. A través del pro-

anfibio Alsodes pehuenche, especie en peligro de extinción

grama Energía para la Educación, contribuimos con equipa-

hallada en los alrededores de la futura Central Hidroeléctri-

miento, infraestructura, capacitación y apoyo familiar a los

ca Los Cóndores.

establecimientos educacionales vecinos a nuestras operaciones, beneficiando a más de 6.700 niños y niñas.

Con el fin de maximizar la eficiencia operacional de la compañía, durante 2016, Enel Generación Chile realizó diversas

Desde el punto de vista medioambiental, durante 2016,

acciones, entre las que destaca la implementación y certifica-

Enel Generación Chile operó bajo la lógica de la impecabi-

ción de un Sistema de Gestión Integrado Corporativo (SIGC)

lidad, concepto que surge del Grupo como mandato a ser

para todas sus plantas, en base a las normas ISO 9001, ISO

impecables ambientalmente, lo que conlleva ir más allá de

14001, y OHSAS 18001. Este sistema centralizado nos permi-

lo exigido por la ley y las autoridades en esta materia. En

te optimizar recursos, compartir aprendizajes y gestionar de

este sentido, todas las centrales de la compañía operan bajo

mejor forma las tareas de control y seguimiento.

estricto cumplimiento de la normativa vigente, y apuntan a
superar las expectativas ambientales integrando innovación,

En el ámbito de la innovación, uno de los pilares estratégicos

tecnología y eficiencia.

de nuestra gestión, destaca el trabajo realizado en conjunto
a nivel corporativo en iniciativas en desarrollo, que van des-

El domo geodésico de avanzada tecnología que se instaló

de el uso de drones y vehículos subacuáticos de manejo

durante el año en la central Bocamina para cubrir la cancha

remoto hasta técnicas de mapeo y localización simultánea

norte de acopio de carbón, refleja nuestra nueva forma de

(SLAM), y que buscan estudiar alternativas que se puedan

trabajar. Esta iniciativa sitúa a esta central termoeléctrica

aplicar por ejemplo en actividades de mantenimiento y de

como la primera de su tipo en Chile en contar con este sis-

seguridad.

tema, asegurando un funcionamiento bajo los más altos
estándares ambientales. En este informe encontrarán de-

Asimismo, la compañía obtuvo la certificación Corfo para

talladas otras iniciativas tecnológicas que dan cuenta de los

cuatro proyectos de investigación y desarrollo, con una in-

esfuerzos realizados en este ámbito.

versión cercana a los $400 millones en el marco de la Ley
I+D de incentivo tributario. Recibimos esta certificación

Nuestra gestión ambiental no se limita al funcionamiento

como reconocimiento a nuestro compromiso y permanen-

de las plantas. A través de Fundación Huinay colaboramos

te esfuerzo por avanzar hacia nuevas tecnologías y proce-
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sos que estén en sintonía con la visión de sostenibilidad de

laboral, en especial la salud y seguridad de nuestras perso-

nuestro negocio.

nas, para cumplir con la normativa vigente, las normativas
corporativas y los principios internacionales a los que nos

Esta misma visión es la que guía la entrada de Enel Gene-

adherimos.

ración Chile al negocio de comercialización del gas natural,
una energía limpia y competitiva cuyo uso constituye una

Durante 2016, continuamos trabajando para generar un am-

diversificación de la oferta energética y de paso genera im-

biente laboral que maximice el desarrollo de nuestros tra-

portantes beneficios ambientales, como la reducción de

bajadores y colaboradores, a través de múltiples iniciativas

las emisiones de carbono y el material particulado. Durante

de formación, bienestar, salud y seguridad laboral que se

2016, la compañía, a través de distribuidoras locales, inició el

detallan en las páginas de este Informe.

suministro a cerca de 11.000 clientes entre las ciudades de
Temuco, Talca, Los Andes, Coquimbo y La Serena. De esta

Open Power entrega la estrategia de largo plazo para con-

forma, nos consolidamos como suministradores de gas na-

ducir el negocio hacia el futuro, todo ello sobre la base de

tural a ciudades alejadas de gasoductos y contribuimos a

la aplicación del concepto de apertura de nuestra energía

reducir del orden de 17% las emisiones de CO2 de nuestros

a más personas, a nuevos usos, a más colaboradores y a

clientes residenciales y comerciales.

nuevas tecnologías.

La excelencia y calidad en el servicio que brindamos a nues-

Nos es imposible terminar este recuento sin referirnos

tros clientes, así como la sostenibilidad de nuestra gestión

a la histórica licitación que se llevó a cabo en agosto de

de cara a las comunidades, tienen como piedra angular las

2016 y en la que resultamos ser los principales ganado-

capacidades y talentos de las personas que trabajan con no-

res con el 47,6% de lo adjudicado, 273 sub bloques del

sotros, ya sea trabajadores propios o colaboradores. Es por

bloque 3, equivalentes a 6.006 GWh/año, a un precio pro-

ello que gestionamos los aspectos relacionados al bienestar

medio de USD 50,8/MWh. Esta subasta dejó en evidencia
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el contexto en el cual estamos insertos, los desafíos que

Agradecemos a nuestros trabajadores y colaboradores por

nos esperan, y ante los cuales estamos plenamente pre-

contribuir su excelencia técnica y profesional a la nueva cultu-

parados.

ra de sostenibilidad que hoy mueve a Enel Generación Chile.

Giuseppe Conti

Valter Moro

Presidente

Gerente General
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Presentación
Perfil

El parque generador de la compañía está compuesto por 103
unidades distribuidas a lo largo del Sistema Interconectado

Presentación general

Central (SIC), y 8 unidades en el Sistema Interconectado del
Norte Grande (SING). Por capacidad instalada total, 55%

[G4-3] [G4-4] [G4-5] [G4-6] Enel Generación Chile se cons-

corresponde a generación hidroeléctrica, 44% a generación

tituyó como Empresa Nacional de Electricidad S.A. en 1943,

térmica y 1% eólica.

con el objeto de explotar la producción, transporte y distribución de energía eléctrica en el país. Adicionalmente, la com-

La compañía es líder en el sector eléctrico en Chile y un

pañía presta servicios de consultoría, realiza inversiones en

actor principal en los mercados en que opera. Al 31 de di-

activos financieros, desarrolla proyectos y efectúa actividades

ciembre de 2016, los activos de la empresa en este período

en el campo energético y en otros en el que la energía eléctri-

ascendieron a $3.3.423.890 millones.

ca sea esencial. También participa en concesiones de infraestructura de obras públicas en las áreas civiles o hidráulicas.

Asimismo, durante este período se lograron ingresos por
$1.659.727 millones. Como resultado de explotación, se ob-

Las principales filiales de la compañía son:

tuvieron $456.998 millones, alcanzando una utilidad después
de impuestos de $491.276 millones. Por último, el EBITDA

>> Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.

fue equivalente a $596.176 millones.

>> Central Eléctrica Tarapacá S.A. y GasAtacama S.A.
Adicionalmente, Enel Generación Chile además cotiza en la
Actualmente, Enel Generación Chile es la principal empresa

Bolsa de Santiago, formando parte de las 42 empresas que

generadora de energía eléctrica del país. Posee una capaci-

componen el IPSA, y registra operaciones en la Bolsa de

dad instalada total de 6.351 MW.

Nueva York.

Alcance del informe
[G4-28] [G4-29] [G4-30] Por decimoquinto año consecutivo, Enel Generación Chile presenta su informe de sostenibilidad
2016, con el fin de presentar el desempeño económico, social y ambiental de la
compañía bajo las directrices corporativas
de sostenibilidad a sus distintos grupos de
interés y público general. Este documento
considera el periodo comprendido entre el
1 de enero y el 31 de diciembre de dicho
año.

[G4-22] [G4-32] [G4-33] El presente documento fue elaborado utilizando Guía G4 del Global Reporting Initiative (GRI) con
el Suplemento Sectorial de la Industria Eléctrica (EUSS), en su
opción de conformidad “Esencial”. Junto con esto el documento
fue verificado por una empresa externa, la auditora EY, con el
objeto de asegurar que la información contenida responda a las
exigencias de la metodología empleada. Dicho proceso se basa
en la identificación de evidencia documental y la verificación de
los procesos y controles relacionados con la generación de la
información y datos. Cabe mencionar que el presente reporte
considera las sugerencias y oportunidades de mejora presentadas por la empresa verificadora una vez terminado el proceso
anterior. El informe de verificación externa se encuentra en la
sección Anexos.
[G4-17] Como límites de alcance y cobertura, este informe incorpora indicadores de gestión de todas las operaciones de Enel
Chile y de las filiales de generación en Chile, incluyendo: Enel
Generación Chile, Empresa Eléctrica Pehuenche S.A., Central
Eléctrica Tarapacá S.A. y GasAtacama S.A.
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Capacidad Instalada EU1

Producción e Energía Neta EU2
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Open Power

¿Qué es Open Power?

[G4-13] [G4-56] A fines del año 2015 Enel lanzó su nueva

Open Power es:

visión Open Power, una respuesta al cambio de paradigma

>> Una respuesta al cambio de paradigma en el mun-

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

do de la energía.

culación de una estrategia de largo plazo para conducir el

>> La articulación de la estrategia de largo plazo para

negocio hacia el futuro, teniendo para todos sus miembros

conducir el negocio hacia el futuro.

una guía que les permita orientar los proyectos comerciales

>> Una guía para orientar los proyectos comerciales

e industriales.

e industriales.
>> Una mentalidad.

Open Power significa abrir el acceso a la energía a un mayor
número de personas, abrir el mundo de la energía a nuevas tecnologías, abrir la gestión de la energía a las personas,
abrir la posibilidad de nuevos usos para la energía, abrirse a

la energía a disposición de nuevos usos, tecnologías y per-

un mayor número de alianzas.

sonas.

Este concepto estratégico sienta sus bases en cuatro va-

El concepto de Open Power se implementó fuertemente

lores: responsabilidad, innovación, confianza y proactividad

durante el año 2016, con el fin de que la compañía lograra

y pretende impulsar la responsabilidad individual de cada

una clara distinción en el sector energético, destacando su

una de las personas que trabajan en Enel al éxito del Gru-

apertura hacia el exterior, desde una perspectiva de apertura

po, mediante el desarrollo de un negocio más sostenible e

e inclusión.

inclusivo.
La difusión de la visión Open Power en los trabajadores de
La visión Open Power, implica una continua innovación, exi-

Enel Generación Chile, durante 2016 se realizó mediante di-

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

versos talleres en los que se entregaron conocimientos y

del pensamiento convencional, con el propósito de poner

herramientas de este proyecto global.

Valores
La responsabilidad, la innovación, la confianza y la proactividad son los cuatro valores de Enel que definen la
identidad de la compañía y que sientan las bases de Open Power.
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Reorganización y cambio de marca
La propuesta de reorganización que finalizó en la actual Enel

con activos fuera de Chile se fusionaron por incorporación

Generación Chile se inició en abril de 2015, cuando el Di-

de las dos nuevas en Enersis Américas S.A.

rectorio de Enersis comunicó a la compañía su intención de
analizar un proceso de reordenación, con la finalidad de se-

El propósito de la reorganización es por un lado, diferenciar

parar las actividades de generación y distribución eléctrica

áreas geográficas que actualmente tienen drivers de creci-

desarrolladas en Chile, de las del resto de los países. Los di-

miento diferentes, pudiendo así ofrecer una atención más

rectorios de Empresa Nacional de Electricidad S.A. (Endesa

enfocada a los problemas y oportunidades de cada región.

Chile, actual Enel Generación Chile) y Chilectra, S.A. acor-

Por otro lado, continuar simplificando la estructura del grupo

daron, también en abril de 2015, iniciar los estudios para

en Latinoamérica, reduciendo la consolidación de participa-

analizar la posible reorganización, que luego determinaría la

ciones minoritarias y mejorando la alineación de intereses

división de las compañías Endesa Chile y Chilectra, respec-

estratégicos. Por último, ejecutar una estrategia que permita

tivamente.

una mayor eficiencia operativa, mayor crecimiento del negocio y una política diferenciada de remuneración al accionista.

Tanto el Directorio como el Comité de Directores de Endesa
Chile revisaron los antecedentes y resolvieron, por mayoría,
que la operación de reorganización, como fue planteada, sí

Cambio de marca

contribuía al interés social de la compañía.
Cambio significa progreso. El mundo cambia de manera
La reorganización tuvo, básicamente dos etapas: primero

vertiginosa, al igual que la energía, que se trasforma para

la separación de las actividades chilenas de la del resto de

ser cada vez más sostenible e inclusiva, así como compro-

los países mediante la división de Endesa Chile y Chilectra,

metida con el desarrollo y crecimiento de las comunidades,

creándose dos sociedades nuevas (Endesa Américas S.A.

ciudades y países. Una evolución que todas las compañías

y Chilectra Américas S.A.). En esa primera fase se crea-

del Grupo Enel en el mundo han experimentado, incluyendo

ron igualmente por división de Enersis una nueva sociedad

Enel Generación Chile, que en 2016 realizó el proceso de

denominada Enersis Chile S.A (Enersis Chile, actualmente

“rebranding” en Chile.

Enel Chile), cambiando la actual Enersis su denominación
por Enersis Américas S.A. (Enersis Américas, actualmente

En octubre de 2016, nuestros accionistas, en junta extraor-

Enel Américas).

dinaria, aprobaron el cambio de nombre de la compañía y
hoy somos Enel Generación Chile, con una nueva marca e

Posteriormente, en una segunda fase, estas tres sociedades

imagen corporativa.

Estructura de propiedad
[G4-7] [G4-17] Al 31 de diciembre de 2016, el capital accionario de la sociedad era de 8.201.522 acciones suscritas y pagadas, distribuidas en 15.522 accionistas.
Principales accionistas

Acciones

Porcentaje de participación

Enel Chile

4.919.488.794

59,58%

Administración de Fondos de Pensiones

1.302.096.137

15,88%

Banco de Chile por cuenta de terceros

432.761.179

5,28%

Corredores de Bolsa, Compañías de Seguros y Fondos Mutuos

409.852.098

5,00%

Fondos de Inversión Extranjeros

378.914.775

4,62%

ADR’S (CitiBank N.A. según circular N° 1.375 de la SVS)

288.622.620

3,52%

Otros

470.018.977

5,73%

Total

8.201.754.580

100%
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Nueva cultura de la energía
Un nuevo paradigma en el mundo de la
energía…
>> Nuevas tecnologías y competidores han cambiado
las reglas del juego.
>> Tecnologías renovables han pasado de “alternativas” a masivas en el sistema energético.
>> Los cambios normativos han generado nuevos desafíos de mercado.
>> Un nuevo tipo de cliente/productor (prosumer)
está demandando su independencia de energía,
con el consecuente impacto en las empresas tradicionales.

Contexto energético actual
Las tendencias observadas durante el periodo anterior se

En Chile, el sector eléctrico se encuentra regulado por la

mantuvieron y profundizaron, por lo que la industria de gene-

Ley General de Servicios Eléctricos, contenida en el DFL

ración de energía en Chile operó durante 2016 en un contex-

Nº1 de 1982, del Ministerio de Minería, cuyo texto refun-

to marcado por escasas precipitaciones, una mayor penetra-

dido y coordinado fue fijado por el DFL N°4 de 2006 del

ción de competidores y un contexto legal y regulatorio en

Ministerio de Economía (“Ley Eléctrica”) y su correspon-

proceso de cambio. A ello se suma la volatilidad de precios

diente Reglamento, contenido en el D.S. Nº327 de 1998.

de los commodities, la caída del PIB y, una leve disminución

Tres entidades gubernamentales tienen la responsabilidad

en el crecimiento de la demanda eléctrica. Pese a todo lo

en la aplicación y cumplimiento de la Ley Eléctrica: la Co-

anterior, el sector energético se posicionó durante el año

misión Nacional de Energía (CNE), que posee la autori-

como el área más atractiva para la inversión.

dad para proponer las tarifas reguladas, proponer planes
de expansión de la transmisión y elaborar planes indicati-

A continuación, se describen los factores predominantes

vos para la construcción de nuevas unidades de genera-

para el escenario energético durante 2016:

ción; la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que fiscaliza y vigila el cumplimiento de las

Profundización de la sequía

leyes, reglamentos y normas técnicas para la generación,

Chile se vio afectado por un nuevo año consecutivo de se-

y gas; y el Ministerio de Energía que tiene la responsa-

quía, marcado por escasas precipitaciones y menores des-

bilidad de proponer y conducir las políticas públicas en

hielos, particularmente en la zona sur. Esto generó un apor-

materia energética, agrupando bajo su dependencia a la

te hidroeléctrico bajo a la matriz energética del país, dando

SEC, a la CNE y a la Comisión Chilena de Energía Nuclear

paso a que otras fuentes de generación complementaria

(CChEN), fortaleciendo la coordinación y facilitando una

adquieran un poco más de relevancia.

mirada integral del sector.
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transmisión y distribución eléctrica, combustibles líquidos
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El Ministerio de Energía cuenta, además, con una Agencia

ginal horario, precio al cual se valoran las transferencias de

de Eficiencia Energética y el Centro Nacional para la Inno-

energía entre generadores.

vación y Fomento de las Energías Sustentables (CIFES), el
que en noviembre de 2014 reemplazó al Centro de Energías
Renovables (CER).

Contexto legal y regulatorio
El contexto legal y regulatorio continuó sujeto a cambios

La ley establece, además, un Panel de Expertos que tiene

y discusiones, en miras de alinearse con la Agenda Ener-

por función primordial resolver las discrepancias que se pro-

gética propuesta por el gobierno el año pasado. Entre los

duzcan entre los distintos agentes del mercado eléctrico:

principales hitos se encuentran la aprobación de la Ley de

empresas eléctricas, operador del sistema, regulador, entre

Transmisión Eléctrica, que busca favorecer el desarrollo de

otros.

un mercado más competitivo, y la promulgación de la Ley
de Equidad Tarifaria, que tiene como fin reducir las brechas

Desde un punto de vista físico, el sector eléctrico chileno

en las tarifas de electricidad. Por otro lado, el proyecto de

está dividido en cuatro sistemas eléctricos: el Sistema Inter-

reforma al Código de Aguas fue aprobado por la Cámara de

conectado Central (SIC); el Sistema Interconectado del Nor-

Diputados, y continúa en el debate, mientras que el proyec-

te Grande (SING), y dos sistemas medianos aislados: Aysén

to de Ley de Asociatividad sufrió importantes modificacio-

y Magallanes. El SIC, principal sistema eléctrico, se extiende

nes. Todas estas iniciativas, si bien impulsan al país hacia la

longitudinalmente por 2.400 km uniendo Taltal, por el norte,

transición energética, generan a la vez importantes niveles

con Quellón, en la Isla de Chiloé, por el sur. El SING cubre

de incertidumbre en este mercado. .

la zona norte del país, desde Arica hasta Coloso, abarcando
una longitud de unos 700 km. Actualmente, se encuentra en
desarrollo el proyecto de interconexión del SIC con el SING.
En la organización de la industria eléctrica chilena se distin-

Enel Generación Chile renuncia
a derechos de agua

guen fundamentalmente tres actividades que son genera-

El Directorio de la compañía, en sesión realizada el 30

ción, transmisión y distribución, las que operan en forma

de agosto de 2016, decidió renunciar a los derechos

interconectada y coordinada, y cuyo principal objetivo es el

de aprovechamiento de aguas asociados a cinco pro-

de proveer energía eléctrica al mercado, al mínimo costo y

yectos hidroeléctricos: Bardón (río Cautín, Región de la

dentro de los estándares de calidad y seguridad de servicio

Araucanía), Chillán 1 y 2 (río Chillán, Región del Biobío),

exigidos por la normativa eléctrica. Debido a sus caracterís-

Futaleufú (río Futaleufú, Región de Los Lagos), Puelo

ticas esenciales, las actividades de transmisión y distribu-

(río Puelo, Región de Los Lagos) y Huechún (Región

ción constituyen monopolios naturales, razón por la cual son

Metropolitana).

segmentos regulados como tales por la normativa eléctrica,
exigiéndose el libre acceso a las redes y la definición de ta-

La decisión responde a los altos estándares de

rifas reguladas.

sostenibilidad definidos por la compañía y la determinación de desarrollar proyectos que sean com-

De acuerdo a la Ley Eléctrica, el mercado eléctrico chileno

petitivos, necesarios, respetuosos con el medio

se encuentra coordinado por un organismo independiente

ambiente y que cuenten con la aceptación de las

de derecho público, denominado Coordinador Eléctrico

comunidades vecinas. Tras un profundo análisis de

Nacional, cuya función es operar de manera segura y eco-

la rentabilidad de las iniciativas mencionadas, su im-

nómica, los actuales sistemas interconectados central y del

pacto social y ambiental y las condiciones de merca-

norte Grande y en el futuro próximo el Sistema Eléctrico Na-

do, se llegó a la conclusión de que estos proyectos

cional. El Coordinador Eléctrico Nacional planifica y realiza la

no eran viables.

operación del sistema, incluyendo el cálculo del costo mar-
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Mayor presencia de
Energías Renovables No
Convencionales (ERNC)

Proyectos e
inversiones

El marco legal y regulatorio ya descrito favorece una mayor
penetración de competidores ERNC en el mercado, lo que

[DMA EC] Requisito fundamental para el desarrollo de nue-

tiene un impacto significativo en los precios. Esto quedó en

vos proyectos es que éstos contribuyan a la sostenibilidad

evidencia durante la licitación de suministro de clientes re-

social, ambiental y económica de su entorno, y que además

gulados de 2016, que se caracterizó por un alto número de

cuenten con la aprobación de la comunidad local a través

ofertas y una dinámica competitiva, con precios que bajaron

de su participación en procesos colaborativos. Esta forma

cerca de 60% respecto de la licitación de 2013. La mayor

de desarrollo responde a la nueva cultura de sostenibilidad

presencia de otras fuentes de generación obliga a enfrentar

que actualmente guía a Enel Generación Chile y que busca

nuevos desafíos, tanto para el sistema eléctrico como para

asegurar inversiones sostenibles en el tiempo.

las generadoras en competencia.
La compañía cuenta con un plan de inversiones flexible que

Paulatino desacople del PIB

prioriza los proyectos de acuerdo a la rentabilidad y los ob-

En Chile, la correlación entre el crecimiento del PIB y el con-

hidroeléctricos y térmicos.

jetivos estratégicos, con foco en el desarrollo de proyectos

sumo de energía eléctrica ha dado señales de disminución
en los últimos años. Esto se debe, en gran parte, al desarro-

Enel Generación Chile proyecta desembolsar $452 miles

llo de políticas de eficiencia energética que deben profundi-

de millones en base consolidada entre 2017 y 2019, para in-

zarse si se pretende alcanzar el desacople entre crecimiento

versiones en curso, la mantención de la capacidad instalada

económico y consumo energético de países de la OCDE.

existente y el desarrollo de estudios relacionados a potenciales proyectos de generación.

Histórica licitación de suministro
eléctrico adjudicada por Enel
Generación Chile
La compañía resultó la principal ganadora de la subasta, llevada a cabo en agosto de 2016, adjudicándose
273 sub bloques del bloque 3, equivalentes a 5.918
GWh/año, a un precio promedio de USD 50,8/MWh.
Esta es la mayor licitación de suministro eléctrico en
la historia de Chile, proceso que ofreció 12.430 GWh/
año de energía en cinco bloques de suministro para
abastecer a los clientes regulados (hogares y pymes)
del país, durante 20 años, a partir del 2021.
A la subasta se presentaron un total de 84 empresas,
ofertando un precio promedio histórico de US$ 47,6
MWh, el más bajo en comparación con licitaciones
anteriores. Además, contó con la participación de numerosas generadoras eólicas y solares, que se adjudicaron cerca del 45%.

Proyectos en estudio
La compañía continuamente analiza oportunidades de crecimiento que respondan a las necesidades del mercado.
Tras la reformulación de su portafolio en 2015, la cartera actualmente se compone de proyectos que tienen una visión
sostenible desde la perspectiva técnica, ambiental, social y
económica.
A continuación se presentan los proyectos en curso más
relevantes:
Proyecto Cierre del Ciclo Combinado Taltal
Comuna de Taltal, Región de Antofagasta.
Proyecto de eficiencia energética que busca convertir la
planta existente de Taltal, de ciclo abierto, en una central a
gas de ciclo combinado con una potencia total de 370 MW.
La energía producida sería entregada al SIC a través de la
línea existente Diego de Almagro-Paposo, que es un doble
circuito de 220 kV.
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El Protocolo fue el resultado de una mesa de trabajo conjunta entre Enel Generación Chile y comunidad. El Protocolo
prevé acordar una propuesta de desarrollo local; la confor-

Proyecto Central a Gas
Ciclo Combinado Ttanti

mación de un Comité del Aire y el rediseño del proyecto.
De acuerdo a los nuevos estándares de la empresa, Enel

Mejillones, Región de Antofagasta.

Generación Chile rediseñó el proyecto considerando las preocupaciones de la comunidad relativamente al uso de agua

Construcción de una central a gas de ciclo combinado con

de mar para la operación de la planta, y renunció voluntaria-

una capacidad instalada de aproximadamente 1.290 MW,

mente a la concesión marítima mayor en el sector de Caleta

que sería implementada en etapas. La energía producida se-

Paposo.

ría entregada al SIC mediante una línea de doble circuito de
220 kV hasta la subestación Atacama.

Proyecto Hidroeléctrico
Vallecito
Cuenca del río Maule, Región del Maule.
Central hidroeléctrica de pasada con una potencia instalada
cercana a los 70 MW, que serían entregados al SIC a través
de la línea de conexión de la Central Hidroeléctrica Los Cóndores.
Vallecito se ha ido gestando sobre la base de un plan de

Durante el año la compañía trabajó en preparar las respuestas al ICSARA N° 2 emitido por la autoridad ambiental, en el
que se detallan las observaciones a la Adenda presentada
por la compañía en diciembre de 2015.

Concesiones por
Terrenos Fiscales
para Proyectos
Termoeléctricos

desarrollo sostenible que integra procesos colaborativos con
nueve comunidades de la Ruta Pehuenche.

Mejillones, Región de Antofagasta / Caldera, Región de Atacama

Durante 2016 se realizaron estudios de factibilidad técnica,
se iniciaron campañas de línea base ambiental y la imple-

En marzo de 2014, la compañía y el Ministerio de Bienes Na-

mentación de más de 45 talleres para los integrantes de las

cionales firmaron un contrato de concesión por dos terrenos

comunidades aledañas.

para el desarrollo de centrales termoeléctricas.

Proyecto Cierre del Ciclo
Combinado Quintero

En el marco del compromiso de desarrollar proyectos sostenibles, competitivos y de bajo impacto, Enel Generación
Chile decidió renunciar a ambas iniciativas, al tratarse de
centrales termoeléctricas en base a carbón.

Comuna de Quintero, Región de Valparaíso.
Proyecto de eficiencia energética para convertir la planta
existente de Quintero, de ciclo abierto, en una central a gas
de ciclo combinado, con una potencia total de 380 MW. La
energía producida sería entregada al SIC a través de la línea

Terrenos reservados
para futuros proyectos
Región de Antofagasta / Región de Los Lagos.

existente Quintero-San Luis, de 220 kV.
A diciembre de 2016, Enel Generación Chile cuenta con una
Durante 2016 se realizaron los estudios de factibilidad técni-

superficie total de 78,8 hectáreas en terrenos reservados

ca, se iniciaron campañas de línea base ambiental y la imple-

para proyectos termoeléctricos a gas natural y proyectos hi-

mentación del plan de desarrollo sostenible.

droeléctricos.
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Derechos Humanos
Enel Generación Chile cuenta con una Política de Derechos

Bajo este marco, en 2016 el Grupo Enel realizó en Chile un

Humanos que expresa el compromiso de la empresa con

diagnóstico en materia de Derechos Humanos (Debida Dili-

este aspecto fundamental de la sostenibilidad del negocio,

gencia) para identificar las posibles situaciones de riesgo,

y define las responsabilidades que tiene en este ámbito, en

prevenirlas y comunicar los resultados a la comunidad. A

especial en lo referente a su actividad empresarial y a las

partir de este diagnóstico identificaron algunas brechas que

operaciones desarrolladas por todos sus trabajadores.

la compañía comenzará a trabajar.

