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Con agrado presentamos nuestro repor-

te de sostenibilidad, el cual da cuenta 

de nuestra gestión y desempeño en los 

ámbitos ambientales, sociales, econó-

micos y de gobernanza del año.

En el transcurso de 2017, nos inspira-

mos en nuestra visión Open Power la 

cual nos permitió iniciar un importante 

proceso hacia un cambio cultural en 

la gestión de nuestro negocio. Open 

Power significa abrir la energía para 

hacer frente a algunos de los mayores 

desafíos de la sociedad abriéndonos a 

nuevas tecnologías, a nuevas formas de 

usar y entregar la energía, a nuevos tra-

tos en la integración de colaboradores y 

comunidades.

Con el propósito de ser un actor relevan-

te en el crecimiento del País, asegura-

mos de forma eficiente la generación de 

energía eléctrica contribuyendo a la vez 

al desarrollo de la sociedad. En línea con 

nuestro compromiso con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de las Nacio-

nes Unidas, Enel Generación desarrolló 

un amplio portafolio de proyectos orien-

tados al desarrollo de las comunidades 

aledañas a sus operaciones, apoyando, 

entre otros, a la educación de calidad, 

el acceso a energía asequible y el desa-

rrollo económico sostenible. Varios pro-

yectos se sustentaron en el concepto 

de Creación de Valor Compartido, gene-

rando beneficios tanto para la sociedad 

como para la compañía.

Dentro de este contexto, logramos im-

portantes hitos, los cuales queremos 

compartir con Uds. mediante este infor-

me.

En el ámbito social, nos enfocamos en 

el 2017 en la reconstrucción de  nues-

tras relaciones en áreas que durante 

décadas fueron marcadas por conflictos 

entre la empresa y las comunidades. 

En febrero de 2017 Enel Generación 

Chile firmó un convenio histórico con 

las familias pehuenches del Alto Bío 

Bío, afectadas por la construcción del 

embalse de la hidroeléctrica Ralco, po-

niendo término a un conflicto existente 

desde hace más de una década. Ambas 

partes se comprometieron a trabajar en 

conjunto en proyectos comunitarios en 

pos del desarrollo de las comunidades.

En septiembre la compañía llegó a un 

acuerdo con más de 200 familias de Co-

ronel, comuna en el área de influencia 

de la central Bocamina, para sanar las 

brechas derivadas de la relocalización in-

ciada en el 2010. Se inició la implemen-

tación de planes de recalificación de los 

diferentes barrios afectados, así como 

la generación de nuevas capacidades 
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en el marco del concepto de economía 

circular. 

En el ámbito de sostenibilidad ambien-

tal, la construcción del domo norte que 

cubre la cancha de acopio de carbón en 

la central Bocamina II constituye uno de 

los mayores hitos del año. El domo es 

una construcción única en Latinoaméri-

ca cuya arquitectura mitiga notablemen-

te el impacto visual del centro de acopio 

y permite una gestión más eficiente del 

combustible.  Su construcción implicó 

una inversión de más de 200 millones 

de dólares.

El año también estuvo marcado por los 

avances en el ámbito de la gestión de las 

personas que trabajan en la empresa, el 

capital central para el éxito de nuestro 

negocio. A través de iniciativas como la 

evaluación de desempeño, el programa 

de formación continua y la encuesta de 

clima laboral, seguimos incentivando el 

desarrollo profesional y la formación de 

equipos de alto desempeño, fomentan-

do un ambiente laboral próspero al éxito 

tanto de la empresa como de sus cola-

boradores.

Asimismo y en línea con la política de 

diversidad del Grupo Enel, se imple-

mentaron iniciativas para aumentar la 

incorporación de mujeres en la com-

pañía, logrando más de un 30% de su 

participación en procesos de selección 

externa.

En materia de gobierno corporativo con-

solidamos nuestras metas en el Plan To-

lerancia Cero a la Corrupción y la imple-

mentación del Modelo de Prevención de 

Riesgos Penales cuyo cumplimiento está 

siendo monitoreado permanentemente 

para mitigar los diferentes ámbitos de 

riesgos que pudieran evidenciarse.

Nos preocupamos de la aplicación de 

nuestra política de  Derechos Humanos 

y en base a la debida diligencia efectua-

da en 2016, la compañía realizó un se-

guimiento de los resultados de las ac-

ciones de remediación implementadas, 

observando reducciones considerables 

en las brechas existentes el año ante-

rior.

Les invitamos a leer las siguientes pá-

ginas, donde podrán encontrar informa-

ción relevante sobre nuestra gestión, 

desafíos y avances en los ámbitos men-

cionados y con los que buscamos cons-

truir una empresa sostenible que aporte 

al desarrollo del país y sus habitantes.  

Un cordial saludo.  

Carta a los Grupos de Interés

Presidente 

Giuseppe Conti

Gerente General 

Valter Moro
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Enel Generación 
Chile

Las principales actividades que desarrollan 

Enel Generación Chile y sus filiales, están 

relacionadas con la generación y comer-

cialización de energía eléctrica y adicio-

nalmente con la prestación de servicios 

de consultoría e ingeniería en todas sus 

especialidades. 

Enel Generación Chile es la principal em-

presa generadora de energía eléctrica en 

Chile y una de las compañías más grandes 

del país, que opera 111 unidades con un to-

tal de 6.351 MW de potencia, lo que repre-

senta el 28% de la capacidad instalada en 

el mercado local. El 55% de la capacidad 

instalada de Enel Generación Chile, filiales 

y sociedades de control conjunto en Chi-

le es hidroeléctrica, 44% termoeléctrica y 

1%, eólica, 

Las principales filiales de Enel Generación 

son: 

 > Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.

 > Central Eléctrica Tarapacá S.A. 

 > Gas  Atacama S.A.

I. Perfil de la Empresa

Alcance del Informe

 

Este es el informe de sostenibilidad anual de la empresa y el segundo bajo 

la nueva imagen de marca Enel. La información incluida corresponde a todas 

las operaciones de Enel Generación en Chile y da cuenta de la gestión eco-

nómica, ambiental y social de la empresa durante el período comprendido 

entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2017. 

El presente informe fue elaborado de acuerdo a los Nuevos Estándares de 

la Global Reporting Initiative (GRI) de acuerdo a la opción de conformidad 

“esencial” y ha sido complementado con los indicadores del Suplemento 

Sectorial de la Industria Eléctrica (EUSS). El informe de sostenibilidad fue 

verificado por la empresa auditora EY con el objetivo de asegurar que la 

información cumple con los requerimientos del nuevo estándar GRI. El pro-

ceso de verificación implica la identificación de evidencia documental y la 

verificación de los procesos relativos a la generación de información y los 

datos plasmados en el reporte. El informe de sostenibilidad incorpora las 

sugerencias presentadas por la empresa auditora encargada de la verifica-

ción. El informe de verificación externa se encuentra en la sección Anexos 

del presente informe. 
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Parque Generador
Infografía Pendiente
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Enel Generación es la principal adjudicada en Licitación 
Eléctrica 2017

 En total se ofrecieron 2.200 GWh de energía para abastecer a los clientes residenciales, durante 20 años entrando en 

vigencia el año 2024.

Enel Generación se adjudicó el 54% de la oferta, lo que representa un total de 1.180 GWh, a un precio medio de US$ 34,7 

por MWh. La compañía consiguió este resultado gracias a un acuerdo inter compañía con Enel Green Power Chile, lo que 

le permitió presentar una oferta competitiva con una matriz de generación de fuentes renovables.
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Enel Generación es Open Power
Apertura al mundo exterior, a la tecnología e, internamen-

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

Power. Pero para transmitir completamente a los clientes, 

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

novador, es importante compartir esta actitud de apertura 

dentro de la empresa. Para crear una cultura común entre 

todas las diferentes realidades del Grupo, hemos identifi-

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

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

una Misión 2025 expresada en cinco puntos, de valores 

que representan el ADN de Enel y los diez comportamien-

tos que deben inspirar a todas las personas que trabajan 

en la empresa. Vamos a descubrir la galaxia Open Power 

juntos.

102-16
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Estructura de 
la propiedad

Enel Generación Chile S.A (Enel Genera-

ción) es parte de Enel Chile S.A. (en ade-

lante Enel Chile), sociedad que depende 

de Enel Spa., que controla el 60,62% 

del total de las acciones de la empresa.

El controlador de Enel Generación, Enel 

Chile, posee al 31 de diciembre de 2017 

el 59,98% de la compañía -de acuerdo a 

la Ley N° 18.045- de manera directa e in-

directa. Los miembros del controlador no 

tienen un acuerdo de actuación conjunta.

La empresa corresponde a una sociedad 

anónima abierta y tiene 15.101 accionis-

tas con derecho a voto, con un total de 

8.201.754.580 acciones emitidas al 31 

de diciembre de 2017. Dentro de Chile, 

posee las filiales de Empresa Eléctrica 

Pehuenche S.A., Central Eléctrica Tara-

pacá S.A. y Gas Atacama S.A.

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A., Cen-

tral Eléctrica Tarapacá S.A. y Gas Ataca-

ma S.A.

[102-45]  [102-5]
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Gobierno 
Corporativo

Estructura 
de gobierno 

El Directorio es el máximo gestor del Go-

bierno Corporativo.  Tiene un rol estraté-

gico dentro de la compañía, al definir y 

aprobar la misión, los valores, las políti-

cas y la estrategia de la empresa. 

Este órgano está compuesto por nueve 

miembros elegidos por la Junta Ordinaria 

de Accionistas , quienes se desempeñan 

por tres años en sus funciones, pudiendo 

ser reelegidos. Su composición destaca 

por ser multicultural, al contar entre sus 

miembros a seis extranjeros. El actual di-

rectorio, fue elegido en abril de 2016 y su 

presidente es un miembro independiente, 

pues no ha ejercido nunca como ejecutivo 

de la compañía. 

El Directorio es el encargado de asegurar 

el aumento del valor de la compañía, en 

coherencia con el plan estratégico, en el 

corto, mediano, y largo plazo a través de la 

dirección y la toma de decisiones relacio-

nados con el desempeño de la empresa. 

Los Directores delegan la ejecución de la 

estrategia corporativa a la alta administra-

ción, conformada por el gerente general 

y los ejecutivos, quienes se encargan de 

llevar a la práctica los lineamientos en ma-

teria social, ambiental y económica.

La alta administración reporta al Direc-

torio a través de reuniones de carácter 

mensual, en las que da cuenta de los re-

sultados de su gestión y los temas críti-

cos acontecidos en las diversas áreas de 

trabajo. De esta manera, el Directorio es 

capaz de identificar, evaluar y tomar deci-

siones respecto de los impactos o riesgos 

potenciales en cada área.

Con el fin de entregar todas las herra-

mientas y conocimientos adecuados para 

dirigir la compañía, cada director recibe 

documentación relativa a las políticas in-

ternas e información económica y finan-

ciera. Asimismo, regularmente asisten a 

capacitaciones sobre aspectos relevantes 

para su labor, con el objetivo de permitir-

les tomar mejores decisiones relaciona-

das con la administración de los riesgos y 

otras materias complejas. 

Anualmente una empresa externa realiza 

una revisión y análisis del funcionamiento 

del Directorio para determinar eventuales 

mejoras en su funcionamiento.

 Para mayor detalle ver memoria financiera: 
1. http://www.enelgeneracion.cl/es/conocenos/gobierno/Paginas/memoriasanuales.aspx
2. La elección se realiza de acuerdo a lo establecido por la ley de Sociedades Anónimas N° 18.046  
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Procedimientos
Con el objetivo de fortalecer las buenas prácticas corporativas, Enel Generación cuenta con los siguientes procedimientos:

Procedimiento de Inducción para Nuevos Directores: 

Protocolo para la comunicación de la misión, visión y objetivos estratégicos de Enel Generación Chile, a través de re-

uniones con el Presidente del Directorio y con las diversas gerencias de la compañía. Como parte de la inducción, se 

entrega la Política sobre Derechos Humanos, los Informes de Sostenibilidad, el Código de Ética, el Plan de Tolerancia 

Cero con la Corrupción y la Política de Diversidad.

Procedimiento de Capacitación Permanente: 

Consiste en actividades de instrucción permanente a los miembros del Directorio sobre cambios regulatorios, orga-

nizacionales, o cualquier hecho relevante para la empresa, entregándoles herramientas para el cumplimiento de sus 

objetivos y el fortalecimiento de competencias relevantes para su desempeño. 

Procedimiento de Información a los Accionistas: 

Protocolo para informar a los accionistas, con la debida antelación, sobre los candidatos a Directores de la empresa, 

informando sobre su experiencia y perfil profesional, como su relación con la empresa y la industria. 



 102-20

14  Informe de Sostenibilidad 2017 

Directorio

1. PRESIDENTE
Guiseppe Conti
Licenciado en Derecho Universidad degli 
Studi di Messina
Pasaporte: YA3320684
A partir de 27.04.2016

2. DIRECTOR
Francesco Giorgianni
Abogado
Universidad de Roma La Sapienza
Rut: 24.852.388-3
A partir de 27.04.2016

3. DIRECTOR
Enrique Cibié Bluth
Ingeniero Comercial, Contador Público y 
Auditor
Pontificia Universidad Católica de Chile
Máster Business and Administration
Universidad Stanford
Rut: 6.027.149-6
A partir de 26.04.2012

4. DIRECTOR
Jorge Atton Palma
Ingeniero Electrónico
Universidad Austral de Chile
Postgrado Administración y Proyectos
Universidad Chile
Rut: 7.038.511-2
A partir de 27.04.2015

5. DIRECTOR
Julio Pellegrini Vial
Abogado
Universidad Católica de Chile
Master en Derecho (LL.M.)
Universidad de Chicago, Estados Unidos
Rut: 12.241.361-6
A partir de 27.04.2016

6. DIRECTOR
Fabrizio Barderi
Ingeniero Electrónico
Universitá Di Pisa
Master in Economics and Management of 
Energy & Enviroment
Scuola Superiore Enrico Mattei
Pasaporte: YA7104825
A partir de 28.08.2017

7. DIRECTOR
Mauro Di Carlo
Ingeniero Eléctrico
Universidad de los Estudio de Cassino 
(Università degli Studi di Cassino – Facoltà di 
Ingegneria)
Pasaporte: YA4657363
A partir del 27.04.2016

8. DIRECTOR
Umberto Magrini
Ingeniero Mecánico
Università di Genova
MBA Ejecutivo en Gestión de Utilidades Europeas
Jacobs University of Bremen
Pasaporte: YA5001646
A partir del 27.04.2016

9. DIRECTOR
Luca Noviello
Ingeniero Mecánico
Università degli Studi di Roma La Sapienza
Magíster en Economía y Gestión de las Fuentes 
Energéticas
LUISS Scuola di Management
AIEE Associazione Italiana Economisti dell’Energia
Pasaporte: YA6877260
A partir del 27.04.2016

1
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Directorio

PRESIDENTE

Giuseppe Conti

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                Juan Candia Narváez
GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CHILE                ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Carlo Carvallo Artigas                Raúl Arteaga Errázuriz
TRADING Y COMERCIALIZACIÓN                RECURSOS HUMANOS

Humberto Espejo Paluz                Luis Vergara Adamides

DESARROLLO DE NEGOCIO                FISCALClaudio Helfmann Soto                Luis Ignacio Quiñones Sotomayor
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Estructura organizacional
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Auditoria interna

Uno de los factores de éxito de la gestión 

empresarial de Enel Generación Chile es 

la correcta implementación y efectivo 

funcionamiento de un Sistema de Con-

trol Interno y de Control de Riesgos ali-

neados con el modelo de negocios. En 

este contexto, la Gerencia de Auditoría 

Interna es responsable de asegurar, de 

manera objetiva e independiente, la efi-

ciencia y eficacia del sistema de control 

interno y de gestión riesgos, agregando 

valor a través de actividades de revisión 

y monitoreo que tengan como objetivo 

la mejora continua de los procesos y sus 

respectivos controles.  Debido a su natu-

raleza, la Gerencia de Auditoría Interna se 

encuentra fuera de la línea de negocios 

reportando directamente al Directorio.

Los procesos de Auditoría llevados a 

cabo por esta Gerencia, permiten eva-

luar –  en óptica risk based - el funciona-

miento de las diversas operaciones de 

la empresa de manera periódica, iden-

tificando áreas de mejora y facilitando 

– junto con los process owners planes 

de acción que permitan fortalecer el Sis-

tema de Control Interno. 

Los resultados de cada auditoría y el se-

guimiento de la implementación de los 

planes de acción son reportados periódi-

camente al Directorio que supervisa de 

manera directa la adecuada ejecución 

de las acciones de mejora.

Cada auditoría incluye actividades de 

control asociadas al Modelo de Preven-

ción de Riesgos Penales (MPRP), mar-

co que contiene los requerimientos del 

Modelo de Prevención de Delitos de la 

Ley 20.393, y que fomenta la adopción 

de mejores prácticas internacionales 

para prevenir y detectar potenciales 

riesgos de ilícitos, fraudes y cualquier 

acción que pueda estar en conflicto con 

los principios éticos del Grupo Enel.

102-16

Diversidad en el Directorio
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Normas y 
conductas éticas

Enel Generación Chile está comprometi-

da con el cumplimiento de sus normas y 

conductas éticas, y la legislación vigente 

en cada uno de los negocios donde ope-

ra, tanto en sus relaciones internas como 

externas con otros grupos de interés. El 

valor de la Transparencia y actuaciones 

éticas hacen parte integral de los valores 

que construyen confianza y responsabili-

dad con todos sus stakeholders.

El Directorio es el organismo encargado 

del cumplimiento de las normas éticas y 

la prevención de riesgo penales en la em-

presa, tarea cuyo seguimiento y gestión 

delega a la gerencia de Auditoria Interna. 

La empresa se acoge de manera estricta 

a la Ley de Sociedades Anónimas, la cual 

establece dentro de sus criterios la inde-

pendencia e inexistencia de conflictos de 

interés. A su vez, el Directorio ha adop-

tado la práctica voluntaria de la Norma 

de Carácter General N°385 de la Super-

intendencia de Valores y Seguros –SVS-, 

actual Comisión para el Mercado Finan-

ciero, -CMF-, que considera la asesoría 

de un experto ajeno a la sociedad para la 

detección e implementación de eventua-

les mejoras o áreas de fortalecimiento en 

su funcionamiento. Un experto indepen-

diente evalúa estas materias anualmente 

y emite un informe que es presentado al 

Directorio.  En marzo de cada año, el Di-

rectorio informa al mercado, a través de 

la SVS, actual CMF, las prácticas volunta-

rias de buen gobierno corporativo sugeri-

das por esa Norma de Carácter General 

que ha adoptado e implementado en el 

ejercicio inmediatamente anterior.
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Sistema de 
cumplimiento

Enel Generación Chile cuenta con un Mo-

delo de Prevención de Riesgos Penales, 

el cual se construye a partir del Código de 

Ética y la política de Tolerancia Cero a la 

Corrupción. La compañía se opone de for-

ma activa a cualquier forma de corrupción, 

directa o indirecta, en cualquier proceso 

de la cadena de valor, lugar de operación, 

y con cualquiera de sus grupos de interés. 

El Modelo de Prevención de Riesgos Pe-

nales cubre todos los requerimientos del 

Modelo de Prevención de Delitos definido 

en la Ley 20.393.

Este modelo es la base del Sistema de 

Cumplimiento del Grupo Enel, y que se 

compone de una serie de programas es-

pecíficos, como el Enel Global Complian-

ce Program (aprobado en 2016), que res-

ponden a la legislación local y a los más 

altos estándares internacionales, como 

la norma ISO 37.001, Foreign Corrupt 

Practices Act FCPA-(E.E.U.U.), y Bribery 

Act (Reino Unido). Del mismo modo, el 

Grupo ha incorporado las definiciones 

del Pacto Global y de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, ambos desarrolla-

dos por la Organización de las Naciones 

Unidas. 

Principales documentos del Modelo de Prevención de 
Riesgos Penales:

Entre los instrumentos que regulan este comportamiento ético se encuentra el Modelo de Prevención de Riesgos Penales, 

que contiene: 

 > Código de Ética. 

 > Enel Global Compliance Program. 