La compañía promueve y practica a diario esta política, de-

El diagnóstico se realizó tomando en consideración las di-

sarrollada para establecer un compromiso puntual en la ges-

rectrices de la Guía G4 del Global Reporting Initiative (GRI),

tión de su negocio, abordando temas de prácticas laborales

Pacto Global de las Naciones Unidas, OCDE e ISO 26.000,

que consideran el rechazo del trabajo forzoso u obligatorio

así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además,

y el trabajo infantil, respecto de la diversidad y no discrimi-

se consideraron como elemento clave las definiciones de

nación, libertad de asociación y negociación colectiva, se-

la Política de Derechos Humanos de la empresa. El trabajo

guridad y salud laboral y condiciones de trabajo justas. En

contempló la visita a las centrales de generación, y la consul-

el ámbito de comunidades y sociedad se consideran temas

ta a trabajadores y comunidades aledañas a las operaciones

de respeto a los derechos de las comunidades, integridad,

de la compañía.

privacidad y comunicaciones.
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Gobierno Corporativo
[G4-DMA SO] El gobierno corporativo de Enel Generación Chile se construye sobre un sistema de directrices
de conducta que guían la organización interna de la compañía, así como las relaciones que establece con sus
grupos de interés. Todo ello bajo los estándares requeridos a nivel local, el marco normativo nacional vigente y
aquellas normas de alcance internacional, además de su adhesión a los diez principios del Pacto Mundial de la
Organización de las Naciones Unidas.

Auditoría Interna
Enel Generación Chile cuenta con una Gerencia de Auditoría Interna para asegurar el control de sus procesos internos, como parte de su estrategia de gestión. Este organismo se encarga de monitorear y supervisar la correcta administración de la compañía de acuerdo a un plan anual de auditoría que considera
los riesgos residuales de procesos identificados, las prioridades estratégicas y la cobertura de procesos.
El plan anual considera el desarrollo de auditorías periódicas, la identificación de focos de gestión, y sus
respectivos planes de acción, todo lo cual se reporta regularmente al Directorio.
El MPRP es un modelo integral de Enel Generación Chile que contiene los requerimientos del Modelo
de Prevención de Delitos de la Ley 20.393, complementado con mejores prácticas internacionales y de
la matriz Enel.

Estructura del Gobierno Corporativo
Directorio
[G4-34] [G4-38] Enel Generación Chile cuenta con una estructura de Gobierno Corporativo que cumple con la
normativa vigente, las políticas internas de la compañía y las directrices internacionales, organizándose de la
siguiente manera:
Un Directorio compuesto de nueve miembros, cuyo periodo tiene una duración de tres años, pudiendo ser
reelegidos. Siete de los nueve directores son elegidos por el accionista controlador y ninguno de los directores
de la compañía es ejecutivo de la misma. El actual Directorio fue totalmente renovado en la Junta Ordinaria de
Accionistas de 2016, y se compone de nueve hombres.
En caso de muerte, renuncia, quiebra, incompatibilidades o limitaciones de cargos u otra imposibilidad que
incapacite a un director para desempeñar sus funciones, deberá procederse a la renovación total del Directorio.
Un Comité de Directorio formado por tres directores, los que ejercen sus cargos durante el periodo definido
al ser nombrados. Asumen en carácter de independientes, de acuerdo al artículo 50 bis de la Ley N°18.046
sobre sociedades anónimas, y las exigencias de la Ley Sabarnes – Oxley (SOX) de la Securities and Exchange
Commission (SEC) y de la New York Stock Exchange (NYSE).
[G4-40] En la sesión ordinaria de Directorio de Enel Generación Chile, celebrada el 27 de abril de 2016, se
designaron los tres miembros del Comité de Directores: Enrique Cibié Bluth (presidente del Comité y experto
financiero), Jorge Atton Palma y Julio Pellegrini.
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[G4-42] El Directorio administra la compañía en función del interés social. En este sentido, su función es conocer y aprobar todas aquellas materias estratégicas de la compañía, así como las de su organización, conforme
a los estatutos sociales y la legislación vigente. También debe entregar a sus accionistas y al público en general
la información suficiente, fidedigna y oportuna que la ley y los entes reguladores determinen respecto de la
situación legal, económica y financiera de la sociedad.

Juntas de accionistas
[G4-37] Las juntas de accionistas (ordinarias o extraordinarias) de la compañía están abiertas a la participación, con derecho a voz y voto, de cada titular de acciones inscrito en el registro de accionistas a la
medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que se celebre la respectiva junta.
El mecanismo de resolución y toma de decisiones es definido mediante votaciones. La cantidad de
acciones determina el número de votos; cada accionista tiene derecho a un voto por cada acción que
posea o represente.
Las instancias de comunicación con los accionistas en relación con las distintas materias de la junta de
accionistas, están reguladas por la legislación vigente y los estatutos de las compañías en Chile, que
establecen la periodicidad de las reuniones, las formas de convocatoria, las materias de discusión y los
mecanismos de deliberación.

[G4-44] En la Junta Ordinaria de Accionistas, el Directorio expone y evalúa la gestión de la compañía
en términos económicos, sociales y ambientales. Además, se pone a disposición de los accionistas la
Memoria Anual y el Informe de Sostenibilidad. Ambos documentos presentan información relativa al
desempeño de la empresa durante el periodo anterior y son previamente revisados por el Directorio.

[G4-43] En el marco del cumplimiento de la Norma de Carácter General N°385 de la Superintendencia de Valores y Seguros, durante 2016 se aprobó el procedimiento de capacitación permanente del Directorio con el fin
de actualizar sus conocimientos, tanto de la compañía como del mercado, en las distintas áreas del negocio.
En este contexto, el Directorio también tiene la facultad y presupuesto para contratar asesorías específicas si
éstas son consideradas necesarias para el buen desempeño de su gestión.
[G4-2] [G4-45] Enel Generación Chile cuenta con políticas formales para la administración de riesgos, en las
distintas áreas que abordan su gestión. El control del cumplimiento de las políticas y procedimientos de riesgos
es responsabilidad de la Gerencia de Planificación y Control, la Gerencia de Administración, Finanzas y Control,
el Área de Contabilidad, el Área de Auditoría Interna y el Área de Control de Riesgos. No obstante, estos temas
forman parte de la actividad ordinaria del Directorio.
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1. PRESIDENTE

4. DIRECTOR

7. DIRECTOR

Giuseppe Conti

Jorge Atton Palma

Mauro Di Carlo

Licenciado en Derecho, Universitá de-

Ingeniero Electrónico, Universidad

Ingeniero Eléctrico, Universidad de los

gli Studi di Messina

Austral de Chile

Estudio de Cassino

2. VICEPRESIDENTE

5. DIRECTOR

8. DIRECTOR

Francesco Giorgianni

Julio Pellegrini Vial

Umberto Magrini

Abogado, Universidad de Roma La

Abogado, Pontificia

Ingeniero Mecánico, Università di

Sapienza

Universidad Católica de Chile

Genova

3. DIRECTOR

6. DIRECTOR

9. DIRECTOR

Enrique Cibié Bluth

Francesco Buresti

Luca Noviello

Ingeniero Comercial, Pontificia Univer-

Ingeniero Electrónico Universitá degli

Ingeniero Mecánico, Università degli

sidad Católica de Chile

Studi di Bologna

Studi di Roma
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Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo
[G4-43] [G4-44] Enel Generación Chile ha fortalecido sus procedimientos internos para responder a las mejores prácticas de gobierno corporativo requeridas por la Norma de Carácter General N°385 de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y que incorpora la difusión de prácticas relacionadas con responsabilidad
social y sostenibilidad para mejorar la información que las sociedades anónimas abiertas reportan respecto de
su gobierno corporativo.
Como resultado, actualmente la compañía cuenta con:
>> Procedimientos de capacitación permanente y mejoramiento continuo del Directorio de Enel Generación
Chile.
>> Procedimiento de inducción para nuevos directores.
>> Procedimiento de información a los accionistas sobre antecedentes de candidatos a director.
Tanto la capacitación como la inducción de directores consideran la revisión de los temas de sostenibilidad.
Asimismo, y en cumplimiento de la norma antes mencionada, a partir de enero de 2016 se realizaron reuniones
periódicas con la gerente de sostenibilidad de la compañía, reforzando así el compromiso con este ámbito.
[G4-42] Adicionalmente, el órgano superior de gobierno cumple una función específica en la gestión de riesgos en materia de sostenibilidad. Entre sus funciones se encuentra resguardar el cumplimiento de las normas
ambientales, en especial aquella que contempla el impacto ambiental de los proyectos de la compañía. Esta
materia se encuentra regulada por diversas normas, entre ellas la Ley 19.300, el DS N°40 Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, entre otras.

Organigrama
[G4-35] [G4-36] [G4-43] El Directorio delega sus facultades en el Gerente General, quien a su vez delega parcialmente estas facultades a los gerentes y jefes de las diversas áreas de la compañía. Este sistema permite
gestionar la administración diaria y ordinaria de la empresa. Sin embargo, el Directorio se reserva la aprobación
de actos o contratos de montos superiores o la revisión de materias consideradas estratégicas para la compañía.
El Gerente General realiza un reporte mensual de su gestión ante el Directorio. Estos reportes incorporan el
desarrollo de cada una de las áreas de la compañía, debiendo cada jefe o gerente reportar su administración
al Gerente General.

En diciembre de 2016 se realizó un cambio organizativo que involucró la separación interna entre la
generación hidráulica y térmica. A partir de este hecho se designó a Michele Siciliano como Gerente de
generación térmica y a Claudio Órdenes como Gerente de generación hidroeléctrica.
Cabe mencionar que Auditoría Interna reporta directamente al Directorio.
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Estructura organizacional

GERENCIA GENERAL
Valter Moro

INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA

GENERACIÓN TÉRMICA CHILE

Bernardo Canales Fuenzalida

Michele Siciliano

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
TÉRMICA

PLANIFICACIÓN Y CONTROL

Claudio Ordenes Tirado

Jorge Burlando Bonino

GENERACIÓN
HIDROELÉCTRICA CHILE

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Carlo Carvallo Artigas

TRADING
Y COMERCIALIZACIÓN
Humberto Espejo Paluz

Raúl Arteaga Errazuriz

RECURSOS HUMANOS
Luis Vergara Adamides (1)

DESARROLLO DE NEGOCIO

FISCAL

Claudio Helfmann Soto

Luis Ignacio Quiñones
Sotomayor

1. Luis Vergara asumió el cargo el 1 de abril de 2016, en reemplazo de Federico Polemann.
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Conducta ética
Todos los miembros de la compañía deben adherir a las normas y códigos de conducta que gobiernan las relaciones y vínculos con los grupos de interés. Entre ellos se encuentran accionistas, trabajadores, proveedores,
clientes, acreedores y autoridades. Esto constituye la base ética que da sentido a la práctica de la sostenibilidad
promovida por el Grupo corporativo.

Capacitación de Chile Transparente sobre Ley de Lobby
Durante 2016, se realizó un ciclo de tres capacitaciones titulado “Regulación del Lobby y la Gestión de
Intereses Particulares”, para abordar la definición, implicancias y alcances de la ley chilena 20.730 que
regula esta actividad y la gestión de intereses particulares. Los contenidos fueron adaptados al año
electoral, realizándose recomendaciones para la relación con alcaldes y concejales durante la campaña
de las elecciones municipales.
Esta iniciativa fue organizada por la Gerencia de Relaciones Institucionales de la empresa, y dictada
por Alberto Precht, director ejecutivo de la Fundación Chile Transparente, en el marco de un acuerdo
suscrito entre ambas partes en 2014.

[G4-56] Enel Generación Chile cuenta con una serie de normas, protocolos y códigos de conducta que guían la
actuación correcta de sus trabajadores, expresándose en prácticas honestas, transparentes y justas.
Entre los instrumentos que regulan este aspecto se encuentra:
>> Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción (PTCC).
>> Modelo de Prevención de Riesgos Penales.
>> Código Ético.
>> Enel Global Compliance Program.
>> Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción (PTCC),
>> Protocolo de actuación en el trato con funcionarios públicos y autoridades públicas.
>> Protocolo aceptación y ofrecimiento de regalos, obsequios y favores.

Enel Global Compliance Program
Durante 2016 se aprobó el Enel Global Compliance Program (EGCP) en Chile. Este programa es una
herramienta para el gobierno de la compañía, y tiene por objetivo fortalecer el compromiso ético y profesional de todas las empresas del Grupo y así prevenir delitos que pueden resultar en la responsabilidad
penal de la compañía y en consecuencia, daños a su reputación.
El EGCP toma como referencia las normas internacionales más relevantes, y establece las normas
generales de comportamiento para todas las personas que se desempeñan en el Grupo, así como consultores, contratistas y terceros en general.
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Modelo de Prevención de Riesgos Penales
Enel Generación Chile implementa un modelo de prevención de Modelo de Prevención de Riesgos Penales
(MPRP), para prevenir delitos como lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y cohecho a funcionarios
públicos mediante un sistema de control. Este modelo opera de acuerdo a la Ley Nº20.393, que en 2016 se
modificó para incorporar el delito de receptación. En consecuencia, la compañía realizó las siguientes acciones,
entre otras:

Actualización del reglamento
interno

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

Actualización de formatos de
contratos para trabajadores,
proveedores y contratistas

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

Video sobre Ley 20.393.

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

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

Certificación del Modelo de
Prevención de Delitos.

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

En 2016 se obtuvo la certificación del Modelo de Prevención de Delitos por un período de
24 meses, el máximo plazo permitido. La certificación permanecerá vigente desde el 30
diciembre de 2016 hasta el 29 diciembre de 2018.

[G4-SO3] Durante 2016, ocho unidades de negocio fueron analizadas en su totalidad con respecto a riesgos
relacionados a la corrupción.

Política de Conflicto de Interés
[G4-41] En julio de 2016 la compañía emitió y publicó la Política de Conflicto de Interés. Este documento formaliza los procedimientos para evitar situaciones de conflictos de interés que vulneren la normativa nacional e
internacional aplicable, y considera las directrices que la propia empresa ha generado en este ámbito.
De manera complementaria, las áreas de recursos humanos y de auditoría realizaron realizó instancias de formación sobre la Política de Conflicto de Interés dirigidas a los trabajadores de la compañía.
Asimismo, la compañía cuenta con otros instrumentos que también abordan el conflicto de interés, detallados
a continuación:
El Código Ético y el Manual de Manejo de Información de Interés para el Mercado abordan de forma específica
los conflictos de interés.
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La normativa interna establece que los directores deben
presentar periódicamente una declaración indicando su par-

Código Ético

ticipación o inversiones en otras sociedades relacionadas,

En 2016 se obtuvo la certificación del Modelo de Prevención

en cumplimiento con el Artículo 17° de la Ley N° 18.045 del

de Delitos por un período de 24 meses, el máximo plazo

Mercado de Valores.

permitido. La certificación permanecerá vigente desde el 30
diciembre de 2016 hasta el 29 diciembre de 2018.

La compañía voluntariamente realizó las modificaciones legales requeridas tras el ingreso de Chile en 2010 a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

Canal Ético

(OCDE), de acuerdo a la Ley N° 20.393, que establece la

[G4-56] Enel Generación Chile ha establecido un canal éti-

responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos

co que permite comunicar las conductas irregulares o poco

de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos

apropiadas relacionadas con la contabilidad, el control, la

de cohecho.

auditoría interna u otros aspectos. Es un canal anónimo de
denuncias disponibles por medio del portal corporativo.
Este sistema entrega las herramientas confiables para que
los trabajadores de la compañía puedan realizar denuncias
voluntarias y anónimas, sobre irregularidades o relaciones
inapropiadas de aspectos corporativos como por ejemplo la
contabilidad, el control, la auditoría interna, las conductas relativas a la Ley 20.393 como los delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo, delitos de cohecho y receptación, como otros aspectos.
Las denuncias se pueden realizar a través de la página web:
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/es/gui/102504/
index.html
Durante 2016, dos denuncias de violación al Código Ético:

En este aspecto, Enel Generación Chile además se
rige por una política global del Grupo denominada
“Whistleblowing” (denuncia de irregularidades) que
incorpora dos aspectos:
>> Garantía de anonimato y si represalías; el personal
de la compañía que investiga una denuncia debe
garantizar la máxima confidencialidad para proteger la identidad e integridad de las personas mencionadas en la denuncia, así como el anonimato
del denunciante, con el fin de evitar cualquier forma de represalia.
>> Protección contra denuncias de mala fe: la compañía se compromete a garantizar una proección
adecuada contra cualquier dencuncia realizada de
mala fe, sancionar tales conductas e informar a las
personas y/o empresas involucradas en este tipo
de denuncia, con el fin de prevenir actitudes ofensivas, discriminatorias o difamatorias.
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Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción
[G4-41] [G4-57] Enel Generación Chile cuenta con procedi-

>> Los miembros del Directorio deben declarar de forma pe-

mientos para evitar situaciones de conflicto de interés que

riódica sus participaciones o inversiones en otras socieda-

vulneren la normativa nacional e internacional; las directri-

des relacionadas, de acuerdo al Artículo 17° de la Ley N°

ces propias de la empresa; y las implicancias derivadas de

18.045 del Mercado de Valores.

la adhesión, tanto del país como de la propia compañía, a

>> La compañía realizó las modificaciones legales necesa-

acuerdos internacionales. Con este fin, la compañía dispone

rias y en concordancia con la Ley N° 20.393, que estable-

de los siguientes resguardos:

ce la responsabilidad penal de las personas jurídicas en
los delitos de lavado de activos, financiamiento del terro-

>> Código Ético, Manual de Manejo de Información de Interés para el Mercado (MMIIM) y el Plan de Tolerancia Cero

rismo y cohecho y la reciente incorporación del delito de
receptación.

a la Corrupción abordan de forma específica los conflictos
de interés y su resolución.

Multas y sanciones
[G4-DMA] [G4-SO8] Durante 2016 finalizaron los procedimientos sancionatorios iniciados por la Superintendencia de Medio
Ambiente, y se aplicaron sanciones por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y la SEREMI de Salud.
Contenidos

Total

Sanciones administrativas o judiciales impuestas a la organización
por incumplimiento de leyes y regulaciones.

(Total)

Valor monetario de multas significativas.

(MME)

Número total de sanciones no monetarias.

(Total)

Demandas contra la organización, promovidas ante instancias
de arbitraje.

(Total)

2014

1

2015

2

2016

9

2014

4.551,72

2015

4.573,66

2016

9.578,45

2014

0

2015

0

2016

0

2014

0

2015

1

2016

0

Participación en políticas públicas
[G4-DMA SO] Enel Generación Chile considera fundamental contribuir de manera activa al desarrollo sostenible del sector
energético, a través de su participación en las acciones gubernamentales realizadas en torno a esta industria, así como en
las instancias de debate sobre la materia.
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Participación de Enel
Generación en la Red
Local del Pacto Mundial
de las Naciones Unidas

Pertenencia
a asociaciones
[G4-15] [G4-16] Como parte integral de su compromiso con
el desarrollo sostenible del sector energético y del país, Enel
Generación Chile mantiene un vínculo activo con las siguien-

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas promueve la

tes organizaciones:

creación de un mercado global más inclusivo y equitativo,
que logre articular los intereses y procesos de la actividad

>> Acción Empresas.

empresarial con los valores y demandas de la sociedad.

>> Asociación Gremial de Generadoras de Chile AGG.

Para ello propone diez principios de conducta y acción

>> Asociación de Industriales del Centro Región del Maule

para el empresariado, abarcando las áreas de derechos
humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción.

(ASICENT).
>> Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción
(CCPC).
>> Coordinador Nacional Eléctrico.

Enel Generación Chile mantiene un firme compromiso con
la red chilena del Pacto Mundial de las Naciones Unidas

>> Corporación del Desarrollo de las Comunidades de Puchuncaví y Quintero.

desde septiembre de 2004, incorporando los principios de

>> ICOLD (Comité Nacional Chileno de Grandes Presas).

esta iniciativa en su visión, misión y valores corporativos,

>> Instituto de Ingenieros de Chile.

así como en las normas que gobiernan la integridad de su

>> International Hydropower Association.

negocio, sus compromisos para el desarrollo sostenible y su

>> Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA).

gestión interna.

>> Red “Pacto Global”.
>> Comité Chileno del Consejo Mundial de la Energía (WEC).

Para alcanzar este nivel de adhesión la compañía cuenta con
programas de desarrollo interno especialmente diseñados
para este fin. Asimismo, tras adquirir el compromiso Enel
Generación Chile inició la Comunicación de Progreso (COP),
requisito en el que cada año la empresa debe informar a sus
grupos de interés de los avances realizados en la implementación de los diez principios. La compañía realiza esto desde
2005, a través de sus Informes de Sostenibilidad.
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Definiendo
Prioridades

Nuestros Grupos de Interés
[G4-25] [G4-26] [G4-27] Enel Generación Chile pone los grupos de interés en el centro de la política de Sostenibilidad. Comprender sus expectativas y mantener un proceso de diálogo continuo y abierto con ellos está en
el corazón de la estrategia de la compañía.
Con el fin de analizar estas prioridades, la compañía revisa, identifica y prioriza a sus grupos de interés en cada
país determinando la relevancia de ellos en función de tres variables: Influencia, Dependencia y Tensión.

Influencia

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

Dependencia

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

Tensión

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

[G4-24] Los grupos de interés que pertenecen a las distintas categorías de grupos de interés identificadas
(Comunidad Financiera, Instituciones, Sociedad Civil y Comunidades Locales, Proveedores y Contratistas, Trabajadores, Clientes y Medios) fueron evaluados y ponderados en relación a las variables antes mencionadas
de acuerdo a una escala de cinco niveles. Los resultados obtenidos permiten configurar la Matriz de Grupos
de Interés de la empresa.
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Matriz de Grupos de Interés Enel Generación Chile
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Tipos y canales de comunicación con los grupos
de interés
[G4-26] Enel Generación Chile mantiene un diálogo permanente y directo con sus principales grupos de interés a través de
diversos mecanismos que se resumen a continuación:

Canales de comunicación de Enel Generación Chile
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Análisis de Materialidad
[G4-18] Enel realiza un proceso de alcance global, sistemático y continuo, para la identificación y evaluación de los temas de mayor relevancia, tanto para sus grupos de interés
como para la compañía. Este trabajo se desarrolló de manera paulatina en el tiempo, permitiendo obtener un análisis
exhaustivo de todas las empresas del Grupo a nivel mundial.

La metodología del análisis de materialidad se basa
en las directrices de la Guía G4 del Global Reporting
Initiative (GRI), los principios del Pacto Global de las
Naciones Unidades (UN Global Compact), el marco
de los reportes integrados del International Integrated Reporting Council (IIRC) y la guía SDG Compass
para la acción empresarial en torno a Objetivos de
Desarrollo Sostenible elaborada conjuntamente por
GRI, UN Global Compact, y el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Esta matriz de materialidad corporativa incluye las tres dimensiones de sostenibilidad: económica y gobierno, ambiental y social, y fue incorporada al análisis de materialidad
para el Informe de Sostenibilidad de Enel Generación Chile
correspondiente al período 2016
Se utilizó el sistema de soporte de Tecnología de la Información específico para este proceso, desarrollado por el Grupo
Enel, que permite almacenar y analizar datos de la empresa,
por país, a nivel global y también por grupo de interés. Cabe
mencionar que este análisis es una herramienta para canalizar los insumos que son fundamentales para el diseño e
implementación de iniciativas que surgen desde el Plan de
Sostenibilidad de la compañía.
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Las principales etapas del análisis de materialidad se señalan a continuación:

Etapas del Análisis de Materialidad

Los resultados de este proceso permiten a la compañía alinear sus prioridades estratégicas con las de sus
grupos de interés y realizar los ajustes necesarios respecto de aquellos temas sobre los que se generan planes de acción en el contexto del Plan de Sostenibilidad. También permite analizar la relevancia de cada tema y
gestionar las relaciones con los grupos de interés de manera pertinente.
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[G4-27] El resultado del análisis de materialidad es una herramienta importante para la planificación estratégica
de la compañía, así como la base sobre la que se estructura la presentación de este Informe de Sostenibilidad.

[G4-19] [G4-20] [G4-21] [G4-23] [G4-27] A continuación, se presenta el listado de los temas materiales, los
que son abordados en este informe con mayor nivel de alcance y cobertura dependiendo de la relevancia tanto
para la compañía como para sus grupos de interés:
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Prioridad alta:
Tema

Alcance

Salud y seguridad ocupacional

Interno
Externo

Enel Generación Chile
Contratistas

Salud y seguridad en el trabajo

Externo

Enel Generación Chile
Comunidad

Comunidades locales

Enel Generación Chile
Comunidad

Desastres, planes de emergencia y respuesta

Externo

Enel Generación Chile
Comunidad
Clientes

Salud y seguridad de los clientes

Interno
Externo

Enel Generación Chile
Comunidad

Agua

Interno

Enel Generación Chile
Contratistas

Empleo

Interno

Enel Generación Chile

Capacitación y educación

Interno

Enel Generación Chile

Diversidad e igualdad de oportunidades

Interno
Externo

Enel Generación Chile
Comunidad

Biodiversidad

Interno
Externo

Enel Generación Chile
Comunidad

Efluentes y residuos

Interno

Enel Generación Chile

Gobierno

Interno
Externo

Enel Generación Chile
Proveedores
Contratistas

Evaluación ambiental de proveedores

Interno
Externo

Enel Generación Chile
Proveedores
Contratistas

Evaluación de las prácticas laborales de
proveedores

Interno
Externo

Enel Generación Chile
Proveedores
Contratistas

Evaluación de los proveedores en materia de
derechos humanos

Interno
Externo

Enel Generación Chile
Proveedores
Contratistas

Evaluación de la repercusión social de los
proveedores

Relaciones responsables con las comunidades en Externo
la operación

Uso responsable del recurso agua

Gestión de empleados, desarrollo y motivación

Biodiversidad y protección del capital natural
Buen gobierno

Sostenibilidad en la cadena de proveedores

Aspecto material GRI

Prioridad media:
Tema

Alcance

Conducta corporativa justa

Innovación y eficiencia operacional

Mitigación de impactos medioambientales

Desempeño financiero

Eficiencia energética y servicios

Enel Generación Chile

Ética e integridad

Interno

Enel Generación Chile

Lucha contra la corrupción

Externo

Enel Generación Chile
Autoridades

Cumplimiento regulatorio

Externo

Enel Generación Chile
Autoridades

Política pública

Externo

Enel Generación Chile
Proveedores
Contratistas

Investigación y desarrollo

Interno

Enel Generación Chile

Eficiencia del sistema

Interno

Enel Generación Chile

Materiales

Interno

Enel Generación Chile

Energía

Externo

Enel Generación Chile

Emisiones

Externo

Enel Generación Chile
Proveedores
Contratistas
Clientes

Efluentes y residuos

Interno
Externo

Enel Generación Chile
Accionistas

Desempeño económico

Interno
Externo

Enel Generación Chile
Accionistas

Presencia en el mercado

Interno
Externo

Enel Generación Clientes

Disponibilidad y fiabilidad

Externo

Enel Generación Chile
Clientes

Etiquetado de productos y servicios

Externo

Enel Generación Chile
Comunidad
Clientes

Suministro de información

Interno
Externo

Enel Generación Chile
Autoridad
Clientes
Comunidad

Emisiones

Calidad en la relación con los clientes

Estrategia climática

Aspecto material.