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

 > Protocolo de actuación en el trato con funcionarios públicos y autoridades públicas. 

 > Protocolo aceptación y ofrecimiento de regalos, obsequios y favores.

 > Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad

 > Politica de Gestión de Conflictos de Interés.

103-3 205-1103-2
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El Sistema de Cumplimiento tiene por 

objetivo facilitar a Enel el desarrollo de 

relaciones de confianza y de largo plazo 

con sus grupos de interés, desarrollan-

do actividades de manera responsable 

y comunicándolas transparentemente. 

El foco en la generación de valor com-

partido, permite colaborar con la indus-

tria local en la definición de un estándar 

común de cumplimiento, en línea con las 

mejores prácticas internacionales. Este 

sistema se ha concebido como eje cen-

tral de las operaciones de la empresa y 

es por tanto una guía de conducta para 

todos los colaboradores de la organiza-

ción. 

El Directorio aprueba los programas del 

sistema de cumplimiento, apoyándose 

en el Encargado de Prevención de De-

litos para su implementación. El último  

cuenta con la necesaria autonomía or-

ganizacional, empoderamiento y recur-

sos para el adecuado desarrollo de sus 

funciones. Periódicamente el Directorio 

evalúa y monitorea la implementación y 

mejora de los programas a nivel de los 

procesos de la empresa. Las actividades 

de gestión, supervisión y mejora de los 

programas compliance tienen un carác-

ter continuo y permanente, a través de 

programas de trabajo específicos desa-

rrollados a un plazo de un año y más. 

Este plan ha sido formulado en un “Com-

pliance Road Map” documento guía y 

base para la ejecución de las activida-

des de compliance, tanto a nivel interno 

como externo 

Por su parte, los proveedores y trabaja-

dores contratistas adhieren a las Con-

diciones Generales de Contratación, un 

conjunto de cláusulas que facilitan el 

control de la correcta implementación 

del Sistema de Cumplimiento, especí-

ficos de la Ley 20.393 para Enel Chile 

y cada una de sus filiales. Cada una de 

ellas cuenta con su propio sistema de 

cumplimiento. Enel Chile implementa 

permanentemente mejoras para monito-

rear de forma continua el estado de sus 

proveedores por medio de revisiones de 

contraparte anuales.

En el caso de observarse una potencial 

o real acción contraria a los principios del 

Modelo de Prevención de Riesgos Pe-

nales, cualquier grupo de interés puede 

hacer una denuncia a través del Canal de 

Denuncias gestionado por la Gerencia de 

Auditoría Interna, la cual dispone de pro-
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cedimientos específicos de gestión que 

permiten asegurar la confidencialidad y 

protección hacia no represalia para los 

denunciantes.

Respecto de la contratación de consul-

torías y servicios profesionales, el Grupo 

Enel posee procedimientos específicos 

que prevén la realización de análisis de 

contraparte y de Due Diligence cuando 

sea necesario. Todas las contrataciones 

de proveedores están sujetas a las con-

trapartes involucradas en la óptica de una 

gestión temprana de riesgos, apoyándo-

se en distintas herramientas externas (Ej. 

Thomson Reuters - WorldCheck ) para un 

levantamiento adecuado de riesgos.

Dichas acciones son apoyadas por polí-

ticas internas que definen los marcos 

para la realización de actividades con alto 

riesgo de corrupción. En este sentido el 

Directorio de Enel Generación Chile debe 

aprobar, previa a su ejecución, las ope-

raciones comerciales con Personas Ex-

puestas Políticamente y Conexas a éstas 

últimas (PEPCO). Una vez al año, todos 

los proveedores son revisados en listas 

internacionales de personas PEP. Los re-

sultados de esos análisis son entregados 

a los directores.

Al momento de ingresar a la compañía, 

cada colaborador, proveedor, ejecutivo o 

contratista, recibe una copia del Código 

de Ética, Plan de Prevención de Corrup-

ción y otros documentos de carácter pre-

ventivo, además de entrenamientos es-

pecíficos según la función desarrollada.

De igual forma, a través de los portales 

que pone a disposición la compañía (Ej.  

Intranet, pantallas informativas). Los o 

tienen acceso permanente a las políticas, 

campañas de difusión y videos informati-

vos sobre la prevención de la corrupción, 

entre otros.

Existen además diversas instancias for-

mativas (presenciales y de e-learning), 

que incluyen a la alta dirección y áreas o 

funciones sensibles, a partir del análisis 

del Modelo de Prevención de Riesgos 

Penales.

Durante diciembre de 2017 se realizó un 

Seminario Interno de Buenas Prácticas 

de Compliance con la participación de 

otras empresas de la industria, actores 

del sector público y privado, con el obje-

tivo de difundir y concientizar sobre la im-

portancia del programa de compliance. 

A través de la página web de la empresa, 

los clientes, la comunidad y público ge-

neral pueden conocer los programas de 

cumplimiento de la compañía, así como 

denunciar posibles conductas inapropia-

das o contrarias a cualquier programa de 

cumplimiento del grupo. Este canal se 

gestiona por una plataforma externa a la 

Organización, la cual utiliza los estánda-

res de la Industria en materia de confi-

dencialidad, siendo accesible por inter-

net, teléfono o de forma escrita.

Código Ético
Enel Generación Chile cuenta con un Código Ético que expone los compromisos y las responsabilidades éticas en la ges-

tión de los negocios y de las actividades empresariales. Este documento tiene como objetivo establecer los principios de 

actuación de todos los miembros de Enel Generación Chile y en él se describen las conductas esperadas y compatibles con 

los valores de la compañía por parte de todos sus colaboradores. El cumplimiento del Código Ético se verifica a través del 

conocimiento y concientización de empleados, jefaturas y niveles ejecutivos. 

El Código Ético de Enel Generación Chile está formado por 16 principios que determinan los criterios de comportamiento 

que deben seguir los miembros Enel Generación Chile y sus empresas, tanto los directores, administradores, colaboradores 

como trabajadores contratistas, en todos los niveles. 

Establece: Los principios generales que deben regir las relaciones de los miembros de Enel y sus colaboradores con sus pú-

blicos de interés, alineados de manera explícita con los valores de la compañía; Los criterios de conducta que proporcionan las 

pautas y normas a las que los colaboradores de Enel han de atenerse para respetar los principios generales y para prevenir el 

riesgo de una conducta poco ética; Los mecanismos de aplicación, que describen el sistema de control para el cumplimiento 

del Código ético y para su mejora continua.
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Actividades de 
cumplimiento

Las actividades de cumplimiento desa-

rrolladas por el Grupo Enel se han en-

focado en la identificación, detección y 

mitigación de los riesgos principalmente 

asociados a la corrupción. En esta cate-

goría, los riesgos más significativos tie-

nen relación con potenciales conflictos 

de interés en el ciclo de compras (proce-

sos de licitación, adjudicación y gestión 

de contratos), y en la gestión operativa 

de contratos entre contratistas y clien-

tes.

En 2017 se han utilizado las siguientes eva-

luaciones:

 > 1. Evaluación de la Matriz del Fraud 

Risk Assessment-FRA 

Las unidades de negocio del Grupo Enel 

fueron sometidas a las evaluaciones de 

riesgos relacionados con la corrupción, a 

través de la nueva herramienta de evalua-

ción, el Fraud Risk Assessment-FRA, el 

que consiste en un mapeo y apreciación 

de todo tipo de eventos de fraude que 

se podrían  producir en la Organización, y 

que se realiza en línea con la Evaluación 

de Riesgos de Auditoría.

 > 2. Evaluación de la Matriz del Risk 

Assessement 

Se evaluaron los riesgos aplicando la me-

todología estándar internacional C.O.S.O. 

(Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission) para el 

100% de los procesos  tanto en Enel Ge-

neración Chile como Filiales.

 > 3. Evaluación de la Matriz de Ries-

gos del Modelo de Prevención de 

Riesgos Penales 

Se verificaron riesgos específicos de la 

Ley 20.393 para Enel Generación Chile y 

cada una de sus filiales, contando cada 

una con su propio sistema de cumpli-

miento específico.

 > 4. Canal Ético 

Se mantuvo el canal ético disponible a to-

dos los grupos de interés, éste otorga la 

posibilidad de denunciar anónimamente, 

con garantías de confidencialidad y no re-

presalia (no-retaliación) a los denuncian-

tes. Su administración es externa y toda 

la información es de acceso restringido.

Canal ético

Enel Generación Chile, con el fin de al-

canzar el máximo nivel de satisfacción 

de sus grupos de interés, ha establecido 

un canal ético que permite comunicar las 

conductas irregulares o poco apropiadas 

relacionadas con la contabilidad, el con-

trol, la auditoría interna, las conductas 

relativas a la Ley N° 20.393 como los de-

litos de lavado de activos, financiamien-

to del terrorismo, delitos de cohecho y 

receptación 

El canal permite recibir denuncias, de for-

ma anónima o personal, disponible por 

medio del portal corporativo, internet, 

teléfono y de forma escrita. Se rige por 

la política global del Grupo N°107 llamada 

“Whistleblowing” (denuncia de irregula-

ridades) que destaca la garantía del ano-

nimato sin represalias, la protección con-

tra denuncias de mala fe y la protección 

del denunciante (Política de No-represa-

lia). Esta política define criterios especí-

ficos sobre los tiempos de respuesta y 

notificación de los resultados al denun-

ciante.

Las denuncias se pueden realizar a través 

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

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

index.html. 

En 2017, se recibieron 7 denuncias a tra-

vés del Canal Ético en Enel Generación 

Chile. Sobre estas denuncias se eviden-

ciaron 5 infracciones de carácter no sig-

nificativo – todas debidamente gestiona-

das - al Código de Ética de la compañía, 

en materias de gestión de contratos y 

clima laboral
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La empresa voluntariamente ha partici-

pado en diversas instancias para evaluar 

la efectividad de sus programas de cum-

plimiento, tales como: 

 > Programa de Certificación de la Ley 

20.393 en Chile, 

 > Adopción de las prácticas voluntarias  

de gobierno corporativo sugeridas por 

la Norma de Carácter General N°385 

de la Superintendencia de Valores y 

Seguros –SVS-, actual Comisión para 

el Mercado Financiero –CMF. 

 > Acciones de colaboración en Chile con 

ChileTransparente para la definición de 

mejores prácticas en la relación em-

presas-gobierno.
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Plan de Cero Tolerancia a la Corrupción

Incorporado en 2012, el Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción (PTCC) establece un marco para abordar conductas 

ajenas al Código Ético y que la empresa rechaza de manera categórica, incluyendo materias relativas a sobornos; orga-

nizaciones benéficas y patrocinios; tratos de favor y obsequios; alojamientos y gastos. El mecanismo sigue los crite-

rios recomendados por Transparencia Internacional, en cumplimiento del décimo principio del Pacto Mundial sobre el 

combate a la corrupción en todas sus formas. Adicionalmente, existe una Política de Conflictos de Interés para abordar 

estos casos. 

Protocolos de tratamiento con funcionarios públicos y de 
regalos

La empresa cuenta con protocolos específicos que establecen criterios y normas para el relacionamiento con funciona-

rios públicos y autoridades, frente al ofrecimiento y aceptación de regalos, así como en materia de conflictos de interés, 

dedicación exclusiva y concurrencia comercial. Los documentos forman parte del  “Enel Global Compliance Program”. 

Enel Global Compliance Program

El “Enel Global Compliance Program”  o “EGCP”, complementa cualquier programa de cumplimiento local adoptado por 

filiales de Enel de acuerdo a cualquier ley aplicable en la responsabilidad penal empresarial. En Chile el EGCP, adoptado 

por las compañías del Grupo bajo el nombre de “Programa Global de Cumplimiento Normativo sobre Responsabilidad 

Penal Corporativa”, forma parte de nuestro Modelo de Prevención de Riesgos Penales para la Ley 20.393.

Inspirado en las mejores prácticas internacionales sobre esta materia, está diseñado como una herramienta para refor-

zar el compromiso con los más altos estándares éticos, legales y profesionales para mejorar y preservar la reputación 

del Grupo Enel. 

El tipo de conductas que se consideran significativos bajo el EGCP – así como la definición de estándares de compor-

tamiento y áreas a ser monitoreadas de modo de prevenir la comisión de delitos - son conductas que usualmente se 

consideran ilícitas en la mayoría de los países, tales como delitos de cohecho, delitos contra entidades públicas, fraude 

contable, lavado de dinero, delitos de salud y seguridad, delitos ambientales, entre otros.
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Política de 
control y gestión 
de riesgos

El control y gestión de los riesgos, forma 

parte de las estructuras del gobierno cor-

porativo de la compañía. Para que este 

sea eficaz, el riesgo debe ser considera-

do como un elemento más de los planes 

operativos; siendo preciso identificar y 

analizar qué factores pueden afectar a 

la consecución de los objetivos empre-

sariales, detectar cuantificadamente sus 

eventuales consecuencias, así como es-

timar cuantitativamente su probabilidad 

de ocurrencia, con el fin de determinar 

las acciones necesarias para que dichos 

objetivos puedan ser alcanzados con ma-

yor certidumbre.

La compañía cuenta con una Política de 

control de riesgos que considera las bue-

nas prácticas de gobierno corporativo 

recomendadas por normativas naciona-

les e internacionales (ISO 31000, COSO 

y Norma de Carácter General N°385, 

SVS). La Política de Control y Gestión de 

Riesgos es el conjunto de decisiones que 

toma la empresa para establecer cuáles 

son los límites aceptables de los niveles 

de riesgo, dentro de los cuales debe ins-

cribirse el desarrollo normal del negocio.

Para ello es preciso identificar y analizar 

qué factores pueden afectar el logro de 

los objetivos empresariales, con el fin de 

determinar las acciones necesarias para 

que dichos objetivos puedan ser alcanza-

dos con mayor certidumbre.

Al sensibilizar los riesgos del negocio se 

analizan aquellos que podrían ser una 

amenaza para el crecimiento sostenible 

de la compañía, incluyendo la relación 

con las comunidades, los derivados del 

cambio climático, riesgo reputacional, 

etc.

102-15
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Compromiso con 
los Derechos 
Humanos

La Política de Derechos Humanos res-

ponde a la responsabilidad y compromi-

so de Enel Generación Chile a respetar 

todos los Derechos Humanos en sus re-

laciones comerciales. La empresa insta 

a sus contratistas, proveedores y socios 

comerciales a adherir a estos principios, 

y pone particular atención a las situacio-

nes de conflicto y de alto riesgo, como 

prácticas laborales y relación con la co-

munidad. 

En caso de que una persona, interna o 

externa a la empresa, quisiera denunciar 

una situación contraria a estos derechos 

fundamentales, puede hacerlo a través 

de la gerencia de Auditoría Interna, si-

guiendo los mismos estándares del Ca-

nal de Denuncias para su gestión. 

La Política tiene como referencia diver-

sos tratados internacionales -Declaración 

Internacional de DDHH, los Convenios 

Fundamentales de la Organización Inter-

nacional del Trabajo (OIT), la convención 

de Naciones Unidas sobre Derechos del 

Niño y el convenio 169 de la OIT sobre 

los derechos de los pueblos originarios, 

entre otros- y diversos documentos in-

ternos -Código de ética, PTCC, MPRP, y 

el Acuerdo Marco Internacional con Sin-

dicatos Mundiales. 

Durante el año 2016 Enel Generación Chi-

le desarrolló un proceso de debida diligen-

cia que involucró las siguientes áreas:

 > Sostenibilidad y Relaciones Comuni-

tarias

 > HSEQ (Health, Safety, Enviroment, 

Quality)

 >  Aprovisionamiento

 > Auditoría

 > Control de Contratistas

 > Recursos Humanos

En las áreas de influencia de las siguientes 

instalaciones o cuencas hidroeléctricas:

 > Cuenca del Maule

 > Cuenca del Laja

 > Cuencas del Biobío

 > Central termoeléctrica Bocamina

412-1103-3103-2
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Como resultado de la debida diligencia, Enel Generación Chile hoy tiene definido un Plan de Remediación de afecciones pasadas y presentes, como también los 
riesgos actuales por incumplimiento con los principios de su Política de Derechos Humanos.
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La industria energética es sumamente 

dinámica y actualmente se encuentra en 

transición, dejando de ser suficientes las 

tecnologías de generación y distribución 

de energía tradicionales.

La industria está influenciada por profun-

dos cambios tales como los demográficos, 

la creciente urbanización y la descarboniza-

ción de la matriz productiva para enfrentar 

los desafíos de la reducción de gases de 

efecto invernadero, sumado a la irrupción 

de alternativas renovables económicamen-

te viables. Además, se observa un crecien-

te aumento en la demanda de electricidad 

como fuente de energía junto con el surgi-

miento de nuevos usos y soluciones eléc-

tricas, como por ejemplo en los medios de 

transporte y la eficiencia energética para 

usos domésticos e industriales. La revolu-

ción tecnológica, los cambios regulatorios 

y comunidades y consumidores más em-

poderados, obligan a la industria a innovar 

constantemente sus procesos a lo largo 

de la cadena de valor para cumplir con las 

expectativas y demandas de los distintos 

grupos de interés. 

Como resultado se observa una crecien-

te integración de las energías renovables 

en el mix energético requiriendo la admi-

nistración flexible de energía y solucio-

nes inteligentes e integradas. Por otro 

lado, los grupos de interés se oponen a 

proyectos de energía de gran escala y un 

marco regulatorio incierto y cambiante 

aumenta los riesgos para las inversiones 

a muy largo plazo. Así mismo la dinámica 

cambiante de la red eléctrica exige solu-

ciones innovadoras y tecnológicas. 

Para ser competitivas, las empresas de 

energía tendrán que desarrollar mode-

los de negocio innovadores que puedan 

generar nuevas fuentes de ingresos que 

se adapten a los cambiantes desafíos so-

ciales, políticos, económicos y técnicos 

planteados por estos entornos.

Teniendo en cuenta los escenarios que 

cambian rápidamente, Enel quiere escribir 

el futuro del mundo de energía: un mun-

do en el que las viejas centrales eléctricas 

adquieren nueva vida, donde las conexio-

nes sean más rápido, los domicilios y ciu-

dades inteligentes sean una realidad, los 

medidores faciliten la interacción entre la 

empresa y sus clientes, y el transporte 

eléctrico aumente su penetración.

Contexto de la industria energética
 102-15
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En este contexto Enel Chile, en línea con 

el Grupo Enel, ha identificado algunos 

riesgos emergentes claves:  

 > Ataques cibernéticos ("riesgo ciber-

nético"): la era de la digitalización y la 

innovación tecnológica implica para las 

compañías una creciente exposición a 

los ataques cibernéticos, que son cada 

vez más numerosos y sofisticados, in-

cluso en relación con los cambios en el 

contexto de referencia. La complejidad 

organizacional del Grupo y la cantidad de 

entornos desde los que se caracteriza 

(datos, personas y el mundo industrial), 

exponen los activos al riesgo de ataques. 

El Grupo Enel ha adoptado un modelo de 

gestión de estos riesgos basada en una 

visión "sistémica" que integra la industria 

de TI tradicionales, la tecnología operacio-

nal ya atada al sector industrial y la Inter-

net de las cosas vinculados a creación de 

redes de "objetos" inteligentes.

 > Cambio de paradigma en el mundo 

de la energía y la transformación del 

modelo de negocio de los servicios 

públicos: nuevas tendencias macro-

económicas y energéticas, tecnologías 

y actores pueden potencialmente au-

mentar o disminuir el rol intermediario 

del modelo de negocios tradicional de 

los servicios públicos, en particular a 

través de una combinación de factores 

relacionados a la digitalización, descen-

tralización y cambios en las necesida-

des de los consumidores.  La visión 

“Open Power” de Enel representa el 

marco de referencia para responder a 

los desafíos para la transición de los 

servicios del futuro. La estrategia se 

cimienta en el desarrollo de nuevos ne-

gocios, crecimiento industrial y agilidad 

en la gestión (eficiencia operacional, 

simplificación de la estructura organiza-

cional, remuneraciones de corto plazo, 

gestión activo del portafolio), mientras 

que la centralidad del cliente y la trans-

formación digital representan los princi-

pales habilitadores de la estrategia.
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02
Definiendo prioridades
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I. Nuestros 
grupos de interés 

102-44102-40 102-42

Influencia Grado en que un grupo de interés impacta en la toma de decisiones 

estratégicas u operativas de la organización.

Dependencia Grado en que directa o indirectamente un grupo de interés depende de 

las actividades, productos o servicios de la organización y su desempeño.

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

Las seis categorías de grupos de interés 

de Enel Chile fueron evaluadas de acuer-

do a estas tres variables, en una escala 

que considera cinco niveles de importan-

cia, lo que permite establecer el grado de 

relevancia de la empresa hacia sus distin-

tos grupos de interés y viceversa. Como 

resultado, se obtiene la Matriz de Grupos 

de Interés:

Enel Generación Chile pone a los grupos de interés al centro de su estrategia de 

negocio, identificando las partes interesadas, involucrándolas en las decisiones 

estratégicas y manteniendo con ellas un relacionamiento permanente a lo largo 

de todas las etapas de un proyecto. Es por esto que la compañía cuenta con una 

herramienta para la priorización de sus grupos, a partir de tres variables: Influencia, 

Dependencia y Tensión
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Matriz de grupos de Interés de 
Enel Generación Chile
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Canales de comunicación con los grupos de interés
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Pertenencia a 
asociaciones

  

Enel Generación Chile está convencido 

que los cambios sociales, ambientales y 

económicos que se están manifestando 

requieren una coordinación trasversal de 

todos los sectores. La empresa cree en 

el actuar colectivo respecto a los temas 

globales que preocupan al sector ener-

gético, siendo este fundamental para 

buscar respuestas compartidas y con-

sensuadas. Por esto Enel Generación 

Chile participa de distintas asociaciones, 

organizaciones y entidades.

En 2014, la empresa se unió al 

Pacto Global de Naciones Unidas, 

comprometiéndose a incluir en su 

estrategia los ámbitos de Dere-

chos Humanos, Normas Laborales, 

Medioambiente y Anticorrupción.

A través de este reporte, la compa-

ñía, da cuenta de su avance en cada 

uno de los compromisos.

102-13102-12
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Organización Descripción

Asociación de Empresas 
de la Quinta Región 
(ASIVA)

ASIVA es una asociación gremial multisectorial, que agrupa a grandes, medianas y pequeñas empresas de los sectores 
industrial, producto y de servicios de la Región de Valparaíso.

Asociación de Industriales 
del Centro Región del 
Maule (ASICENT)

ASICENT asociación gremial que reúne a empresas del sector industrial, producto y de sericios de la Región del Maule.

Asociación Gremial de 
Generadoras

AGG es una asociación gremial que busca promover el desarrollo de la generación de energía en el país, basado en los 
principios de sostenibilidad y sustentabilidad, confiabilidad (seguridad, suficiencia y calidad) y competitividad. Contribuyendo a 
la discusión informada sobre la generación de energía eléctrica y su composición, a través de un diálogo objetivo y aportar al 
diseño de políticas sectoriales sustentables y adecuadas que permitan alcanzar el desarrollo del país, contribuyendo al bienestar 
de todos los chilenos.

Cámara de la Producción 
y del Comercio de 
Concepción

CPCC es una asociación gremial que reúne a una parte importante de la actividad industrial y de servicios, en su mayoría 
localizada en la Provincia de Concepción. El foco de atención gremial está puesto en la promoción del desarrollo productivo 
regional, con especial énfasis en el impulso de la actividad empresarial para contribuir al fortalecimiento del sector privado como 
factor determinante para el bienestar de la Región del Biobío.

Comité Chileno del 
Consejo Internacional de 
Grandes Redes Eléctricas 
(CIGRÉ)

CIGRE-CHILE es una asociación que tiene como finalidad acercar el CIGRE mundial a nuestro país y convertirse en un referente 
técnico y en un centro de conocimiento, que permita a los especialistas y empresas del sector eléctrico chileno el acceso a las 
redes de contacto y de apoyo que nacen de la integración a un foro mundial de primer nivel.

Comité Chileno del 
Consejo Mundial de la 
Energía (WEC)

WEC-CHILE es una asociación que agrupa a los principales conglomerados, empresas y entidades del sector energético chileno 
e internacional, con el objetivo de promover el desarrollo energético nacional, ofreciendo experiencias desde todos los niveles 
de la comunidad energética chilena.

Corporación del Desarrollo 
de las Comunidades de 
Puchuncaví y Quinitero

Es una organización comprometida con el desarrollo de las comunas de Quintero y Puchuncaví en la Quinta Región, a través 
de distintas acciones concretas de Responsabilidad Social Empresarial que apuntan a mejorar la calidad de vida de nuestros 
vecinos. Promovee la asociatividad entre las industrias del sector generando instancias de conversación y acercamiento entre el 
sector empresarial y la comunidad con la finalidad de poder obtener, canalizar y optimizar recursos que nos permitan participar 
activamente en el mejoramiento de la educación, la formación de capacidades emprendedoras y la ejecución de proyectos, 
generando alternativas de desarrollo sustentable para ambas comunas.

Pacto Global Red Chile 
(Universidad Andres Bello)

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

Icold - Comité Nacional 
Chileno de Grandes 
Presas

ICOLD-CHILE es un organismo eminentemente técnico, sin fines de lucro, no gubernamental dedicado incrementar el 
desarrollo profesional en el planeamiento, proyecto, construcción, mantenimiento y operación de grandes presas mediante 
la recopilación de información y el estudio y divulgación de temas relacionados con la materia. Actuar como Comité Nacional 
afiliado a la Comisión Internacional de Grandes Presas (ICOLD), a la cual presta su colaboración cumpliendo con los Estatutos 
y Reglamentos de esa organización. Asesorar a los organismos públicos y privados cuando le fuere solicitado en cuestiones 
técnicas relacionadas con los fines de la Asociación.

Instituto de Ingenieros 
de Chile

IING ha tenido una presencia permanente en el largo y a veces dificultoso camino recorrido por Chile para integrarse al 
desarrollo tecnológico del mundo moderno. Desde la ingeniería de ferrocarriles hasta la informática, desde el ingeniero de 
construcción al de organización, desde el técnico subordinado al racionalizador de los recursos humanos y naturales, el Instituto 
ha ido marcando la ruta de la profesión y de su aporte al desarrollo nacional.

International Hydropower 
Association

IHA es una asociación gremial que representa al sector hidroeléctrico mundial, tiene como misión promover la hidroelectricidad 
sostenible construyendo y compartiendo conocimientos sobre su papel en sistemas de energía renovable, gestión de agua 
dulce y soluciones para el cambio climático.

Junta de Adelanto del 
Maule (JAM)

JAM es una organización que apunta a constituirse en un vértice, dentro de una estrategia armónica de desarrollo, que 
colabore a la evolución, en diferentes ámbitos, de la Región del Maule. Progreso que busca a través de diversas acciones 
y proyectos que apuntan a resolver los problemas más latentes de nuestra región en ámbitos como la educación, 
sector productivo, medio ambiente, infraestructura vial-urbana y muchos otros aspectos relacionados con el desarrollo 
económico social de la comunidad.

Sociedad de Fomento 
Fabril (SOFOFA)

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

 

A través del análisis de materialidad Enel 

Generación identifica los temas priori-

tarios de los grupos de interés internos 

y externos de la compañía, incorporán-

dolos en las metas estratégicas de su 

negocio. Lo anterior permite definir una 

estrategia basada en objetivos y priorida-

des compartidas.  

La matriz incluye las expectativas y nece-

sidades de los clientes, de la comunidad 

financiera, de los inversionistas, de las 

comunidades con las que trabaja, de las 

personas que son parte de la empresa y 

de los temas relevantes en asuntos am-

bientales.

La materialidad se define de acuerdo a 

los lineamientos de la guía para la Elabo-

ración de Memorias de Sostenibilidad del 

Global Reporting Initiative (GRI en su últi-

ma versión, la cual introduce los Nuevos 

Estándares GRI de elaboración de repor-

tes). Además responde a la Comunica-

ción de Progreso (COP) de Pacto Global 

de Naciones Unidas, al modelo del IIRC 

(International Integrated Reporting Coun-

cil) y el SDG Compass, guía que facilita la 

adecuación de estrategias de sostenibili-

dad a los Objetivos de Desarrollo Soste-

nible de las Naciones Unidas. 

Para su elaboración se revisaron fuentes 

primarias y secundarias, a fin de recoger 

la opinión de los grupos de interés, los 

temas relevantes para la industria duran-

te el año reportado y las prioridades de 

acción del Grupo Enel. 

La empresa cuenta con una plataforma 

de información especialmente desarro-

llado por el Grupo Enel, que permite al-

macenar y analizar los datos a nivel glo-

bal, por país y empresa.  

La primera parte del proceso de materia-

lidad se lleva a cabo durante el primer se-

mestre del año y se revisa en el segundo 

semestre, con el objetivo de actualizar 

las informaciones de acuerdo a las con-

tingencias ocurridas en el transcurso del 

año. En 2017 estas actividades incluye-

ron reuniones con los principales ejecu-

tivos de la compañía, análisis de docu-

mentación secundaria, prensa y contexto 

de sostenibilidad de la compañía. 

102-46
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Etapas análisis de materialidad
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103-1102-4

Temas materiales

Denominación del tema interna Alcance Aspecto material GRI

Creación de valor económico y financiero ENEL Generación Desempeño económico

Conducta corporativa justa

ENEL Generación Lucha contra la corrupción

ENEL Generación Política pública

ENEL Generación Ética e integridad

Relacionamiento con comunidades locales

ENEL Generación Comunidades locales

ENEL Generación Salud y seguridad de los clientes

Eficiencia operacional

ENEL Generación Eficiencia del sistema

ENEL Generación Innovación y desarrollo

Gestión y cumplimiento ambiental

ENEL Generación Materiales

ENEL Generación Energía

ENEL Generación y contratistas Emisiones

ENEL Generación y contratistas Efluentes y residuos

Descarbonización de la matriz energética

Foco en consumidores

ENEL Generación Etiquetado de productos y servicios

ENEL Generación Suministro de información

Salud y seguridad ocupacional ENEL Generación y contratistas Salud y seguridad en el trabajo

Gestión, desarrollo y motivación de empleados

ENEL Generación Empleo

ENEL Generación Capacitación y educación

ENEL Generación Diversidad e igualdad de oportunidades

Cadena de valor sostenible ENEL Generación y contratistas Evaluación de prácticas laborales de proveedores

Digitalización y nuevas soluciones ENEL Generación  

Buen Gobierno ENEL Generación Gobierno

102-47
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En la matriz de materialidad se muestran en el “eje x”, los temas prioritarios para los grupos de interés, mientras que en el “eje y” 

se ubican los aspectos materiales o relevantes para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa.

Matriz de materialidad
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03
Plan de sostenibilidad
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I. Modelo de negocios sostenible

Para Enel Generación la sostenibilidad 

constituye un eje articulador de su mo-

delo de negocios. Esto se ve reflejado en 

el plan de sostenibilidad anual que inte-

gra los asuntos ambientales, sociales y 

de gobernanza en los objetivos del plan 

industrial, en coherencia con los linea-

mientos internacionales en materia de 

sostenibilidad y Derechos Humanos. 

Mediante un proceso de involucramiento 

temprano, inclusivo y participativo, Enel 

pone a los grupos de interés al centro 

de la toma de decisiones relacionadas 

a  sus proyectos durante todas sus eta-

pas de desarrollo, ejecución y operación 

asegurando la simetría en las instancias 

de diálogo y garantizando el acceso a la 

información.   

Al incorporar a sus clientes, comunidades 

y otros grupos de interés en el diseño de 

su negocio, la compañía aspira a convertir 

los potenciales impactos en oportunida-

des para la creación de valor compartido. 

El modelo de sostenibilidad de Enel Ge-

neración prevé que los grupos de interés 

sean parte de la definición del plan de sos-

tenibilidad de sus proyectos así como del 

plan estratégico de la empresa.

A través de su estrategia de sostenibili-

dad Enel Chile aporta al desarrollo sos-

tenible y la creación de valor compartido, 

respondiendo con ello a los compromi-

sos adquiridos con las metas de los Ob-

jetivos de Desarrollo Sostenible y los 10 

Principios de Pacto global de las Nacio-

nes Unidas (ONU).

Bajo el modelo de negocios de Enel 

Generación Chile la sostenibilidad 

se integra en toda la cadena de valor 

de la empresa

Creación de valor 
compartido

La creación de valor compartido consiste 

en innovar procesos y actividades de ne-

gocios, incorporando en ello las variables 

sociales y ambientales con el objetivo de 

alcanzar el crecimiento de la sociedad de 

forma integral.

Por lo anterior, Enel Generación Chile se 

enfoca en proyectos que conllevan bene-

ficios tanto para la empresa como para 

las comunidades situadas dentro de su 

área de influencia, orientados a un desa-

rrollo mutuo y un mayor involucramiento 

comunitario en la toma de decisiones de 

la compañía. Asimismo, la empresa pro-

mueve productos innovadores, anticipan-

do los cambios generados por las nuevas 

necesidades de la sociedad.

Integración ODS

Enel como Grupo se comprometió a con-

tribuir en 4 de los 17 objetivos de desa-

rrollo sostenible (ODS) planteados por la 

ONU en 2015, para ser logrados en 2030. 

Estos desafíos fueron recogidos por Enel 

Chile y plasmados en su plan de soste-

nibilidad. De tal forma, y a través de sus 

filiales, la compañía incorporó los ODS 

directamente en sus metas estratégicas.
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El Grupo Enel ha definido su estrategia 

de sostenibilidad para el periodo 2017-

2019 en respuesta al escenario mundial 

actual, marcado por los rápidos cambios 

tecnológicos, los retos del cambio cli-

mático y las expectativas sociales hacia 

el desempeño del sector privado. Estos 

desafíos requieren que las empresas se 

transformen en actores relevantes en la 

sociedad, asumiendo compromisos es-

pecíficos. El Plan de Sostenibilidad del 

Grupo Enel formula los lineamientos, 

metas y acciones en pos de cumplir con 

los compromisos adquiridos. 

Cada empresa del Grupo replica el plan 

del Grupo a nivel país, de acuerdo de los 

temas materiales locales. De tal forma el 

plan local responde tanto a los intereses 

y prioridades del Grupo como a aquellos 

de los grupos de interés locales.

El Plan de Sostenibilidad 2017-2019 de Enel 

Generación Chile se apoya en cinco vérte-

bras: salud y seguridad laboral, gobernanza 

sólida, sostenibilidad ambiental, cadena de 

proveedores sostenible y generación de 

valor económico y financiero. 

A la vez, estas últimas sostienen los pi-

lares estratégicos definidos en el plan 

2017:

 > Involucramiento de las comunidades 

locales

 > Involucramiento de las personas con 

las que trabajamos

 > Fomentar la eficiencia operacional y la 

innovación

 > Descarbonización de la matriz energé-

tica

De forma transversal, el enfoque en el 

cliente y la digitalización constituyen ha-

bilitadores que facultan de forma trans-

versal el cumplimiento con las metas 

definidas en el plan.

A través de un set de indicadores de ges-

tión, la Gerencia de Sostenibilidad y Rela-

ciones Comunitarias monitorea el avance 

y cumplimiento del plan.  El detalle de la 

gestión y del desempeño del año 2017 

se presenta a continuación para cada 

uno de los pilares. 

Plan de sostenibilidad 2017-2019
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Valor económico generado y distribuido
201-1

Durante el ejercicio 2017 Enel Genera-

ción generó valor por 1.750.603 millones 

de pesos, compuesto en un 91% por los 

ingresos por ventas de la empresa en el 

año, lo anterior se complementa con in-

gresos financieros y otros ingresos me-

nores del período.

Respecto de la distribución de valor de la 

empresa en los diferentes grupos de in-

terés y ámbitos de operación, el principal 

aspecto son los costos y gastos del pe-

ríodo, en los que destacan los pagos por 

energía y combustibles que representan 

el 63% de dichos desembolsos. Por otro 

lado, cabe destacar que el 16% benefició 

a los proveedores de capital (dividendos 

a accionistas y costos financieros) y un 

6% en pago de impuesto a la renta.

Detalle

2017 2016

M$  % M$  %

Ingresos 1.750.602.725 100% 1.874.819.700 100%

Valor económico Generado 1.750.602.725 100% 1.874.819.700 100%

Costos y gastos 990.549.139 57% 1.021.518.161 54%

Empleados 54.222.470 3% 60.350.072 3%

Pagos a proveedores de capital 279.201.713 16% 321.335.661 17%

Pagos a gobiernos 112.099.519 6% 83.216.935 4%

Valor económico distribuido 1.436.072.841 82% 1.486.420.829 79%

Valor económico retenido 314.529.884 18% 388.398.871 21%
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04
Nuestro desempeño
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4.1. Involucrando a las comunidades

Metodología

El plan de relacionamiento comunitario 

de Enel Generación se basa en un moni-

toreo continuo de sus grupos de interés. 

Anualmente se desarrolla, para las áreas 

de influencia de todas las operaciones 

de la empresa, una actualización de las 

líneas bases sociales, y una matriz de 

materialidad que permite identificar prio-

ridades estratégicas ambas para la em-

presa y sus grupos de interés.

Tanto para nuevos proyectos como modi-

ficaciones de proyectos existentes, Enel 

utiliza la Evaluación de Impactos Socio 

ambientales (ESIA) como herramienta 

para la medición de impactos y riesgos 

potenciales, la evaluación de las respec-

tivas acciones de mitigación y el riesgo 

residual. A través de la matriz de riesgos 

del proyecto se informa a los comités de 

inversión para su posterior evaluación. 

El Plan de sostenibilidad se construye 

en función de los análisis de contexto, 

prioridades claves, riesgos, impactos y 

actores principales relacionados a cada 

proyecto, para luego correlacionarlos con 

los objetivos de la compañía y definir ac-

ciones. Mediante herramientas especí-

ficas, esas evaluaciones se realizan a lo 

largo de la cadena de valor, es decir las 

fases de desarrollo, construcción y ope-

ración del proyecto.

Las iniciativas desarrolladas en Quintero 

y en Quillota, con la comunidad de San 

Pedro, reflejan la forma en que Enel Ge-

neración Chile se relaciona con los gru-

pos de interés.

103 2
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La fuerte presencia territorial de Enel Ge-

neración Chile permite tener un entendi-

miento acabado de las inquietudes y las 

instancias de dialogo de sus grupos de 

interés en pos de encontrar soluciones 

de manera consensuada, generando va-

lor para ambas partes.  
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La central térmica Quintero se ubica en 

la Región de Valparaiso, en la comuna 

de Quintero, especificadamente en la 

localidad de Loncura. La planta, con una 

capacidad de 257 MW, tiene una confi-

guración a ciclo abierto y desde el 2012 

utiliza exclusivamente gas natural. Enel 

Generación Chile evaluó aumentar la efi-

ciencia de la planta integrando en esta 

central un ciclo combinado, lo que permi-

tiría producir más energía sin aumentar 

las emisiones actuales.

Todos los proyectos de Enel Generación 

Chile son sometidos a un proceso que 

exige el consenso social a la inversión 

como una de las condiciones esenciales 

para la factibilidad del proyecto, conjun-

tamente a la evaluación de su viabilidad 

financiera, técnica y ambiental.

La viabilidad social de la iniciativa Ciclo 

Combinado Quintero ha sido el resul-

tado de un proceso de participación e 

inclusión de la comunidad aledaña, en-

focado en la socialización del proyecto, 

el levantamiento de las necesidades y 

prioridades de los grupos de interés y en 

el diseño del plan de sostenibilidad de la 

iniciativa Ciclo Combinado Quintero. Di-

cho proceso se desarrolló mediante 11 

talleres, incluyendo 48 organizaciones y 

contando con 119 participantes. El plan 

se centra en 3 líneas de desarrollo: 

 > Monitoreo y educación ambiental: capa-

citar la comunidad en recopilar, interpre-

tar y difundir informaciones ambientales

 > Quintero Innovability: apuesta por la 

innovación y la sostenibilidad impul-

sando el desarrollo urbano y de los 

espacios públicos

 > Compra en Quintero: mejora el posi-

cionamiento de los productores loca-

les e incorpora de estándares para su 

comercialización.