Interno

Interno

Enel Generación Chile

Energía

Externo

Enel Generación Chile
Comunidad

Comunidades locales

Externo

Enel Generación Chile
Comunidad

Derechos de la población indígena

Tecnología tradicional

Interno

Enel Generación Chile
Clientes
Autoridad

Investigación y desarrollo

Energías renovables

Interno
Externo

Enel Generación Chile
Clientes
Autoridad

Investigación y desarrollo

Apoyo y desarrollo de las comunidades locales
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Plan de
Sostenibilidad

La sostenibilidad
integrada en el plan
industrial
En Enel Generación Chile se ha integrado la sostenibilidad en
la cultura empresarial, empujando valores, integrando procesos, definiendo proyectos y planes de largo plazo de acuerdo
a las prioridades de los clientes, los asuntos sociales más
emergentes y las líneas de desempeño de la empresa.
La empresa enfoca su Plan de Sostenibilidad en los valores que se enmarcan principalmente en la visión de Open
Power, en el cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, en el objetivo de generar
valor compartido, en el respeto de la Política de Derechos
Humanos.

Visión Open Power
Enel Generación Chile aspira a la visión de poner al centro
de su negocio el concepto de “Apertura” como una piedra
angular de su enfoque estratégico y operativo: abrir la energía a más personas, abrir la energía a nuevas tecnologías,
proporcionar nuevas formas de gestión de la energía a las
personas, extender la energía a nuevos usos, y extenderla
a más alianzas.

Valor Compartido como
estrategia de largo plazo
La Creación de Valor Compartido (Creating Shared Value,
CSV) se refiere a los proyectos que articulan emprendimientos económicos locales (Pymes, Start up) con los requerimientos de la empresa a lo largo de la cadena de valor.
Se basa en buscar nuevas oportunidades de negocios para
la compañía, y al mismo tiempo solucionar problemas de las
comunidades que afectan el desarrollo de un negocio.
En una visión de largo plazo, Enel Generación Chile busca
convertir asuntos sociales relevantes en oportunidades de
negocio que por ende traigan beneficios a la sociedad y a
la empresa.
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Metodologías
y herramientas
Enel Generación Chile ha integrado en sus procesos un modelo integrado al diseño del plan socio-económico-ambiental. Este modelo prevé la aplicación de herramientas para
la realización del diagnóstico socio-económico-ambiental del
territorio y a su monitoreo continuo. El modelo incluye también un mapeo constantemente actualizado de los grupos
de interés y de sus prioridades con el fin de tener siempre
una visión de la demanda del territorio y buscar las soluciones consensuadas que satisfagan esta demanda, construyendo una relación de largo plazo entre empresa y cliente,
así como entre empresa y grupos de interés.

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible
Naciones Unidas adoptó los nuevos Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) a partir de 2015, llamado a las empresas
para que utilicen la creatividad y la innovación para abordar
los retos del desarrollo sostenible. En 2016, el Grupo Enel
anunció su compromiso de contribuir a alcanzar cuatro de
los 17 objetivos.
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Metas de Desarrollo Sostenible
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Plan de Sostenibilidad 2016-2020
[G4-56] El Grupo Enel ha desarrollado un Plan de Sostenibilidad 2016-2020 considerando los siguientes pilares de desarrollo sostenible: Salud y Seguridad Ocupacional, Creación
de Valor Económico y Financiero, Solido Gobierno Empresarial, Medioambiente.
Este plan contempla cinco ámbitos de implementación:
Innovación y Eficiencia Operacional, Relación Responsable
con las Comunidades Locales, Gestión de las Relaciones
con los clientes, Motivación y Desarrollo de las Personas,
Descarbonización de la Matriz Energética.
Junto con estas directrices y ámbitos de acción, el plan se
centra además en los resultados de la matriz de materialidad desarrollada para Chile. Esta matriz desarrollada durante
2016, identificó como asuntos principales los cambios demográficos y el crecimiento de la clase media en el país con
su consecuente generación de nuevas demandas, como el
acceso a las tecnologías de la información, digitalización de
las informaciones, cuidado y conservación de los recursos
naturales, y la gestión descentralizada de la energía.
A partir de los resultados levantados con la implementación
de este plan en 2016, se realizó una inversión social y ambiental centrada en proyectos de acceso a la electricidad, eficiencia operacional, mejoras ambientales, y desarrollo económico local. Internamente también se desarrollaron planes
en relación a la inclusión y la diversidad.
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Plan de Sostenibilidad
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 olítica de Sostenibilidad
P
y Relacionamiento Comunitario
La Gerencia de Sostenibilidad y Relaciones Comunitarias es

Valor compartido

la encargada de guiar la vinculación con las comunidades,
fomentando relaciones permanentes y de colaboración mu-

Enel Generación Chile en 2016 ha continuado la incorpora-

tua, que permitan consensuar visiones comunes dentro del

ción de valor compartido dentro de sus proyectos, con el

territorio, además de integrar soluciones innovadoras, res-

objetivo de generar relaciones de largo plazo con las comu-

petando el medio ambiente y la conservación de los recur-

nidades, promoviendo un codiseño de los proyectos en una

sos naturales.

perspectiva de largo plazo, y generando oportunidades de
negocio para las empresas con un beneficio significativo

Todo esto para poder aprovechar eficiente y efectivamente

para la sociedad.

las competencias y los activos desde una perspectiva integrada, para responder a necesidades sociales y/o condicio-

Todas las iniciativas de sostenibilidad del Grupo Enel se en-

nes culturales y económicas de las comunidades, y para ge-

cuentran registradas en una plataforma online interna deno-

nerar una relación de confianza y respeto mutuo.

minada Project Portfolio Management, así como también
son informadas en los reportes de sostenibilidad.

Política Desarrollo Sostenible
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 umplimiento
C
de Compromisos 2016
El nivel de cumplimiento y gestión de los compromisos que se señalan a continuación dan cuenta de los desafíos planteados en el contexto de elaboración del Informe de Sostenibilidad 2015 de Enel Generación Chile correspondiente a la gestión
realizada en el periodo 2016, los que fueron señalados en las reuniones con las distintas áreas de la compañía.
Tema

Desafío 2016

Buen gobierno

Continuar en la integración de las prácticas de sostenibilidad en el
contexto de la NCG 385, que reemplaza a la NCG 341.

Conducta corporativa justa

Continuar con la difusión y comunicación del Canal Ético.

Buen gobierno

Lanzar el curso sobre el Modelo de Prevención de Riesgos
Penales durante el 1° trimestre de 2016 a toda la organización.

Apoyo y desarrollo de las comunidades
locales

Potenciar a proveedores locales.

Mitigación de impactos ambientales

Comenzar a ejecutar los planes de acción específicos, que derivan
de la identificación de no conformidades de orden ambiental y
legal en cada una de las centrales de la compañía.

Mejora continua en gestión ambiental

Ejecutar planes de acción, a partir de la revisión de la auditoría
ambiental que se está desarrollando e implementar el plan ECOS
para alcanzar las mejores prácticas del Grupo.

Cadena de valor sostenible

Fortalecer el proceso de calificación previa de proveedores,
considerando estándares en materia empresarial, salud y
seguridad laboral, cumplimiento laboral y ambiental.

Gestión de empleados, desarrollo y
motivación

Continuar fortaleciendo el clima laboral en el contexto de
reestructuración de la compañía.

Gestión de empleados, desarrollo y
motivación

Implementar más iniciativas asociadas a diversidad,
materializando la Política Global al interior de la compañía.

Apoyo y desarrollo de las comunidades
locales

Lograr enmarcar la sostenibilidad dentro de la empresa y crear
confianza en las comunidades.

Apoyo y desarrollo de las comunidades
locales

Profundizar la relación con las comunidades.

Salud y seguridad laboral

Disminuir en 30% el índice de frecuencia de accidentabilidad
respecto a 2015.

Salud y seguridad laboral

Implementar Safety Moving Pool (SMP) en todas las paradas
mayores de planta.

Salud y seguridad laboral

Extender a los contratistas el programa Safety Personalized Plan
(SPP)

Salud y seguridad laboral

Fortalecer la Política Stop Work.
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Desafíos
En el contexto del nuevo Plan de Sostenibilidad, Enel Generación Chile ha establecido los siguientes desafíos, los cuales
fueron establecidos en colaboración con las distintas funciones de la compañía, en línea con los objetivos del negocio.

Objetivos del Desarrollo Sostenible

Acciones

Metas

Gobernanza sólida
Continuar la integración de
prácticas sostenibles dentro del
contexto NCG 385.
Gobernanza sólida.

Continuar la difusión y
comunicación del Canal Ético.
Implementar un curso de
Modelo de Prevención de
Riesgos Criminales en toda la
organización

Sostenibilidad ambiental

Ciudades y comunidades
sostenibles.

Instalación de una planta de
desulfuración en Tarapacá al
2017.

Optimización de uso de
recursos.

Optimización de consumo de
agua en la planta San Isidro
para 2019

Disminución de la
contaminación.

Dos domos operativos en la
planta Bocamina en 2018

Número de proveedores
evaluados en materia de salud y
seguridad.

Para 2017: 65%

Número de proveedores
cualificados y evaluados en
prácticas ambientales.

Para 2017: 20%

Porcentaje de empleados
capacitados en sostenibilidad.

Para 2017: 15%

Aumento de capacidad de
energías renovables.

Incremento de 400 MW para el
año 2020.

Reducción de capacidad de
generación a carbón.

Reducción de 166 MW para el
año 2020.

Inversión en mejoras
ambientales en las plantas.

117 MM Euros al 2020

Cadena de abastecimiento

Acción por el clima
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Nuestro
Desempeño

 elaciones Responsables
R
con Comunidades
[DMA SO] El compromiso de Enel Generación Chile con el desarrollo socioeconómico de las comunidades en
las que opera es una de las prioridades estratégicas de la compañía. Este compromiso se manifiesta en la integración de la perspectiva social en los procesos de negocio, hecho que constituye una condición fundamental
para el desarrollo y funcionamiento de las centrales de generación. A través de un enfoque de Creación de
Valor Compartido (Creating Shared Value, CSV), la compañía consolida su sostenibilidad y a la vez construye un
vínculo firme con la comunidad a partir del diálogo, la confianza y el progreso social.
Para ello, la compañía cuenta con el Plan de Sostenibilidad 2016-2020 que guía el desarrollo de proyectos e iniciativas que mejoren la competitividad de la empresa y a la vez impulsen las condiciones económicas y sociales
de las comunidades vecinas a sus operaciones. El plan además establece criterios y principios que apuntan a
incorporar la activa participación de la comunidad en el diseño de proyectos e iniciativas.
El proceso de diálogo y acuerdo desarrollado con la comunidad de Paposo, en el marco del Proyecto Optimización del Ciclo Combinado de la Central Térmica Taltal, ejemplifica esta nueva forma de vinculación que acoge
de manera concreta las inquietudes e ideas de la comunidad. El proceso culminó en la firma del Protocolo de
Entendimiento, además de otras iniciativas entre las que destaca la implementación de medidas que mitiguen
los impactos ambientales, y el acuerdo de rediseñar parte del proyecto.
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Desarrollo local
y sostenible

Marco de actuación
Enel Generación Chile implementa diversos proyectos e iniciativas de desarrollo social en los diferentes territorios don-

El desarrollo económico local de las comunidades aledañas

de opera la compañía, a través de sus unidades de negocio y

a sus operaciones es una prioridad estratégica para Enel

las fundaciones Pehuén y San Ignacio del Huinay.

Generación Chile y foco central del relacionamiento comunitario. Fomentar los emprendimientos locales de acuerdo

Las iniciativas desarrolladas por la compañía en este ámbito

a las aspiraciones de las personas y de la sociedad es el

tienen como principales beneficiados a las comunidades ale-

ámbito que genera una mayor respuesta y participación en

dañas a las instalaciones. Los proyectos son gestionados en

el territorio. La generación de nuevos emprendimientos en

colaboración con los representantes comunitarios y su via-

una comunidad rural es un proceso que se inicia con la iden-

bilidad es evaluada en términos de diversas variables, entre

tificación de las aspiraciones de las personas y el desarrollo

ellas, los beneficios evidenciables y medibles que reporta

de un modelo de negocio sostenible y de largo plazo. A ello

para la sociedad y la compañía, además de su continuidad

se suma la generación de alianzas locales estratégicas se-

en el tiempo.

gún los enfoques de desarrollo productivo y el seguimiento
continuo para asegurar su desempeño.

La Gerencia de Sostenibilidad de la empresa es la unidad
encargada de coordinar la gestión de los proyectos, que a

Una de los efectos más evidentes de la aplicación de un

su vez se encuentra alineada con los criterios, objetivos y

modelo eficiente de desarrollo productivo es el progreso hu-

directrices del Grupo Enel.

mano y social de las personas, sus familias, y la comunidad.
A partir del 2016, Enel Generación Chile comenzó a estudiar
modelos de encadenamiento productivo con conexión a las
centrales de generación, bajo la visión de valor compartido.
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Educación
La comprensión en profundidad de la cultura local es la base
desde la cual surge el proceso colaborativo hacia el desarro-

Energía para la
Educación

llo de capital social, poniendo énfasis en el ámbito educativo.
Este programa atiende las necesidades de estudiantes en
[G4-SO1] La educación es uno de los principales compro-

condiciones de vulnerabilidad que viven en las áreas de

misos de Enel Generación Chile con el desarrollo sostenible

influencia de las centrales de Enel Generación Chile, y se

de las comunidades. La empresa cuenta con un plan de res-

concentra en tres áreas: equipamiento e infraestructura, ca-

ponsabilidad social empresarial que incorpora una estrategia

pacitación y apoyo familiar.

de relacionamiento con los recintos educacionales vecinos
a sus operaciones, desde el cual se desprenden también

En total los beneficiados fueron:

otras iniciativas, entre ellas el Programa Energía para la Educación, el cual se encuentra presente en el 100% de las ope-

>> 6.710 estudiantes

raciones de la compañía.

>> 1.218 docentes.

Potenciales impactos sociales en la
construcción y operación de centrales
Impactos

Iniciativas

[G4-SO2]

Grupos de interés implicados

Medio social y humano
Aumento de la
densidad poblacional

Establecer programas específicos de apoyo a la gestión municipal y servicios públicos
Autoridades locales
locales, cuando se estime que el aumento de la población flotante generará alteraciones Comunidades vecinas
en el acceso a bienes y servicios locales.
Trabajadores

Modificación de la
Implementar un plan de reubicación para pobladores afectados directamente por las
concentración espacial
obras del proyecto.
de grupos humanos

Autoridades locales
Comunidades vecinas

Instruir y sensibilizar a los trabajadores para evitar posibles conflictos con la comunidad
local.
Establecer programas de comunicación permanente para recibir las inquietudes de los
vecinos.

Comunidades vecinas
Trabajadores
Contratistas

Medidas que potencien los impactos positivos:
Efectos en la población
-Preferir, a igual grado de capacitación, la contratación de mano de obra local.
económicamente
-Realizar actividades de capacitación con las comunidades locales, a fin de que puedan
activa
desarrollar trabajos durante la construcción del proyecto.

Autoridades locales
Comunidades vecinas
Trabajadores

Modificación de los
procesos migratorios

Medio construido
Alteración de la
infraestructura

Establecer un programa de coordinación con las autoridades para el transporte de
equipos de grandes dimensiones o peso.
Preferir, a similares niveles de seguridad, las rutas de menor flujo vehicular para el
transporte de materiales, insumos, equipos y maquinarias.

Autoridades locales.
Viajeros y turistas.
Comunidades vecinas.
Trabajadores.

Informar y capacitar a los trabajadores mediante charlas sobre cómo proceder ante el
hallazgo de bienes culturales durante las faenas.
Realizar un rescate arqueológico de aquellas piezas o artefactos que puedan ser
conservados ex situ.

Autoridades.
Trabajadores.
Contratistas.

Patrimonio cultural
Pérdida de sitios
o elementos
pertenecientes al
patrimonio cultural
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Gestión de Enel Generación Chile
en los territorios
[G4-DMA SO] La compañía opera centrales de generación a lo largo del país, ubicadas entre la Región de
Tarapacá y la Región del Biobío.
Enel Generación Chile mantiene vínculos cercanos con la comunidad en todos los territorios en los que opera
a través de diversos programas de desarrollo, con especial énfasis en la educación.

Zona Norte
En la zona norte la compañía mantiene en funcionamiento: Central Térmica Tarapacá, Central Térmica Taltal,
Central Térmica Diego de Almagro, Central Térmica GasAtacama, además del proyecto Optimización del Ciclo
Combinado de Taltal, la Central Eólica Canela (incluye Canela y Canela II), la Central Hidroeléctrica Los Molles
y la Central Térmica Huasco.

Copa Enel Mejillones

Programa de Formación Dual

Como una forma de fomentar el deporte y la recreación en

El complejo educacional Juan José Latorre, ubicado en la co-

la zona, Enel Generación Chile realizó la primera edición de

muna de Mejillones, organizó la Feria Alumno Dual, que con-

la Copa Enel Mejillones, que contó con la participación de

tó con la destacada participación de los cuatro alumnos que

más de 120 niños.

asisten al Programa Educación Dual que Enel Generación Chile implementa en la Central Térmica Atacama. El objetivo de

Ocho equipos disputaron la copa, de los cuales Aviación ob-

esta iniciativa es profundizar los conocimientos en mecánica,

tuvo la victoria tras vencer al elenco Juventus. En tanto, el

electricidad e instrumentación a través de trabajo teórico en la

tercer lugar fue para Paposo y cuarto para Angamos. El equi-

sala de clases y talleres prácticos en la misma central.

po ganador fue premiado con un viaje a Buenos Aires y los
equipos restantes recibieron indumentaria nueva además de

Durante el evento se expuso un prototipo representando

sus medallas deportivas.

la energía estática y una maqueta simulando la generación
hidráulica. También se reconoció la labor de los maestros
guías de las empresas que participan de este programa.
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Energía para la Educación

Acuerdo con la Asociación Gremial
de Productores del Carbón

Enel Generación Chile trabaja con establecimientos educacionales de las comunas de Iquique y Taltal a través de la

Mediante este acuerdo, Enel Generación Chile se

implementación del Programa Energía para la Educación.

comprometió a apoyar a los pequeños productores
de la zona comprando, por una vez, 16.000 toneladas

En 2016, la compañía hizo entrega del cuaderno de Eficien-

de carbón fino.

cia Energética y Cuidado del Medio Ambiente a todos los
estudiantes de la Escuela Caleta de Chanavayita, de pre
kínder a octavo básico, dando inicio a las actividades que

comunidades locales, obteniendo como resultado un Ante-

contempla el programa.

proyecto de PRAS. Se espera que en marzo de 2017 este
anteproyecto sea sometido a consulta pública para asegurar

Programa para la
Recuperación Ambiental y
Social (PRAS)
Iniciativa liderada por el Ministerio de Medio Ambiente con
el objetivo de generar un ambiente libre de contaminación
para los residentes de la comuna de Coronel y definir las

la máxima participación de la ciudadanía.

Fondo de Colaboración
Social para pescadores,
algueras, orilleras y
charqueadoras

acciones prioritarias para la recuperación ambiental de este
territorio. Sirve, además, como una hoja de ruta para la inver-

Convenio entre Enel Generación Chile, las comunidades li-

sión pública y privada a corto, mediano y largo plazo.

gadas a la pesca artesanal y la autoridad, con el fin de construir espacios colaborativos y acuerdos comunes para avan-

El programa opera a través de un Consejo para la Recupe-

zar hacia el desarrollo sostenible de Coronel.

ración Ambiental y Social (CRAS) constituido por 45 representantes de organizaciones sociales, el sector público y la

Durante 2016, el Fondo de Colaboración pagó la tercera cuo-

empresa privada de Coronel. Tras un extenso diagnóstico

ta incluida en el acuerdo firmado en 2014, que considera a

participativo, el Consejo analizó los impactos negativos del

2.039 personas pertenecientes a 19 sindicatos y organiza-

funcionamiento de la industria local, así como otras situa-

ciones. También se transfirió el aporte a los 686 socios de

ciones medioambientales y sociales que preocupan a las

los seis sindicatos firmantes del acuerdo de 2013.

Energía para tu Emprendimiento
Durante 2016, Enel Generación Chile implementó el programa “Energía para tu emprendimiento”, en conjunto con la
Municipalidad de Coronel y en alianza con CORPARAUCO, organismo especializado en el desarrollo de emprendedores.
La iniciativa busca establecer una relación con la comuna basada en el desarrollo de las personas y la Creación de Valor Compartido, por medio del establecimiento de un fondo concursable por un monto anual total de 300 millones de
pesos que potencie el ecosistema emprendedor presente en el territorio. La materialización de este fondo permitió
que pequeños empresarios y emprendedores fortalecieran sus emprendimientos, se conectaran con la industria local
y aportaran a generar una “masa crítica” en ámbitos de impacto económico comunal y territorial.
El fondo apoyó a 73 microempresarios que desarrollan actividades comerciales o productivas, formales e informales
y que son residentes permanentes de la comuna de Coronel.
Los participantes además contaron con el acompañamiento y asesoría de CORPARAUCO, empresa que realizará un
seguimiento a cada iniciativa tras seis meses de ejecutada la inversión. Este estudio permitirá conocer el impacto en
la actividad microempresarial.
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Responsabilidad Social y
Comunitaria

Zona Centro

Copa Enel Coronel

trales: Central Térmica Quintero, Central Térmica San Isidro I

En la zona central del país, la compañía que opera las ceny San Isidro II, Central Hidroeléctrica Rapel y en la construc-

Comprometidos con el desarrollo social infantil, Enel Gene-

ción de la Central Hidroeléctrica Los Cóndores.

ración Chile realizó la tercera edición de la Copa Enel Coronel, que contó con la participación de más de 300 escolares
de la comuna y la presencia de Iván Zamorano, héroe del
fútbol nacional.

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

El torneo fue disputado por 16 equipos de damas y 20 de
varones. En el encuentro femenino el colegio Octavio Sali-

Comunidades relacionadas: Loncura, Ventana, Quintero y

nas obtuvo la copa, mientras que en varones el Liceo Bicen-

Puchuncaví

tenario se impuso como vencedor. Ambos equipos fueron
premiados con un viaje a Buenos Aires.

En Quintero se implementaron los Fondos Concursables en
alianza con la empresa GNL Quintero, con dos convocatorias

Cabe destacar que esta versión incluyó una jornada de ca-

durante 2016, las cuales arrojaron:

pacitación para los directores técnicos de los equipos en
competencia.

86 proyectos presentados. 42 proyectos adjudica-

Además en 2016, la compañía contribuyó a la realización del

dos. 20 proyectos financiados por Enel Generación

Proyecto de Educación “Yo me hago cargo – Coronel”, programa de formación escolar orientado al desarrollo de habilidades socio emocionales que beneficia a un total de 225
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad en la
comuna de Coronel.

Chile, 22 proyectos financiados por GNL Quintero.

$54.395.670 de inversión total en
proyectos

$29.919.280 inversión Enel
Generación.

el proyecto “Mejorando La Calidad De La Atención A Través

39.636 beneficiados directos e indirectos.
30.505 beneficiados directos e indirectos

De Una Sonrisa Para Coronel”, implementado por la Direc-

con proyectos financiados por Enel

ción de Administración de Salud Municipal (DAS) de Coronel.

Generación Chile.

Asimismo, Enel Generación Chile, puso especial énfasis en
la atención al tema de salud, lo cual fue trabajado mediante

La iniciativa consiste en la compra de una lavadora termodesinfectada y doce sillones dentales, instalados en cuatro
Centros de Salud Familiar (CESFAM) de Coronel. Con este
proyecto se espera beneficiar un estimado de 5.120 usuarios de CESFAM de esta comuna.
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Fondos Concursables Quintero
Esta iniciativa se desarrolla de forma conjunta desde 2016 entre GNL Quintero y Enel Generación Chile, empresas
que comparten el interés por aportar al desarrollo de la comuna de Quintero a través del financiamiento de proyectos innovadores postulados por los propios vecinos y que generan un impacto positivo en su entorno. Este año los
Fondos Concursables Quintero celebraron dos concursos, apoyando a 23 organizaciones sociales de la comuna con
cerca de Ch$52 millones de pesos.
Las organizaciones postulantes fueron acompañadas por un equipo interdisciplinario que colaboró en la elaboración de los
proyectos y que apoyará la futura ejecución de los mismos, el aporte de la compañía se realizó en las siguientes áreas:
>> Deporte.
>> Equipamiento para la comunidad.
>> Seguridad perimetral
>> Infraestructura comunitaria.
>> Turismo.
>> Salud.
>> Reciclaje.
>> Cultural
Cabe destacar que tras siete años de trayectoria, el Fondo ha financiado 308 proyectos, con una inversión de aproximadamente $290 millones.

Central Térmica San Isidro
Ubicación: Región de Valparaíso / Provincia y Comuna de

munas de las cuales se extrae agua, se implementó un

Quillota

protocolo, que incluye informar y consultar a los alcaldes, y
desechar la fuente en caso de rechazo de la autoridad o si la

Comunidades relacionadas: San Pedro y Quillota

situación comunitaria fuera crítica. Paralelamente, en 2016
se comenzó a elaborar una DIA para la construcción de una

En el caso de la Central Termoeléctrica San Isidro, producto del

planta de Cero Descarga Líquida (ZLD por su sigla en inglés)

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

que permita optimizar el uso del agua de los pozos propios

aguas subterráneas necesarias para el proceso ha empeora-

de la central.

do, restringiendo la operación. Por ello, desde 2014 se realiza
abastecimiento de agua en camiones y tuberías desde distin-

En la comuna de Quillota, a través de distintos convenios en-

tas fuentes en una región fuertemente afectada por la sequía.

tre el municipio local y la Central Termoeléctrica San Isidro,
se implementaron los siguientes programas durante 2015 y

Para enfrentar esta situación y evitar conflictos en las coSan Isidro I:
14 profesionales jóvenes beneficiados.
Talleres culturales: 67 talleres culturales para 630
personas.
Aporte al Cuerpo de Bomberos de Quillota.

2016:
San Isidro II:
Fondo de Desarrollo San Pedro que beneficia a 11 juntas
de vecinos, con un total de 7.500 socios.
Fondo Prodesal para 18 agricultores.
750 becas Banamor.

A lo anterior se suma el Convenio Patentes, que entrega fondos para Presupuestos Participativos. A la fecha se ha beneficiado 16 mesas territoriales participantes, que corresponde aproximadamente a 120 unidades vecinales.
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Proyecto Central Hidráulica
Los Cóndores
Ubicación: Región del Maule / Provincia de Talca / Comuna
de San Clemente

Capacitación a
emprendedoras en San
Clemente
Durante el año, Generación Chile realizó un curso de capacitación denominado “Desarrollo organizacional y fortalecimiento de organizaciones de emprendedoras” para 15 mujeres microempresarias y dirigentes vecinales de la comuna
de San Clemente.
El objetivo es fortalecer las unidades productivas de agrupaciones de emprendedoras mediante el desarrollo de herramientas que potencien la efectividad de la organización y
mejoren las relaciones entre sus integrantes.
El curso de capacitación fue elaborado específicamente para
este territorio tras un detallado análisis del perfil de las beneficiadas. Entre los temas desarrollados se incluye autoestima e identidad personal, motivación, pertenencia organizacional y relaciones humanas, entre otros.