A pesar de que la decisión final de inver-

sión del proyecto Ciclo Combinado Quin-

tero dependerá, entre otros aspectos, de 

las oportunidades de mercado en dicha 

tecnología, el proceso de consenso so-

cial desarrollado asegura la sostenibilidad 

de la planta en el presente y a futuro.

Central térmica Quintero: 
Consensuar iniciativas industriales con las comunidades

En 2017, la compañía firmó un convenio 

para la realización de proyectos de de-

sarrollo sostenible. El relacionamiento 

comunitario en Quillota tuvo énfasis en 

la localidad de San Pedro, a partir del tra-

bajo colaborativo con la comunidad, con 

un alcance de más de 6 mil personas. Di-

cho proceso culminó con la firma de un 

acuerdo con la Agrupación de Juntas de 

Vecinos de San Pedro.

El acuerdo refleja los lineamientos del 

plan de sostenibilidad, resultado del pro-

ceso inclusivo y participativo de la comu-

nidad de San Pedro enfocado en el co-

nocimiento de la central, de sus temas 

relevantes, así como en la identificación 

de los asuntos prioritarios para la comu-

nidad misma.

Los principales proyectos e iniciativas de-

finidos en este plan son:

 > Participación de la comunidad en las 

mediciones de emisiones y en el co-

nocimiento de la gestión de residuos 

industriales

 > Instalación de un punto limpio en San 

Pedro para la gestión de los residuos 

de la comunidad

 > Iluminación led de espacios públicos 

de la comunidad

 > Instalación de sistemas fotovoltaicos 

en áreas de publica utilidad

Convenio Desarrollo Sostenible Quillota
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4.1.1 Gestión de 
Enel Generación 
en los territorios

El enfoque de gestión de Enel Genera-

ción en sus territorios tiene como pro-

pósito agregar valor a las comunidades 

tomando en consideración sus priori-

dades y sus perspectivas. La gestión 

territorial de Enel Generación se ejecuta 

mediante la presencia permanente de 

equipos dedicados exclusivamente al 

relacionamiento comunitario, labor que 

se desarrolla según principios de parti-

cipación e inclusión. Se trabaja sobre la 

base de diálogos transparentes en que 

se entregan informaciones oportunas y 

accesibles para lograr soluciones con-

sensuadas en las diferentes instancias.

Los temas más relevantes identificados 

para los grupos e interés en el año 2017 

fueron los siguientes:
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Plan piloto para impulsar el turismo 

en Antuco

En diciembre de 2017, Enel Generación 

acordó con el municipio de Antuco im-

plementar un piloto para aumentar el tu-

rismo en el Salto del Trubunleo durante 

la época estival.  El proyecto consiste en 

modificar la operación de algunas de sus 

instalaciones en la cuenca del río Laja, de 

modo de disminuir la captación de  cier-

ta cantidad de agua – sobre la cual tiene 

derechos establecidos -  para favorecer el 

turismo del sector. 

En el acuerdo se estableció hacer efecti-

va la medida todos los fines de semana, 

a partir del 16 de diciembre de 2017 has-

ta el 18 de marzo de 2018. 

A través del Comité del Aire se busca 

establecer un relacionamiento perma-

nente entre la Central Taltal (CT) y la co-

munidad de la caleta Paposo, ubicada a 

2 Kms al sur de la central. La iniciativa 

fue el resultado de una mesa de traba-

jo con la comunidad y pretende ofrecer 

una respuesta a las preocupaciones co-

munitarias por el desempeño ambiental 

de la planta termoeléctrica Taltal. Está 

compuesto por representantes de la em-

presa (medio ambiente, comunicaciones 

y sostenibilidad), dirigentes comunitarios 

y representantes de las universidades 

locales.  Busca informar de manera opor-

tuna y transparente los datos proporcio-

nados por la estación de monitoreo de la 

calidad del aire, ubicada en la escuela de 

educación básica de dicha localidad. 

Los dirigentes comunitarios han sido 

capacitados en temas ambientales para 

poder interpretar las informaciones y los 

datos entregados por los paneles infor-

mativos de la estación. El proyecto apun-

ta a involucrar la comunidad en el proce-

so de medición de emisiones para que 

esta pueda informar a la CT Taltal. 

En 2017 se entregó la propuesta técnica 

para la realización de un taller en temas 

medioambientales para 15 personas en 

la Universidad Católica del Norte.

Desarrollo socio-económico sostenible

Comité del aire en Taltal 

Involucramiento de las partes interesadas en el monitoreo 
del desempeño ambiental en las áreas de influencia de las 
plantas

Para la compañía, la sostenibilidad am-

biental constituye una de las variables 

más preponderantes en la evaluación 

de factibilidad para las inversiones en el 

diseño, construcción y operación de sus 

plantas. Esto es especialmente así para 

las centrales térmicas e hídricas. 

Durante  2017 Enel Generación desarro-

lló varios proyectos, entre ellos los si-

guientes:



52  Informe de Sostenibilidad 2017 

Uso responsable del recurso hídrico, especialmente en las 
áreas de influencia de las plantas hidroeléctricas
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En 2017 el ministerio de Obras Públicas 

y Enel Generación firmaron un acuerdo 

que fue ratificado por las Asociaciones de 

Canalistas de la zona de Saltos del Laja, 

en la región del Biobío. De tal forma ase-

gurarán los recursos para el riego hacien-

do a la vez más dúctil la generación de 

energía. El convenio apunta a equilibrar 

la cota promedio del embalse y asegurar 

las extracciones para riego. Además re-

sultará en una mejora considerable de la 

flexibilidad del uso de agua. 

La iniciativa resultó de un trabajo colec-

tivo de la Asociación de Canalistas del 

Laja, la Asociación de Canalistas Zañartu, 

la Junta de Vigilancia del Río Diguillín, la 

Dirección de Obras Hidráulicas, la Direc-

ción General de Aguas, Enel Generación 

Chile, el Ministerios de Agricultura, el Mi-

nisterio de Energía y la Comisión Nacio-

nal de Riego.

Gestión compartida y sostenible del agua
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Resolución de conflictos históricos
Coronel  -  una nueva historia 
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El pasado

La planta Bocamina II de Enel Genera-

ción Chile, es una planta termoeléctrica 

a carbón con una capacidad de 350MW 

cuya construcción inició en el 2007, en la 

comuna de Coronel, Región del Biobío. 

La planta es parte del complejo termoe-

léctrico Bocamina que incluye una prime-

ra unidad de 128MW construida en los 

años ’60 y puesta en marcha en el 1970.

La construcción de Bocamina II se realizó 

en un área colindante a la primera unidad, 

poblado por alrededor de 1300 familias y 

caracterizado por su alta urbanización y 

vulnerabilidad social.

Los impactos generados durante la fase 

de construcción dieron origen a un con-

flicto importante entre las familias veci-

nas a la central. En 2010, Endesa Chile, 

actualmente Enel Generación Chile, 

inició un proceso de relocalización, que 

hasta hoy aún se encuentra en ejecu-

ción. El reasentamiento mediante la 

asignación de casas nuevas situadas en 

zonas alejadas de su vivienda original 

conllevó un cambio importante en el es-

tilo de vida de las familias afectadas.   La 

falta de acompañamiento en el proceso 

generó ciertas dificultades de adaptación 

por los impactos en el medio humano y 

socio-económico. A modo de ejemplo, 

no se consideró la reconstrucción de la 

escuela histórica y de las iglesias presen-

tes en los barrios originarios, las cuales 

permanecían en el área original. Asimis-

mo se identificaron algunos defectos en 

la construcción de más de 200 casas, he-

cho que causó la disconformidad de las 

personas afectadas hacia el proceso de 

relocalización.

Enel en Coronel, hoy 

A partir de enero 2017 Enel inició un de-

tallado análisis en pos de reconstruir su 

relación con la población afectada y re-

mediar los impactos generados.  Junto a 

Environmental Resources Management 

(ERM), empresa con amplia experiencia 

en la materia, se realizó un estudio de 

brechas frente a los estándares interna-

cionales de reasentamiento.

En función de los resultados obtenidos 

se elaboró un plan de acción para dar so-

lución a los problemas persistentes y así 

dar término al conflicto. Algunas iniciati-

vas incluidas en el plan son: 

 > Constitución de una mesa técnica in-

tegrada por representantes de la em-

presa, comunidad y CITEC (Universi-

dad Bio Bio) enfocada en identificar las 

reparaciones necesarias a las casas 

con defectos constructivos 

 > Diagnóstico de los impactos genera-

dos en la calidad de vida de las fami-

lias afectadas desde el 2010 por la de-

ficiente construcción y cuantificación 

de las respectivas compensaciones

 > Reconstrucción de la escuela histórica 

y de las iglesias en los nuevos barrios

 > Desarrollo del programa “Mi barrio, 

nuestro barrio” que prevé la realización 

de proyectos de recalificación de los 

barrios nuevos y de los pre-existentes 

en el área de influencia de la planta.

Al mismo tiempo en los últimos meses 

del 2017 Enel ha dado forma a innovado-

ras iniciativas para el desarrollo económi-

co local de acuerdo al concepto de eco-

nomía circular. En la comunidad de Cerro 

Obligado la empresa inició un proyecto 

de capacitación a mujeres en eco-cons-

trucción y eco-mueblería. El proyecto 

se ejecutó en colaboración con la ONG 

Sembra quién a la fecha ha capacitado 

a 4 mujeres. Las eco-carpinteras hoy 

trabajan en su taller en Coronel donde 

reutilizan pallets y otros materiales pro-

venientes de varias industrias locales, 

convirtiéndolos en muebles y objetos 

de varios índole. El taller también cuenta 

con medios de transporte eléctricos para 

la entrega de los productos terminados.

Finalmente cabe destacar las inversio-

nes en mejoras ambientales que realizó 

la empresa, de los cuales el mayor hito 

fue la construcción del domo norte, el 

cual cubre la cancha de acopio de car-

bón. La construcción del domo sur está 

actualmente en ejecución, con lo cual 

se reducirá el impacto visual de la plan-

ta completando arquitectónicamente las 

dos infraestructuras únicas en el Pais. En 

el 2017 la inversión ambiental en la plan-

ta Bocamina sumó $10.400 Millones, 

lo cual es parte de un total de mas de 

$100.000 millones invertidos en mejoras 

ambientales. A mediados del 2017. La 

compañía inició un proyecto piloto para la 

transmisión en tiempo real de los datos 

de emisiones de CO2 de la central Boca-

mina I a la Superintendencia de Medio 

Ambiente (SMA). Bocamina I es la prime-

ra planta en Chile en llevar a cabo esta 

actividad. 
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Algunas de las iniciativas del Plan Coronel desarrolladas en el 2017:

Restablecer el capital humano

En septiembre 2017, la empresa firmó un 

acuerdo con diferentes organizaciones 

religiosas de Coronel que no fueron invo-

lucradas en el proceso de relocalización 

y cuyas iglesias quedaron alejadas des-

pués del traslado de gran parte de los ba-

rrios residenciales. Mediante el acuerdo 

Enel se comprometió reubicarlas en las 

zonas de reasentamiento.

Asimismo se firmó un acuerdo con la es-

cuela icono de la población relocalizada, 

la cual, en consecuencia de la relocali-

zación, quedó alejada de sus alumnos. 

El establecimiento educacional será re-

construido en base a un diseño innova-

dor y sostenible.

Dentro de su compromiso de restaurar 

el estilo de vida de las comunidades re-

localizadas, Enel Generación considera la 

restitución de espacios públicos y de en-

cuentro social. Para eso, en 2017 se ini-

ciaron las obras de construcción de una 

multicancha como de otras instalaciones 

para el Conjunto Habitacional de Huertos 

Familiares. Asimismo se proyecta la re-

construcción de la sede social de Cerro 

Obligado y la eco construcción de un par-

que de diversiones.

Plan de limpieza en Coronel

Actualmente se está llevando a cabo un 

plan de limpieza que abarca varias hectá-

reas colindantes a la planta. El plan con-

siste en la eliminación de micro-basura-

les y el retiro de materiales residuales 

de las viviendas anteriores evitando los 

impactos ambientales y situaciones de 

abandono e inseguridad. 

Restablecer el capital económico

El Fondo Concursable Energía para tu 

Emprendimiento inició su segunda ver-

sión en diciembre de 2017. Su finalidad 

es capacitar a emprendedores y entregar 

cofinanciamiento para nuevos o existen-

tes emprendimientos. Con esta iniciati-

va, la empresa busca fortalecer las ini-

ciativas económicas locales como micro 

y pequeñas empresas, potenciando el 

desarrollo comunal. El fondo está dirigi-

do a pequeños emprendedores de las 

localidades y comunidades de Coronel. 

Este año convocó a emprendimientos re-

lacionados con la pesca, la artesanía y la 

alimentación, entre otros.

Casa Abierta Coronel

La casa abierta de Enel en Coronel ofrece 

un espacio de dialogo y de información 

para aquellos que solicitan soluciones o 

quieren deponer reclamos. Funciona en 

base a un sistema de quejas y reclamos, 

el cual ha sido informado a toda la comu-

nidad.

Está siendo atendida por un equipo de 

profesionales de la empresa, exclusiva-

mente dedicado a temas que atañen al 

territorio y las comunidades locales. Sub-

yacente a las instancias de dialogo están 

los principios de transparencia, equidad y 

no discriminación.
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Centrales del Biobío: Pangue, Ralco y Palmucho

Las operaciones de Enel Generación en 

el Alto Biobío se extienden a un área de 

influencia donde residen 10 comunida-

des indígenas Pehuenche, compuestas 

de más de 800 familias y 3.100 personas. 

Se trata de Pitril, Callaqui, El Avellano, 

Aukin Wallmapu, Quepuca Ralco, Ralco 

Lepoy, El Barco, Guayalí, Pewen Mapu y 

Ayin Mapu. 

Histórico acuerdo con familias de Alto Biobío 

En febrero de 2017 la compañía firmó un 

Convenio de Colaboración de carácter his-

tórico con 25 familias de la comunidad pe-

huenche Aukin Wal Mapu para trabajar en 

conjunto en proyectos de índole comuni-

tario. El acuerdo representa un importan-

te avance en la relación de la compañía 

con las comunidades de la zona, ya que 

dirime las demandas de las familias por el 

Panteón Quepuca o Sitio 53, cementerio 

ancestral inundado por el embalse de la 

central hidroeléctrica Ralco.
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Procesamiento de avellana chilena en la comunidad indígena 
pehuenche “El Avellano”

La comunidad de “El Avellano” se creó en 1997, mediante la compra del fundo “El Avellano”, hecha por la Corporación Nacio-

nal de Desarrollo Indígena (CONADI), a un particular. Familias pehuenches habitaban ese territorio desde tiempos ancestra-

les, razón por la que la obtención del título de dominio definitivo en favor de la comunidad, se transformó en un día histórico 

para Alto Biobío.  Actualmente, la comunidad está constituida por aproximadamente 40 familias, las que respetuosas de sus 

orígenes han luchado por mantener su cultura y enriquecer su territorio. 

En enero de 2015, el entonces Gerente General de Endesa Chile ,hoy Enel Generación Chile, Sr. Valter Moro, y el Country Mana-

ger de la época, Sr. Daniel Fernández, visitaron la comuna de Alto Biobío y sostuvieron reuniones con directivas de 6 comunida-

des pehuenches de Alto Biobío. En éstas, se comprometen a iniciar un nuevo relacionamiento con las familias pehuenches, con 

una “nueva mirada”, más cercana y más colaborativa con las personas que comparten el territorio con la empresa. El equipo de 

Sostenibilidad asumió esta tarea, generando las denominadas “Mesa de Diálogo” con 8 comunidades, lo que se tradujo meses 

más tarde en la firma de “Acuerdos para el Diálogo” (uno de los cuales se alcanzó con la comunidad de El Avellano).

El “Acuerdo para el Diálogo” comprometía la colaboración de la empresa en el co-diseño y la co-gestión de un “Plan de 

Desarrollo Comunitario” que abordara temas de carácter ambiental, cultural, social y productivo. Es así como, ambas partes 

acuerdan avanzar en el desarrollo de un proyecto que permitiera el procesamiento semi-industrial de la avellana chilena reco-

lectada en el territorio, iniciativa emblemático para la comunidad de El Avellano, no sólo por la posibilidad de generar ingresos 

para las familias, sino también por tratarse de un recurso presente en el territorio y vinculado ancestral y culturalmente a 

las familias. El proyecto, también contó con el apoyo de la Fundación Pehuén, institución creada voluntariamente por Enel 

Generación Chile a raíz de la construcción de la central Pangue, y que apoyó a la comunidad en insumos y materiales para el 

cercado y manejo de bosques de avellano y, al mismo tiempo, en la elaboración de un plan de manejo forestal para presentar 

en la CONAF. Más tarde, se sumó también el municipio de Alto Biobío, quien puso a disposición de la comunidad sus equipos 

profesionales y la instalación de la conexión eléctrica para el correcto funcionamiento de las maquinarias.

La conversación, el análisis y el acompañamiento en torno al proyecto, permitieron identificar y acordar con la comunidad, las 

brechas y el apoyo necesario para consolidar la iniciativa. De esta manera, en una primera etapa 15 personas de la comunidad 

se capacitaron en “Manipulación, elaboración y comercialización de productos alimenticios presentes en el territorio”, en el 

Centro de Desarrollo Tecnológico Agroindustrial de la Universidad de Concepción.

Luego de la certificación que validaba las competencias y habilidades adquiridas, se dio comienzo a una segunda etapa con-

sistente en la adquisición de maquinaria para el procesamiento de avellana. Ésta no sólo debía mejorar sustancialmente el 

proceso que durante años se había realizado en forma manual, sino que también, ser de fácil uso. El proceso de compra de 

maquinaria también se compartió con los dirigentes de El Avellano, quienes junto al equipo de Sostenibilidad de Enel visitaron 

y definieron que la empresa Fica -ubicada en Temuco- les proveería de lo necesario, esto es: tambor de sancochado, parrilla 

de sancochado, elevador eléctrico para tambores, partidor y seleccionador de avellana chilena, juego de harneros manuales, 

tostador y un molino de piedra, sumado a una capacitación en el respectivo uso.

En los próximos meses, el proyecto debería avanzar a una tercera etapa: la construcción e implementación de una sala de 

procesamiento y de comercialización de la avellana chilena, debidamente certificada y con resolución sanitaria otorgada por 

la Seremi de Salud.
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4.1.2 Fundaciones

Fundación Pehuén: Recuperando el patrimonio Pehuenche 
a través de proyectos de desarrollo

Fundación Pehuén fue constituida en 

1992 por la sociedad Central Hidroeléctri-

ca Pangue, filial de Enel Generación, con 

el objetivo de promover programas que 

permitan la sustentabilidad de las seis 

comunidades pehuenches que son par-

te de esta iniciativa, y con ello, entregar 

las herramientas que permitan mejorar la 

calidad de vida y las condiciones econó-

micas y sociales de las familias de esta 

etnia que viven en el Alto Bío Bío. 

En 2017, el foco de las actividades es-

tuvo en el fomento productivo y em-

prendimiento, beneficiando proyectos 

alineados con los valores del desarrollo 

sostenible y que promuevan la identidad 

cultural de cada comunidad. 

En el ámbito educacional, la fundación 

entrega becas de estudio y estadía para 

jóvenes pehuenche, facilitando su acce-

so a una educación superior y por ende al 

mercado laboral. En el año 2017, 56 estu-

diantes recibieron este beneficio. 

Fundación San Ignacio del Huinay

La Fundación San Ignacio del Huinay es 

una organización privada sin fines de lu-

cro, fundada en el año 1988 por Enel Ge-

neración junto a la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso. Su misión es la de 

comprender las estructuras y dinámicas 

de los ecosistemas de la Patagonia Chi-

lena, y poner el conocimiento generado 

a disposición y beneficio de la sociedad.

Junto con ello, aspira a ser un líder nacio-

nal e internacional en investigación cientí-

fica de los ecosistemas de la Patagonia, 

un referente en estudios de cambio climá-

tico y un promotor de la educación y de 

estrategias de conservación y el desarro-

llo sostenible en la región y en el país. 