Técnica de riego agrícola San Clemente
Durante 2016, se implementó una parcela demostrativa en diversas técnicas de riego, con el fin de
generar un polo de difusión y capacitación de estas
tecnologías para toda la comunidad, favoreciendo el
uso eficiente del recurso hídrico. El lugar opera además, como una plataforma para la realización de días
de campo y actividades de transferencia tecnológica
a agricultores y profesionales del agro.
La parcela, ubicada en terrenos del Liceo Agrícola Entre Ríos de San Clemente, cuenta con una superficie
total de dos hectáreas, plantadas con las especies
frutales predominantes del sector. El objetivo es actualizar los conocimientos en torno a los huertos súper intensivos y potenciar el desarrollo de las futuras
especialidades del Liceo Entre Ríos, que son la mención en vitivinicultura y mención agrícola.
En el lugar también se instaló una Estación Meteorológica Automática que permitirá entregar información
en tiempo real respecto de las condiciones agro-climatológicas del sector para optimizar las decisiones
de riego de los agricultores.
Esta iniciativa se enmarca en el Convenio de Cooperación en Riego entre la Universidad de Talca, la
Municipalidad de San Clemente y Generación Chile,
y es ejecutada por el Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología (CITRA).

Bomberos San Clemente
En el marco del Convenio de Colaboración con la Municipalidad de San Clemente, la compañía continuó apoyando
la labor de Bomberos de esta comuna, trabajando nuevos
proyectos en conjunto, los que contemplan aportes para las
tres compañías recién formadas en las localidades de El Colorado, Flor del Llano y Mariposas.
A través de esta iniciativa, la compañía dotó a los voluntarios
con un vehículo equipado para responder a los primeros requerimientos durante una emergencia, 59 trajes normados
para el combate de incendios y cuerdas de seguridad.
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Zona Sur
Esta zona comienza en el río Biobío y abarca hasta la Región

participación y responsabilidad de los distintos actores so-

de Los Lagos, Enel Generación Chile realiza actividades de

ciales.

relacionamiento comunitario en los territorios aledaños a las
siguientes centrales: Complejo Central Bocamina y las Cen-

[G4-DMA SO] [EU20] [EU22] En este contexto, durante el

trales Hidráulicas del Biobío.

año se avanzó en el Plan de Relocalización a familias vecinas al Complejo Central Bocamina, que entre 2008 y 2016

Complejo Central Bocamina

ha relocalizado a 946 familias mediante un proceso de tres

Ubicación: Región del Biobío / Provincia de Concepción /

localizadas 65 familias pertenecientes a las comunidades de

Comuna de Coronel

La Colonia, El Esfuerzo y El Mirador.

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

Cabe mencionar que la implementación de esta última eta-

lonia y Cerro Obligado

pa se realiza en coordinación con los Comités de Vivienda de

etapas. Como parte de la tercera etapa, en 2016 fueron re-

estos sectores, la Municipalidad de Coronel y el Servicio de
El principal foco de la compañía en el territorio es lograr la

Vivienda y Urbanismos del Biobío.

paz social. Para se implementa un plan específico en la comuna de Coronel, que enfatiza un enfoque territorial y de

A continuación se presenta el total de familias relocalizadas

largo plazo, impulsando medidas a partir de la comunicación,

a la fecha:

N° etapa

Etapa i

Etapa ii

Etapa iii

Total familias

Sector
Calle Mario Fuentealba - ZA
Capitán Cabrejo Bajo - ZA
Capitán Cabrejo Bajo - ZV
Capitán Cabrejo Bajo - ZR
Aroldo Figueroa (Acuerdo 2008)
Capitán Cabrejo Alto
La Colonia Baja (Amengual)
La Colonia
El Esfuerzo
El Mirador

N° de familias
participantes del
programa
19
33
23
30
221
67
81
400
363
100
1.337

N° de familias
relocalizadas
19
31
23
30
221
56
76
297
133
60
946

N° de familias
pendientes por
relocalizar
0
2
0
0
0
11
5
103
230
40
391

Centrales del Biobío
La compañía cuenta con tres centrales hidroeléctricas ubicadas en la zona de Alto Biobío, en la Región del Biobío, donde
también se encuentra un gran número de comunidades indígenas pehuenche.
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Centrales Hidroeléctricas:
Pangue, Ralco y Palmucho
[G4-DMA-SO] [EU22] Ubicación: Región del Biobío / Provincia del Biobío / Comuna de Alto Biobío
Las operaciones de Enel Generación Chile en Alto Biobío generan impactos en 12 comunidades que residen en la zona
de influencia. Se trata de más de 1.500 familias, es decir,
alrededor de 7.000 personas.
La compañía trabajó con ocho comunidades pehuenche a lo
largo del año: Pitril, Callaqui, El Avellano, Aukin Wallmapu,
Quepuca Ralco, Ralco Lepoy, El Barco, y Ayin Mapu, a través
de mesas de trabajo entre la directiva de la comunidad y el
equipo de diálogo de la compañía.

[G4-EC7] [G4-EU19] Uno de los hitos destacados de 2016, y que va en línea con el trabajo de relacionamiento comunitario que Enel Generación Chile realiza, es el convenio de largo plazo celebrado con
la Municipalidad de Alto Biobío, cuyo propósito es colaborar en iniciativas que promuevan el desarrollo
educacional, cultural, social y económico de la comuna. Este convenio, vigente hasta el 2022, va en
beneficio de todas las familias de Alto Biobío, incluyendo las cuatro comunidades del cajón del Queuco
que no están dentro del área de afección.
Como parte de este acuerdo, Enel Generación financió la construcción de la aducción de Agua Potable
Rural APR Ralco, con el fin de asegurar el suministro de agua permanente para la comunidad Callaqui
Bajo, y aportó recursos para la segunda fase del proyecto de agua potable, beneficiando directamente
a 116 familias.

Otros proyectos de inversión social
Proyecto

Beneficiado

Monto

20 niños de la comunidad Ralco Lepoy

$ 25.000.000

12 comunidades de Alto Biobio

$ 15.000.000

Alto Biobío

$ 15.000.000

Comunidades Aukin Walmapu y Ayin Mapu

$ 14.800.000

Normalización del sistema de agua potable y alcantarillado
del jardín infantil Chenqueco
Mantención de paneles fotovoltaicos que proveerán energía
renovable a las viviendas
Apoyo Plan de Emergencia Comunal, que incluye compra
de insumos y capacitación a la población
Adquisición de maquinaria agrícola
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Diseño de futuras viviendas Comunidad Ayin Mapu
[G4-DMA-SO] [G4-EU19] [EU-20] En 2016, Enel Generación Chile determinó ejecutar un programa de
mejoramiento de vivienda para las familias de la comunidad Ayin Mapu, en Santa Barbara, las que fueron relocalizadas en el año 2000 debido a la construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco. El programa
surge a partir de los compromisos adquiridos a través de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA)
de dicha central, y se destaca por incorporar la co-creación, que significa que las familias beneficiadas
participan del diseño de su nueva vivienda para obtener un espacio que sea pertinente a su cultura y
estilo de vida.
A través de reuniones de coordinación y talleres participativos guiados por un arquitecto, se obtuvieron
tres propuestas arquitectónicas para ofrecer alternativas a las familias participantes.
Los diseños se caracterizan por contar con dos accesos independientes que permiten separar la vivienda, dejando en un área el comedor, la cocina y el living y en la otra los dormitorios y el baño, ambas
áreas divididas entre sí por un patio interior techado. También consideran características como mayor
privacidad, aislación acústica, luminosidad, menor altura de las techumbres, y mayor metraje, con 80 m2
en comparación a los 65m2 de sus actuales residencias.
El proceso sigue su curso con la presentación de la versión final a la comunidad para acoger sus últimas
recomendaciones y continúa con la tramitación para obtener los permisos correspondientes.

Agua potable para comunidades Ayin Mapu y El Barco
[G4-EU19] Hace 16 años, Enel Generación Chile relocalizó a las familias de las comunidades pehuenche
Ayin Mapu, en la comuna de Santa Bárbara, y El Barco, en la comuna Alto Biobío en el marco del proceso de construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco. El paso del tiempo y el aumento significativo de la
población hicieron necesario reforzar la red de agua potable para asegurar el suministro a estas familias.
En 2016, y luego de un intenso trabajo desarrollado en conjunto con estas comunidades, fueron ingresados los proyectos de agua potable rural a la Seremi de Salud Biobío para su evaluación. Durante la instancia los comuneros recibieron información de primera fuente respecto a la revisión de los proyectos,
el alcance de las obras, los plazos y las siguientes etapas.
El desarrollo de ambos proyectos incluyó diversas fases, tales como levantamiento de información,
ejecución de estudios en terreno, y diseño de ingeniería para asegurar la calidad y cantidad del agua,
así como la permanencia del servicio en situaciones climáticas adversas. En línea con la política de relacionamiento comunitario de Enel Generación Chile, todo el proceso fue ampliamente socializado con
las comunidades desde el inicio a través de reuniones con sus directivas y asambleas ampliadas. En
este sentido, los presidentes de ambas comunidades pehuenche destacaron el proceso participativo
con el que, junto a la compañía, construyeron proyectos consensuados y en beneficio de las personas.
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Fundación Pehuén
Fundación Pehuén es una organización sin fines de lucro es-

La compañía realizó una serie de iniciativas para impulsar el

tablecida en 1992 por Enel Generación Chile con el objetivo

desarrollo social en la zona, entre las que destaca:

de mejorar la calidad de vida, el desarrollo y la sostenibilidad
de las comunidades pehuenche vecinas a las centrales hi-

>> Construcción y habilitación de 37 sistemas de conduc-

droeléctricas de la compañía. A la fecha, más de 800 familias

ción y almacenamiento de agua de vertientes para res-

pertenecientes a las comunidades El Avellano, Aukin Wall-

ponder a la emergencia de contaminación que produjo la

mapu, Callaqui, Pitril, Quepuca Ralco, Ralco Lepoy, El Barco

erupción del volcán Copahue.

y Ayin Mapu se han visto beneficiadas por los diversos pro-

>> Siembras de semilla de papa en 8,3 hectáreas.

gramas e iniciativas de la organización, las que mantienen

>> Desparasitación y vacunación de 1.500 animales en la

un claro enfoque en el desarrollo sostenible con identidad

comunidad de Ayin Mapu, en alianza con INDAP y con

cultural, la co-responsabilidad y el respeto a los derechos

beneficio directo para 54 familias.

humanos.

>> Construcción de tres viviendas nuevas y ampliación y mejoramiento de ocho viviendas existentes para familias en

Entre los hitos de 2016, se encuentran los cambios en la
composición del Directorio a partir de las elecciones de los
representantes de las comunidades de Callaqui y Ralco Le-

condición de extrema vulnerabilidad social.
>> Compra y entrega de 102 cocinas a leña para calefacción
invernal y ahorro de combustible.

poy. Además, la Fundación participó en la Asamblea Anual
de miembros de la Red de Fundaciones Empresariales de

Asimismo, la Fundación implementó cuatro programas para

América, RedEAmérica, realizada en Medellín, Colombia.

impulsar el desarrollo productivo local en las áreas de manejo sostenible de la avellana nativa y comercialización de sus

En términos del desarrollo de investigación, culminó el estu-

subproductos; la producción y comercialización apícola; la

dio de línea de base sobre percepción de las comunidades

recuperación productiva de los suelos y su habilitación agrí-

respecto de su situación actual –situación cultural y econó-

cola; y la producción comercial de hortalizas. También se im-

mica actual– y su visión de desarrollo futuro, así como un

plementó un programa de fortalecimiento de la cultura local

estudio cuantitativo sobre indicadores sociales y económi-

a través de una plataforma digital (www.pewenche.cl) para

cos del territorio. Este trabajo fue realizado por la consulto-

la difusión de los emprendimientos con identidad.

ra Conversa y gestionado por los equipos territoriales de la
compañía.

Finalmente, en el ámbito de la educación, durante 2016 Fundación Pehuén mantuvo el programa de becas de estudio y

Programas

estadía para jóvenes pehuenche en educación superior, con

Durante 2016, los esfuerzos de Fundación Pehuén se enfo-

pectivas carreras. También se desarrollaron iniciativas en el

caron principalmente en fomentar el desarrollo organizacio-

ámbito de la educación preescolar intercultural, tales como

nal, el desarrollo social y productivo, y la educación a modo

el contrato de una monitora local pehuenche durante todo el

de generar valor sostenible en las comunidades.

año para 20 niños de Ralco Lepoy; el mejoramiento de la in-

52 beneficiados, de los cuales siete egresaron de sus res-

fraestructura de dos jardines infantiles, uno en Ralco Lepoy
En términos de desarrollo organizacional, se capacitó a dos

y otro en El Barco; y la implementación de áreas verdes en

administrativos y dos miembros de la comunidad en compe-

el jardín infantil de El Barco.

tencias como base de la economía, a través de la formación
de emprendedores. Asimismo, se desarrollaron dos programas con INDAP, tres programas con CONADI y tres programas con Enel Enel Generación Chile, uno de los cuales
incorpora al Centro de Desarrollo Tecnológico Agroindustrial
(CDTA).
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2.700 personas beneficiadas
$ 430 millones invertidos
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Fundación San Ignacio del Huinay
Fundada en 1998 por Enel Generación Chile y la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, tiene como misión facilitar la investigación científica y preservar la herencia biogeográfica mediante técnicas de desarrollo sustentable.
La Fundación San Ignacio de Huinay además participa de
manera activa en la facilitación de diálogo entre la compañía y las comunidades vecinas a las instalaciones, prestando asistencia y asesoría a ambas partes bajo un acuerdo
de neutralidad. También realiza visitas a proyectos de emprendimientos asociativos con el propósito de monitorear
su desarrollo y retroalimentar su propia gestión en torno al
desarrollo sostenible de las comunidades.
Entre los hitos destacados de 2016 se encuentra la adjudicación de tres nuevos proyectos:
>> 2016-2019: Proyecto “Mass mortalities of cold-water corals in Chilean Patagonia: causes, consequences, recovery and resilience” (Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, FONDECYT).
>> 2016-2019: Proyecto “PISCES: Patagonian Ice field
Shrinkage impacts on coastal and fjord EcosystemS”
(Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT / Natural Environment Research Council,
NERC).
>> 2016: Waitt Grants Program (National Geographic Society): “Multiple whale mass mortalities in Chilean Patagonia“. Incluye financiamiento de Blue Foundation para la
expedición a Golfo de Penas en enero y mayo de 2016.
Además, durante el año se realizaron cuatro expediciones

Jens-Henrik Meier, Sylvia Wachira, y Emilio Alarcan Pa-

con fines científicos:

nichini.

>> Huinay Fiordos 27
Región: Golfo de Penas (XI Región)

Región: Golfo de Penas (XI Región)

Fecha: 23.01.2016- 29.01.2016

Fecha: 27.04.2016- 30.05.2016

Participantes: Kaitlin McConnell, Ana Valenzuela-Toro,

Participantes: Kaitlin McConnell, Juan Andrés Olivos Hu-

Franco A. Comanato, Sebastián García-Loyola, Fernanda

neeus, Camilo Naretto, Valentina Molinos, Erika Monsal-

Parada-Arrau, Alexandra Luiso, capitanes Keri-Lee Pashuk

ve Sagardía, Oliver Darwin, capitanes Keri-Lee Pashuk y

y Greg Landreth.

Greg Landreth.

>> Huinay Fiordos 28
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>> Huinay Fiordos 29

>> Huinay Fiordos 30

Región: Madre de Dios (XII Región)

Región: Punta Arenas a Madre de Dios (XII Región)

Fecha: 16.03.2016 - 02.04.2016

Fecha: 02.07.016- 19.07.2016

Participantes: Günter Försterra, Francine Beaujot, Rodrigo

Participantes: Francine Beaujot, Rodrigo Sánchez y Sa-

Sánchez, Yonathan Gonzales, Christoph Mayr, Wolfgang

hand Saba.
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 estión, Desarrollo y Motivación
G
de las Personas

vos estratégicos de la empresa.

Los trabajadores
de Enel Generación
Chile

Cada uno de los trabajadores tiene necesidades y expec-

[G4-10] La dotación de personal permanente con contrato

tativas de desarrollo acordes a su cargo y a sus propias

de plazo indefinido en Enel Generación Chile al 31 de di-

características. Mantener una comunicación fluida a través

ciembre de 2016, es de 883 trabajadores, quienes trabajaron

de diversos medios es importante para dar respuesta a sus

en total 2.071.293 horas, que representan 16% menos de

requerimientos y así ofrecer programas e iniciativas que se

horas trabajadas en comparación con el período 2015.

[G4-DMA LA] Mejorar la calidad de vida laboral y el desarrollo profesional de los trabajadores que forman parte de Enel
Generación Chile es una de las prioridades de gestión, ya
que ellos son de vital importancia para el logro de los objeti-

adecuen a la función que ejercen dentro de la empresa.
Contenidos

Durante 2016, la implementación de la filosofía Open Power
implicó nuevos desafíos y oportunidades para los trabajado-

Plantilla a 31 de diciembre (n.)

Año
2014
2015
2016

Enel Generación Chile
1.266
1.001
883

res. Una apertura al mundo externo, a las nuevas tecnologías y trabajo colaborativo entre compañeros.

Composición de la
plantilla por niveles
profesionales
[G4-10] [G4-LA12]
Contenidos
Directivos
Mandos intermedios
Administrativos y personal de
oficina
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Año
2015
2016
2015
2016
2015
2016

Enel Generación Chile
15
16
94
97
877
770
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Gestión de Personas
Durante 2016, la estrategia de Recursos Humanos se enfocó, no sólo en mantener el bienestar de todos los trabajadores, sino en comunicar y aterrizar los nuevos valores y
directrices provenientes del Grupo Enel, con lineamientos y
desafíos específicos para Enel Generación Chile.

Comunicación interna
Mantener una comunicación directa y fluida con todos los
trabajadores es fundamental para la compañía. La compañía dispone de diversos canales de comunicación y busca
innovar para asegurar la calidad y rapidez de la información.
Durante 2016 se mantuvieron los canales tradicionales,
como la Línea Directa, Intranet Corporativa, Radio ENEL y la
guía de beneficios.
Asimismo, durante el año se sumó una aplicación para celulares, que ofrece comunicación constante y cercana con los
trabajadores. A través de esta herramienta, los trabajadores
obtienen alertas sobre temas relevantes de RHO, información actualizada sobre programas como Calidad de Vida y la
posibilidad de revisar los beneficios disponibles, hacer consultas y participar en foros con otros trabajadores.

Talleres Open Power
Durante el año, uno de los focos de trabajo fue internalizar Open Power entre los trabajadores de Enel
Enel Gneración Chile. Para ello se desarrollararon
talleres en los que se entregaron conocimientos y
herramientas, y se realizó además de un evento de
lanzamiento con la nueva marca.
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Calidad de vida y conciliación de la vida laboral,
familiar y personal
Beneficios
G4-DMA] [G4-LA2] La gama de beneficios disponibles para
los trabajadores de Enel Generación Chile corresponde a
una política transversal a todas las empresas del Grupo en el
país. Esto permite ofrecer más y mejores beneficios para los
trabajadores, además de una diversidad de planes e iniciativas que apuntan a satisfacer las necesidades de las trabajadoras y trabajadores, incluyendo a sus familiares.
En 2016 se lanzó la nueva Guía de Beneficios. Se trata de
un documento transversal y abierto a todos los trabajadores
con información respecto a los principales beneficios a los
que pueden acceder. Además, contiene el detalle de todos
los Programas de Calidad de Vida diseñados de manera específica para los diferentes perfiles de trabajadores.
A lo anterior se agregan otros beneficios tales como, bono
En este ámbito destacan los beneficios dirigidos a las ma-

por antigüedad, ayudas especiales para la compra de casa y

dres, tales como asesoría nutricional y alimentación com-

facilidades para la compra de vehículos eléctricos. Los tra-

plementaria, zonas de lactancia y servicio de sala cuna y

bajadores también cuentan con gimnasio, casino y estadio.

jardín infantil.
Para fomentar la vida en familia hay un programa de Tele-

Teletrabajo

trabajo, el Enel Family Day, la fiesta de Navidad, el regalo

Como una forma de promover los valores de la confianza y

para el recién nacido y fiesta de cumpleaños para los hijos,

el compromiso y contribuir a conciliar la vida personal, labo-

colonias de invierno y verano, el concurso We are energy

ral y familiar de los trabajadores, en 2016 continuó la imple-

(Somos energía) y diversos talleres, cursos y actividades re-

mentación del Programa de Teletrabajo en su quinta versión.

creativas para el grupo familiar., En el ámbito de la educación

Esta iniciativa, aplicable cuando las características del cargo

se encuentra el premio a la excelencia académica para los

lo permiten, potencia el trabajo en cuanto a resultados y res-

hijos, ayudas para escolares y preuniversitarios, y acceso a

ponsabilidades.

préstamo para estudios superiores.
El programa permite que los trabajadores seleccionados tras
Entre los beneficios para el trabajador se encuentran becas

cumplir con una serie de requisitos, puedan realizar su labor

de estudio con financiamiento compartido, un bono por ma-

diaria desde su hogar un día a la semana.

trimonio y nacimiento, un seguro complementario de salud,
un seguro catastrófico de salud, un seguro dental volunta-

Desde su implementación en 2012, esta iniciativa ha des-

rio, un convenio con Isapre y farmacias, un complemento

pertado gran interés, contribuyendo a incrementar la flexi-

al subsidio por incapacidad laboral, acceso a exámenes pre-

bilidad en la manera de desarrollar el trabajo, y aumentan-

ventivos y programa de vacunación y acceso a fondos de

do la motivación y satisfacción de quienes participan en el

pensiones.

programa.

Informe de Sostenibilidad Enel Generación Chile 2016

71

Evaluación de Desempeño
[G4-LA11] Durante 2016, se unificó la herramienta de Evaluación de Competencias de manera transversal, para
todas las empresas alrededor del mundo. Esto significa que todos los trabajadores son evaluados bajo el mismo criterio respecto de las 10 conductas de Open Power. Una etapa fundamental del proceso es la instancia
de retroalimentación en que la gerencia y el trabajador conversan, de manera transparente y colaborativa, para
definir en forma conjunta las acciones a desarrollar en el futuro.
Esta herramienta es un camino para profundizar en la mejora continua de la compañía, permite difundir los
valores y actitudes de Open Power, y otorga claridad y uniformidad a los procesos de evaluación.
Contenidos
Número total de empleados

Enel Generación Chile
(n.)

2015

937

2016

858

2015

99%

2016

95%

2015

86%

2016

87%

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

(%.)

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

(%.)

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

(%.)

2015

14%

2016

13%

(n.)

2015

929

2016

818

2015

16

Total de empleados evaluados
Directivos evaluados
Mandos intermedios evaluados
Administrativos y personal de oficina evaluados

(n.)

2016

19

(n.)

2015

71

2016

86

(n.)

2015

842

2016

713

Programa Reconocernos
Impulsado por la Gerencia de Recursos Humanos y Organización, el Programa Reconocernos tiene
como objetivo destacar a aquellos trabajadores que a través de sus acciones han contribuido de manera
relevante en su área.
En este período el Programa fue extendido extendido a todos los trabajadores de Enel Generación Chile, en esta ocasión los trabajadores premiaron a sus pares en cuatro categorías: Valores Open Power,
Mejor Maestro, Seguridad y Salud Laboral y Trabajo en Equipo.
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Desarrollo profesional
[G4-DMA LA] [G4-LA10] El desarrollo profesional de los trabajadores tiene directa relación con los objetivos
estratégicos de Enel Generación Chile. Es por ello que la compañía cuenta con programas que potencien las
habilidades de las personas, además de instancias para el desarrollo del plan de carrera adecuado para cada
trabajador, en línea con los objetivos de la empresa.
Para realizar una gestión que sea pertinente, cada trabajador propone su Plan llamado Itinerario de Desarrollo
Personal (IDP). Esta es una herramienta asociada al campus LATAM donde cada trabajador puede proponer,
con la validación de su jefe, los cursos o capacidades que quiera desarrollar de acuerdo a su cargo. El IDP además permite conocer estadísticas sobre las expectativas de formación de los trabajadores de la empresa, para
así dar respuesta a esas demandas a través de nuevos cursos.
[G4-LA9] Durante 2016, la compañía realizó 37.934 horas de formación. En promedio, los trabajadores contratistas participaron en 47,89 horas de capacitación. En el caso de los hombres, el promedio de horas de
capacitación fue de 50,28 y el de las mujeres, 32,11. Durante el período, se invirtieron más de $ 350 millones
de pesos en formación y capacitación.

Diplomados y Cursos
Programa de Gestores “Dejando
Huellas”

Capacitación en Cultura
Operacional

Iniciativa que potencia el desarrollo de los trabajado-

Capacitación realizada bajo la modalidad de formación en

res, permitiendo el crecimiento personal y profesio-

el puesto de trabajo, para reforzar competencias técnicas

nal, así como una mejor ejecución de sus funciones

propias del cargo y cerrar brechas en cultura operacional de-

dentro de la compañía.

tectadas en los IDP. Esta instancia además optimiza el tiempo al permitir la instrucción de todos los trabajadores de un

El objetivo es ayudar a los gestores a generar climas

mismo turno.

laborales positivos basados en la confianza, y contribuir con su empoderamiento como agentes activos
en el desarrollo de equipos.

Diplomado en Mercados
Eléctricos
Dictado en las dependencias de la Facultad de Economía
y Negocios de la Universidad de Chile, el diplomado tiene
como objetivo entregar conocimientos respecto de las características y desafíos del negocio eléctrico.
Esta iniciativa permite a sus participantes potenciar su desempeño y posicionamiento dentro de la empresa, al contribuir en procesos de negociación, en aspectos involucrados
en la contratación del suministro eléctrico, ofertas de servicios complementarios y peajes de distribución.
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Diplomado en Control
de Gestión

Movilidad interna

Instancia que entrega herramientas para optimizar los dife-

de sus trabajadores involucra oportunidades de crecimiento

rentes procesos de negocios, bajo una perspectiva de con-

y promoción tanto al interior de la empresa, como en em-

trol de gestión.

presas del Grupo Enel alrededor del mundo. Esto permite

El compromiso de Enel Generación Chile con el desarrollo

el intercambio de experiencias que nutren a las personas,

Diploma en Evaluación
y Dirección de Proyectos
Eléctricos

no sólo en su relación con la compañía, sino en términos

Dictado en la Facultad de Economía y Negocios de la Univer-

un compromiso demostrado hacia su desarrollo es capaz

sidad de Chile, el programa consta de cinco módulos y un to-

de ejercer puestos de liderazgo de manera exitosa, y así

tal de 120 horas. Al finalizar el curso los participantes deben

avanzar hacia el logro de los objetivos estratégicos de la em-

contar con la capacidad de desarrollar un plan de negocios

presa. Por eso resulta fundamental promover la movilidad

integral, además de aplicar correctamente las técnicas y me-

interna, como herramienta para mantener a los mejores y

todologías para la preparación y evaluación económica de

más comprometidos profesionales dentro de la compañía.

laborales y personales.
Un trabajador que conoce la empresa y que además tiene

proyectos de inversión. En 2016, participaron 11 trabajadores
de Enel Generación Chile.