Para esto, la Fundación opera desde el 

año 2001 el Centro Científico Huinay, ubi-

cado en el fiordo Comau, comuna Hua-

laihué, Región de Los Lagos. Desde su 

entrada en operación, el Centro ha per-

mitido la realización de numerosos pro-

yectos de investigación científica, gracias 

a la infraestructura de alto nivel, disponi-

ble tanto para investigadores nacionales 

como internacionales.

Es así como hasta la fecha se han reci-

bido 646 visitas científicas; se han rea-

lizado más de 150 publicaciones en re-

vistas científicas especializadas; se han 

identificado más de 60 nuevas especies 

marinas y, apoyando al Ministerio de Me-

dio Ambiente de Chile, se ha colaborado 

en la clasificación de 5 de estas especies 

como protegidas en el territorio nacional.

Los principales proyectos en los cuales 

trabajó la Fundación durante el 2017 son:

 > i. Mass mortalities of cold-water co-

rals in Chilean Patagonia: causes, con-

sequences, recovery and resilience – 

Proyecto Fondecyt.

 > ii. Abiotic key factors influencing 

species composition in Chilean Pata-

gonian fjords and their usefulness as 

proxies for species distribution mo-

dels, habitat mapping and predicting 

patterns in benthic assemblages – Pro-

yecto Fondecyt.

 > iii. PISCES: Patagonian Ice field 

Shrinkage impacts on Coastal and 

fjord EcosystemS – Proyecto Conicyt.

 > iv. PACOC: PlAnkton and cold-water 

COral ecology in Comau Fjord, Chile – 

Proyecto Conicyt.

 > v. Multiple rorqual whale mass mor-

talities in Patagonia, Chile – Proyecto 

Blue Marine Foundation.

 > vi. Proponiendo una red de áreas ma-

rinas protegidas para la Patagonia chi-

lena – Proyecto PEW.

 > vii. Discovering new species in the 

unknown depth of Chilean fjords to 

understand their ecosystems and su-

pport their sustainable use and con-

servation - Proyecto Rolex.

 > viii. Caracterización preliminar de las 

formaciones vegetacionales en San 

Ignacio de Huinay – Proyecto INFOR.
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Reconocimientos
Derechos Humanos

En 2017, Enel Generación fue reconocida por su política en Derechos Humanos en la séptima versión 

del estudio “Sistema de Integración de los Principios de Pacto Global” (SIPP), el cual analizó el desem-

peño de 44 empresas en función de indicadores de gestión y del GRI. La evaluación se realizó con el 

apoyo académico de la Escuela de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 

Universidad Andrés Bello. 

FTSE4 GOOD 

Enel Generación Chile fue incluido en el índice líder FTSE4Good, el cual clasifica a las mejores empre-

sas en función de su desempeño en ámbitos como la lucha contra el cambio climático, la gobernanza, 

el respeto por los Derechos Humanos y la lucha contra la corrupción. El ranking se realiza en función de 

una serie de criterios medioambientales, sociales y de gobierno («ESG» por su sigla en inglés). 

FTSE4Good es el índice de empresas sostenibles de la Bolsa de Londres. Su propósito es proveer in-

formación sobre el desempeño no financiero de las empresas más importantes listadas en bolsa para 

la toma de decisión de inversionistas.

El compromiso de Enel de cumplir los más altos estándares de sostenibilidad ha conseguido atraer una 

mayor atención de los fondos de inversión socialmente responsables. 
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4.2 Involucrando 
a las personas 
con las que 
trabajamos

El talento y compromiso de los colabora-

dores son el principal activo de Enel Ge-

neración Chile. La empresa, ha diseñado 

un plan para la gestión de personas que 

le permite potenciar las aptitudes de sus 

colaboradores, asegurando que éstos 

cuenten con las herramientas y estímulos 

necesarios para alcanzar los objetivos de 

la empresa.

La estrategia para la gestión de personas 

apunta a potenciar el liderazgo de Enel 

Chile Generación en la industria energé-

tica, enfocándose en el cambio cultural 

y el desarrollo de competencias, que 

permita tener equipos de trabajo orien-

tados hacia procesos eficientes y mejora 

continua. 

Las Personas de 
Enel Generación

La dotación de personal en Enel Genera-

ción al 31 de diciembre de 2017 fue de 848 

colaboradores, una disminución de 4% en 

comparación con el período 2016, en el 

que se registraron 883 colaboradores.

103-3103-2

405-1102-8 401-1

Dotación 2017 2016

Gerentes y ejecutivos principales 24 25

Profesionales y técnicos 795 824

Colaboradores y otros 29 34

Total 848 883

Composición de la plantilla por niveles 
profesionales

Año Enel Generación Chile

2017 848

Femenino 13%

Masculino 87%

2016 883

2015 995
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Diversidad e inclusión

.

405-2103-3103-2



64  Informe de Sostenibilidad 2017 

Gestión de 
personas

Comunicación 

Enel Generación busca mantener una 

comunicación directa y fluida con todos 

sus colaboradores. Por esta razón, cuen-

ta con diversos canales de comunicación 

y busca innovar para asegurar la calidad y 

rapidez de la información. Actualmente, 

el sistema de medios internos está com-

puesto por Línea Directa, Intranet Corpo-

rativa, Radio ENEL y guía de beneficios, 

como una manera de estrechar lazos con 

quienes se desempeñan en la compañía. 

En 2017 se extendió el uso masivo de 

una aplicación para celulares, que ofrece 

comunicación constante y cercana con 

los colaboradores. A través de esta herra-

mienta, los colaboradores obtienen aler-

tas sobre temas relevantes de RR.HH., 

información actualizada sobre programas 

como Calidad de Vida y la posibilidad de 

revisar los beneficios disponibles, hacer 

consultas y participar en foros con otros 

colaboradores.

Calidad de vida y 
conciliación vida 
laboral, familiar y 
personal

Durante 2017 han seguido su curso un 

sin número de iniciativas que buscan 

mantener la motivación, satisfacción y el 

compromiso de los colaboradores, en los 

ejes de liderazgo, comunicación, merito-

cracia y desarrollo, medidas de concilia-

ción y buenas prácticas laborales. 401-2

RHO Contigo

Con el propósito de establecer un contacto permanente con los colaboradores, Enel Chile ha implementado un con-

junto de iniciativas de comunicación, bajo el concepto de RHO Contigo, a través de las que día a día se dan a conocer 

y explican diversas temáticas de interés con un foco en la gestión de personas. Para ello, se desarrolla un programa de 

radio semanal, página web, manuales de buenas prácticas y boletines mensuales para gestores y colaboradores, entre 

otras acciones. 
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“Smartworking” es un programa que 

permite a los colaboradores trabajar 

desde su hogar o donde elijan siempre 

y cuando cuenten con las medidas de 

seguridad y salud establecida por las nor-

mativas vigentes.  

Medidas de Conciliación y flexibilidad laboral

El programa Extensión Deporte y Cul-

tura: consiste en actividades deportivas 

en las instalaciones de la compañía, con 

talleres y la práctica de diferentes disci-

plinas deportivas, como el futbol, baby 

futbol, basquetbol, voleibol y otras más, 

con escuelas deportivas para los hijos 

como es el tenis, futbol y patinaje. Ade-

más, están los talleres artísticos, exposi-

ciones, paseos, excursiones familiares y 

otras iniciativas de extensión dedicadas 

al trabajador y su familia. 

Los campamentos de verano e invier-

no para hijos de los colaboradores: 

consistentes en jornadas recreativas 

para sus hijos entre 6 y 15 años. 

Talleres de capacitación en verano: di-

rigidos a la familia del trabajador durante 

el periodo estival. 

Escuela de Verano de la Universidad 

de Chile: Una iniciativa destinada a mejo-

rar el nivel académico de los hijos de los 

colaboradores que se encuentran en en-

señanza media. Como una forma de in-

centivar al estudio, año a año se otorga el 

Premio Excelencia Académica a los hijos 

de colaboradores que presentan un alto 

rendimiento en sus estudios, desde la 

enseñanza básica a estudios superiores. 

Contamos con una Guía de Beneficios 

Enel presenta los Programas de Calidad 

de Vida desarrollados por el área de Re-

cursos Humanos, los cuales son parte de 

una política transversal de beneficios. 
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En 2017, los colaboradores entre 30 y 50 

años fueron quienes tuvieron una mayor 

participación en instancias de capacita-

ción con un 77%.

Desarrollo Profesional

La compañía gestiona el desarrollo profe-

sional mediante acciones de promoción 

por mérito y oportunidades laborales lo-

cales como en el extranjero donde tiene 

presencia. 

El programa de capacitación de la empre-

sa busca lograr el justo equilibrio entre las 

actividades formativas con foco en el de-

sarrollo de competencias y conocimientos 

técnicos esenciales para el mejor desem-

peño de los colaboradores, así como el 

entrenamiento en competencias conduc-

tuales que permiten a los colaboradores 

aumentar sus posibilidades de desarrollo.

Igualmente, Enel Generación trabaja en 

identificar, conjuntamente entre el cola-

borador y su gestor, las brechas técnicas 

y conductuales que es necesario cubrir, 

en lo que respecta a productividad indivi-

dual en el puesto de trabajo, para ofrecer 

eventuales oportunidades de desarrollo. 

El sistema de detección de necesidades 

se denomina IDP (Itinerario Desarrollo 

Profesional) y más del 70% de los cola-

boradores tiene al menos una de las tres 

actividades declaradas en su IDP.

En formación técnica, que constituye el 

foco principal de atención en materia de 

capacitación dada la necesidad de actua-

lizar conocimientos técnicos y procurar la 

adquisición de nuevas herramientas de 

gestión, el porcentaje de horas capacita-

das dedicadas a este ítem fue de 61%. 

Dentro de las actividades destacan aque-

llas ligadas a la gestión del conocimiento, 

esto es, la implementación de actividades 

de transferencia desde colaboradores que 

cuentan con una mayor expertise en te-

mas específicos hacia otros que están en 

proceso de desarrollo.

En 2017 se realizaron un total de 35.979 

horas de capacitación (37.934 en 2016), 

de las cuales un 17% fue on-line y un 

83% presencial. Las capacitaciones on-li-

ne fueron tomadas por los estamentos 

profesionales, mientras que las clases 

presenciales fueron dictadas tanto a car-

gos de jefatura como a profesionales.

Género 2017 Promedio 2017

Hombres 39.367 53,2

Mujeres 2.066 19,1

Total 41.433 48,9

Horas de capacitación por género 2017

Además, del total de temas abordados, 

se capacitó un total de 375 horas en te-

mas de seguridad operacional y 1.760 en 

temas ambientales.

Diplomados y 
cursos

En materia de desarrollo de nuevas habi-

lidades conductuales y de gestión se im-

plementaron diversos programas. Entre 

ellos, los diplomados internos de Merca-

dos Eléctricos y el Evaluación y Gestión 

de Proyectos, ambos impartidos por la 

Universidad de Chile, diseñado en base 

a las necesidades de la empresa.

Dejando huellas 

Además, Enel Generación Chile orga-

nizó una serie de actividades ligadas al 

desarrollo de habilidades de liderazgo, 

como el Programa de Gestores “Dejan-

do Huellas” a partir del cual la empresa 

promueve y fortalece el rol de las jefatu-

ras en la construcción de climas organi-

zacionales que faciliten la satisfacción y 

desarrollo de sus colaboradores. Se trata 

de una iniciativa que integra habilidades 

de entrenamiento, formación y acompa-

ñamiento, y contempla la construcción 

de un itinerario individual para cada ges-

tor, con talleres de entrenamiento de 

habilidades, coaching, acompañamiento 

guiado de reuniones y la creación de una 

red de buenas prácticas de gestión de 

personas. 

103-3103-2

404-1

404-2
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Enel Generación impulsa el desarrollo de 

sus colaboradores, ofreciéndoles diver-

sas oportunidades de crecimiento tanto 

al interior de la empresa, como en otras 

filiales del Grupo alrededor del mundo. 

De esta manera, promueve el intercam-

bio de experiencias y fortalece el lideraz-

go de sus colaboradores. En ese contex-

to, promover la movilidad interna es uno 

de sus objetivos. 

El proceso de movilidad interna de Enel 

Generación es transparente, meritocráti-

co y basado en evaluación de desempe-

ño y retroalimentación.

Movilidad interna

Por otro lado, durante el año, Enel Gene-

ración aplica una encuesta de clima y se-

guridad que ayuda a tomar acciones para 

mantener la motivación, satisfacción y 

compromiso de los colaboradores.

Una iniciativa para evaluar el desempeño 

de sus colaboradores y retroalimentarlos 

para que desarrollen todo su potencial 

es la entrevista “Uno a Uno”. Se trata 

de conversaciones personalizadas que 

permiten profundizar la motivación y los 

diferentes estilos de trabajo de las perso-

nas, fortaleciendo su grado de compro-

miso y nivel de productividad. Además, 

se identifican valores y necesidades es-

pecíficas para satisfacer distintos mode-

los de desarrollo profesional.

Evaluación de desempeño

En Enel Generación la gestión del des-

empeño es una herramienta de desarro-

llo para los colaboradores. El nuevo mo-

delo de evaluación de comportamientos 

PA (Performance Appraisal) y de cum-

plimiento de objetivos entrega un input 

para actividades formativas que permi-

ten hacer crecer a los colaboradores 

mediante cursos de formación, talleres, 

charlas y otras actividades. En este con-

texto, destaca el programa “Reconocer-

nos”, que busca potenciar una cultura de 

reconocimiento al interior de la empresa.

404-3

2015 2016 2017

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

N° total de empleados 805 132 937 747 111 858 740 108 848

N° de altos ejecutivos evaluados 16 0 16 19 0 19 21 0 21

N° de mandos intermedios 
evaluados 63 8 71 80 6 86 82 5 87

N° de administrativos evaluados 721 121 842 609 104 713 637 103 740

N° total de empleados evaluados 800 129 929 708 110 818 740 108 848

Porcentaje de empleados que 
reciben evaluaciones regular del 
desempeño 99,4% 97,7% 99,00% 94,8% 99,1% 95,49% 100% 100 100%
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Relaciones 
laborales y 
sindicales 

Enel Generación rechaza el uso de cual-

quier forma de trabajo forzoso u obliga-

torio —según se define en el Convenio 

29 de la OIT— y no confisca dinero ni 

documentos de identidad al inicio de la 

relación laboral, con el objeto de retener 

a los colaboradores en contra de su vo-

luntad. Igualmente, respeta los derechos 

de los niños, por lo que rechaza el uso 

de mano de obra infantil, velando por el 

respeto al Convenio 138 de la OIT.

La empresa asume un compromiso con 

los Derechos Humanos tanto de sus pro-

veedores como de sus colaboradores. 

En ese contexto, facilita la libertad de 

asociación y negociación colectiva, que 

implica el reconocimiento del derecho de 

constituir o participar en organizaciones 

cuyo objeto sea la defensa y promoción 

de los intereses de los colaboradores. 

Igualmente, valora el derecho su repre-

sentación por parte de sindicatos, de 

acuerdo a la legislación y demás formas 

de representación. Para la compañía, la 

negociación colectiva es un instrumento 

voluntario para la determinación de las 

condiciones contractuales de sus cola-

boradores, así como para la regulación 

de las relaciones entre la directiva y los 

sindicatos.

En 2017 se renovaron tres de los seis 

contratos colectivos existentes en Enel 

Generación Chile, procesos que se de-

sarrollaron en un marco reglado y en las 

fechas legales establecidas, firmando 

dos contratos con vigencias de treinta 

meses y uno con vigencia de treinta y 

seis meses.

102-41

2017 2016 2015

% respecto del total de la plantilla 83% 81% 73%

Además, se continuó con el programa de reuniones con los sindicatos, fortaleciendo el dialogo con los representantes de los 

colaboradores y el buen clima laboral.

Colaboradores cubiertos por Convenios Colectivos
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4.3 Innovación y eficiencia operacional

Innovación
A través de su Política de Innovación, 

Enel Chile promueve una cultura que 

permite desarrollar proyectos asociados 

a procesos, productos y servicios, con el 

objetivo de mantener y mejorar la posi-

ción de liderazgo en la generación eléc-

trica, alineando el trabajo de las distintas 

áreas con los objetivos corporativos glo-

bales, fomentando un clima organizacio-

nal favorable para el desarrollo de la in-

novación, e impulsando la creatividad de 

quienes trabajan en Enel.  

La innovación se aplica al negocio a tra-

vés de la definición de las siguientes 

áreas temáticas alineadas con los objeti-

vos corporativos: 

 > Eficiencia y flexibilidad en centrales 

térmicas

 > Medio ambiente y sostenibilidad

 > Almacenamiento de energía, sistemas 

digitales y análisis de mercado

 > Seguridad y robótica

 > Cross activities

 

La efectividad del trabajo del área de in-

novación es supervisada por el Comité 

de Innovación, compuesto por los princi-

pales ejecutivos de la compañía. 

Durante el período y con el objetivo de 

promover nuevos conocimientos, el 

equipo participó en diversas ferias, semi-

narios internacionales, charlas internas 

y reuniones con expertos. En 2017 Enel 

Generación Chile, invirtió un total de 0,9 

millones de euros. 

Cultura de 
innovación 

A partir del slogan “Atrévete y Sorpren-

de”, durante el año 2017 se llevó a cabo 

una nueva versión de la “Semana de la 

innovación” que permitió la participación 

de los empleados de Enel Generación en 

actividades lúdicas y talleres enfocados 

en la gestión de ideas, fomento de la 

creatividad y nuevos proyectos

102-15

Open Innovation

Actualmente Enel Generación mantiene activas colaboraciones para crear 

valor, involucrando un eco sistema externo de start ups, pymes, centros de 

investigaciones entre otros, permitiendo generar sinergias que aceleren el de-

sarrollo de nuevos procesos y tecnologías.

Dentro de este contexto y como parte del compromiso con la comunidad, 

durante 2017 se desarrolló un ciclo de charlas de Open Innovation en la Uni-

versidad Técnica Federico Santa María. Junto con ello, se apoyó un programa 

de proyectos de innovación que permitió a un grupo de alumnos de esta uni-

versidad, elaborar un sistema de iluminación submarina patrocinada por Enel 

Generación, del que se espera ver frutos el año 2018.

Programa Captura 
de Ideas 
“Gxcellence”

La segunda versión del programa “Cap-

tura de ideas Gxellence” se realizó  de 

modo simultáneo en todas las áreas de 

generación térmica de la compañía, in-

centivando así la participación colabora-

tiva a través del trabajo conjunto con la 

unidad de Optimización del Desempeño 

Operacional (OPO por sus siglas en in-

glés) de Enel Generación.

Del total de proyectos presentados, 

hubo 5 ganadores en la categoría “Mejo-

ra continua” y 4 ganadores en la catego-

ría “Innovación”, quienes fueron premia-

dos en un desayuno con los principales 

ejecutivos de la compañía y de la línea 

de generación térmica, destacándose la 

alta participación y la calidad de las pro-

puestas. Las ideas ganadoras, posterior-

mente concursaron a nivel global, donde 

nuevamente fueron destacadas. 
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Mejora Continua

Categoría Propuesta de mejora Ganador

Desempeño Operacional en Ciclos Combinados Cámaras Termográficas en interior de compartimientos de TG 
- San Isidro

Iván Vega Orihuela

Desempeño Operacional en Carbón Escritorio Unificado para Optimización de Espacios de 
Operación - Bocamina

César Soto Segura

Seguridad en Carbón Máquina Expendedora de Elementos de Protección Personal 
- Tarapacá

Richard Salinas Lillo

Medio Ambiente en Carbón Tratamiento para aguas con lodos - Bocamina Mauricio Tapia Araya

Medio Ambiente en Ciclos Combinados Cambio de luminarias de Central Atacama a Central Tarapacá Cristián Mendoza Fajardo

Innovación

Categoría Propuesta de mejora Ganador

Desempeño Operacional Operador Virtual - Quintero Mauricio Zamora Morales

Desempeño Operacional Aplicación Móvil para Incidencias Giovanni Manríquez Castro

Sostenibilidad Quintero Mide Jorge Garrido Sepúlveda

Seguridad y Medio Ambiente Alarmas en Sistemas de Megafonía Herman Godoy Valderrama

Innovación tecnológica en los procesos de generación 

Durante 2017, se continuó avanzando entre 

otros proyectos, en una prueba piloto, reali-

zada por un piloto acreditado de Enel, con 

equipos de vuelo autónomo para el modela-

miento aerofotogramétrico, del Gasoducto 

de Gas Atacama, con el objetivo de moni-

torear variables difíciles de detectar desde 

tierra. Junto con ello, la empresa PIX4D 

realizó un curso de capacitación de tres días 

para conocer el modelamiento 3D y las imá-

genes aéreas de altísima resolución que se 

pueden obtener con esta tecnología.  