El proceso de movilidad interna es transparente, meritocrático y se apoya en la evaluación de desempeño. Además,
existe espacio para la retroalimentación en cada etapa del

Programa Gxcellence
Se trata de una iniciativa a nivel de Grupo, lanzada en

proceso de selección, a modo de construir confianza y cerrar
brechas con respecto al cargo deseado.

septiembre de 2016 en conjunto con las áreas globales de OPO (Operational Performance Optimization)
e Innovación para toda la línea de negocios de Generación Térmica de Enel, con el objetivo de intercambiar ideas innovadoras y propuestas de mejora entre
los integrantes de todo el mundo.
En total, a nivel mundial participaron 1.184 ideas provenientes de Latinoamérica, Iberia, Rusia, e Italia.
Desde Chile surgieron 46 ideas, la mayoría de ellas
provenientes de la Central Termoeléctrica Tarapacá,
con un total de 17 propuestas: 11 de mejora y 6 de
innovación.
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Diversidad e inclusión
[G4-DMA LA] Enel Generación Chile promueve la inclusión
y la diversidad en todos sus ámbitos de acción, a través de la
Política de Diversidad Global. (Polícy No. 27) Este documento tiene como ejes fundamentales el género, la discapacidad, la edad y la nacionalidad.
La Política de Diversidad se manifiesta en una serie de programas e iniciativas que apuntan a generar un ambiente laboral basado en el respeto, la no discriminación y la valoración de las diferencias.
La igualdad y la diversidad además forman parte del Plan de
Sostenibilidad del Grupo, y son aspectos que la compañía
promueve dentro del marco de la meritocracia y la conciliación de la vida familiar y laboral.
En 2015 la compañía ratificó su adhesión a los Principios de
Empoderamiento de las Mujeres, una iniciativa elaborada
por ONU Mujeres y el Pacto Mundial para promover la igualdad de género y el rol de la mujer en la empresa a través de
siete principios.
Además, desde 2010 la compañía implementa el Programa
Entrada, que tiene como fin desarrollar procesos de selección de practicantes y memoristas en situación de discapacidad. El programa se realiza en conjunto con organizaciones
como el Instituto Teletón y entidades educacionales.
Contenidos
Número total de personas con discapacidad en la plantilla de la compañía
Número total de mandos intermedios con discapacidad
Número total de administrativos y personal de oficina con discapacidad

Enel Generación
2015
2016
2015
2016
2015
2016

5
5
1
1
4
4

Igualdad de género
En los últimos años, la compañía ha hecho un esfuerzo por lograr la inclusión de mujeres en todas las áreas de trabajo de la
empresa. Si bien aún existe un sesgo sobre la industria, dadas las características de algunos puestos de trabajo en que la
postulación es principalmente masculina, la empresa no discrimina, sino más bien incentiva la selección de mujeres.
Entre las acciones más destacadas se encuentran las campañas en las escuelas de ingeniería de las diferentes universidades del país y en ferias laborales, donde se informa a las mujeres de las posibilidades de desarrollo profesional dentro de la
empresa.
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Composición de la plantilla por niveles profesionales por género
[G4-10] [G4-LA12]
Contenidos

Enel Generación Hombre

Enel Generación Mujeres

14

1

2016

16

0

2015

86

8

2015

Directivos

Mandos intermedios

Administrativos y personal de oficina

Total

2016

89

8

2015

747

130

2016

666

104

2015

847

139

2016

771

112

Relaciones laborales y sindicales
[G4-11] Enel Generación Chile mantiene una buena relación, basada en la confianza y el respeto mutuo, con
los trabajadores y sus representantes en los sindicatos, y que resulta fundamental para la implementación de
proyectos e iniciativas claves de la empresa, así como para la elección de los beneficios otorgados a través de
las negociaciones colectivas.
En 2016, la compañía realizó en los plazos establecidos el proceso de negociación colectiva con el Sindicato
Nacional. Estos acuerdos tienen una vigencia de cuatro años, tras lo cual se debe negociar nuevamente.
La empresa mantiene una comunicación fluida con las organizaciones sindicales a través de reuniones mensuales, donde se informan los avances, proyectos y casos específicos.
Respecto de la cantidad de personas sindicalizadas, se observa que que hubo un aumento de un 8% en
comparación con 2015, ello a pesar que la dotación total disminuyó. A continuación se presentan los datos de
sindicalización del presente período:

Trabajadores sindicalizados
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Número de empleados cubiertos por
convenios colectivos

Porcentajes de empleados cubiertos por
convenios colectivos

2014

892

64%

2015

728

73%

2016

684

81%
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Innovación y
Eficiencia Operacional
Innovación
[G4-DMA EC] La innovación se alza como pilar estratégico
en la gestión de Enel Generación Chile, al constituirse en un
factor diferenciador que otorga una ventaja competitiva en el
mercado de la generación.
La empresa procura mantener y mejorar su posición de liderazgo en esta materia, trabajando en forma sistemática,
organizada y transversal para fomentar una cultura, clima y
prácticas de innovación, que unidas a la investigación y desarrollo, contribuyan a construir la sostenibilidad socio-económica y ambiental del negocio en el largo plazo; colaborar en
las soluciones a los desafíos energéticos del país; potenciar
la creación de valor de los negocios de la compañía; y atraer,
gestionar, construir y retener talento y conocimiento de alto
valor para la empresa.

Cultura de innovación
Semana de la Innovación
La tradicional Semana de Innovación del Grupo este año se
desarrolló bajo el slogan “Desafía el equilibrio”. Enel Gene-

Durante 2016, Enel Generación continuó trabajando para cul-

ración Chile participó en diversas actividades lúdico - edu-

tivar un microclima interno favorable al desarrollo de innova-

cativas, presentaciones y talleres, entre las que destacó la

ción, materializándose en mayor competitividad y eficiencia

charla dictada por los creadores de “Historia de un Oso”, pro-

en todos los procesos. A continuación se describen las acti-

ducción chilena que obtuvo un Oscar al mejor corto animado

vidades realizadas en este ámbito.

de 2016.
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Programa Captura de Ideas
Esta iniciativa impulsa la búsqueda de soluciones a desafíos reales, mediante el método de participación colaborati-

Innovación tecnológica
en los procesos de
generación [G4-DMA EC]

va. Durante 2016, se realizó la primera versión de este programa en conjunto con la Unidad Operational Performance
Optimization (OPO). Enel Generación Chile, bajo el nombre

Un dron para cada central

Gxellence y que fue implementado a nivel de todo el Grupo

Durante 2016, se realizó un profundo trabajo coordinado con

Enel para el área de generación térmica.

la Unidad de Innovación de Italia, para comenzar a dotar a
cada central de generación con equipos de tipo robótico para

Durante tres meses se recorrieron las plantas de generación

labores de mantenimiento y seguridad. El proyecto incluye la

de la empresa a lo largo de Chile, invitando a los trabajadores

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

a ingresar sus ideas en dos áreas clave: Innovación y Mejora

y de capacitación para las unidades térmicas, basado en la

Continua. Por cada área se hizo la siguiente categorización,

norma chilena DAN 151. Esto permitirá llevar a cabo diversas

obteniendo la siguiente cantidad de propuestas en cada ca-

actividades que de otra forma son difíciles y riesgosas para

tegoría:

el personal.

Mejora continua:

>> Medio ambiente, seguridad y performance operacional: 1

Herramienta de riesgo
con conexión a Google
Maps (Mapa de riesgos en
Tarapacá)

Innovación:

Durante el año se desarrolló un complemento al proyecto de

>> Nuevos modelos de negocio: 2

modelamiento tridimensional efectuado en las centrales San

>> Medio ambiente, seguridad y performance operacional: 14

Isidro y Tarapacá. Éste permite editar los mapas de riesgo de

>> Nuevas tecnologías: 10

cada central en una aplicación apta para el teléfono o tablet

>> Performance operacional: 12
>> Medio ambiente: 5
>> Seguridad: 2

del encargado de riesgos. La aplicación entrará en uso duDe un total de 46 ideas provenientes de toda la empresa,

rante el primer semestre de 2017, partiendo con el mapa de

se adjudicaron cinco proyectos: Automatización de bombas

riesgos de la central Tarapacá.

punteras, C.T Bocamina 1° unidad; Monitoreo de tempera-

agua-vapor, C.T. Tarapacá; y Sistema IOMT para monitoreo

Aerofotogrametría
(Topografía)
en GasAtacama

de signos vitales en personal durante actividades de riesgo,

El Gasoducto de GasAtacama fue seleccionado en 2016

Operational Performance Optimization (OPO).

para la prueba de un piloto con equipos de vuelo autóno-

tura ambiente en compartimiento de descanso N°1, C.T. San
Isidro; Retrolavado de filtros del sistema abierto de refrigeración, C.T. Tarapacá; Desarrollo de software control ciclo

mo de gran altitud para modelamiento aerofotogramétrico,
Las ideas ganadoras fueron premiadas por los máximos eje-

lo que permitirá un mejor control de variables que no son

cutivos de la compañía y de la línea de negocio de gene-

visibles a simple vista. Se espera realizar la prueba durante

ración térmica, quienes demostraron su satisfacción tanto

el siguiente periodo.

por la participación, como por la cantidad y calidad de ideas
aportadas.
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Quintero 3D
En el curso del año se realizó la planificación, capacitación y
acuerdo de convenios con proveedores de tecnología para
lograr el primer levantamiento autónomo 3D de calidad de
ingeniería. El piloto se desarrollará en la central Quintero.

ROV
Los vehículos subacuáticos operados remotamente (ROV)
son robots con capacidades de observación y manipulación.
Durante 2016, el equipo de Innovación apoyó a la Fundación
Huinay en el proceso de mantención correctiva de su robot
clase II (con capacidad de inmersión de hasta 500 metros de
profundidad). Adicionalmente y a través de un convenio con
la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM) y la
empresa norteamericana BlueRobotics, se inició el desarrollo de un ROV experimental de bajo costo y fácil utilización,
adaptado especialmente para las centrales hidroeléctricas y
térmicas de la empresa en Chile.

SLAM
Un equipo del área de Innovación Italia visitó Chile en 2016
para presenciar una prueba de SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), técnica de mapeo y localización si-

Marea roja

multánea con máquinas autónomas en ambientes de riesgo,

Asimismo, como parte del apoyo a Fundación Huinay, duran-

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

te el año se evaluaron distintas posibilidades tecnológicas

bots de escala industrial. Asimismo, personal de Innovación

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

Chile presenció una prueba de escala mayor para vuelo au-

con el Departamento de Membranas de la Facultad de Me-

tónomo al interior de calderas de equipos RPAS en la Cen-

dicina de la Universidad de Chile y con especialistas en análi-

tral Carboneras, en Almería España. Se espera realizar una

sis de patrones cromatográficos para la detección temprana

prueba similar en Chile durante 2017.

de este fenómeno. También se preparó un proyecto para ser
presentado a Corfo junto a la Pontificia Universidad Católica

Visita Universidades de Girona,
Berkeley y Carnegie Mellon
En 2016, como parte del trabajo relacionado con equipos ROV y SLAM, ingenieros de Innovación de Italia y

de Valparaíso, el que está en fase de re-evaluación.

Tratamiento de aguas con
sulfatos mediante cenizas

Chile realizaron visitas conjuntas a las universidades

Durante 2016, se realizó un piloto de laboratorio exitoso en

de Girona, Berkeley y Carnegie Mellon para conocer

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

los últimos avances en estas materias que puedan

tamiento de sulfatos en agua mediante el uso de cenizas

ser aplicados a los desarrollos de Enel.

enriquecidas. Se espera realizar una prueba a escala en el
próximo periodo.
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Desarrollo de proyectos hidráulicos
>> Wireless Sensor Network LATINA UC: Enel Generación obtuvo un importante financiamiento desde Innova Chile Corfo para desarrollar en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Chile, un proyecto para
monitorear recursos hídricos y condiciones meteorológicas. Este monitoreo se realiza mediante estaciones
desarrolladas por el Laboratorio de Tecnologías Inalámbricas del Departamento de Ingeniería Eléctrica de
dicha casa de estudios.
>> Kaplan Online Optimization System – Sauzalito: este proyecto de optimización busca incrementar la
eficiencia operacional de la Central Sauzalito mediante la implementación, en el actual regulador de velocidad, de un algoritmo adaptativo que permite monitorear la máxima eficiencia en línea. Durante 2016, se
inició la primera fase del proyecto con la instalación de un sistema de medición de caudal por ultrasonido en
la tubería en presión, un sistema de monitoreo de vibraciones del descanso de turbina, sensores de nivel
en la cámara de carga y descarga de la central y la actualización de funciones avanzadas en el regulador de
velocidad.
>> MCH Las Lengas: como parte de las ideas recibidas durante el año por personal de la compañía, se iniciaron
los estudios para la instalación de una minicentral hidráulica en la captación Las Lengas, ubicada cerca de
la CH El Toro. Estos estudios fueron desarrollados por E&C, con el fin de obtener mayores antecedentes
técnicos respecto a alturas netas y caudales disponibles en la zona.

Certificación de proyectos
Enel Generación Chile obtuvo la certificación Corfo para cuatro proyectos de investigación y desarrollo
gestionados por el área de Innovación de la compañía, con una inversión cercana a los $400 millones de
pesos. La certificación fue otorgada en el marco de la Ley I+D de incentivo tributario.
Los proyectos certificados apuntan al desarrollo de nuevas soluciones para hacer más eficientes los
procesos tanto de las centrales hidráulicas como térmicas y son los siguientes:
Desarrollo de herramientas para la optimización de la programación diaria de unidades generadoras.
>> Pronóstico de caudales en cuenca de montaña para la operación de centrales hidroeléctricas.
>> Desarrollo de herramientas tecnológicas para gestión y monitoreo remoto de sistemas hidrológicos
de centrales hidroeléctricas.
>> Valorización de cenizas de centrales termoeléctricas, por medio del desarrollo de una matriz filtrante
con cenizas modificadas, para el tratamiento de aguas con sulfato.
La certificación otorgada por Corfo es un reconocimiento al compromiso y a la labor desarrollada en
este ámbito por Enel Generación y refleja el permanente esfuerzo por avanzar hacia nuevas tecnologías
y procesos acordes a las necesidades estratégicas de la compañía.
La nueva Ley I+D entró en vigencia en 2012 con el fin de incentivar la inversión en investigación y
desarrollo y fortalecer el vínculo entre universidades, centros de investigación y empresas chilenas. La
normativa otorga a las empresas un crédito tributario contra el Impuesto de Primera Categoría de 35%
sobre el monto invertido en iniciativas de investigación y desarrollo certificadas por Corfo.
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Eficiencia Operacional
Enel Generación Chile considera la excelencia operativa
como un eje central para lograr la sostenibilidad y competitividad de la compañía. Este mandato apunta a la excelencia
no sólo en los procesos y la tecnología involucrada en la generación de energía, sino también en el equipo humano que
opera detrás.
Para Para ello, la compañía implementa programas de mejora continua en sus procesos operacionales. Enel Generación
Chile además se distingue en este ámbito por mantener un
estricto cumplimiento de diversos estándares de clase mundial en gestión energética eficiente, optimización operacional y protección del medio ambiente, entre otros.
Durante 2016, la compañía continuó realizando mejoras técnicas y operacionales en las distintas plantas, situándose a
la vanguardia en tecnología e innovación. Ejemplo de ello
es el techado de canchas de carbón del Complejo Central
Bocamina o los diversos proyectos de eficiencia energética
que están siendo implementados. Asimismo, la compañía
logró mantener las certificaciones de sistemas de gestión y
los sellos de eficiencia energética vigentes.

Proyectos de eficiencia
energética

bajo las restricciones físicas y operativas correspondientes.

Proyecto Centro de Explotación
Nacional

Se trata de aprovechar la mejor combinación del rendimiento

En octubre de 2016 la Central Hidroeléctrica Pangue se in-

mientras que en las centrales de pasada se busca maximizar

corporó al Centro de Explotación Nacional (CEN), unidad que

la potencia entregada utilizando el caudal afluente. En 2016,

permite a la compañía la operación centralizada de sus plan-

el reparto óptimo de carga en las centrales hidroeléctricas

tas de generación hidroeléctrica. Ahora son 14 las centrales

Rapel, Pehuenche, Pangue y Ralco, representó un aumento

telecomandadas de un total de 16, lo que equivale a 2.741

de generación de aproximadamente 70.400 MWh.

de las unidades; en las centrales hidráulicas se busca minimizar el caudal turbinado para las centrales de embalse,

MW de potencia instalada.
A través del proyecto CEN la compañía obtiene una visión
integral de todo su potencial hídrico, lo que le permite con-

Optimización de la programación
diaria de unidades hidroeléctricas

tar con sistemas operativos estandarizados. Esto hace que

Esta herramienta permite optimizar el despacho diario de las

los procesos sean más eficientes y coordinados, pudiendo

unidades de generación, con el objetivo de maximizar los

responder de forma oportuna ante la ocurrencia de fallas. .

ingresos en función del recurso disponible, la eficiencia de
las unidades y el precio de la energía.

Reparto óptimo de carga

Durante 2016, la optimización de la programación diaria en

El reparto óptimo de carga se aplica en las centrales hi-

las centrales Los Molles y Sauzal-Sauzalito permitió aumen-

droeléctricas con el fin de utilizar el recurso hídrico de mane-

tar el aporte al Sistema Interconectado Central, logrando

ra más eficiente para satisfacer el programa de generación,

3.000 MWh y 3.600 MWh respectivamente.
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Certificaciones en Sistemas
de Gestión de la Energía
Certificaciones ISO 50001 en
Centrales Termoeléctricas San Isidro
y San Isidro II
[G4-14] En 2015, Enel Generación implementó y certificó un
Sistema de Gestión de la Energía (SGE) basado en la norma internacional International Standard Organization (ISO)
50001:2011, para el complejo a gas natural San Isidro, certificación que se mantuvo vigente durante 2016.
Este sistema permite a la compañía maximizar el rendimiento energético y la eficiencia operativa de cada unidad, y al
mismo tiempo reducir costos por uso y consumo eficiente
de la energía, sin comprometer la calidad del servicio.
La Central Termoeléctrica Quintero también cuenta con certificación en SGE obtenida en 2012 y que continua vigente
a la fecha.

Sello de Eficiencia Energética:
Centrales Termoeléctricas San Isidro
y San Isidro II
Las centrales termoeléctricas San Isidro y San Isidro II mantuvieron vigente durante 2016 el Sello de Eficiencia Energética (SEE), otorgado por el Ministerio de Energía a fines de
2014.
El SEE es un reconocimiento a aquellas empresas de la industria nacional que destaquen por aplicar de manera sistemática la eficiencia energética en sus procesos productivos.
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Mejoras operativas en centrales
Proyecto de Techado de Canchas de Carbón del complejo Central Bocamina.
En abril de 2015, Enel Generación Chile obtuvo la Resolución Calificación Ambiental (RCA) del proyecto de
optimización de la segunda unidad de la Central Termoeléctrica Bocamina, que busca reducir los impactos
ambientales derivados de la operación de la planta. El
documento considera una serie de compromisos en
este ámbito, entre ellos la cobertura de las canchas que
acopian el carbón.
La compañía inició la construcción de este proyecto en
agosto de 2016, posicionándose como la primera central
de su tipo en Chile en contar con este sistema. Se trata
de un domo geodésico ubicado sobre la cancha norte
de carbón que cubre 22.300 m2 de superficie, mide 51
metros de altura y cuenta con una capacidad de almacenamiento de 150.000 toneladas. Esta cobertura permite
mejorar la logística en torno al manejo del carbón que se
utiliza en la generación de energía, y garantiza a las comunidades vecinas el funcionamiento de la central bajo
exigentes estándares ambientales.
El domo consiste en una estructura metálica que es
autosoportante, liviana, y adaptable a la geometría del
terreno. Estas características hacen que la construcción
sea rápida y sin necesidad de grúas ya que el techo se
arma sobre el área de cobertura como un gran entramado. Esta misma innovación tecnológica será aplicada
sobre la cancha de acopio sur de la central.
La implementación de este proyecto se suma a otras
mejoras ambientales realizadas por la compañía, tras
una inversión de más de US$102 millones, con lo cual
la Central Termoeléctrica Bocamina se instala entre las
plantas generadoras que operan con los más altos estándares en esta materia, en cumplimiento con todas
las normas y permisos requeridos por la autoridad ambiental.
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Funcionamiento de los filtros Johnson de avanzada
tecnología
El Complejo Central Bocamina mejoró significativamente sus estándares ambientales durante 2016 gracias al
correcto funcionamiento de los filtros “Johnson”. Estos elementos reducen casi por completo el ingreso de
organismos hidrobiológicos al sistema de enfriamiento de la planta y su instalación su instalación forma parte
de los compromisos adquiridos por la compañía a través de la RCA.

Proyecto de cumplimiento ambiental en Central
Térmica Tarapacá
Durante 2016, se completaron las obras ambientales para cumplir con la Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas (D.S. Nº13/11 del Ministerio del Medio Ambiente) que busca controlar las emisiones y proteger la
salud de la personas y el medio ambiente, reduciendo de manera considerable el impacto ambiental.
Los trabajos consistieron en la instalación de un sistema de desulfurización semi seco para abatir las emisiones
a la atmósfera de SO2, y la mejora de los quemadores a través mediante la instalación de un sistema de aire
sobre fuego para reducir la generación de NOx.
Adicionalmente, se implementaron mejoras en la instalación de vertederos de cenizas, a través del depósito de
residuos en celdas impermeabilizadas con geomantas textiles.

Eficiencia Operacional
Hacia un Sistema de Gestión Corporativo Integrado
Con el objetivo de maximizar la eficiencia operacional de la compañía, durante 2016 Enel Generación Chile
implementó y certificó un Sistema de Gestión Integrado Corporativo (SIG) multisitio basado en las normas ISO
9001:2008, ISO 14001:2004, y OHSAS 18001:2008 para todas sus centrales.
El SIG es una estructura de soporte centralizado que incluye una serie de instructivos y procedimientos corporativos, además de la estandarización de procesos y metodologías, lo que permite su aplicación de manera
transversal en todas las centrales de generación. A través de este sistema, las Unidades de Negocio pueden
compartir experiencias y aprendizajes desde un lenguaje común. También facilita el control y seguimiento de
la gestión, aumenta la optimización de recursos, y el uso eficiente de las herramientas para el desempeño y
la mejora.
La Certificación del Sistema de Gestión Integrado se obtuvo en octubre de 2016, tras aprobar una auditoria
externa realizada por la empresa RINA Services.
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 estión de Relaciones
G
con Clientes
Clientes de Enel Generación Chile
en el área de generación de energía
[G4-DMA PR] La calidad del servicio que Enel Generación
Chile brinda es la base sobre la cual la compañía construye
un vínculo de confianza con sus clientes.
Desde allí surge un firme compromiso, no sólo con la calidad
y seguridad del suministro de energía, sino con la búsqueda
de nuevas formas de aportar más energía a la oferta y de
aumentar la satisfacción de sus clientes.
[G4-PR3] El servicio de suministro de energía eléctrica que
la compañía entrega está normado por el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) N°4 de 2007. El organismo creado por ley
encargado de coordinar la operación técnica económica del
sistema es el Centro de Despacho Económico de Carga
(CDEC).
[G4-9] Durante 2016, Enel Generación Chile tuvo una producción eléctrica consolidada de 17.564 GWh , cifra que considera las filiales Pehuenche, Compañía Eléctrica Tarapacá y
GasAtacama.
El 52% de la energía de la matriz de la compañía proviene de
fuentes hidroeléctricas, el 47% de fuentes térmicas y el 1%
de fuentes eólicas.

Clasificación por nivel de consumo
[G4-8] [G4-9] Todos los clientes de Enel Generación Chile
pertenecen al Sistema Interconectado Central (SIC) o al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y cumplen
con las exigencias legales establecidas en el DFL N°4 de

>> No regulados: Clientes con consumos que exceden los
2.000 kW.
>> Con derecho a optar: Clientes con consumos mayores
a 500 kW e inferiores o iguales a 2.000 kW.

2007.
Cabe destacar que la empresa participa en el mercado de
El marco regulatorio vigente para la industria energética es-

oportunidad en el corto plazo, conocido como mercado

tablece tres tipos de clientes:

“spot”.

>> Regulados: Clientes con consumos igual o inferiores
a 500 kW.
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Clasificación por sector industrial
[EU3] Las distribuidoras de electricidad son los principales clientes de Enel Generación Chile. Estas empresas
brindan sus servicios a hogares, empresas y organismos públicos.
La compañía también entrega suministro de energía, principalmente a través del SIC, a grandes empresas del
sector minero, forestal, químico, y de refinería, y a todo consumidor que de manera legal pueda acceder al
abastecimiento desde una compañía generadora
Tipo/Sistema

SIC

SING

Distribuidoras

23

0

Forestal

1

0

Industrias

12

0

Mineras

3

3

Otros

2

2

Total

41

5

Relación con clientes
A partir de un servicio de calidad, Enel Generación Chile
busca establecer una relación de cercanía con sus clientes,
caracterizada por la atención a sus necesidades y la entrega
de información oportuna y transparente.
Para ello, en 2016 la compañía continuó implementando el
Plan de Acción de Servicio al Cliente, que incluye distintos
canales de comunicación e instancias de participación, tales
como:
>> Ejecutivos de atención directa, vía teléfono o correo electrónico, generando confianza, cercanía y fidelización del
cliente.
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Clientes de Enel Generación en el área
de venta gas
Manteniendo un firme compromiso con la visión corporativa de sostenibilidad, durante 2016 Enel Generación
Chile continuó desarrollando el negocio de gas natural en el país. Esta iniciativa le permite a la compañía aportar
a una plataforma de energía limpia y competitiva, y al mismo tiempo avanzar hacia la diversificación de la oferta
energética, promoviendo además la reducción de emisiones de carbono.
Es así como en 2015, Enel Generación Chile finalizó la construcción de las tres primeras plantas distritales para
el suministro de gas natural a ciudad. Durante 2016, la compañía, a través de distribuidoras locales, inició el
suministro a cerca de 11.000 clientes entre las ciudades de Temuco, Talca, Los Andes, Coquimbo y La Serena
consolidándose como la empresa en suministrar gas natural a ciudades alejadas de gasoductos.
Además, durante 2016, este desarrollo le permitió a Enel Generación Chile reducir la emisión de CO2 de clientes residenciales y comerciales en 17%. En el caso de clientes industriales que utilizan FO6, la reducción de
emisiones fue de hasta 32%.
Se estima que la ciudad de Temuco, que cuenta con gas natural en sus redes desde la primera mitad de 2016,
reducirá la emisión de CO2 en 2.400 tonCO2 durante un año calendario.

Descripción del negocio
A través del terminal de GNL Mejillones, Enel Generación Chile suministra gas natural a los clientes industriales más importantes de la zona norte, convirtiéndose en 2016 en el principal suministrador de este sector, vía
gasoductos.
Asimismo, a través del terminal Quintero, la compañía transporta gas natural licuado en camiones cisterna a
clientes distribuidos entre Copiapó y Puerto Montt.
El gas natural se carga en estado líquido (GNL) a los camiones cisterna en el terminal de GNL Quintero, a una
temperatura de -162°C. Posteriormente es transportado a Plantas Satélites de Regasificación (PSR) ubicadas
cerca del cliente o en sus mismas instalaciones. Allí se almacena y regasifica, convirtiéndose en gas natural
que es suministrado en los volúmenes y condiciones requeridos.

Clasificación de clientes por industria
[EU3] La compañía cuenta con 12 clientes distribuidos en la zona norte y centro sur del país. Se trata de distribuidoras de gas, industrias y empresas mineras.
Tipo/Zona
Distribuidoras

Norte

Centro

Centro Sur

1

1

2

4

1

5

3

Industrias
Mineras

3

Total

4
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Desarrollo de proyectos
La consolidación del suministro de gas natural a cinco ciudades significó importantes esfuerzos para coordinar
procesos operativos y de transporte, y a la vez cumplir con altos estándares de seguridad y confiabilidad.
Entre los hitos destacados del año en este ámbito se encuentra la puesta en operación de la PSR distrital de
Temuco y el acuerdo con empresa Copec para suministrar gas natural a partir del primer trimestre de 2017 a la
principal planta agroindustrial del país, Agrozzi en Teno.
A continuación, el detalle de las últimas plantas puestas en servicio:

Planta Satélite de Regasificación Distrital Los Andes
Planta de Enel Generación Chile, a través
de un trabajo en conjunto con GasValpo.
Esta PSR provee de gas natural a los hogares, comercio e industrias de la ciudad de
Los Andes, en la V Región de Valparaíso.
Entre sus clientes destaca la planta industrial Cormecánica.