Adicionalmente, se realizó un estudio de 

Site Remediation para evaluar la factibilidad 

de identificar la presencia de asbesto a par-

tir de las imágenes tomadas por cámaras 

multi-espectrales montadas en los RDAs 

o Drones, haciéndose una prueba piloto en 

la comuna de Coronel, Región del Biobío la 

cual mostró resultados negativos. Durante 

el año 2018 se realizará una nueva prueba 

con una metodología diferente. 

 > Un dron para cada central 

El principal start-up desarrollado durante 

el año 2017, fue el denominado proyecto 

“ALAS”, con el cual se capacitó y acreditó 

por la Dirección General de Aeronáutica Civil 

(DGAC) a 17 colaboradores como pilotos de 

drones. Los equipos y pilotos, fueron distri-

buidos en distintas centrales con el objetivo 

de desarrollar un mapa de riesgo en tiempo 

real, permitiendo detectar rápidamente ele-

mentos contaminantes a través de la foto-

grametría. 

 > Mapa de riesgo en tiempo real (4D): 

piloto en central Quintero 

La Central Quintero desarrolló un proyecto 

piloto de elaboración de mapas de riesgo 

4D, que permite detectar las interferencias 

producidas por los distintos actores que rea-

lizan intervenciones en la planta de manera 

simultánea. 

 > Sistema de inyección Aire Comprimi-

do CH Antuco

Para permitir la generación de energía bajo 

el mínimo técnico de las unidades de la 

central Antuco, se realizaron pruebas y se 

implementó con ayuda del Departamento 

de Ingeniería Mecánica de la Universidad 

de Concepción, un sistema de inyección de 

aire controlado a la salida del rodete, especí-

ficamente en el tubo intermedio superior de 

la unidad. Con este sistema de inyección de 

aire, se logra disminuir o evitar el fenómeno 

de cavitación en la unidad cuando se opera 

bajo el mínimo técnico establecido.

 > Kaplan Online Optimization System – 

Sauzalito

Durante 2017 se realizó la instalación y 

comisionamiento exitoso del proyecto 

de Optimización en línea del sistema 

de conjugación de palas y distribuidor 

de la turbina Kaplan en la CH Sauzalito. 

Este proyecto global denominado KOOS 

(Kaplan Online Optimization System) 

tiene como propósito incrementar la efi-

ciencia operacional de la unidad genera-

dora mediante el seguimiento en línea 

de la conjugación de palas y distribuidor, 

para determinar así el mayor nivel de efi-

ciencia en un mismo punto de operación.
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Eficiencia operacional 

Desde 2015, Enel Generación cuenta 

con un Sistema de Gestión de la Energía 

(SGE) certificado en la norma internacional 

International Standard Organization (ISO) 

50001:2011, para el complejo a gas natural 

San Isidro. Este sistema permite maximi-

zar el rendimiento energético y la eficien-

cia operativa de cada unidad, y al mismo 

tiempo reducir  costos por uso y consumo 

eficiente de la energía, sin comprometer 

la calidad del servicio. En tanto, la Central 

Termoeléctrica Quintero posee la certifica-

ción en SGE desde 2012 a la fecha.

Sello de Eficiencia Energética: 
Centrales Termoeléctricas                 
San Isidro I y II 

Las centrales termoeléctricas San Isidro y San Isidro II tienen el Sello de Efi-

ciencia Energética (SEE), otorgado por el Ministerio de Energía, desde fines de 

2014. Este reconocimiento destaca los procesos productivos sistemáticamen-

te eficientes.

Certificaciones en sistemas de gestión de la energía 

Para Enel Generación la excelencia ope-

rativa es parte esencial de la sostenibili-

dad y competitividad, y se ve expresada 

en todos los procesos, la tecnología in-

volucrada en la generación de energía y 

el equipo humano que forma parte de la 

empresa. Los programas de mejora con-

tinua están presentes a lo largo de los 

procesos operacionales, incorporan los 

estándares internacionales en gestión 

energética eficiente, optimización opera-

cional y protección del medio ambiente. 

Proyectos de eficiencia energética 
 > Centro de Explotación Nacional 

Durante 2017 uno de los proyectos más 

relevantes correspondió a la centraliza-

ción de las centrales hidroeléctricas, tras 

unificarse el control de 16 centrales de 

generación que en total representan una 

capacidad instalada de 3.465 MW. La so-

lución se integró en un sistema de con-

trol que recoge la información desde los 

Centros de Explotación Zonal (CEZ) y la 

entrega al Centro de Explotación Nacio-

nal (CEN) ubicado en Santiago. Así, con 

una visión integrada, los operadores pue-

den aplicar criterios de optimización de 

generación. 

 > Reparto óptimo de carga 

El reparto óptimo de carga en las centra-

les hidroeléctricas permite darle eficiencia 

al uso del recurso hídrico para satisfacer el 

programa de generación, bajo las restric-

ciones físicas y operativas que correspon-

dan. Enel Generación trata de aprovechar 

la mejor combinación del rendimiento de 

sus unidades y, en las centrales hidráuli-

cas, se busca minimizar el caudal turbina-

do para las centrales de embalse, mien-

tras en las centrales de pasada maximiza 

la potencia entregada utilizando el caudal 

afluente.  En 2017, el reparto óptimo de car-

ga en las centrales hidroeléctricas Rapel, 

Pehuenche, Pangue y Ralco, representó 

un aumento de generación de aproximada-

mente 77.000 MWh.

 > Optimización de la programación 

diaria de unidades hidroeléctricas 

Gracias a esta herramienta Enel Gene-

ración optimiza el despacho diario de las 

unidades de generación, lo que le per-

mite maximizar los ingresos en función 

del recurso disponible, la eficiencia de 

las unidades y el precio de la energía. La 

optimización de la programación diaria en 

las centrales Los Molles y Sauzal-Sauza-

lito permitió aumentar el aporte al Sis-

tema Interconectado Central en 5.600 

MWh durante 2017.
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Mejoras operativas en centrales 

Central Bocamina y Central Térmica Tarapacá

El Complejo Central Bocamina mejoró 

sus estándares ambientales gracias al 

funcionamiento de los filtros “Johnson”, 

que reducen casi por completo el ingreso 

de organismos hidrobiológicos al siste-

ma de enfriamiento de la planta. Bocami-

na cuenta con dos unidades de genera-

ción con una potencia total de alrededor 

de 475 MW. La generación con carbón 

de Bocamina disminuyó de 3,0 TWh en 

2016, a 2,3 TWh en 2017.

Por su parte, Central Térmica Tarapacá 

cumple con la Norma de Emisión para 

Centrales Termoeléctricas (D.S. Nº13/11 

del Ministerio del Medio Ambiente) que 

busca controlar las emisiones y prote-

ger la salud y el medio ambiente. Para 

reducir el impacto ambiental, se instaló 

un sistema de desulfuración semi seco 

que abate las emisiones a la atmósfera 

de SO2. Además, se instaló un sistema 

de aire sobre fuego para reducir la ge-

neración de NOx. Adicionalmente, Enel 

Generación ha mejorado la instalación de 

vertederos de cenizas, a través del depó-

sito de residuos en celdas impermeabili-

zadas con geomantas textiles.
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4.4 Digitalización

La inversión en digitalización es determi-

nante para la sostenibilidad del negocio, 

especialmente para mejorar la eficiencia 

operativa de las plantas de generación 

y mejorar la oferta y servicios para los 

clientes.

Enel Generación Chile confía en que las 

tecnologías digitales permiten mejorar 

los negocios tradicionales, pero también 

de descubrir nuevos espacios de mer-

cado, contribuyendo a poner en valor la 

gran cantidad de información disponible 

y adelantar las nuevas tendencias. Ade-

más, dando respuesta a los lineamientos 

del Grupo Enel a nivel global, Enel Gene-

ración Chile ha enfocado su gestión en 

términos de digitalización en fortalecer la 

ciberseguridad, dada el creciente uso de 

aplicaciones y software a lo largo de la 

cadena de valor. Dentro de las iniciativas 

principales, destaca la constitución del 

Computer Emergency Response Team 

(CERT) en Chile el cual se acreditará en 

el 2018, junto con la ampliación de la co-

bertura de aplicaciones web protegidas a 

través de soluciones de ciberseguridad.

La digitalización es parte de una estrate-

gia, pero que toma distintas tácticas a ni-

vel operativo. En este contexto para Enel 

Generación la digitalización pone el foco 

en la eficiencia operacional concretán-

dose a través de proyectos de vehículos 

operados de forma remota y telecontrol 

de operaciones.

La Central Bocamina monitorea constantemente todas las variables ambientales definidas en sus resoluciones de ca-

lificación ambiental y en las normas de emisión vigentes, y reporta a la Autoridad periódicamente. En este sentido, los 

análisis químicos de la materia prima utilizada (carbón) y de los residuos sólidos (cenizas principalmente) depositados 

en rellenos no indican riesgo, y no presentan niveles por sobre la norma o límites de referencia de metales pesados.

Entre 2016 y 2017, CESI, una compañía italiana con larga experiencia en estudios ambientales, a través de metodología 

WRF/CALMET/CALPUFF realizó un modelo para determinar los aportes de la central Bocamina en términos de concen-

traciones de SO2, NO2 y MP10 en el aire y en la deposición de metales pesados al suelo.

El modelo ha sido implementado considerando, entre otras condiciones, las concentraciones de metales pesados 

medidas en las chimeneas, las condiciones meteorológicas registradas y las distintas configuraciones de la planta. 

En ausencia de una norma local, como referencia para la determinación del nivel de contribución de la central a la acu-

mulación en terreno de metales pesados se han considerado el Informe Pericial Medioambiental del Laboratorio de 

Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI N° 121/2013) y los estándares internacionales. En el caso de 

las emisiones atmosféricas, se han considerado como referencia los valores de las normas de calidad de aire aplicables 

(D.S. 113/2002, D.S. 114/2002, D.S. 59/1998, D.S. 20/2013).

El resultado de la modelación, a pesar de haber utilizado diversos supuestos muy pesimistas, indicó que el aporte en 

el aire y en el suelo de la Central Bocamina es muy bajo respecto de los valores de métales pesados detectados por 

la PDI, e incluso están muy por debajo de las normas y estándares internacionales.  Por lo tanto, considerando los me-

canismos de asimilación de métales pesados, es posible concluir que la Central Bocamina tiene un influencia marginal 

sobre las personas que residen y/o transitan por la cuidad de Coronel.
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Durante 2017, Enel Generación generó 

17.073  GWh de energía, incluyendo sus 

filiales Pehuenche, Compañía Eléctrica 

Tarapacá y GasAtacama. El 55% de la 

energía de la matriz de la compañía pro-

viene de fuentes hidroeléctricas, el 44% 

de fuentes térmicas y el 1% de fuentes 

eólicas. 

La calidad del servicio es la base de la re-

lación de confianza que Enel Generación 

construye con cada uno de sus clientes. 

El compromiso de la empresa es proveer 

de un suministro de calidad y seguro de 

manera permanente, e incorporar nuevas 

fuentes de energía que permitan robus-

tecer la oferta y mejorar la satisfacción 

de sus clientes. 

Clientes de Enel Generación

Los clientes de Enel Generación perte-

necen al Sistema Interconectado Nacio-

nal (SIN), que actualmente une las dos 

grandes zonas geográficas de distribu-

ción eléctrica: Sistema Interconectado 

Central (SIC) o al Sistema Interconectado 

del Norte Grande (SING). De acuerdo al 

marco regulatorio vigente existen 3 tipos 

de clientes:

417-1103-3103-2

Digitalización para 
potenciar la eficien-
cia operacional

Con el objetivo de optimizar los proce-

sos operacionales, Enel Generación ha 

incorporado distintos proyectos de digi-

talización de los procesos y tareas en las 

centrales, tales como: 

Dron para cada central 
El principal start-up desarrollado durante 

el año 2017, fue el denominado proyecto 

“ALAS”, con el cual se capacitó y acreditó 

por la Dirección General de Aeronáutica 

Civil (DGAC) a 17 colaboradores como 

pilotos de drones. Los equipos y pilotos, 

fueron distribuidos en distintas centrales 

con el objetivo de desarrollar un mapa de 

riesgo en tiempo real, permitiendo de-

tectar rápidamente elementos contami-

nantes a través de la fotogrametría. 

Centro de Explotación Na-

cional 
En 2017 Enel Generación incorporó la cen-

tral hidroeléctrica al Centro de Explotación 

Nacional, permitiéndole centralizar la ope-

ración de sus 16 plantas de generación hi-

droeléctrica mediante telecomando.

El desarrollo de este proyecto ofrece una 

visión integral del potencial hídrico de la 

compañía, lo que permite diseñar criterios 

únicos para optimizar la generación de infor-

mación al Coordinador Eléctrico Nacional. 

Optimización de la progra-

mación diaria de unidades 

hidroeléctricas 
La optimización de programación influye en 

el despacho diario de las unidades de ge-

neración, lo que maximiza los ingresos en 

función del recurso disponible, la eficiencia 

de las unidades y el precio de la energía. 

La optimización diaria de las centrales 

Los Molles y Sauzal – Sauzalito permitió 

reportar en 2017 un aporte al Sistema 

Interconectado Central de 4.200 MWh y 

1.400 MWh respectivamente.

Mapa de riesgo en tiempo 

real (4D): piloto en central 

Quintero 
La Central Quintero desarrolló un pro-

yecto piloto de elaboración de mapas de 

riesgo 4D, que permite detectar las in-

terferencias producidas por los distintos 

actores que realizan intervenciones en la 

planta de manera simultánea. 

4.5 Enfoque en el cliente
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Gas natural 

En línea con la visión Open Power que 

busca abrir nuevas formas y usos de la 

energía para el consumidor, el negocio 

de gas natural aporta al desarrollo de 

una plataforma de energía limpia y com-

petitiva, a la reducción de emisiones de 

carbono y la diversificación de la oferta 

energética en Chile.

Con este fin, la empresa cuenta con 4 

plantas distritales para el suministro de 

gas natural a ciudades. Durante 2017, a 

través de distribuidoras locales, la em-

presa suministró gas natural a cerca de 

12.000 clientes entre las ciudades de 

Temuco, Talca, Los Andes, Coquimbo y 

La Serena, lo que significa un crecimiento 

de cerca de 11% del número de clientes 

respecto a 2016, siendo reconocida como 

la primera compañía que entrega el servi-

cio a ciudades alejadas de gaseoductos. 

De esta manera, Enel Generación ayudó 

a reducir durante el período las emisiones 

de CO2 de clientes residenciales y comer-

ciales en 17%. En el caso de clientes in-

dustriales que utilizaban FO6, la reducción 

de emisiones de CO2 fue de hasta 32%. 

En particular, en la ciudad de Temuco se 

estima se redujo la emisión en 2.400 ton 

CO2 para el periodo.

Las 4 plantas distritales de Enel son su-

ministradas de GNL vía camiones. La 

empresa puede entregar este servicio 

a sus clientes entre Copiapó y Puerto 

Montt a través de camiones cisternas, 

que cargan el GNL en el terminal Quin-

tero.

Por otro lado, Enel Generación es el prin-

cipal suministrador de gas natural (vía ga-

seoductos) del sector Norte desde GNL 

Mejillones para clientes industriales, ad-

judicándose nuevamente el suministro 

para 2018.

Clientes regulados
Clientes con consumos igual o inferiores a 500 kW. 

Clientes no regulados
Clientes con consumos que exceden los 2.000 kW.

Clientes con derecho a optar
Clientes con consumos mayores a 500 kW e inferiores o iguales a 2.000 kW.

La empresa participa en el mercado de oportunidad en el corto plazo, conocido como mercado “spot”.

Clientes industriales
Las distribuidoras eléctricas son los principales clientes de Enel Generación.  Estas últimas ofrecen sus servicios de 

distribución de energía a hogares, empresas y organismos públicos de todo el país. 

Enel Generación también entrega suministro de energía, principalmente a través del SIC, a grandes empresas del sec-

tor minero, forestal, químico, y de refinería, y a todo consumidor que de manera legal pueda acceder al abastecimiento 

desde una compañía generadora.
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Carga de gas natural

Desarrollo de nuevos proyectos 

El gas natural se carga en estado líquido 

(GNL) a los camiones cisterna en el ter-

minal de GNL Quintero, a una tempera-

tura de -162°C. Luego es transportado a 

Plantas Satélites de Regasificación (PSR) 

ubicadas cerca del cliente o en sus ins-

talaciones. Allí se almacena y regasifica, 

convirtiéndose en gas natural que es su-

ministrado en los volúmenes y condicio-

nes requeridos.

Cada nuevo proyecto busca cumplir con 

los más altos estándares de seguridad 

y confiabilidad. En esta línea, la coordi-

nación de los procesos operativos y de 

transporte en cada una de las ciudades 

donde la empresa opera adquiere vital 

importancia. Entre los hitos relevantes 

del período destaca la puesta en opera-

ciones de la PSR distrital de Temuco. 

Planta Satélite de Regasificación:

A partir de un trabajo conjunto con la em-

presa Intergas, la Planta Satélite de Rega-

sificación Distrital Temuco (PSR) de Enel 

Generación entrega gas natural a hoga-

res, comercio e industrias de la ciudad de 

Temuco, en la IX Región de la Araucanía.

Diseño Planta Satélite de Regasificación 

Las Plantas Satélite de Regasificación 

están compuestas por los Estanques de 

Almacenamiento, el Sistema de Vaporiza-

ción, el Sistema de Odorización y la Es-

tación de Regulación y Medición (ERM).

El diseño y construcción de las Plantas 

Satélites de Regasificación, así como 

el transporte de GNL en camiones cis-

ternas deben cumplir la normativa legal 

vigente, siendo la Superintendencia de 

Electricidad y Combustibles (SEC) el or-

ganismo encargado de su fiscalización.

El funcionamiento de Las Plantas Sa-

télites de Regasificación está normado 

por el DS Nº 67 “Reglamento de Seguri-

dad de Plantas Satélites”. En el caso del 

transporte de gas natural licuado a través 

de camiones, la normativa que aplica es 

el DS 102 “Reglamento de Seguridad de 

Transporte de Gas Natural Licuado”. 
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4.6 Seguridad y 
salud ocupacional

 

Para Enel Generación la seguridad y la 

salud ocupacional son pilares estratégi-

cos Carga de GNL su actividad, integra-

dos a lo largo de toda su cadena de valor, 

incluyendo colaboradores, contratistas y 

proveedores. Las personas son el centro 

de su quehacer.

La empresa cumple una labor activa en la 

prevención de riesgos de sus colaborado-

res en todas sus actividades, a través de 

la implementación de Planes de Seguridad 

y Salud que involucran transversalmente 

a todas las áreas y líneas de trabajo en el 

desarrollo de diversos programas como 

Safety Walks, ECoS (Extra cheking on site), 

ISI (Intrinsic Safety Index), entre otros.  En-

trenamientos, informes, análisis de casos, 

procesos de selección de contratistas, son 

iniciativas concretas de formación y control 

que acompañan la transferencia de las me-

jores prácticas en este sentido.

El equipo de salud y seguridad se encar-

ga de educar y formar a los colaborado-

res en valores que ayuden a mejorar su 

calidad de vida, a través de acciones de 

difusión masiva como instalación de afi-

ches, uso de otros materiales gráficos e 

información enviada por correo electróni-

co, bajo diversas campañas como “Con-

sejos que dan vida”. 

A fines del año 2016 se realizó la última 

“Encuesta de clima y seguridad”, cuyos 

resultados se entregaron durante 2017 

junto con la implementación de planes 

de mejora orientados a mejorar el clima 

laboral, pero también a fortalecer la cultu-

ra de seguridad en Enel Generación. 