Planta Satélite de Regasificación
Distrital Temuco PSR de Enel Generación
Chile, a través de un trabajo en conjunto
con la empresa Intergas. Esta planta provee de gas natural a los hogares, comercio
e industrias de la ciudad de Temuco, en la
XIX Región de la Araucanía.

Planta Satélite de Regasificación
Se trata de un proyecto en conjunto con Copec,
para suministrar gas natural a la planta agroindustrial Agrozzi, ubicada en la comuna de Teno, en la
VII Región del Maule. Desde un inicio, Copec y Enel
Generación Chile unieron voluntades, objetivos y fortalezas para desarrollar la Planta Satélite de Regasificación más grande del país. Construida por Copec, su
diseño y operación contó con la permanente asesoría
de Enel Generación Chile. Se espera que la PSR comience a operar en enero de 2017, con lo que Agrozzi
reemplazará gran parte del consumo de petróleo pesado, altamente contaminante, por gas natural.
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Seguridad y Salud Ocupacional
[G4-DMA LA] [G4-LA8] Enel Generación Chile considera
que las personas están al centro de su quehacer y son lo
más valioso de su gestión, por lo tanto su salud, seguridad e
integridad deben ser protegidas en todo momento. Bajo estos principios, la compañía desarrolla, mantiene y promueve
una fuerte cultura de seguridad entre sus trabajadores.
Este compromiso se manifiesta en una serie de programas
e iniciativas de difusión, educación y prevención, y la incorporación de la seguridad en todos los procesos. Esto incluye, entrenamientos en la compañía, la presentación de informes, el análisis de casos, la rigurosa selección y gestión de
contratistas, y la transferencia de mejores prácticas.
Durante 2016, la gestión de la compañía se enfocó en fortalecer su cultura de seguridad a través de distintas iniciativas
aplicadas de manera transversal, mejorando los indicadores
en esta materia.

Auditorías globales: Plan Extra Check
On Site (ECOS)
En 2016, el Grupo Enel realizó una serie de auditorías
internas anuales llevadas a cabo por un equipo de la
compañía a las instalaciones de los distintos países
en los que opera. Bajo este contexto, en mayo de
2016 se efectuaron dos auditorías en Enel Generación Chile, en las que se revisaron los procesos y
respaldos documentales, además de una inspección
en terreno sobre lo cual se levantaron oportunidades
de mejora.

Fortalecimiento de la cultura
de seguridad: comunicación
y capacitación
Durante el año la compañía trabajó en el desarrollo de una serie de iniciativas tendientes a fortalecer la cultura
de seguridad, tanto para los trabajadores propios como externos. Entre ellas destacan las siguientes:

Programa Personalizado de Seguridad
Se trata de diez talleres realizados durante el año en las unidades de negocio de la empresa para trabajadores
propios y contratistas. A través de mesas de trabajo se analizaron temas de seguridad y se acordaron planes
de acción para mejorar los aspectos identificados, con asignación de responsables y plazos.
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Programa de seguridad aplicado
al mantenimiento
Curso de formación en modalidad de talleres para funcionarios de Operación y Mantenimiento, con el fin de capacitarlos en torno a comportamientos que promuevan y apoyen
una cultura de seguridad.

119 participantes
4.300 horas de formación

Safety Moving Pool (SMP)
Se trata de equipos multidisciplinarios conformados en 2016 para vigilar el cumplimiento de las medidas de
seguridad por parte de las empresas contratistas, así como prestar asesoría en estas materias durante los
grandes mantenimientos o paradas mayores de planta.
Con el fin de generar importantes sinergias y aumentar los controles de seguridad en terreno, la compañía
configuró estos equipos con funcionarios especialistas en su ámbito de desempeño y pertenecientes a plantas
distintas al lugar en que se ejecutarían los trabajos. Además, los funcionarios debían contar con vasta experiencia en seguridad, pero no pertenecer al área HS (Salud y Seguridad).

Intrinsic Safety
Iniciativa que busca determinar el Índice de Seguridad Intrínseca (ISI) de una maquinaria, un sistema o un equipo. Utilizando una lista de chequeo que evalúa aspectos de seguridad,
tales como iluminación, condiciones del acceso, sistemas de
bloqueos, entre otros, se identificaron riesgos potenciales o
aspectos a mejorar, tras lo cual se elaboró un plan de acción.
Durante 2016 se realizaron nueve instancias de Intrinsic Safety. En cada una de ellas participó un integrante del área de
HS Santiago, un integrante de HS de la central, dos trabajadores de operación y dos de mantenimiento.

Estructura del Equipo
Health and Safety
La estructura de la unidad de HS fue modificada, asignando
a especialistas como coordinadores de salud y seguridad
por tecnología de las plantas. De esta forma se designó un
coordinador para las centrales de ciclo combinado; un coordinador para las centrales que generan con carbón y un coordinador para las hidroeléctricas. Esto permitió un despliegue
en terreno de la unidad de HS verificando y controlando la
implementación del Plan de HS 2016 y los objetivos.
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Comités Paritarios
[G4-LA5] Enel Generación Chile cuenta con un Comité Pa-

Certificación Mutual de Seguridad
Comité Paritario Enel Generación Chile

ritario por cada una de las siguientes unidades de negocio:

En 2016, el Comité Paritario de Higiene y Seguridad

Complejo Central Bocamina; Centrales Hidráulicas del sur;

de Enel Generación Chile de Santiago logró por pri-

Centrales Hidráulicas del Maule; Central Hidráulica Sauzal;

mera vez una certificación ante la Mutual de Segu-

Central Termoeléctrica San Isidro; Central Termoeléctrica Ga-

ridad, en la categoría Bronce. Este certificado es un

sAtacama; y Central Termoeléctrica Tarapacá. A lo anterior

reconocimiento al trabajo y compromiso del comité

se agrega un Comité Paritario en el edificio central ubicado

con las iniciativas desarrolladas, y al cumplimiento de

en Santa Rosa 76.

la legislación laboral vigente en relación al Decreto
Supremo N°54 de constitución y funcionamiento de

Cada comité está conformado por seis personas: tres re-

estos organismos

presentantes de los trabajadores y tres representantes de
la empresa. También son designados tres suplentes por ambas partes.

miento a inspecciones e investigación de accidentes al interior de la empresa, entre otros.

Su misión es velar por la seguridad de todos los trabajadores
de la unidad de negocio a la que representan, a través de

El 100% de los trabajadores de la compañía se encuentra

iniciativas de mutuo acuerdo. Además, realizan actividades

representado en comités paritarios.

de capacitación y difusión en materias de seguridad, segui-

Salud en Enel Generación
[G4-LA7] La compañía mantiene diversas iniciativas para

cas diferenciadas realizadas a trabajadores expuestos a

identificar las principales enfermedades ocupacionales de

condiciones laborales específicas.

sus trabajadores, éstas son:

>> Programa de Riesgo Cardiovascular: tiene por objetivo promover y proveer de herramientas de acondiciona-

>> Sordera ocupacional.

miento físico y evaluaciones nutricionales para aquellos

>> Riesgo psicosocial (exposición a desarrollar neurosis la-

trabajadores que presentan condiciones de riesgo cardio-

boral).
>> Neumoconiosis (trabajadores en vigilancia médica por exposición –de asbesto en el pasado).

vascular u otras enfermedades asociadas al sedentarismo y mala nutrición.
>> Programa Inmunizaciones: medida preventiva que consiste en la vacunación contra enfermedades como la he-

[G4-LA8] Enel Generación Chile lleva a cabo diversas ini-

patitis y la influenza estacionaria.

ciativas dentro de las que se incluyen programas preventi-

>> Campañas de Seguridad: se desarrollaron actividades

vos de enfermedades graves, salud, calidad de vida laboral

en el Día Internacional de la Seguridad, celebrado en abril,

y comunicación de estos aspectos al interior de la com-

y en la Semana de la Seguridad Enel Chile, en noviembre

pañía. Durante el año reportado destacaron las siguientes

con el fin de dar a conocer y reforzar las medidas pre-

iniciativas:

ventivas tendientes a evitar la ocurrencia de accidentes
laborales. En junio de 2016 se instauró en las empresas

>> Exámenes preventivos: ofrecidos como un beneficio a

Enel el Día del Monitor de Emergencia, para conmemorar

todos los trabajadores propios de la empresa, quienes

y reconocer a todos los trabajadores que forman parte del

pueden hacerse chequeos médicos por parte de profe-

equipo de emergencias.

sionales especializados.
>> Exámenes preventivos periódicos: evaluaciones médi-
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barreras de seguridad y elementos de protección personal para el trabajo en altura en las diferentes actividades

Riesgos psicosociales

de la empresa con el objeto de controlar los riesgos en

Los riesgos psicosociales son todas las situaciones y con-

dichas labores.

diciones del trabajo que pueden perjudicar el bienestar y la

En el ámbito de la higiene industrial, se desarrollaron pla-

salud física, psíquica o social del trabajador, así como su am-

nes de trabajo para evaluar y mantener los estándares

biente laboral y el buen funcionamiento de las organizaciones.

de iluminación, ruido y calidad del aire del edificio corporativo y sus instalaciones anexas. También se realizaron

A través del Ministerio de Salud, la legislación chilena con-

ensayos de evacuación para ajustar los procedimientos

templa el Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales,

existentes a los cambios de planta efectuados.

el que debe ser implementado por todas las empresas del
país con el fin de identificar la presencia y nivel de exposi-

Además, bajo el amparo del programa Por tu Salud Infórmate,

ción a estos riesgos a riesgos psicosociales al interior de una

durante 2016 se realizó la Feria de la Salud, con el fin de in-

organización y realizar las acciones específicas necesarias

formar a los trabajadores sobre temas relacionados con este

para disminuir o eliminar sus efectos.

ámbito y darles herramientas para un mejor uso de su plan
médico y complementos. Bajo este contexto se realizaron di-

Para ello, Enel Generación Chile conformó un Comité de

versas charlas, entre ellas: Ley de Urgencia, Ley Ricarte Soto,

Riesgo Psicosocial y Laboral integrado por miembros del es-

CAEC (Cobertura Adicional para Enfermedades Catastrófi-

tamento directivo, representantes de los trabajadores y la Ge-

cas) y Plan Auge (GES). También se desarrollaron actividades

rencia de RHO, junto con el apoyo de la Mutual de Seguridad.

como la toma de presión, concursos, mini golf y la entrega
entrega de tickets de la campaña Consejos que dan Vida, can-

Tras una encuesta aplicada en julio, se identificaron las di-

jeables por premios.

mensiones que requieren ser intervenidas, así como propuestas de acción, lo fue enviado al Comité de Riesgo Psicosocial para evaluar la viabilidad de su implementación.
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Principales cifras
Personal propio
[G4-LA6] Durante 2016 no se registraron víctimas fatales ni accidentes graves, lo que viene a confirmar el
trabajo realizado durante el año para fortalecer la cultura de seguridad en la compañía.
Contenidos

Cifras 2016
0,00

IF=(número de accidentes (excluidos los “in itinere”) / total horas trabajadas) * 1.000.000 (1)
Total de horas trabajadas en la compañía durante el año (miles de horas)

1.776.142

Número de accidentes fatales

0

‘IG = (días perdidos por accidente (excluidos los “in itinere”) / total horas trabajadas) * 1.000

0,00

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

0,00

Personal contratista
[EU16] Enel Generación Chile cuenta con una serie de políticas que reglamentan diversas materias en salud
y seguridad laboral, entre ellas la Policy N° 50, que regula interferencias de trabajos entre distintas áreas de la
empresa,y la Policy N° 52, que regula el reporte e investigación de accidentes e incidentes, entre otras.
Además, la compañía posee un manual de estándares de seguridad y salud laboral incluido en las bases de
licitación para la contratación de obras y servicios. Tanto las capacitaciones en terreno como fuera de terreno
están especificadas en este manual, y su seguimiento se realiza mes a mes para evaluar el grado de avance de
los programas de prevención de riesgos de las empresas contratistas.
Enel Generación Chile califica a sus proveedores mediante una auditoria de seguridad y salud al momento de
presentarse a una licitación. Las empresas que obtengan una puntuación inferior a 75% quedan descalificadas
del proceso, sin poder postular. No obstante, las empresas descalificadas pueden someterse a un segundo
proceso de auditoría para participar nuevamente en un proceso de licitación.
El procedimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos identifica los equipos de protección personal
para empleados contratistas, quedando registrado en la Matriz de Evaluación de Riesgo de la respectiva empresa.
Contenidos

[EU18] Durante 2016, 45%
del personal contratista recibió capacitación en materias de seguridad y salud
laboral.

Accidentes en 2016

Total accidentes fatales

0

Total accidentes graves

0

Accidentes graves por electrocución

0

Accidentes graves por caídas
Accidentes graves por accidentes en la carretera
Otros

0
1
0

Total accidentes graves y fatales (hombres)

0

Total accidentes graves y fatales (mujeres)

0

Total accidentes sin gravedad(1)

4

Total accidentes sin gravedad (mujeres)(1)

0

Total accidentes sin gravedad (hombres)(1)

4

Total accidentes(2)

4

Días perdidos por accidentes)

42

Total accidentes (mujeres)(2)

0
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Cadena de Suministro Sostenible
[G4-DMA LA] La cadena de suministro de Enel Generación Chile está compuesta por proveedores y contratistas estratégicos que apoyan las actividades que se realizan en las operaciones y proyectos. La nueva filosofía
Open Power traspasa a la cadena de valor de la compañía, para permitir enfrentar de manera conjunta los
desafíos que imponen los nuevos tiempos.
La compañía continúa basando sus procesos de compra y calificación de proveedores en conductas que se
centran en la lealtad recíproca, la transparencia y la colaboración. El desempeño de los proveedores, además
de garantizar la calidad del servicio, debe ir acompañado del compromiso de adoptar las mejores prácticas
en materia de derechos humanos y condiciones laborales, salud y seguridad en el trabajo, responsabilidad
medioambiental y ética.

Los proveedores y contratistas
de Enel Generación
[G4-10] [EU17] [G4-11] [G4-12] En 2016, 2.190 proveedores trabajaron con Enel Generación Chile.
Los contratistas de la compañía realizan diversas funciones, las cuales son esenciales para el negocio. Principalmente trabajan con la Gerencia de Explotación, en las subgerencias de Producción Hidráulica y Energías
Renovables no Convencionales Chile, Producción Térmica Ciclo Combinados y Producción Térmica Convencional, desarrollando actividades relacionadas con: mantenimiento hidráulico, obras civiles e hidráulicas, mantenimiento aerogeneración, mantenimiento de averías, operaciones petróleo, mantenimiento de la central,
mantenimiento y operaciones de la planta de manejo de carbón, servicios generales, y transporte y disposición
de cenizas.
En este período, 3.847 trabajadores contratistas realizaron actividades para la compañía, trabajando un total de
1.030.805 días. Un 29% de estos trabajadores se encuentra sindicalizado.

Dotación de trabajadores contratistas por tipo de contrato
Año

2016

%

Indefinido

2.076

54

Temporal

576

15

Por obra

1.195

31

Total

3.847

100

La dotación aumentó 62% respecto del año anterior debido al inicio de la construcción del Proyecto Los Cóndores, que cuenta con 2.034 trabajadores con dedicación exclusiva, y a la implementación de nuevos proyectos
en el Complejo Central Bocamina, que cuenta con 281 trabajadores. 				

94

Informe de Sostenibilidad Enel Generación Chile 2016

Acciones con contratistas
y proveedores
Con el fin de reforzar el compromiso de Enel Generación Chile con sus proveedores de bienes y servicios, durante 2016 se
desarrollaron una serie de iniciativas que confirman la relación de socios estratégicos entre la compañía y sus empresas
colaboradoras.

Programa de Gestores
Se trata de un programa de formación y entrenamiento cons-

Durante el segundo semestre de 2016, gestores y coordi-

tante para los gestores y coordinadores de contrato de Enel

nadores participaron en esta evaluación para identificar bre-

Generación Chile, asociado a su rol en la subcontratación, el

chas formativas que aludían a la gestión de contratos, desde

que permitirá que todos los trabajadores puedan contar con

el proceso de licitación hasta el término del mismo, y así

herramientas formativas que apalanquen esta gestión desde

determinar las necesidades formativas en el ámbito conduc-

el punto de vista técnico, legal y social.

tual ligadas a esta gestión.

En línea con las necesidades formativas, políticas internas

Esta etapa se realizó a través de una autoevaluación y una

y los valores Open Power, el área de Control Contratistas

coevaluación del jefe directo, y en total participaron 161 tra-

diseñó un perfill y un modelo de evaluación para gestores

bajadores. El siguiente paso es la ejecución de los cursos

y coordinadores de contrato. Para ello, se entrevistaron a

asociados a la malla formativa, en donde se espera contar

diferentes referentes en la gestión asociados a Generación y

con la activa participación tanto de gestores como de coor-

Servicios. Como resultado, la compañía cuenta con una ma-

dinadores operativos de contratos.

lla de cursos cursos y con prioridades formativas definidas.
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Programa de Clima laboral para empresas
contratistas
[G4-LA14] Promover un buen ambiente de trabajo entre las empresas que prestan servicios a Enel Generación
Chile resulta de gran importancia, ya que una buen clima laboral impacta directamente en la calidad del servicio
que reciben los clientes de la compañía.
El Programa de Clima Laboral para Empresas Contratistas tiene como propósito potenciar este vínculo, impactando positivamente en los indicadores definidos para este efecto. Estos indicadores son medidos por parte de
la empresa mandante en las diferentes dimensiones analizadas, con el fin de identificar el grado de satisfacción
en la relación que los trabajadores contratistas establecen con sus empleadores.

Clima laboral para empresas contratistas

Resultados de Encuesta de Clima Laboral 2016
% de satisfacción
Número de trabajadores encuestados
Número de empresas contratistas representadas

Medición 2015

Medición 2016

81,4%

78,6%

232

482

9

16

Los resultados obtenidos reflejan los avances de las empresas contratistas respecto a iniciativas que tienden
a mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores, lo que impacta directamente en la calidad del servicio
que ofrecen a Enel Generación Chile.
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Acreditación de competencias laborales para
empresas contratistas
El objetivo de esta iniciativa es levantar los perfiles claves de cada servicio vinculado al negocio de generación,
para luego evaluar a los trabajadores asociados a dicho perfil. Con ello se puede identificar a quienes cumplen
con los criterios de desempeño, pudiendo optar a la acreditación.
Los trabajadores contratistas que no logran acreditarse en el perfil que se desempeñan deben participar de un
programa de formación/entrenamiento. De esta manera pueden cerrar sus brechas de competencias, y con
ello optar a la acreditación en un proceso de reevaluación

Encuentro de Proveedores
[G4-SO9] En 2016 se realizó el 7° Encuentro de Proveedores, evento en el cual se reconoce el buen desempeño de las empresas proveedoras. En esta ocasión, se premió a las empresas que destacaron en Enel Generación Chile y se convirtieron en referentes para sus pares en las siguientes categorías:
>> Excelencia operativa.
>> Servicio.
>> Seguridad.
>> Innovación.
>> Sostenibilidad.
El encuentro contó con la participación de los máximos ejecutivos de la compañía, y la sostenibilidad fue el eje
central de la actividad. Como criterios a evaluar, se consideró lo siguiente:
>> Proporción de mujeres en la empresa.
>> Contar con una Política de Responsabilidad Social Empresarial o Sostenibilidad.
>> Elaborar el Informe de Sostenibilidad o Memoria Anual.
>> Contar con un Código de Ética.
>> Contar con sanciones sobre prácticas de corrupción y comportamientos que contravengan las normas éticas.
>> Contar con una Política de Reciclaje.
>> Utilizar energía de fuentes renovables.
>> Desarrollar proyectos en beneficio de la comunidad.
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Prácticas de adquisición
Condiciones Generales de Contratación
[G4-DMA] Las Condiciones Generales de Contratación (CGC) tienen por objeto regular la relación contractual entre Enel
Generación y sus proveedores con respecto a la adquisición de materiales, equipos, obras y servicios.
El 1 de julio de 2016 entró en vigencia la octava edición de este documento, que incluye cláusulas sociales y ambientales
que deben cumplir quienes provean de bienes y servicios a Enel Generación Chile.
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Calificación de
proveedores
[G4-LA14] Enel Generación Chile tiene estándares definidos para garantizar que los proveedores y contratistas que
participan en sus procesos licitatorios cumplen con sus estándares en materia empresarial, seguridad y salud laboral,
cumplimiento laboral y medioambiental, entre otros aspectos que evaluar.
El contratista o proveedor es evaluado de manera previa bajo
estos criterios, logrando identificar si es apto o no para prestar servicios a la compañía. La selección previa optimiza el
proceso de licitación, permitiendo convocar únicamente a
quienes son aptos para desarrollar los trabajos requeridos.

Vendor Ranting
[G4-LA14] Enel Generación Chile cuenta con un sistema un

Política de Derechos
Humanos

sistema de clasificación de proveedores, mencionado tam-

[G4-DMA] [G4-HR5] [G4-HR6] Enel cuenta con una Políti-

bién en las CGC, diseñado para monitorear y evaluar el des-

ca de Derechos Humanos, la cual es extensiva a todas sus

empeño en relación con los servicios que recibe de sus con-

filiales en el mundo, incluyendo a sus proveedores y contra-

tratistas, así como la calidad de los productos que compra.

tistas. En esta línea, se han implementado iniciativas para
asegurar que sus trabajadores contratistas sean tratados

La compañía recopila sistemática y objetivamente la infor-

en forma respetuosa en cuanto a su diversidad y que exista

mación relativa a la conducta del contratista durante la fase

igualdad de oportunidades, tanto en las relaciones laborales

de adquisición y durante la ejecución de los servicios, eva-

como en cada área de su desarrollo profesional. Enel Ge-

luando:

neración Chile rechaza cualquier forma de discriminación y
mantiene procedimientos de prevención, control y sanción

>> Calidad de los bienes suministrados u obras realizadas.

asociados a estos temas.

>> Desempeño a tiempo.
>> Correcciones en las fases precontractual y de ejecución.

Durante 2016 no se registraron operaciones con riesgo de

>> Seguridad.

desarrollar trabajo infantil o trabajos forzosos.

Enel Generación Chile utiliza el índice de calificación de proveedores (IVR), obtenido como resultado de la recopilación
antes descrita para la evaluación global de cada contratista,
con referencia a los diferentes tipos de servicios y/o bienes
suministrados.
El proceso comprende un monitoreo periódico a los proveedores una vez adjudicados con el objetivo de ir evaluando su
desempeño en los ámbitos de calidad, puntualidad, cumplimiento contractual, seguridad y salud laboral. Además, para
aquellos contratistas que presentan deficiencias se establecen planes de acción que buscan mejorar su desempeño.
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Aspectos Ambientales
[G4-DMA EN] Durante 2016, Enel Generación Chile conti-

El logro de las metas y desafíos ambientales se llevó a cabo

nuó trabajando en implementar el concepto de impecabilidad

a través de planes de acción concretos y medibles para cada

ambiental en sus centrales, con un trabajo en profundidad

central, los que permitieron priorizar esfuerzos y avanzar hacia

que incluyó no sólo la consolidación de la nueva organiza-

la excelencia en gestión ambiental. Estos planes continuarán

ción, sino también de una unidad de salud, seguridad, medio

su ejecución durante 2017, año en que además se iniciará un

ambiente y calidad a nivel central (HSE&Q por sus siglas en

proceso de estandarización de las prácticas ambientales para

inglés) y de los responsables de medio ambiente en cada

asegurar que las Unidades de Negocio operen bajo los están-

Unidad de Negocios.

dares del Grupo Enel en materias ambientales.
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Gestión ambiental
[G4-DMA] [G4-EN27] En coherencia con los valores emanados del Grupo Enel, durante este año la compañía
desarrolló una serie de acciones en sus centrales de generación para asegurar el funcionamiento ambientalmente impecable de sus instalaciones. A través de la aplicación de innovación y tecnología, se realizaron
modificaciones técnicas y acciones ambientales que se detallan a continuación:

Convenio de reforestación con la Facultad de Ciencias Forestales de la
Universidad de Concepción
Enel Generación Chile y la Universidad de Concepción (UDEC) firmaron en enero de 2016 un convenio
de reforestación de 700 hectáreas con especies arbóreas nativas, para cumplir con uno de los programas de mitigación requeridos por la autoridad y derivados de la construcción de la Central Hidroeléctrica
Ralco. Las plantaciones, a cargo de la UDEC, se realizarán entre 2016 y 2020, con la participación de
diversos miembros de las comunidades de pueblos originarios de las regiones de Biobío y La Araucanía,
quienes ya fueron capacitados para recolectar semillas de especies forestales nativas.
>> Durante el año también se dio cumplimiento a otros compromisos adquiridos a través de la RCA
derivada de la construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco, los que se describen a continuación:
>> En enero comenzaron los trabajos de restauración de botaderos y yacimientos utilizados durante
la construcción de la central, para contribuir a la recuperación de estos sitios con especies nativas.
>> En marzo la compañía realizó la transferencia oficial del nuevo cementerio a la comunidad El Barco,
en la comuna de Alto Biobío. Cabe destacar que esta iniciativa se desarrolló en permanente consulta
con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la Seremi de Salud y la comunidad, que además
participó activamente en la definición del terreno y en otras gestiones.
>> También se hizo entrega al alcalde de Alto Biobío de un mapa temático con la identificación de sitios
patrimoniales de la comuna, para su exhibición en el museo local. A ello se suma la entrega de tres
mil polípticos en tres idiomas (español, inglés, chedungun), para difundir información acerca de estos
sitios.
>> En abril finalizó la construcción del puente Lonquimay, que genera un acceso a la comunidad de
Barrio Nuevo, en Lonquimay.
>> Durante el año además se trabajó de manera colaborativa en la elaboración de una propuesta de
diseño para la implementación del Programa de Desarrollo de Largo Plazo, en beneficio de las comunidades reubicadas de Ayin Mapu y El Barco. A través de talleres, los propios integrantes de las
comunidades y sus directivas identificaron sus temas de interés y posibilidades de mejoras, y definieron las actividades y proyectos que esperan desarrollar a partir de 2017.
>> Uno de los hitos más relevantes del año fue el término de las mejoras ambientales en C.T. Bocamina,
comprometidas en la Resolución de Calificación Ambiental N°128/15.
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Uno de los hitos más relevantes del 2016 fue la finaliza-

Enel Generación Chile completó un hito importante en la

ción de parte de las mejoras ambientales en CT Bocamina,

C.T. Bocamina, con la construcción de un domo geodésico

comprometidas en la Resolución de Calificación Ambiental

en la cancha norte de carbón que cubre 22.300 m2 de su-

N°128/15.

perficie y tiene un almacenamiento de 150.000 ton. A través
de esta inversión se da cumplimiento a uno de los compro-

Los filtros, denominados “Johnson” que reducen significa-

misos medioambientales asumidos por la compañía y esta-

tivamente el ingreso de organismos hidrobiológicos al siste-

blecidos en el RCA que otorgó la autoridad ambiental. C.T.

ma de enfriamiento de la planta, funcionan correctamente

Bocamina es la primera planta en Chile en contar con este

en ambas unidades desde octubre y diciembre de 2015, por

tipo de instalación para el manejo de sus canchas de carbón.

lo que durante 2016 permitieron que la central mejorara considerablemente los estándares ambientales en cumplimiento a los compromisos asumidos por la compañía y establecidos en el RCA.
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Prioridades ambientales
El desarrollo de proyectos y operaciones de Enel Generación
Chile tiene como uno de sus ejes prioritarios el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, que incorpora además
el mandato de ir más allá de lo exigido por la ley para alcanzar la excelencia en este ámbito.
Para ello, la compañía incorpora las directrices ambientales
del Grupo Enel a su sistema de gestión integrado; actualiza y controla en forma permanente el cumplimiento de la
normativa ambiental en las operaciones de las centrales de
generación e implementa una serie de procedimientos ambientales que garantizan el uso óptimo de los recursos, y
que controlan y reducen los impactos ambientales asociados a las operaciones de la compañía.