Fortalecimiento de la cultura de seguridad
Con el objetivo de comunicar y capacitar 

a los colaboradores en el autocuidado 

y la gestión de la seguridad ocupacio-

nal, anualmente se desarrollan diversos 

programas para fortalecer la cultura de 

seguridad interna. Durante 2017, el Plan 

de Salud y Seguridad se orientó principal-

mente a estandarizar las acciones para la 

vigilancia médica de los colaboradores; 

mejorar la gestión de los riesgos a tra-

vés de la identificación de riesgos de 

sitio (riesgos inherentes a la instalación) 

y la confección de un mapa de riesgos 

para las instalaciones en modelación 3D; 

mejorar los planes para el control y res-

puesta a emergencias; mejorar procesos 

en relación a la aplicación del sistema de 

bloqueo de energías; regularizar el proce-

so de gestión (armado y uso) de anda-

mios considerado como una actividad crí-

tica; asegurar la entrega segura de áreas 

a contratistas; entre otros temas. 

Durante el período se desarrolló un plan 

de acción para el control de accidentes 

durante mantenimientos mayores. La 

iniciativa contó con un equipo de safety 

moving pool (SMP), un grupo de perso-

nas contratadas específicamente para la 

parada de la planta, dedicadas a realizar 

controles de seguridad. También se im-

plementó un método para el análisis de 

interferencias y de faenas críticas tales 

como los trabajos en espacios confina-

dos. Además, se sumaron acciones para 

la implementación de controles aleato-

rios de consumo de alcohol y drogas.

Para capacitar a sus colaboradores en el 

autocuidado y la gestión de la seguridad 

ocupacional, anualmente se desarrollan 

programas prácticos que fortalecen la 

cultura de seguridad interna, tanto de los 

colaboradores propios como de los ex-

ternos. Entre estos destacan:

Programa personalizado de 
seguridad

Constó de 10 talleres realizados en las 

unidades de negocio para colaboradores 

propios y contratistas. A través de mesas 

de trabajo se analizaron temas de seguri-

dad y se acordaron planes de acción para 

mejorar diversos aspectos, con asigna-

ción de responsables y plazos.

 

Estructura del equipo Health 
and Safety 

La estructura de la unidad de Health and 

Safety (H&S) incluye a especialistas como 

coordinadores de salud y seguridad por 

tecnología de las plantas. Existe un coordi-

nador para las centrales de ciclo combina-

do, un coordinador para las centrales que 

generan con carbón y un coordinador para 

las hidroeléctricas. 

403-3103-3103-2
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Comités paritarios 
 

Los comités velan por la seguridad de 

todos los colaboradores de la unidad de 

negocio a la que representan, a través de 

iniciativas de mutuo acuerdo. Además, 

realizan actividades de capacitación y di-

fusión en materias de seguridad y hacen 

seguimiento a inspecciones e investiga-

ción de accidentes al interior de la em-

presa. El 100% de los colaboradores de 

la compañía se encuentra representado 

en comités paritarios que son certifica-

dos por la Mutual de Seguridad. 

Cada comité está conformado por seis perso-

nas: tres representantes de los colaboradores 

y tres de la empresa, además de la designa-

ción de tres suplentes por ambas partes. 

Enel Generación cuenta con un Comité 

Paritario por cada una de las siguientes 

unidades de negocio: Complejo Central 

Bocamina; Centrales Hidráulicas del sur; 

Centrales Hidráulicas del Maule; Central 

Hidráulica Sauzal; Central Termoeléctrica 

San Isidro; Central Termoeléctrica Ga-

sAtacama; y Central Termoeléctrica Ta-

rapacá. Además, cuenta con un Comité 

Paritario en el edificio central ubicado en 

Santa Rosa 76, Santiago.

Campañas de seguridad

En noviembre de 2017, se desarrolló la 

semana de la salud y seguridad, con foco 

en los seis compromisos con la seguridad 

declarados globalmente. En ese contexto, 

se difundieron las lecciones aprendidas de 

los eventos más significativos de la com-

pañía. Se incluyó a personal de empresas 

contratistas en acciones de sensibilización 

en materias de seguridad y salud.

Capacitaciones en salud y 
seguridad

Durante el año 2017 se invirtieron aproxi-

madamente 2.600 horas en capacitación 

en temas de salud y seguridad.

Caminatas de seguridad

Esta actividad se orienta a las revisiones 

en terreno de las condiciones de se-

guridad en las que se llevan a cabo las 

operaciones. Estas son realizadas por 

ejecutivos, entre los que se encuentran 

gerentes de primera línea, jefes de área 

y unidad. En el año 2017 se desarrollaron 

279 caminatas de seguridad.

Día mundial de la Salud y 
Programa de seguridad apli-
cado al mantenimiento 

Curso de formación en modalidad de ta-

lleres para funcionarios de Operación y 

Mantenimiento. La capacitación se cen-

tró en comportamientos que promueven 

y apoyan una cultura de seguridad.

Iniciativas de gestión de riesgos laborales:  

Safety Moving Pool (SMP) 

Enel Chile cuenta con un equipo multi-

disciplinario que se conforma para man-

tenimientos de grandes proporciones 

(paradas mayores), compuestos por tra-

bajadores con amplia experiencia en se-

guridad y en los procesos de generación. 

Su función durante un mantenimiento es 

vigilar y prestar asesorías sobre el cum-

plimiento de las medidas de seguridad 

durante el desarrollo de los trabajos. Su 

objetivo es prestar asesoramiento técni-

co y de seguridad, buscando una mejora 

continua de los procesos.  

Durante el 2017 se llevó a cabo en las 

unidades I y II de la Central Térmica Taltal 

y las unidades I y II de la Central Térmica 

Bocamina.

Intrinsic Safety 

A través de esta iniciativa en Enel Ge-

neración Chile, se busca determinar el 

Índice de Seguridad Intrínseca de las ma-

quinarias, sistemas o equipos, mediante 

un check-list que evalúa los aspectos de 

seguridad asociados, identificando ries-

gos potenciales y oportunidades de me-

jora, los que son abordados en un plan 

de acción.

En 2017 se realizaron 2 evaluaciones por 

planta bajo esta metodología.

403-1
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Gestión de la salud ocupacional
Enel Generación mantiene diversas ini-

ciativas para identificar las principales 

enfermedades ocupacionales de sus 

colaboradores, entre las que figuran sor-

dera ocupacional, riesgo psicosocial (ex-

posición a desarrollar neurosis laboral), y 

neumoconiosis (colaboradores en vigi-

lancia médica por exposición de asbesto 

en el pasado). 

La compañía impulsa diversos progra-

mas preventivos de enfermedades 

graves, salud, calidad de vida laboral y 

comunica activamente a través de sus 

medios sobre sus alcances. Algunas de 

las más destacadas son: 

 > Campaña antiestrés, con recomen-

daciones prácticas para eliminar sus 

causas

 > Campaña de inmunización, con vacu-

nación masiva para prevenir la gripe 

estacional

 > Campaña antitabaco, con consejos 

para prevenir el consumo de tabaco

 > Campaña de prevención de cáncer 

cervicouterino y de próstata, con pro-

moción del examen preventivo anual 

para la detección de la enfermedad

 > Campaña de prevención de contagios 

virales y enfermedades respiratoria, 

con recomendaciones prácticas para 

prevenir contagios

 > Campaña de cuidado del corazón; 

campaña de prevención cáncer de co-

lon y cáncer gástrico

 > Campaña prevención del cáncer de 

mama

 > Campaña “Potencia tu energía”, que 

sugiere una nueva alimentación para 

mejorar la calidad de vida de las per-

sonas

 > Campaña “Cuida tu piel todo el año”, 

con consejos para el cuidado de la piel 

ante la radiación ultravioleta y otros 

agentes.

Exámenes preventivos: para los cola-

boradores propios de la empresa, quie-

nes pueden hacerse chequeos médicos 

con de profesionales especializados.  

Exámenes preventivos periódicos: 

evaluaciones médicas diferenciadas 

realizadas a colaboradores expuestos 

a condiciones laborales específicas. 

Programa de riesgo cardiovascular: 

para promover y proveer herramientas 

de acondicionamiento físico y evaluacio-

nes nutricionales para aquellos colabo-

radores que presentan condiciones de 

riesgo cardio-vascular u otras enferme-

dades asociadas al sedentarismo y mala 

nutrición. 

Campañas de seguridad: Conmemo-

ración del Día Internacional de la Segu-

ridad, celebrado en abril, y Semana de la 

Seguridad Enel Chile, para dar a conocer 

y reforzar la prevención de accidentes 

laborales. Desde 2016 se celebra el Día 

del Monitor de Emergencia, para conme-

morar y reconocer a todos los colabora-

dores que forman parte del equipo de 

emergencias. 

Implementación de nuevos estánda-

res: Implementación de nuevos elemen-

tos de señalización, barreras de seguri-

dad y elementos de protección personal 

para el trabajo en altura. En el ámbito de 

la higiene industrial, se desarrollaron pla-

nes de trabajo para evaluar y mantener 

los estándares de iluminación, ruido y 

calidad del aire del edificio corporativo y 

sus instalaciones anexas. También hubo 

ensayos de evacuación.

Programa inmunizaciones

La inmunización de los colaboradores en 

Enel Generación Chile es una medida 

preventiva orientada a todos los actores 

de la compañía, que busca prevenir la 

aparición de enfermedades de recurren-

te contagio masivo. Durante el primer tri-

mestre se proporciona la vacuna trivalen-

te contra la influenza estacionaria, para 

prevenir el brote de esta enfermedad 

que normalmente se inicia a principios 

de junio.

Programa de riesgo cardiovascular

Enel Generación estableció un plan para 

el cuidado de la salud a través de herra-

mientas como el acondicionamiento físi-

co específico y evaluaciones nutriciona-

les de control.

Programa exámenes preventivos

La empresa hace evaluaciones médicas 

periódicas a los colaboradores para de-

tectar, de manera precoz, alteraciones o 

patologías con daño potencial a su salud. 

Esta iniciativa va dirigida a todos los co-

laboradores de la compañía y se realiza a 

través de un protocolo definido según el 

género y la edad.

Gestión de riesgos psicosociales

Los riesgos psicosociales se relacionan 

con las condiciones del trabajo que pue-

den perjudicar el bienestar y la salud físi-

ca, psíquica o social del trabajador. Enel 

Generación cuenta con un Comité de 

Riesgo Psicosocial y Laboral compuesto 

por miembros del estamento directivo, 

representantes de los colaboradores y la 

Gerencia de RRHH., que cuenta con el 

apoyo de la Mutual de Seguridad. 
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Principales cifras de salud y seguridad.  

Contenidos 2016 2017

IF= (número de accidentes (excluidos los “in itinere”) / total horas trabajadas) *1.000.000 (1) 0 0,46

Total, de horas trabajadas en el año (miles de horas) 1.776.142 2.171.416

Número de accidentes fatales colaboradores propios 0 0

‘IG = (días perdidos por accidente (excluidos los “in itinere”) / total horas trabajadas) * 1.000 0 5,80

IR= (número de accidentes (excluidos los “in itinere”) / total horas trabajadas) * 200.000 0 0,09

Colaboradores propios y contratistas 

Colaboradores contratistas 2017

Tasa de frecuencia de accidentes 0,91

Tasa de lesiones 0,18

Tasa de días perdidos 1,62

*En las tablas, en coherencia con la ley laboral chilena, se incluyen sólo aquellos accidentes con tiempo perdidos y la contabilización no aplica a los primeros auxilios.

En 2017 no se registraron accidentes fatales 

ni accidentes graves en los colaboradores 

propios de la compañía, lo que evidencia 

el trabajo de la compañía en temas de se-

guridad durante el año. No obstante, se 

registraron 7 accidentes no severos en 

colaboradores contratistas, y todos los 

afectados fueron de sexo masculino. 

403-2
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Capacitaciones relevantes en salud y seguridad

Número de colaboradores capacitados en temas relevantes para la 
salud y seguridad

Colaboradores 
propios

Colaboradores 
contratistas

Estándar NFPA 2112, 2113 Y 70E en uso de ropa Ignífuga - OTEC 30 21

Exposición a RUV - Responsable HS/ Mutualidad 54 76

Autocuidado - Responsable HS 69 87

Manejo defensivo y 4x4 - OTEC 20 46

Primeros Auxilios - Mutualidad 16 72

Manejo de carga (Izaje)- OTEC 20 46

Uso de Extintores - Mutualidad 31 37

Enel Generación cuenta con una serie de 

políticas en materias de salud y seguridad 

laboral, entre ellas la Policy N° 50, que re-

gula interferencias de trabajos entre dis-

tintas áreas de la empresa, y la Policy N° 

52, que regula el reporte e investigación 

de accidentes e incidentes. Además, exis-

te un manual de estándares de seguridad 

y salud laboral incluido en las bases de lici-

tación para la contratación de obras y ser-

vicios. Tanto las capacitaciones en terreno 

como fuera de terreno están especifica-

das en él 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. 

Los proveedores son sometidos a una 

auditoria de seguridad y salud al mo-

mento de presentarse a una licitación, 

donde las empresas que obtengan una 

puntuación inferior a 75% quedan desca-

lificadas del proceso, sin poder postular. 

No obstante, tienen la oportunidad de pa-

sar por un segundo proceso de auditoría 

para participar nuevamente de una con-

vocatoria en el futuro. El procedimiento 

de identificación de peligros y evaluación 

de riesgos es registrado en la Matriz de 

Evaluación de Riesgo de la empresa. 

Junto con ello la compañía realiza capaci-

taciones en temas de salud y seguridad 

a las empresas contratistas que proveen 

servicios a la compañía. 

103-3103-2
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4.7 Cadena 
de suministro 
sostenible 

La cadena de suministro de Enel Gene-

ración está compuesta por proveedores 

y contratistas que apoyan las actividades 

que se realizan en las operaciones y pro-

yectos que impulsa la empresa. La visión 

Open Power de la empresa es extensiva a 

toda la cadena de valor, y busca enfrentar 

de manera conjunta los desafíos que im-

ponen los tiempos actuales. 

La lealtad recíproca, la transparencia y 

la colaboración son los valores funda-

mentales que guían la conducta de los 

proveedores en los procesos de compra 

y calificación. La garantía de calidad del 

servicio entregado por los proveedores 

debe ir acompañada del compromiso por 

hacer propias las directrices de la empre-

sa en materia de Derechos Humanos y 

condiciones laborales, salud y seguridad 

laboral, responsabilidad ambiental y el 

respeto por las normas éticas. 

Las funciones de los contratistas son 

muy diversas y esenciales para cumplir 

con la planificación de la compañía. Prin-

cipalmente, se relacionan con la Gerencia 

de Explotación, las subgerencias de Pro-

ducción Hidráulica y Energías Renovables 

no Convencionales Chile, Producción Tér-

mica Ciclo Combinados y Producción Tér-

mica Convencional. Las actividades inclu-

yen labores de mantenimiento hidráulico, 

obras civiles e hidráulicas, mantenimiento 

aerogeneración, mantenimiento de ave-

rías, operaciones petróleo, mantenimien-

to de la central, mantenimiento y opera-

ciones de la planta de manejo de carbón, 

servicios generales, y transporte y dispo-

sición de cenizas.

103-2 103-3
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Fomento de la innovación y respeto de la diversidad de los 
proveedores

Enel Generación considera a sus provee-

dores como miembros de su propio equi-

po, con características e individualidades 

que enriquecen las soluciones que ofre-

ce la compañía, a partir del respeto por la 

diversidad y el fomento de la innovación 

como valores fundamentales. 

La empresa promueve un compromiso 

diario por la apertura y mejora continua, el 

cual es extensivo para sus proveedores. 

En particular, los procedimientos de ad-

quisición tienen como objetivo garantizar 

la calidad de los servicios con el máximo 

respeto por los principios de economía, 

efectividad, oportunidad y corrección.

Cada procedimiento de adjudicación está 

diseñado para garantizar los principios de 

libre competencia, igualdad de trato, no 

discriminación, transparencia, proporcio-

nalidad y publicidad. Además, el principio 

de economía puede verse subordinado 

a los criterios establecidos en la notifi-

cación, inspirados en las necesidades 

sociales, así como en la protección de la 

salud, el medio ambiente y la promoción 

del desarrollo sostenible.

Como parte de su Política de Sostenibili-

dad, la empresa promueve la reducción 

del uso de papel a partir de procesos digi-

tales para la calificación, registro, gestión 

de licitaciones y la emisión de contratos 

con sus proveedores. 

Global Procurement

Impulsando a los proveedores como socios estratégicos  

Global Procurement es un modelo flui-

do y flexible, basado en un proceso de 

adquisición abierto a las características 

específicas de cada proveedor. Se trata 

de una organización matricial que permi-

te compartir experiencias y habilidades 

específicas, con la finalidad de responder 

de manera apropiada y rápida a las nece-

sidades del negocio.

La organización prevé la gestión de los 

procedimientos de adquisición por parte 

de cuatro Unidades de Compras Globales 

diferentes en matriz con las Unidades de 

Adquisición Locales. Además, incorpora 

a dos Unidades del Personal que trabajan 

para controlar los procesos de adquisición 

y las relaciones con los proveedores.

204-1
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Gestión de proveedores críticos

Proveedores críticos son todos aquellos 

proveedores no sustituibles de los que 

depende la principal actividad de Enel 

Generación, como por ejemplo provee-

dores de repuestos, y que suponen un 

alto volumen de gasto, con impactos 

económicos, ambientales y de seguri-

dad. También considera a los proveedo-

res involucrados en la política de evalua-

ción de integridad de la empresa.

Para administrar y monitorear a los pro-

veedores críticos Enel Generación creó 

el Sistema de Calificación de Proveedo-

res (SQS de acuerdo a las siglas en in-

glés), el que tiene como objetivo selec-

cionar proveedores de obras, servicios 

y bienes capaces de garantizar un nivel 

adecuado de calidad y fiabilidad frente a 

la adjudicación de licitaciones en el sec-

tor energético. 

MU 2017 2016  2017-2016  %

Número de colaboradores de empresas contratistas y subcontratistas (n.) 3.587 3.847 -260 -7

Días colaboradores por empleados contratistas y subcontratistas (.000 d) 1.075.964 1.038.095 37.869 4

Actividades de construcción (.000 d) 742.433 735.423 7.010 1

Actividades de operación y mantención (.000 d) 333.531 302.672 30.859 10

Actividades de operación (.000 d) 139.887 189.824 -49.937 -26

Actividades de mantención (.000 d) 193.644 112.848 80.796 72

Durante el año 2017, las compras de Enel 

promovieron una nueva estrategia que 

permite maximizar la creación de valor 

en sus diversas formas (seguridad, aho-

rro, tiempo, calidad, rendimiento, ingre-

sos, flexibilidad, reducción de riesgos) y 

mejorar la experiencia de punto a punto 

de las partes interesadas. 

La compañía se encuentra trabajando en 

la implementación de este proyecto glo-

bal, basando la estrategia en tres pilares:

 > Expandir las habilidades de los com-

pradores, utilizando tecnologías fáciles 

de usar, reconociendo la contribución 

de todos en un entorno de trabajo 

multicultural, basado en la confianza y 

conducido por pasión. 

 > Fortalecer la integración y la comu-

nicación con los clientes, definiendo 

soluciones que satisfagan las necesi-

dades del negocio. 

 > Involucrar al proveedor desde el mo-

mento del inicio de la necesidad, es-

cuchar sus propuestas y desarrollar 

juntos enfoques innovadores.

En el 2017 se introdujeron requisitos de 

calificación para todos los GM con dife-

rentes niveles de análisis en profundidad 

dependiendo del nivel de riesgo atribui-

do. En este contexto: 

 > Se utilizó la ISO 14001 en 8 ofertas de 

trabajo y servicio y 3 licitaciones rela-

cionadas con materiales

 > Se utilizó OHSAS 18001 en 10 licitacio-

nes 7 de Works ad Services y 3 ma-

teriales. 

 > Se utilizó ISO 14067 a 2 carreras a lo-

cal y una carrera de Smart Grids. 

Programa de gestores
Este programa representa una iniciativa 

de formación y entrenamiento perma-

nente para los gestores y coordinadores 

de contrato de Enel Generación, relacio-

nado a su rol en la subcontratación con el 

fin de que todos los colaboradores pue-

dan contar con herramientas formativas 

para potenciar su gestión desde el punto 

de vista técnico, legal y social.