Potenciales impactos ambientales
Enel Generación Chile aplica una metodología de identificación de eventuales impactos en cada etapa de
desarrollo de sus proyectos lo que permite anticipar potenciales impactos ambientales y establecer medidas
específicas de gestión para cada etapa del ciclo de vida de una central: construcción, operación, cierre y abandono de la instalación.
Con el fin de asegurar el cumplimiento de los límites establecidos por la autoridad ambiental e identificar impactos no previstos, las plantas en operación cuentan con actividades de monitoreo y medición que permiten
conocer la evolución de los principales parámetros ambientales y tomar acciones si fuera necesario.

Sistema de Gestión Ambiental
Durante 2016 se implementó un sistema de gestión integrado (SGI) y multi sitio para todas las instalaciones
que Enel Generación tiene en operación en el territorio nacional, logrando la certificación bajo esta modalidad
en las normas ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 9001 para la totalidad del parque de generación. De este modo
y en consecuencia, al 31 de diciembre el 100 % de la potencia instalada de Enel Generación Chile cuenta con
sistema de gestión ambiental, de seguridad, salud ocupacional y calidad.
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Acuerdos de producción limpia
En abril de 2015, Enel Generación Chile, a través de su filial
Celta S.A., firmó el Acuerdo de Producción Limpia (APL) del
Borde Costero de la Región de Tarapacá.
Se trata de un convenio voluntario entre una asociación
representativa de un sector productivo, empresas y los organismos públicos competentes en materias ambientales,
sanitarias, de salud y seguridad laboral, eficiencia energética
e hídrica y de fomento productivo, con el fin de aplicar la
producción limpia a través de una serie de metas y acciones
específicas en un plazo determinado.
Durante 2016, la Central Termoeléctrica Tarapacá implementó acciones acordadas en el programa de trabajo del APL,
las que fueron auditadas en julio, logrando 100% de cumplimiento. Asimismo, el personal de la central participó activamente en los talleres mensuales organizados por la Asociación de Industriales, en los que se expusieron los avances
ambientales de la planta.

Comprobación adicional en sitio (Extra Checking on
Site - ECoS)
ECoS es una metodología cuya aplicación apunta a reforzar el cumplimiento de la normativa, las políticas y la gestión en
seguridad y medio ambiente, tanto al interior de las instalaciones de generación eléctrica, como en los proyectos de construcción de centrales.
Esta metodología define y pone en práctica controles adicionales, a fin de mejorar las normas y actuaciones en seguridad y
medio ambiente; promueve principios y normas de seguridad y medio ambiente en todos los sitios donde se realiza generación de energía eléctrica; e identifica sinergias para lograr la meta de cero accidentes durante el proceso de generación.
Un equipo de profesionales altamente calificados, pertenecientes a HSE&Q Global, aplica cada ECoS a través de una inspección en terreno que evalúa los siguientes aspectos:
>> Organización.
>> Manejo.
>> Procesos preventivos.
>> Relaciones socio – políticas y litigios.
>> Permisos y cumplimiento normativo.
>> Iniciativas de mejora o correctivas.
>> Eventos y manejo de emergencias.
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Al culminar la inspección se hace entrega de un informe
que consolida los hallazgos, indica las situaciones críticas,
identifica las áreas de mejora, y establece un plan de acción
que incluye responsables y fechas de cumplimiento. La me

Cumplimiento
normativo

todología también contempla un proceso de seguimiento a
través de la Intranet Corporativa, con sistemas de alertas

[G4-DMA EN] Enel Generación Chile destina una parte

para el cumplimiento de las acciones.

importante de su gestión al cumplimiento de la normativa
ambiental aplicable a las centrales de generación eléctrica,

Durante 2016, se efectuaron 20 ECoS en las siguientes cen

siendo éste un aspecto fundamental para la sostenibilidad

trales de Enel Generación Chile:

de sus operaciones. A continuación se detallan algunas de
las inversiones implementadas durante el año para el logro

>> CC.EE. Canela I y Canela II

de este objetivo.

>> C.H. Los Molles
>> CC.HH. Sauazal, Sauzalito y Rapel
>> CC.HH. Cipreses y Pehuenche
>> CC.HH. El Toro y Antuco
>> C.T. Huasco

Sistemas de Abatimiento
de emisiones

>> C.T. San isidro y San Isidro II

El parque térmico de Enel Generación Chile y su filial Gas

>> C.T. Atacama

Atacama S.A., continuó trabajando a fin de cumplir con las

>> C.T. Taltal

exigencias establecidas en el D.S. N°13/11 “Norma de Emi

>> C.T. Tarapacá

siones de Centrales Termoeléctricas”.

>> C.T. Bocamina
>> C.T. Quintero

Durante 2016 finalizaron los proyectos de implementación

>> Estación Compresora Volcán

de mejoras, permitiendo que todas las plantas de la compa

>> Estación Compresora Rosario

ñía cumplan con los límites de MP, SO2 y NOx establecidos
en dicha normativa.

Producto de estas actividades, se establecieron 124 accio
nes a ejecutar durante 2016 y 2017, las que buscan disminuir

Específicamente, la Central Termoeléctrica Tarapacá constru

los riesgos ambientales y asegurar que la variable ambiental

yó e inició la operación de un sistema de desulfurización de

sea incluida en las actividades diarias de cada central.

los gases de combustión semi seco, para el abatimiento de
las emisiones a la atmósfera de SO2, y la mejora en caldera
con la instalación de un sistema de quemadores nuevos y
compuertas de aire sobre fuegos, que permiten la reducción
de las emisiones de los gases NOx.
Adicionalmente, se han realizado mejoras en la instalación
del vertedero de cenizas, diseñando una nueva forma de
depositar los residuos en celdas impermeabilizadas con
geomantas textiles, para lo cual se han adaptado los planes
de construcción y operación de manera de reducir el impac
to y las emisiones de polvo al entorno.
El objetivo principal de las nuevas obras es controlar las emi
siones y proteger la salud de la personas tanto trabajadores
como la comunidad, y el medio ambiente, reduciendo con
siderablemente el impacto ambiental según lo establecido
en la normativa.
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Por su parte, la Central Termoeléctrica Taltal implementó un sistema de inyección de agua desmineralizada que asegura el cumplimiento de los límites de emisión de NOx en operación con petróleo diesel. En CT Atacama además se realizaron las mejoras
operacionales necesarias para que todas sus unidades puedan realizar inyección de agua en operación con petróleo diesel.

Un equipo desulfurizador de tipo semi seco o SDA (por sus siglas en inglés correspondientes a Spray Dryer Absorber)
consiste en un reactor donde se ponen en contacto los gases de escape de la caldera con lechada de cal atomizada
para obtener una reacción química entre las partículas alcalinas de la lechada de cal y los componentes ácidos del
gas. De esta manera, se produce la conversión de azufre desde estado gaseoso (SO2) a sólido (CaSO4), generando
un flujo de gases más limpio a ser emitido a la atmósfera.

Sistema de abatimiento

Impuestos Verdes

de los contribuyentes y la aplicación de dicho impuesto, definiendo el registro en el sistema de ventanilla única, que

El artículo 8° de la Ley 20.780 que forma parte de la Reforma

deben realizar las fuentes afectas, que en el caso de Enel

Tributaria estableció un impuesto anual a las emisiones de

Enel Generación Chile, están constituidas por todo su par-

CO2, NOx, SO2 y MP producidas por establecimientos cuyas

que termoeléctrico.

fuentes fijas que sumen una potencia térmica mayor o igual
a 50 MWt. Dicho impuesto, denominado “impuestos ver-

Adicionalmente, en respuesta al instructivo para la cuantifi-

des”, deberán cancelarse por primera vez en abril de 2018,

cación de las emisiones de fuentes fijas afectas al “impuesto

por las emisiones de operación durante 2017.

verde”, Enel Generación Chile y su filial GasAtacama presentaron a la SMA propuestas de metodología de cuantificación

Durante el 2016, el Ministerio del Medio Ambiente, junto a

de emisiones para 2017, sobre la base de las metodologías

la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), realizó una

aprobadas por la SMA para el cumplimiento de la norma D.S.

serie de talleres de capacitación para habilitar un sistema de

N°13/11. Al 30 de diciembre de 2016 todas estas propuestas

registro, monitoreo y reporte asociado al “impuesto verde”.

estaban aprobadas, es decir, la compañía reportará sus emi-

En diciembre, además se emitió un reglamento que estable-

siones bajo estas metodologías, y pagará sus impuestos por

ce las obligaciones y procedimientos para la identificación

el ejercicio 2017 de acuerdo a los reportes derivados.
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Control de emisiones atmosféricas [G4-DMA EN]
En octubre de 2016 la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) publicó los informes de verificación de
cumplimiento de los límites de emisiones establecidos en el D.S. N°13/11, respecto de los límites vigentes durante 2015, sobre la base de las emisiones informadas en los reportes trimestrales de cada central. Los resultados de la verificación indicaron que al 31 de diciembre de 2015 hay informes favorables de cumplimiento para
15 de las 18 unidades de generación de la compañía. Quedaron pendientes la Central Termoeléctrica Tarapacá,
compuesta de dos unidades de generación, y la unidad 1B de la Central Térmica Atacama.

Emisiones de Mercurio
De acuerdo a la normativa ambiental vigente en Chile, las
centrales térmicas a carbón deben medir isocinéticamente
la concentración de mercurio emitida por chimenea, una vez
por semestre.
La Central Termoeléctrica Bocamina inició la aplicación de
esta normativa ambiental en 2015, y continuó durante 2016.
Por su parte, la Central Termoeléctrica Tarapacá inició estas
mediciones a partir de junio de 2016.
Los resultados de las mediciones efectuadas durante 2016
dan cuenta del cumplimiento de los límites aplicables a las
instalaciones a carbón de Enel Generación Chile.

Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS)
En cumplimiento con el D.S. N° 13/11 “Norma de Emisiones de Centrales Termoeléctricas”, Enel Generación Chile mantiene certificados todos los sistemas de monitoreo continuo de emisiones (CEMS, por
sus siglas en inglés) de sus centrales termoeléctricas.
De acuerdo a lo establecido en la legislación, las unidades de las centrales Atacama, Huasco, Diego de
Almagro y Tarapacá TG están autorizadas para calcular sus emisiones, a modo de monitoreo alternativo.
Durante 2016, las plantas trabajaron para garantizar la correcta ejecución de las pruebas de aseguramiento de calidad en los CEMS, lo que les permite continuar midiendo datos válidos para sus reportes
trimestrales. Todas las unidades de generación ingresaron en plazo sus reportes trimestrales 2016,
cumpliendo además los límites aplicables del D.S. N°13/11 según cada tecnología.
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Procesos legales
[G4-DMA] [G4-EN29] Durante 2016, la Superintendencia
del Medio Ambiente no abrió procesos sancionatorios contra ninguna planta del parque de Enel Generación.
En cuanto a procesos ante Tribunales Ambientales, durante 2016, Enel Generación Chile fue notificada de demandas
por daño ambiental en contra de las centrales Bocamina y
Quintero.
En el caso de la Central Termoeléctrica Bocamina, se trata de
tres demandas que fueron acumuladas en un único procedimiento, interpuestas por personas naturales y sindicatos
de algueros y lugeros (extractores de alga luga) de Coronel y
Lota, aduciendo que la empresa ha causado daño ambiental
sobre la biosfera de estas localidades.
En el caso de Quintero, la demanda fue interpuesta por sindicatos de trabajadores independientes y de pescadores,
buzos mariscadores, entre otros. La compañía fue demandada conjuntamente con alrededor de doce empresas que
operan en la Bahía de Quintero y el Ministerio de Medio Ambiente. La demanda se encuentra contestada y a la espera
de la notificación de todos los demandados.
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Gestión de variables ambientales
Gestión del agua
[G4-DMA EN] [G4-EN8] Las centrales hidroeléctricas utilizan principalmente agua turbinada, es decir, agua
que pasa por las turbinas para generar energía eléctrica y luego es devuelta a su origen sin pérdida de volumen
ni modificaciones de sus características físico-químicas. Este recurso proviene de fuentes superficiales, en su
mayoría embalses.
En el caso de las centrales termoeléctricas, el agua es captada desde el mar o de pozos, de acuerdo a las
concesiones marítimas o los derechos de agua con los que cuenta la empresa, respectivamente. El agua es
principalmente utilizada para los sistemas de refrigeración, después de lo cual es devuelta, casi en su totalidad
a su fuente original (un pequeño porcentaje es liberado a la atmósfera en estado de vapor, sin contaminantes).
En el caso del agua vertida hacia el mar o los ríos, Enel Generación Chile ejecuta un control de sus parámetros
físico-químicos, lo cual se exige en el D.S. N°90/00. El principal parámetro que puede ser modificado por la
operación de las centrales termoeléctricas es la temperatura, pues el mayor consumo de agua se utiliza en
refrigeración. En cualquier caso, de acuerdo a la normativa ambiental aplicable, la descarga de aguas desde
cualquier unidad generadora no puede sobrepasar los 30 °C de temperatura del agua vertida en la descarga.
Centrales (millones de m3, Hm3)

2014

2015

2016

4

1,9

6,8

Refrigeración

400

480

763

Consumo

0,04

-

-

Proceso
Termoeléctricas

Gestión de cuencas hidrográficas
Central hidroeléctrica Rapel, ubicada en cuenca baja del río Rapel
Enel Generación Chile mantuvo la cota 104 del embalse por un nuevo
verano (diciembre a febrero), con el objeto que las actividades turísticas y de recreación establecidas en este cuerpo de agua se desarrollen normalmente. La decisión de Enel Generación Chile obedece
a un deseo voluntario de buen vecino, ya que no existe normativa o
compromiso que la obligue a ello.
Centrales hidroeléctricas Cipreses e Isla, ubicada en la cuenca
alta del río Maule
Enel Generación Chile participó como invitada en numerosas sesiones de la Junta de Vigilancia del río Maule (regantes), instancia que
propicia un mejor clima de confianza entre los distintos actores, además de trabajarse en la posible incorporación de la empresa a dicha
institución. La filial Pehuenche S.A. colaboró mediante la celebración
de un convenio con la Asociación Canal Melado, para que los regantes pudieran materializar una optimización de sus volúmenes de agua
destinados a riego, por medio del uso de los embalses Colbún (propiedad de terceros) y Melado (propiedad de Pehuenche SA).
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Centrales hidroeléctricas Abanico, El Toro y Antuco, ubicada en la cuenca alta del río Laja
Enel Generación Chile participó activamente de las denominadas “Mesas del Agua”, instancia donde participan autoridades regionales, la DOH, los regantes y la empresa. Su
objetivo es buscar una nueva forma de relacionarse entre los
usuarios y lograr un acuerdo de extracciones de la Laguna
del Laja, que permita la sustentabilidad del recurso a largo
plazo. En ese contexto, se trabaja en lograr una modificación definitiva al convenio de regulación del río Laja, suscrito
entre Endesa Chile y la entonces Dirección de Riego, hoy
DOH, en 1958 y la creación de una Junta de Vigilancia. Mientras se logra la modificación definitiva, Enel Generación y la
DOH suscribieron un acuerdo de flexibilización de extracciones, vigente entre 2016 y 2017, el cual fue ratificado con un
acuerdo suscrito con los representantes de los Regantes, la
DOH, el Ministro de Agricultura, el Ministro de Energía y el
Intendente (s) de la Región del Biobío.

Vertidos de agua
[G4-EN22] Del total de vertidos de agua residual de las centrales termoeléctricas de Enel Generación Chile, el 99,5%
corresponde a agua utilizada en los sistemas de refrigeración. Se trata de un uso no consuntivo del agua, por lo
que es devuelta a su origen de acuerdo a las condiciones
establecidas en la norma de emisión de vertidos o las concentraciones requeridas en las resoluciones de calificación
ambiental aprobadas.
En tanto, los vertidos industriales de las centrales termoeléctricas son monitoreados de acuerdo a los parámetros,
frecuencias y otros requisitos establecidos por la norma
ambiental vigente (D.S. N°90/00 del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia).

Volumen total de vertidos (millones m3/año)
Total
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2014

2015

2016

470,23

481,51

766,14
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Consumo de combustible
[G4-DMA EN] [G4-EN1] [G4-EN3] La generación de energía eléctrica requiere de insumos y sustancias utilizadas principalmente por las centrales termoeléctricas. El mayor consumo de carbón se explica por la mayor
generación eléctrica en el Complejo Central Bocamina, mientras que el mayor consumo de gas natural se explica por un aumento en el despacho de este combustible para las centrales termoeléctricas San Isidro y San
Isidro II. Los datos del consumo de combustible de este período son los siguientes:

Consumos

Total consumo combustibles

Mtep (Millones Toneladas Equivalentes de Petróleo)

Carbón

Mtep (Millones Toneladas Equivalentes de Petróleo)

Lignito (carbón marrón)

Mtep (Millones Toneladas Equivalentes de Petróleo)

Fuel oil

Mtep (Millones Toneladas Equivalentes de Petróleo)

Gas oil

Mtep (Millones Toneladas Equivalentes de Petróleo)

Gas Natural

Mtep (Millones Toneladas Equivalentes de Petróleo)

Período

Consumo en Mtep
(Millones de Toneladas
Equivalentes de
Petróleo)

2015

1,33

2016

1,73

2015

0,37

2016

0,76

2015

0,00

2016

0,00

2015

0,00

2016

0,0002

2015

0,24

2016

0,21

2015

0,72

2016

0,77

Eficiencia energética en centrales
termoeléctricas
[EU11] Enel Generación evalúa la eficiencia operacional de sus centrales en función de la relación que existe
entre la energía neta producida en forma de electricidad y la energía que se aporta en forma de combustible.
Contenidos
Eficiencia neta de las centrales a carbón

Eficiencia neta de las centrales de ciclo combinado

Eficiencia neta de las centrales de fuel-gas

Eficiencia media de las centrales termoeléctricas
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Porcentaje
(%)

(%)

(%)

(%)

2014

36,0%

2015

35,3%

2016

36%

2014

48,5%

2015

44,9%

2016

47,8%

2014

30,3%

2015

31,2%

2016

30,2%

2014

43,6%

2015

39,8%

2016

41,8%
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Gestión de residuos
[G4-EN23] La compañía gestiona el manejo de sus residuos de acuerdo a la normativa ambiental aplicable y
las disposiciones de su Sistema de Gestión Integrado (SGI). Éste consiste en el almacenamiento temporal de
residuos no peligrosos en patios de salvataje, y de residuos peligrosos en bodegas de acopio temporal (BAT),
ambos recintos autorizados sanitariamente. El retiro y disposición final es ejecutado por empresas especializadas y facultadas por la autoridad sanitaria respectiva.
Durante 2016, Enel Generación Chile aplicó un enfoque de puesta en valor de algunos residuos peligrosos y no
peligrosos, a través de venta directa o donaciones a terceros para reciclaje. Esta iniciativa se aplicó en algunas
centrales y en estricto cumplimiento de la normativa vigente.
La siguiente tabla describe la cantidad de residuos generados desde 2014 a 2016, así como los métodos de
tratamiento utilizados durante 2016, incluyendo las cantidades puestas en valor.
Residuos
Generados (t)
Residuos
peligrosos

Residuos no
peligrosos

Residuos
Inertes
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Tipo de Centrales

2014

2015

2016

Centrales termoeléctricas

486

234,9

1.020

Centrales hidroeléctricas

37

66,4

69,7

3,8

Centrales eólicas

59

Total

581

2,8

Centrales termoeléctricas

38

434,2

1.845

Centrales hidroeléctricas

453

606,7

195,1

Centrales eólicas

0,2

0

0

Total

492

1.745

3.796

Centrales termoeléctricas

59.305

106.115,9

Total

59.305

106.115,9

205.570

Método de Tratamiento
Durante 2016, la C.T. Bocamina envió 8,7 toneladas de aceite
usado a una planta de recuperación y reciclaje, sin costo
para la compañía. El resto de los residuos peligrosos fueron
dispuestos en instalaciones autorizadas para ello.
En términos de chatarra, durante 2016 la C.T. Bocamina
valorizó 350 toneladas, mientras que la C.T. Tarapacá valorizó
222,8 toneladas La suma de estas cantidades corresponde
a 31% del total de residuos no peligrosos generados por el
parque térmico de la compañía. La C.T. Tarapacá también
donó una tonelada de chatarra al Sindicato de Pescadores de
Caleta Cañamo. La C.T. San Isidro valorizó 17 toneladas de
chatarra a través de un tercero. El resto de los residuos no
peligrosos fueron destinados a disposición final en vertederos
autorizados para ello.
A través de terceros, la C.T. Bocamina puso en valor cerca
de 30.000 toneladas de ceniza y yeso, lo que corresponde a
15% del total de residuos inertes generados en las centrales
a carbón. El resto fue a disposición final en vertederos
autorizados para ello.
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Gestión de la biodiversidad
Política de biodiversidad
[G4-DMA] [G4-EN13] La compañía mantiene una Política
de Biodiversidad vigente, la que fue desarrollada para contribuir a los objetivos de la Convención de las Naciones Unidas
sobre la Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés),
y el Plan para la Diversidad Biológica 2011-2020 que contiene las Metas de Aichi (Metas para la diversidad biológica
establecidas por el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente). Este documento se aprobó durante la
décima reunión de la Conferencia de las Partes, celebrada
en 2010 en Nagoya, Prefectura de Aichi, Japón.
A través de esta política, que promueve un trabajo cooperativo con comunidades vecinas, centros de investigación y
asociaciones ambientales, Enel Generación Chile se compromete a no planificar actividades que puedan interferir con
las especies y los hábitats naturales, compensando los impactos que pudiesen ocasionarse e impidiendo una ‘pérdida
neta’ de la diversidad biológica. El compromiso incluye el desarrollo de estudios ambientales para evaluar los efectos de
la construcción de una nueva planta sobre los ecosistemas
y su biodiversidad. Con esta información la compañía puede
evitar operaciones en áreas de alto valor ambiental y anticipar medidas para eliminar, reducir o mitigar sus impactos.
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Interacción con la biodiversidad
Instalaciones operativas
ubicadas en, o adyacentes
a, zonas protegidas

Ubicación
geográfica

Región del Biobío,
Centrales hidráulicas del Laja
comunas de Antuco
(Abanico, Antuco y El Toro).
y Pinto

Región del Biobío,
Centrales hidráulicas del Laja comunas de San
(Abanico, Antuco y El Toro). Fabián, Coihueco,
Antuco y Pinto.

Tipo de operación

Ubicación de la
instalación respecto Área protegida
del área protegida

Enel Generación Chile posee centros
operativos en predios adyacentes al
parque nacional Laguna del Laja.

Adyacente.

Enel Generación Chile posee
Interior (en Reserva
instalaciones productivas y oficinas en
Nacional Ñuble).
este corredor.

Corredor biológico Nevados
de Chillán - Laguna del Laja,
declarada reserva de la biosfera
por Unesco en 2011
(Superficie: 565.000 ha).
Comprende la Reserva
Nacional Ñuble, el Parque
Nacional Laguna del Laja; la
Reserva Nacional y el Santuario
de la Naturaleza Los Huemules
de Niblinto

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

Reserva Nacional Altos del
Pemehue (superficie: 18.855
ha).

C.H. El Toro

Región del Biobío,
comunas de Pinto y
Antuco.

En el predio Alto Polcura (12.500 ha),
propiedad de Enel Generación Chile
la compañía posee obras de toma
Interior.
y construcciones en desuso. Éstas
están asociadas a la Central Hidráulica
El Toro.

C.H. Pangue

Región del Biobío,
comuna de Quilaco.

La reserva nacional colinda con la
ribera sur del embalse Pangue.
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Parque Nacional Laguna del
Laja (Superficie: 11.600 ha).

Adyacente.
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Especies con problemas de conservación
[G4-EN14] Enel Generación controla el acceso de personas a sus predios para evitar la caza y la corta de vegetación. Esta
medida busca proteger a las numerosas especies de flora y fauna chilena que habitan los alrededores de las instalaciones de
la compañía. La tabla a continuación identifica las especies protegidas y su estado oficial de conservación:
Especies animales y vegetales que habitan los terrenos donde se encuentran
las centrales de generación eléctrica de Enel Generación
Clase

Mamíferos

Especies

Estado de
conservación

Hábitat

Instalaciones

Huemul
(Hippocamelus bisulcus)

En peligro de
extinción

Bosque caducifolio templado andino (Nothofagus
pumilio y Azara alpina)

C.H. El Toro

Gato montés andino
(Leopardus jacobita)

En peligro de
extinción - Raro

Matorral bajo tropical-mediterráneo andino de
adesmia hystrix y Ephedra breana

C.H. Los Molles

Vizcacha
(Lagidium viscacia)

En peligro de
extinción

Matorral bajo tropical-mediterráneo andino de
Adesmia hystrix y Ephedra breana

C.H. Los Molles

Chungungo o nutria de mar
(Lontra felina)

Vulnerable

Zonas marítimas costeras

C.T. Tarapacá

Quique
(Galictis cuja)

Vulnerable

Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo
interior de Quillaja saponaria y Porlieria chilensis

CC.TT. San Isidro y
San Isidro 2

Degú costino
(Octodon lunatus)

Vulnerable

Matorral desértico y litoral

CC.EE. Canela y
Canela II

Especies animales y vegetales que habitan los terrenos donde se encuentran
las centrales de generación eléctrica de Enel Generación
Clase

Especies

Cóndor
(Vultur gryphus)

Estado de
conservación

En peligro de
extinción

En peligro de
extinción
Loro tricahue
(Cyanoliseus
patagonus)

Vulnerable

Aves
Becacina
(Gallinago paraguaiae)

Vulnerable

Guanay
(Phalacrocorax
bougainvillii)

Vulnerable

Gaviotín monja
(Larosterna inca)

Vulnerable

Gaviota garuma
(Leucophaeus
modestus)

Vulnerable

Pingüino de Humboldt
(Spheniscus humboldti)

Vulnerable
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Hábitat

Instalaciones

Matorral bajo tropical-mediterráneo andino de
Adesmia hystrix y Ephedra breana

C.H. Los Molles

Matorral bajo mediterráneo andino de Chuquiraga
oppositifolia y Discaria articulata

C.H. Cipreses

Bosque caducifolio mediterráneo-templado andino
de Nothofagus pumilio y N. obliqua

C.H. El Toro

Matorral desértico mediterráneo interior de
Flourensia thurifera y Colliguaja odorifera

C.H. Los Molles

Bosque caducifolio mediterráneo andino de
Nothofagus obliqua y Austrocedrus chilensis

CC.HH. Cipreses y Ojos
de Agua

Bosque caducifolio mediterráneo andino
(Nothofagus glauca y Nothofagus obliqua)

C.H. Pehuenche

Matorral desértico mediterráneo costero

CC.EE. Canela y Canela II

Zonas marítimas costeras

C.T. Tarapacá
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Especies animales y vegetales que habitan los terrenos donde se encuentran
las centrales de generación eléctrica de Enel Generación
Clase

Reptiles

Anfibios

Especies

Estado de conservación Hábitat

Instalaciones

Matuasto del Laja
(Phymaturus vociferator)

En peligro crítico

Matuasto del Maule
(Phymaturus maulense)

En peligro de extinción

Lagartija de Maldonado
(Liolaemus maldonadae)

Vulnerable

Matorral bajo tropical-mediterráneo andino
de Adesmia hystrix y Ephedra breana

C.H. Los Molles

Salamanqueja del norte grande
(Phyllodactilus gerrhopygus)

Vulnerable

Matorral desértico tropical costero de
Nolana adansonii y Nolana lycioides

C.T. Tarapacá

Sapo de Atacama
(Rhinella atacamensis)

Vulnerable

Matorral desértico mediterráneo interior de
C.H. Los Molles
Flourensia thurifera y Colliguaja odorifera

Bosque caducifolio mediterráneo-templado
andino de Nothofagus pumilio y N. obliqua

C.H. El Toro
C.H. Cipreses

Especies animales y vegetales que habitan los terrenos donde se encuentran
las centrales de generación eléctrica de Enel Generación
Clase

Peces
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Especies

Estado de
conservación

Tollo de agua dulce
(Dyplomystes nahuelbutaensis)

En peligro de
extinción

Carmelita de Concepción
(Percilia irwini)

En peligro de
extinción

Bragrecito
(Trichomycterus chiltoni)

En peligro de
extinción - Raro

Tollo de agua dulce
(Dyplomystes nahuelbutaensis)

En peligro de
extinción

Bragre chico
(Trichomycterus areolatus)

Vulnerable

Pejerrey chileno
(Basilichtys australis)

Vulnerable

Cauque del Maule
(Odontesthes mauleanum)

Vulnerable

Pejerrey chileno
(Basilichtys australis)

Vulnerable

Pocha
(Cheirodon pisciculus)

Vulnerable

Hábitat

Instalaciones

Río Biobío

CC.HH. Pangue y Ralco

C.H. Cipreses
Río Cipreses

CC.HH. Cipreses y Ojos
de Agua

Río Rapel

C.H. Rapel

Río Aconcagua

CC.TT. San Isidro y San
Isidro 2
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Especies animales y vegetales que habitan los terrenos donde se encuentran
las centrales de generación eléctrica de Enel Generación
Estado de
Clase
Especies
Hábitat
conservación

Flora

Alstromeria
(Alstroemeria mollensis)

En peligro crítico

Algarrobo
(Prosopis chilensis)

Vulnerable

Quisco de Huanta
(Pyrrhocactus eriosyzoides)

Vulnerable

Capachito
(Calceolaria pallida)

En peligro de
extinción

Palo gordo
(Carica chilensis)

Vulnerable

Violeta
(Calydorea xiphioides)

Vulnerable - Rara

Chagualillo
(Puya venusta)

Vulnerable

Soldadito amarillo
(Tropaeolum hookerianum)

Vulnerable

Cactus copao de Iquique
(Eulychnia iquiquensis)

Vulnerable

Suaeda
(Suaeda multiflora)

Vulnerable

Quisquito de Taltal
(Pyrrhocactus taltalensis)

Vulnerable

Instalaciones

Matorral desértico mediterráneo interior de
(Flourensia thurifera y Colliguaja odorífera)

C.H. Los Molles

Bosque caducifolio mediterráneo andino
de (Nothofagus obliqua y Austrocedrus
chilensis )

C.H. Cipreses

Matorral desértico mediterráneo costero
(Bahia ambrosioides y Puya chilensis)

CC.EE. Canela y
Canela II

Matorral desértico mediterráneo costero
(Gypothamnium pinifolium y Heliotropium
pycnophyllum)

C.T. Taltal

Fuente: Gerencia HSE&Q Enel Generación Chile 2017

Conservación
de la biodiversidad
Enel Generación Chile lleva a cabo actividades de conservación de la biodiversidad en cumplimiento con los compromisos adquiridos a través de las Resoluciones de Calificación
Ambiental (RCA) de las centrales en operación.
En este contexto, la compañía monitorea periódicamente las
poblaciones de especies animales y vegetales nativas. Ello
permite la identificación oportuna de eventuales impactos
derivados de la operación de una central sobre la biodiversidad presente en el área de influencia. Las actividades de
monitoreo están diseñadas para las características específicas de cada territorio y son evaluadas a partir de informes
trimestrales o semestrales.
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Cambio climático
A la luz de la evidencia científica en torno a las emisiones de carbono y el cambio climático, durante 2015 el
grupo corporativo manifestó su compromiso tangible con la reducción de emisiones de carbono, considerando
este aspecto en la toma de decisiones de la compañía.
Es así como surge el mandato, a nivel corporativo, de no realizar nuevas inversiones en proyectos a base de
carbón. Este sería un primer paso en la transición hacia las energías renovables y la reducción de generación
eléctrica en base a combustibles fósiles, de cara a los objetivos para el año 2050.
De esta forma, la compañía adecuó su plan estratégico para el periodo2015-2019, alineándolo con la Política
de Sostenibilidad corporativa y la nueva visión, confirmando su compromiso con la reducción de emisiones de
carbono, que al 2050 apunta a la neutralidad, de la mano de fuentes renovables, la innovación y la eficiencia
energética.

Estudio científico para una especie en peligro de extinción
En los alrededores de la futura Central Hidroeléctrica Los Cóndores, ubicada en la zona cordillerana de
la cuenca del Maule, se encuentra la única población conocida hasta el momento del anfibio Alsodes
pehuenche, especie catalogada como en Peligro Crítico de Extinción según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) del Ministerio de Medio Ambiente.
Dada la importancia de este descubrimiento y el compromiso permanente de la compañía con la preservación y protección del medio ambiente, en abril de 2016, Enel Generación Chile decidió apoyar el estudio científico “Genética y conservación de Alsodes pehuenche: anfibio altoandino en peligro crítico de
extinción”, propuesta que surge de los investigadores Dayana Vásquez (PUC) y Claudio Correa (UDEC)
quienes trabajan con esta especie desde 2013.
La investigación, que se extenderá hasta septiembre de 2017, involucra campañas en terreno, y el análisis genético y de patógenos en laboratorios nacionales y extranjeros (Pontificia Universidad Católica
de Chile y Washington State University). El trabajo es desarrollado por un equipo altamente calificado
conformado por biólogos, médicos veterinarios e ingenieros en recursos naturales, con experiencia en
manejo de fauna silvestre y proyectos relacionados con especies con problemas de conservación.
La compañía financia la investigación y aporta la infraestructura y equipamiento asociado al Proyecto
Los Cóndores para el desarrollo de los estudios en terreno.
Cabe destacar que este es el único estudio que combina simultáneamente aspectos de la historia
natural, genética poblacional, y estudios de patógenos de una especie de anfibio en peligro crítico de
extinción, transformándose en un aporte a la comunidad científica nacional y mundial. Los resultados
obtenidos permitirán desarrollar un plan de manejo de las poblaciones de Alsodes pehuenche para asegurar su permanencia en el mediano y largo plazo.
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Instalaciones de Enel Generación de Energías
Renovables No Convencionales (ERNC)
[G4-EN7]
Centrales

Centrales Eólicas Canela y Canela II

Mini-central hidroeléctrica Ojos de Agua

Central Eólica Canela
En operación desde 2007, es la primera en su tipo conectada al SIC.
Cuenta con 11 aerogeneradores y una capacidad de 18,15 MW.

Aprovecha el potencial energético de los caudales de dos
principales afloramientos de agua provenientes de las
filtraciones de la laguna La Invernada.

Central Eólica Canela II
En operación desde 2009, cuenta con 40 aerogeneradores y una
capacidad instalada de 60 MW.

Los caudales se estiman en cerca de 11,6 m3/s; el desnivel
entre dichos afloramientos y el canal de aducción de la
Central Hidráulica Isla abarca 65 metros.

Región de Coquimbo

Región del Maule

78,15 MW

9 MW

82.858,70 MW

44.607,88 MW

Descripción

Ubicación
Potencia
instalada
Generación
neta 2016
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Anexos

Información complementaria
Consultas y revisiones para el Estudio de Materialidad
>> Javier Zulueta, Jefe División de Participación del Ministerio de Energía.
>> Juan Pablo Shaeffer, Gerente de Sostenibilidad de Colbún.
>> Representantes de comunidades Pehuenche de Alto Biobío.
>> Dirigentes sociales de Coronel.
>> Dirigentes sociales de San Clemente.
>> Andrés Sanhueza, Gerente General de Corparauco.
>> Paola Pizarro, Coordinadora de la Unidad de Gestión Institucional de la Municipalidad de Quillota.
>> Óscar Andwandter, Presidente de la Corporación de Desarrollo y Protección del Lago Rapel (CODEPRA).
>> Claudia Escalera, Presidenta del Consejo Nacional de la Sociedad Civil del Ministerio de Energía.
>> Priscilla Pacheco, Profesional de la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Puchuncaví.
>> Jaime Espinoza, Presidente de la Junta de Vecinos de Paposo.
>> Marissa Astudillo, Tesorera del Comité de Agua de Paposo.
>> Rolando Cortés, Presidente de la Asociación de Futbol de Mejillones.
>> Loreto Nogales, SEREMI Desarrollo Social Antofagasta.
>> Richard Vargas, SEREMI Medio Ambiente Biobío.

Publicaciones consultadas:
>> Revisión de medios escritos nacionales: La Tercera, El Mercurio, Diario Financiero.
>> Revisión digital revista EI.
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Í ndice
de contenido GRI
CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
Indicador Descripción

Principios
Pacto
Mundial

Objetivos
Desarrollo del
Milenio

ISO
26.000

Verificación
Externa

Página

-

-

6.2

3

10

Estrategia y Análisis
G4-1

Carta del Presidente y Gerente General.

Perfil de la Organización
G4-2

Descripción de los principales impactos,
riesgos y oportunidades.

-

-

-

3

25

G4-3

Nombre de la organización.

-

-

-

3

14

G4-4

Marcas, productos y servicios más
importantes de la organización.

-

-

-

3

14

G4-5

Lugar donde se encuentra la sede de la
organización.

-

.

-

3

14

G4-6

Número de países en donde opera la
organización y países donde la organización
lleva a cabo operaciones significativas o
que tienen una relevancia específica para
los asuntos de sostenibilidad objeto de la
memoria.

-

-

-

3

14

G4-7

Naturaleza del régimen de propiedad y su
forma jurídica.

-

-

-

3

19

G4-8

Mercados servidos.

-

.

-

3

85

G4-9

Escala de la organización.

-

-

-

3

85

G4-10

a. Número de empleados por contrato laboral
y sexo.
b. Número de empleados fijos por tipo de
contrato y sexo.
c. Tamaño de la plantilla por empleados,
trabajadores contratados y sexo.
d. Tamaño de la plantilla por región y sexo.
e. Indique si una parte sustancial del
trabajo de la organización lo desempeñan
trabajadores propios o subcontratados por los
contratistas.
f. Comunique todo cambio significativo en el
número de trabajadores.

-

1
3

6.4
6.4.3

3

69, 76, 94

3

76, 94

G4-11

Porcentaje de empleados cubiertos por
convenios colectivos.

1
3

.

6.3.10
6.4
6.4.3
6.4.4
6.4.5

G4-12

Describa la cadena de suministro de la
organización.

-

-

-

3

94

G4-13

Comunique todo cambio significativo que
haya tenido lugar durante el periodo objeto
de análisis en el tamaño, la estructura,
la propiedad accionarial o la cadena de
suministro de la organización.

-

-

-

3

17

G4-14

Indique cómo aborda la organización, si
procede, el principio de precaución.

-

-

-

3

92
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Principios
Pacto
Mundial

Objetivos
Desarrollo del
Milenio

ISO
26.000

Verificación
Externa

G4-15

Lista de las cartas, los principios u otras
iniciativas externas de carácter económico,
ambiental y social que la organización
suscribe o ha adoptado.

-

-

-

3

G4-16

Lista de las asociaciones y las organizaciones
de promoción nacional o internacional a las
que la organización pertenece.

-

-

-

3

33

EU1

Capacidad instalada, analizada por fuente de
energía y por régimen regulatorio.

-

-

3

15

EU2

Producción neta de energía desglosada por
fuente de energía y por el país o el régimen
regulador.

-

-

-

3

15

EU3

Número de clientes residenciales,
industriales, institucionales y comerciales.

-

-

-

3

86

G4-17

Elabore una lista de las entidades que figuran
en los estados financieros consolidados
de la organización y otros documentos
equivalentes.

-

-

6.2

3

14

G4-18

a. Describa el proceso que se ha seguido
para determinar el contenido de la memoria y
la cobertura de cada Aspecto.
b. Explique cómo ha aplicado la organización
los Principios de elaboración de memorias
para determinar el contenido de la memoria.

-

-

-

3

40

G4-19

Lista de los Aspectos materiales que se
identificaron durante el proceso de definición
del contenido de la memoria.

-

-

-

3

19, 42

G4-20

Indique la cobertura dentro de la organización
de cada Aspecto material.

-

-

-

3

42

G4-21

Indique la cobertura fuera de la organización
de cada Aspecto material.

-

-

-

3

42

G4-22

Consecuencias de las reformulaciones de la
información facilitada en memorias anteriores
y sus causas.

-

-

-

3

14

G4-23

Cambios significativos en el Alcance y la
Cobertura de cada Aspecto con respecto a
memorias anteriores.

-

-

-

3

42

Indicador Descripción

Página

Aspectos Materiales y Cobertura

Participación de los Grupos de Interés
G4-24

Lista de los grupos de interés vinculados a la
organización.

-

-

6.2

3

36

G4-25

Indique en qué se basa la elección de los
grupos de interés con los que se trabaja.

-

-

6.2

3

36

G4-26

Enfoque de la organización sobre la
participación de los grupos de interés.

-

-

6.2

3

36, 38

G4-27

Cuestiones y problemas clave que han
surgido a raíz de la participación de los
grupos de interés y la evaluación hecha
por la organización, entre otros aspectos
mediante su memoria.

-

-

6.2

3

36, 42

Perfil de la Memoria
G4-28

Periodo objeto de la memoria.

-

-

-

3

14

G4-29

Fecha de la última memoria.

-

-

-

3

14

G4-30

Ciclo de presentación de memorias.

-

-

-

3

14

G4-31

Punto de contacto.

-

-

-

3

133
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Principios
Pacto
Mundial

Objetivos
Desarrollo del
Milenio

ISO
26.000

Verificación
Externa

Página

G4-32

a. Indique qué opción «de conformidad» con
la Guía ha elegido la organización.
b. Facilite el Índice de GRI de la opción
elegida.
c. Facilite la referencia al informe de
Verificación externa si la memoria se ha
sometido a tal verificación.

-

-

-

3

14

G4-33

Describa la política y las prácticas vigentes de
la organización con respecto a la verificación
externa de la memoria.

-

-

7.5.3

3

14

G4-34

Estructura de gobierno de la organización,
sin olvidar los comités del órgano superior de
gobierno.

-

-

6.2

3

24

G4-35

Proceso mediante el cual el órgano superior
de gobierno delega su autoridad a la alta
dirección y a determinados empleados en
cuestiones de índole económica, ambiental
y social.

-

-

-

3

27

G4-36

Indique si existen en la organización
cargos ejecutivos o con responsabilidad
en cuestiones económicas, ambientales y
sociales, y si sus titulares rinden cuentas
directamente ante el órgano superior de
gobierno.

-

-

-

3

27

G4-37

Describa los procesos de consulta entre
los grupos de interés y el órgano superior
de gobierno con respecto a cuestiones
económicas, ambientales y sociales. Si
se delega dicha consulta, señale a quién
y describa los procesos de intercambio
de información con el órgano superior de
gobierno.

-

-

-

3

25

G4-38

Composición del órgano superior de gobierno
y de sus comités.

-

-

6.2

3

24

G4-39

Indique si la persona que preside el órgano
superior de gobierno ocupa también un
puesto ejecutivo. De ser así, describa sus
funciones ejecutivas y las razones de esta
disposición.

3

Ningún miembro del
Directorio ocupa un cargo
ejecutivo en la organización.

G4-40

Los procesos de nombramiento y selección
del órgano superior de gobierno y sus
comités, así como los criterios en los que se
basa el nombramiento y la selección de los
miembros del primero.

3

24

G4-41

Describa los procesos mediante los cuales
el órgano superior de gobierno previene y
gestiona posibles conflictos de intereses.

3

30,32

G4-42

Las funciones del órgano superior de
gobierno y de la alta dirección en el
desarrollo, la aprobación y la actualización
del propósito, los valores o las declaraciones
de misión, las estrategias, las políticas y los
objetivos relativos a los impactos económico,
ambiental y social de la organización.

3

25,27

G4-43

Medidas que se han adoptado para
desarrollar y mejorar el conocimiento
colectivo del órgano superior de gobierno
con relación a los asuntos económicos,
ambientales y sociales.

3

25,27

Indicador Descripción

Gobierno
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6.2

-
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Principios
Pacto
Mundial

Objetivos
Desarrollo del
Milenio

ISO
26.000

Verificación
Externa

Página

G4-44

a. Describa los procesos de evaluación del
desempeño del órgano superior de gobierno
en relación con el gobierno de los asuntos
económicos, ambientales y sociales.
b. Describa las medidas adoptadas
como consecuencia de la evaluación del
desempeño del órgano superior de gobierno.

-

-

6.2

3

25,27

G4-45

Describa la función del órgano superior de
gobierno en la identificación y gestión de los
impactos, los riesgos y las oportunidades
de carácter económico, ambiental y social.
Señale también cuál es el papel del órgano
superior de gobierno en la aplicación de los
procesos de diligencia debida.

-

-

.

3

25

Indicador Descripción

G4-48

Indique cuál es el comité o el cargo de
mayor importancia que revisa y aprueba la
memoria de sostenibilidad de la organización
y se asegura de que todos los Aspectos
materiales queden reflejados.

3

El Directorio debe aprobar
la Memoria Anual e Informe
de Sostenibilidad de la
compañía. La Memoria
Anual se da a conocer a
los accionistas cada año
en la Junta Ordinaria de
Accionistas. En la confección
de dicha Memoria e Informe,
participan todas las áreas de
la compañía.

Ética e Integridad
G4-56

Describa los valores, principios, estándares
y normas de la organización, tales como
códigos de conducta o códigos éticos.

-

-

6.2

3

17, 29, 49

G4-57

Los mecanismos internos y externos de
asesoramiento en pro de una conducta
ética y lícita, y para consultar los asuntos
relacionados con la integridad de la
organización, tales como líneas telefónicas
de ayuda o asesoramiento.

-

-

-

3

32

G4-58

Describa los mecanismos internos y externos
de denuncia de conductas poco éticas o
ilícitas y de asuntos relativos a la integridad
de la organización, tales como la notificación
escalonada a los mandos directivos, los
mecanismos de denuncia de irregularidades
o las líneas telefónicas de ayuda.

6.2

3

31

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
Indicador Descripción

Principios
Pacto
Mundial

Objetivos
Desarrollo del
Milenio

ISO
26.000

Verificación
Externa

Página

6.2.6.8

3

21

3

65

CATEGORÍA: ECONÓMICA
Aspecto: Desempeño Económico
G4-DMA

Enfoque de gestión.

-

-

G4-EC7

Desarrollo e impacto de la investigación en
infraestructura y los tipos de servicio.

-

-

-

-

-

3

77

-

-

-

3

78

Aspecto: Investigación y Desarrollo
G4-DMA

Enfoque de gestión.

Aspecto: Eficiencia del Sistema
G4-DMA

126

Enfoque de gestión
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Indicador Descripción

Principios
Pacto
Mundial

Objetivos
Desarrollo del
Milenio

ISO
26.000

Verificación
Externa

Página

-

-

-

3

111

Eficacia promedio de la generación de plantas
térmicas por fuente de energía y por régimen
regulatorio.

EU11

CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE
Aspecto: Materiales
G4-DMA

Enfoque de gestión.

-

7

6.2
6.5

3

100

G4-EN1

Materiales utilizados, por peso o volumen.

-

7

6.5
6.5.4

3

111

100

Aspecto: Energía
G4-DMA

Enfoque de gestión.

-

7

6.5
6.5.4

3

G4-EN3

Consumo energético interno.

-

7

6.5
6.5.4

3

G4-EN7

Reducciones de los requisitos energéticos de
los productos y servicios.

-

7

6.5
6.5.4

3

119

Aspecto: Agua
G4-DMA

Enfoque de gestión

-

-

-

3

G4-EN8

Captación total de agua según la fuente.

-

-

-

3

109

Aspecto: Biodiversidad
G4-DMA

Enfoque de gestión

-

-

-

3

113

G4-EN13

Hábitats protegidos o restaurados.

-

-

-

3

113

G4-EN14

Número de especies incluidas en la Lista
Roja de la UICN y en listados nacionales de
conservación cuyos hábitats se encuentran en
áreas afectadas por las operaciones, según el
nivel de peligro de extinción de la especie.

-

-

-

3

115

3

107

3

En 2016, las emisiones de
MWh por generación neta
de todas las centrales de
combustión fue de 0,49 NOx
y 0,93 SOx. La disminución
respecto del año anterior
se debe a que, pese a
que la generación neta de
las centrales térmicas en
este período aumentó, las
emisiones de SOx y NOx
disminuyeron debido a la
entrada en vigencia de los
nuevos límites de emisión.

Aspecto: Emisiones
G4-DMA

G4-EN21

Enfoque de Gestión.

NOX, SOX y otras emisiones atmosféricas
significativas.

Aspecto: Efluentes y Residuos
G4-EN22

Vertido total de aguas, según su calidad y
destino.

-

-

6.5
6.5.5

3

110

G4-EN23

Peso total de los residuos, según tipo y método
de tratamiento.

-

-

6.5
6.5.5

3

111

Aspecto: Productos y Servicios
G4-DMA

Enfoque de gestión

-

-

-

3

101

G4-EN27

Mitigación del impacto ambiental de los
productos y servicios.

-

-

-

3

101
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Indicador Descripción

Principios
Pacto
Mundial

Objetivos
Desarrollo del
Milenio

ISO
26.000

Verificación
Externa

Página

Aspecto: Cumplimiento Regulatorio
G4-DMA

Enfoque de gestión

-

-

-

3

105, 108

G4-EN29

Valor monetario de las multas significativas
y número de sanciones no monetarias por
incumplimiento de la legislación y la normativa
ambiental.

-

-

-

3

108

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL – DERECHOS HUMANOS
Aspecto: Trabajo Infantil
G4-DMA

Enfoque de gestión

-

-

-

3

99

G4-HR5

Identificación de centros y proveedores con
un riesgo significativo de casos de explotación
infantil, y medidas adoptadas para contribuir a la
abolición de la explotación infantil.

-

-

-

3

99

Aspecto: Trabajo Forzoso
G4-DMA

Enfoque de gestión

3

99

G4-HR6

Centros y proveedores con un riesgo
significativo de ser origen de episodios de
trabajo forzoso, y medidas adoptadas para
contribuir a la eliminación de todas las formas de
trabajo forzoso.

3

99

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL – PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO
Aspecto: Empleo
G4-DMA

Enfoque de gestión.

G4-LA2

Prestaciones sociales para los empleados
a jornada completa que no se ofrecen a los
empleados temporales o a media jornada,
desglosado por ubicaciones significativas de
actividad.

EU17

Empleados contratistas y subcontratistas
involucrados en actividades de construcción,
operación y mantenimiento.

EU18

Contratistas y subcontratistas que han
experimentado una capacitación relevante en
temas de salud y de seguridad.

-

-

-

3

69, 71

1
2
4
5
6

6.4
6.4.3
6.4.4

3

71

-

.

-

3

94

-

-

-

3

93

Aspecto: Salud y Seguridad en el Trabajo
G4-DMA

Enfoque de gestión.

6

6.4
6.4.6

3

89

G4-LA5

Porcentaje de trabajadores que está
representado en comités formales de seguridad
y salud conjuntos para dirección y empleados,
establecidos para ayudar a controlar y asesorar
sobre programas de seguridad y salud laboral.

6

6.4
6.4.6

3

91

G4-LA6

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades
profesionales, días perdidos, absentismo y
número de víctimas mortales relacionadas con
el trabajo por región y por sexo.

-

6.4
6.4.6

3

93

G4-LA7

Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia
o un riesgo elevados de enfermedad.

4
5
6

6.4
6.4.5
6.8
6.8.3
6.8.4
6.8.8

3

91

G4-LA8

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en
acuerdos formales con sindicatos.

5

6.4
6.4.6

3

89, 91
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Indicador Descripción

Principios
Pacto
Mundial

Objetivos
Desarrollo del
Milenio

ISO
26.000

Verificación
Externa

Página

Aspecto: Capacitación y Educación
G4-DMA

Enfoque de gestión.

-

3

6.4

3

73

G4-LA9

Promedio de horas de capacitación anuales por
empleado, desglosado por sexo y por categoría
laboral.

-

3

6.4
6.4.7

3

73

G4-LA10

Programas de gestión de habilidades
y formación continua que fomentan la
empleabilidad de los trabajadores y les ayudan a
gestionar el final de sus carreras profesionales.

-

1
3

6.4
6.4.7
6.8.5

3

73

G4-LA11

Porcentaje de empleados que reciben
evaluaciones regulares de desempeño y de
desarrollo profesional, desglosado por sexo y por
categoría profesional.

-

3

6.4
6.4.7

3

72

-

3

-

3

75

3

6.3.7
6.3.10
6.4
6.4.3

3

69

Aspecto: Diversidad e Igualdad de Oportunidades
G4-DMA

Enfoque de gestión.

G4-LA12

Composición de los órganos de gobierno y
desglose de la plantilla por categoría profesional
y sexo, edad, pertenencia a minorías y otros
indicadores de diversidad.

Aspecto: Evaluación de Prácticas Laborales de los Proveedores
G4-DMA

Enfoque de gestión.

-

-

-

3

94, 98

G4-LA14

Porcentaje de nuevos proveedores que se
examinaron en función de criterios relativos a las
prácticas laborales.

-

-

-

3

96, 99

-

-

6.2
6.6
6.8

3

56, 59, 64, 65

-

1
2
3
4
5
6
7
8

6.3.9
6.6.7
6.8
6.8.5
6.8.7

-

1
2
3
4
5
6
7
8

6.3.9
6.6.7
6.8
6.8.5
6.8.7

3

58

-

1
2
3
4
5
6
7
8

6.3.9
6.6.7
6.8
6.8.5
6.8.7

3

65, 66

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL – SOCIEDAD
Aspecto: Comunidades Locales
G4-DMA

G4-SO1

G4-SO2

EU19

Enfoque de gestión.

Porcentaje de operaciones donde se han
implantado programas de desarrollo,
evaluaciones de impactos y participación de la
comunidad local.

Centros de operaciones con efectos negativos
significativos, posibles o reales, sobre las
comunidades locales.

Participación de los grupos de interés en los
procesos de toma de decisiones relacionados
con la planificación de proyectos y el desarrollo
de infraestructura.
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3

58

129

Indicador Descripción

EU20

Acercamiento para gestionar los impactos de
desplazamientos (residentes locales).

EU22

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

Principios
Pacto
Mundial

Objetivos
Desarrollo del
Milenio

ISO
26.000

Verificación
Externa

Página

-

1
2
3
4
5
6
7
8

6.3.9
6.6.7
6.8
6.8.5
6.8.7

3

64, 66

-

1
2
3
4
5
6
7
8

6.3.9
6.6.7
6.8
6.8.5
6.8.7

3

64, 65

Aspecto: Lucha Contra la Corrupción
G4-DMA

Enfoque de gestión.
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G4-SO3

Número y porcentaje de centros en los que se
han evaluado los riesgos relacionados con la
corrupción y riesgos significativos detectados.
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Aspecto: Política Pública
G4-DMA

Enfoque de gestión.

Aspecto: Cumplimiento Regulatorio
G4-DMA

Enfoque de gestión.

-

-

6.6
6.6.7
6.8.7

3

32

G4-SO8

Valor monetario de las multas significativas
y número de sanciones no monetarias por
incumplimiento de la legislación y la normativa.
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CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL – RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS
Aspecto: Etiquetado de los Productos y Servicios
G4-DMA

Enfoque de gestión.

G4-PR3

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.
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Informe de verificación externa
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