102-9
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Programa de clima laboral para empresas contratistas

El Programa de Clima Laboral para Em-

presas Contratistas tiene como obje-

tivo promover el buen ambiente entre 

las firmas que prestan servicios a Enel 

Generación, cuya labor impacta directa-

mente sobre los consumidores. La ini-

ciativa busca repercutir positivamente en 

los indicadores de clima laboral, los que 

identifican el grado de satisfacción en la 

relación que los colaboradores contratis-

tas establecen con sus empleadores.

En total, 14 dimensiones buscan identifi-

car el grado de satisfacción en la relación 

que los colaboradores establecen con sus 

empresas empleadoras. Dentro de las 

dimensiones más relevantes se encuen-

tran “Trabajo en equipo”, “Desarrollo”, “Re-

conocimiento”, “Visión de la supervisión”, 

“Ambiente interpersonal”, “Comunica-

ción” y “Prevención de riesgos”. 

Los hitos más relevantes del programa 

de clima incluyen:

 > Medir el clima laboral mediante en-

cuesta y grupos focales. 

 > Hacer entrega de resultados a áreas 

gestoras de contrato y empresas con-

tratistas.

 > Generar un plan de acción focalizado 

en los resultados de la encuesta. 

 > Seguimiento a los planes de acción 

para gestionar clima.

 > Actividades transversales financiadas 

y coordinadas por la empresa mandan-

te para los contratistas. 

En el 2017 se llevaron a cabo los planes 

de acción que cada empresa contratista 

establece en función de los resultados 

de clima. Para el caso de Enel Genera-

ción, se hicieron intervenciones lúdicas 

en 7 centrales con el objetivo de poten-

ciar las dimensiones con resultados más 

bajos. 

Resultados de Encuesta de clima laboral 2017 aplicada a personal 
contratista Enel Generación Chile

Enel Generación

% de satisfacción 68.25%

Número de colaboradores encuestados 339

Número de empresas contratistas representadas 15
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Prácticas de calificación y selección de proveedores

La Calificación de proveedores de la em-

presa se basa en una encuesta objetiva y 

sistemática de información relacionada a 

indicadores como la puntualidad, calidad, 

corrección y la seguridad, además del 

comportamiento de los contratistas duran-

te las fases de la ejecución del contrato. 

El sistema de calificación de proveedo-

res entrega una evaluación precisa de 

las empresas que desean participar en 

los procedimientos de adquisición. El 

proceso de calificación requiere la pre-

sentación de una serie de documentos 

(autocertificación con respecto a la po-

sesión de requisitos generales, estados 

financieros, certificaciones, etc.) y la 

adhesión a los principios expresados en 

el Código de Ética, el Plan de Tolerancia 

Cero contra la Corrupción, la Política de 

Derechos Humanos, entre otras norma-

tivas corporativas. 

Junto con ello los proveedores son eva-

luados en función de criterios sociales, 

con el objetivo de establecer requisitos 

mínimos de operación buscando res-

guardar la gestión responsable de los 

proveedores. 

El 2017, un 47% de los proveedores pasa-

ron filtros de selección basados en criterios 

sociales, tales como salud y seguridad, 

medioambiente y Derechos Humanos.

414-1
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Vendor Rating
Vendor Rating es un sistema de evalua-

ción de proveedores que recoge infor-

mación de manera sistemática y objetiva 

respecto al desempeño del proveedor 

durante la fase de adquisición y ejecu-

ción del servicio, evaluando la calidad de 

los bienes o servicios suministrados, el 

cumplimiento de plazos, cumplimiento 

laboral y la seguridad de la operación.

 > Calidad de los bienes suministrados u 

obras realizadas.

 > Desempeño a tiempo.

 > Correcciones en las fases precontrac-

tual y de ejecución.

 > Seguridad.

Enel Generación utiliza el índice de cali-

ficación de proveedores (IVR), obtenido 

como resultado de la recopilación de 

información para la evaluación global 

de cada contratista, con referencia a los 

diferentes tipos de servicios y/o bienes 

suministrados. El proceso incluye un mo-

nitoreo periódico a los proveedores una 

vez adjudicados con el objetivo de ir eva-

luando su desempeño en los ámbitos de 

calidad, puntualidad, cumplimiento con-

tractual, seguridad y salud laboral. Para 

aquellos contratistas que presentan defi-

ciencias se establecen planes de acción 

para mejorar su desempeño.

Enel Generación mantiene estándares 

definidos para garantizar que los provee-

dores y contratistas que participan en 

sus licitaciones cumplen con sus están-

dares en materia empresarial, seguridad 

y salud laboral, cumplimiento laboral y 

medio ambiente, entre otros. El contra-

tista o proveedor es evaluado de manera 

previa bajo estos criterios, para identifi-

car si está capacitado para entregar los 

servicios a la compañía. 

La salud y seguridad ocupacional es un 

tema prioritario para la empresa. Por 

esta razón los contratistas y proveedores 

son evaluados mediante indicadores de 

accidentes, políticas relacionadas con la 

seguridad en el lugar de trabajo, cumpli-

miento de regulaciones sanitarias, rota-

ción, programas de capacitación en salud 

y seguridad, grado de obsolescencia de 

la planta y la maquinaria, entre otras ma-

terias.

Con el objetivo de evitar los impactos ne-

gativos de proveedores en la cadena de 

suministro, Enel Generación siempre ha 

colocado en el centro de su cultura cor-

porativa y sus procesos de producción 

proteger la salud, seguridad e integridad 

psico-física de todas las personas que 

agregan valor a sus operaciones, inde-

pendiente si son colaboradores propios 

o contratistas. Por esta razón, una de las 

principales medidas tomadas para identi-

ficar, gestionar y evitar los impactos ne-

gativos en la cadena de suministro es di-

fundir y consolidar la cultura de la salud y 

la seguridad, fomentando la adopción de 

comportamientos responsables, promo-

viendo una mayor atención y conciencia 

de los riesgos y trabajando para la mejo-

ra continua de los estándares de Salud y 

Seguridad. 

Gracias a los procedimientos de Monito-

reo Corporativo, se establece un diálogo 

continuo entre Enel Generación y sus co-

laboradores, que lleva a la definición de 

acciones de mejora compartidas con un 

propósito colaborativo y no disciplinario 

en caso de criticidades o deficiencias. 

Política de Derechos Humanos

La Política de Derechos Humanos de 

Enel Generación es extensiva a sus pro-

veedores y contratistas. La empresa im-

pulsa diversas iniciativas para promover 

el trato respetuoso e igualitario entre 

sus contratistas, tanto en las relaciones 

laborales como en cada área de su de-

sarrollo profesional. Enel Generación re-

chaza cualquier forma de discriminación 

y mantiene procedimientos de preven-

ción, control y sanción asociados a estos 

temas, y desde el año 2004 adscribe vo-

luntariamente los 10 principios del Pacto 

Mundial, en particular los relacionados a 

materias laborales. 

 

Enel, como parte de sus compromisos 

con los Derechos Humanos, durante el 

año 2017 incorporó clausulas relativas 

a los Derechos Humanos en todos el 

100% de los contratos de inversión signi-

ficativos gestionados. En esta línea en la 

sección de “Términos y Condiciones Ge-

nerales” se prevé la participación volun-

taria de los Principios del Pacto Mundial.

408-1 409-1
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Principios de adquisición responsable

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. Estas incluyen los siguientes ítems:

 

 > Pacto Global.

 > Seguridad y salud. 

 > Conflicto de intereses. 

 > Conducta ética. 

 > Protección del ambiente. 

4.8 
Descarbonización 
de la matriz 
energética

El Plan de Sustentabilidad de Enel Chile 

2017-2020 define como uno de sus pila-

res estratégicos la Descarbonización de 

la matriz energética. En esta línea Enel 

Generación está contribuyendo a este 

proceso de prescindir del uso del carbón 

como fuente alternativa para la matriz 

energética de la compañía. 

Este objetivo se enmarca en la estrategia 

Open Power que busca potenciar el uso 

de energías renovables con el objetivo 

de disminuir los altos niveles de conta-

minación generado por el uso de este 

tipo de combustible. De esta manera, 

Enel Generación está trabajando para 

descarbonizar completamente su matriz 

energética al año 2050 y contar con 0% 

de emisiones para ese año. 
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Panorama energético en Chile

El Estado de Chile, como país miembro 

de la Convención Marco de las Nacio-

nes Unidas sobre el Cambio Climático 

(UNFCCC), firmó el “Acuerdo de París” 

o COP 21, pacto donde 194 de los 197 

estados miembros se comprometieron 

a limitar a menos de 2° el aumento de 

la temperatura global del planeta, con la 

meta ideal de no sobrepasar los 1,5°C. 

Para lograrlo, los países acordaron con-

tribuir con medidas que tiendan a dis-

minuir el impacto que tienen sus ope-

raciones en el medio ambiente y que 

hacen mayores los efectos del cambio 

climático a nivel mundial, mediante un 

plan para controlar las emisiones que al-

teran el clima, como el Carbono (CO2). 

En línea con el compromiso, en Chile du-

rante el año 2018 entrará en vigor la Ley 

20.780 que, entre otras cosas, gravará 

con un impuesto anual a las generado-

ras eléctricas, que cuenten con fuentes 

estacionarias, proporcionalmente a su 

emisión de contaminantes, esto incluye 

a aproximadamente el 40% de la genera-

ción eléctrica en Chile y están incluidas to-

das las centrales termoeléctricas de Enel 

Chile, las que quedan obligadas a informar 

sus emisiones de ahora en adelante. 

En este contexto, Enel Generación se 

sumó a estos esfuerzos de reducción 

de emisiones, y tiene como objetivo al 

año 2050 contar con una matriz energé-

tica completamente renovable y libre de 

carbón, contribuyendo a la sostenibilidad 

económica y ambiental del negocio. 
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Plan de descarbonización del mix energético 2050

La descarbonización de la matriz energé-

tica, es uno de los cuatro pilares estraté-

gicos del Grupo,, y busca transformar a 

la compañía en libre de emisiones al año 

2050: 

Metas Grupo Enel

 > Reducción de un 25% en las emisio-

nes de CO2 para el año 2020 en com-

paración a los niveles de 2007. 

 > Importantes inversiones en el sector 

de energías renovables en el período 

2017-2019. 

 > Investigación y desarrollo de nuevas 

tecnologías bajas en carbono con el 

enfoque Open Power. 

Principales iniciativas 
para la descarboniza-
ción de la matriz

Con el objetivo de aportar a los planes de 

descarbonización de la matriz energética, 

durante el año 2017 Enel Generación tra-

bajo en las siguientes iniciativas: 

  

 > Inversiones en mejoras medioambien-

tales a las plantas: Más de 18.500 Mi-

llones de pesos

 > 150 MW de capacidad renovable (hi-

dro) en construcción Proyecto Los 

Cóndores

 > No se construirán nuevas centrales 

térmicas en el futuro, y las en opera-

ción serán evaluadas constantemente 

Junto con ello, el Grupo Enel hará frente 

el paulatino desuso de las plantas de ge-

neración termoeléctricas, para lo cual se 

está trabajando en los planes de reconver-

sión de esas centrales, buscando encon-

trar un uso para ellas en un futuro o para 

proceder al desmantelamiento de las mis-

mas, lo cual se encuentra en evaluación. 

4.9 Aspectos 
ambientales

Los aspectos ambientales de Enel Gene-

ración son administrados en las centrales 

a través del área de HSE&Q (por sus siglas 

en inglés) que gestionan los temas de sa-

lud, seguridad, medioambiente y calidad a 

nivel central y en cada unidad de negocios.

Durante el año se implementaron planes de 

acciones, establecidos en 2016, y se llevó a 

cabo el proceso de estandarización de las 

prácticas ambientales para asegurar el cum-

plimiento de estas prácticas de acuerdo al 

estándar del Grupo Enel.103-3103-2
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Hitos 2017 en gestión ambiental

San Isidro
 > Durante 2017 en la central termoeléctrica San Isidro, ubicada en la región de Valparaíso, se mantuvieron los planes 

de trabajo relativos a lograr la flexibilidad necesaria en el abastecimiento de agua, producto de las limitaciones de 

calidad que se ha generado en los pozos propios y que es utilizada para la refrigeración. En marzo de 2017 se pre-

sentó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto 

“Optimización sistemas de abastecimiento de agua y disposición de RILes Central San Isidro”. La idea es optimizar 

el uso del recurso hídrico de la central San Isidro mediante un sistema de recuperación del agua de las torres de re-

frigeración de ambas unidades para mejorar su calidad y ser reutilizada en el proceso de enfriamiento. En el período 

también se obtuvo un nuevo caudal de dilución para descarga al río y nuevas alternativas de pozos de abastecimiento 

de agua para esta central.

Bocamina
 > El 5 de junio de 2017 fue otorgada la recepción definitiva del techo de la cancha de carbón norte y se puso en marcha 

la construcción del techo para la cancha de carbón sur. Además, se inició el proyecto piloto de transmisión de datos 

de emisiones en tiempo real de Bocamina I hacia la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Esta central es la 

primera planta del país en realizar esta conexión.

 > Se culminó el trabajo realizado en el marco del Programa de Recuperación Ambiental y Social de Coronel (CRAS 

Coronel) donde la compañía participó en conjunto con la comunidad, autoridades regionales y otras empresas del 

sector. El resultado es un plan de medidas ambientales y sociales que se deberán implementar permanentemente 

en la comuna.

4.9 Sostenibilidad ambiental
 103-3103-2

El principal objetivo de la compañía en 

temas ambientales es asegurar el fun-

cionamiento impecable de sus instala-

ciones. Por esta razón, toda gestión de 

la empresa se ejecuta previa autorización 

de las autoridades ambientales compe-

tentes, es decir, en pleno cumplimiento 

del principio precautorio. No se ejecutan 

actividades que deben ingresar al Siste-

ma de Evaluación de Impacto Ambiental, 

sin la licencia ambiental. En caso de du-

das se consulta a la autoridad ambiental 

a través de los organismos competentes. 

En esta línea, durante el 2017 se llevaron 

a cabo las siguientes acciones:
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Centrales Hidráulicas del Laja
 > Se concretó la construcción de una nueva bodega común con área para el almacenamiento de sustancias peligrosas, 

que dará cumplimiento al D.S N° 43/2016 del Ministerio de Salud.

Centrales del Maule
 > Se obtuvo la aprobación por parte de la Autoridad Sanitaria, un nuevo plan de manejo de Residuos Peligrosos que da 

cumplimiento a lo establecido en el D.S N° 148 ¨Reglamento Sanitario Sobre Residuos Peligrosos¨ (Res N° 0764 de 

la Seremi de Salud). (Página 126 de la memoria)

Central Hidroeléctrica Ralco
 > En enero, Enel Generación Chile y la Universidad de Concepción implementaron un plan de reforestación de 700 

hectáreas con especies arbóreas nativas.

 > En marzo, Enel Generación Chile, entregó oficialmente a la comunidad de El Barco (comuna de alto Biobío), el ce-

menterio de dicha comunidad, el que fue un compromiso de Enel por la construcción de la central Hidroeléctrica 

Ralco. Adicionalmente, durante este mes, se realizó la entrega de un mapa temático con la identificación de los 

sitios patrimoniales la esta comuna para ser exhibidos en el museo local, al alcalde de la comuna de Biobío, Nivaldo 

Piñaleo, incluyendo 3.000 polípticos en tres idiomas (español, inglés y chedungun). Esta actividad corresponde a la 

difusión del ¨Proyecto de identificación y protección de sitios patrimoniales¨, que es una de las cinco medidas com-

pensatorias establecidas por la autoridad ambiental en 2006 (Página 126 de la memoria)

 > En abril finalizó la construcción del puente Lonquimay, una de las obras de compensación por la construcción de 

la central hidroeléctrica Ralco, que entrega acceso a la comunidad Barrio Nuevo en Lonquimay. (Página 126 de la 

memoria)

 > Por los trabajos de restauración de botaderos y yacimientos utilizados durante la construcción de la central Ralco en 

2017 se plantaron 18.9 hectáreas con un total de 35.000 plantas nativas



94  Informe de Sostenibilidad 2017 

Avances en el convenio de reforestación con 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.

Prioridades ambientales
En línea con la directriz del Grupo Enel de 

avanzar más allá del mero cumplimiento 

ambiental, la compañía incorpora los li-

neamientos ambientales del Grupo Enel 

a su sistema de gestión integrado, actua-

lizando y controlando permanentemente 

el cumplimiento normativo ambiental de 

las centrales. 

Además, se llevan a cabo procedimientos 

para el uso eficiente de los recursos que 

controlan y reducen los impactos ambien-

tales derivados de la operación. 

Potenciales impactos ambientales
Enel Generación cuenta con una me-

todología para identificar impactos am-

bientales en cada fase de sus proyectos, 

anticipándose y estableciendo medidas 

de prevención en las etapas de construc-

ción, operación, cierre y abandono de la 

instalación. Adicionalmente las plantas 

monitorean y miden constantemente 

sus parámetros ambientales, tomando 

acciones preventivas o correctivas de ser 

necesario.

Sistema de Gestión Ambiental
Desde el año 2016 Enel Generación 

cuenta con un Sistema de Gestión Inte-

grado, bajo las normas ISO14001, OH-

SAS 18001 e ISO 9001 para la totalidad 

del parque de generación. 

Cada año las centrales de generación 

establecen sus objetivos y planes de 

gestión ambiental con el propósito de 

obtener mejoras ambientales continuas 

en todas sus instalaciones.

La gerencia de HSEQ, encargada de 

medioambiente, seguridad y calidad, re-

porta directamente al gerente general de 

Enel Generación, poniendo el foco en el 

cumplimiento de la legislación ambien-

tal, la prevención de impacto y la mejora 

continua de las prácticas ambientales. 

Vehículos eléctricos 
Durante 2017, Enel Generación gestionó 

el reemplazo de dos vehículos a com-

bustión por igual cantidad de vehículos 

eléctricos. Con el apoyo de Recursos 

Humanos, se confeccionó un catálogo 

de automóviles eléctricos, para la Flota 

de Ejecutivos que están exentos de res-

tricción vehicular. En 2016, la flota estaba 

compuesta por 122 automóviles, pero 

sólo uno de ellos funcionaba con energía 

limpia. No obstante, en 2017 la empresa 

contó con 129 vehículos, de los cuales 3 

son eléctricos. En la próxima licitación de 

vehículos en leasing operativo, progra-

mada para 2019, Enel Generación incor-

porará a la oferta la opción eléctrica. 

102-11



- 95Conociendo Enel

Gestión eficiente de residuos del edificio 
Enel Generación mantiene en pleno desa-

rrollo el proyecto de gestión de residuos 

que se implementará en 2019. El plan es 

mejorar la gestión de reciclaje que ahora 

incluye papeles, cartón, vidrios, plásticos 

y pilas. El modelo actual permite reciclar 

papel a través de Fundación San José, 

mientras que los plásticos, latas, vidrios, 

botellas y latas se entregan a Decopack. 

La basura electrónica -que incluye pilas- 

es procesada por Degraf. Dichas orga-

nizaciones entregan certificados a Enel 

Generación respecto a la gestión de sus 

residuos. 

 

UoM 2017 2016 2015

Office buildings (n.) 1 1 1

Residuos domiciliarios (t) 230,91 271 214,32

papel (t) 34,79 35 16,7

Multimaterial (plástico, metal, vidrio) (t) 0,20 0,10 0,38

baterías (t) 0,00 0 5,24

otros (t) 195,92 236 192

Comprobación adicional en sitio (Extra Checking on Site - ECoS)

La metodología ECoS es aplicada para 

reforzar el cumplimiento de las distintas 

normativas, políticas y gestión en segu-

ridad y medio ambiente, tanto al interior 

de las instalaciones de generación eléc-

trica, como en los proyectos de construc-

ción de centrales. 

A través de Ecos se realizan controles 

adicionales que apuntan a la mejora con-

tinua de las prácticas ambientales en los 

sitios de generación eléctrica y se ges-

tiona la seguridad laboral. El equipo de 

HSE&Q Global es el encargado de apli-

car ECoS a través de una inspección en 

terreno que evalúa 7 aspectos operacio-

nales: 

1. Organización.

2. Manejo.

3. Procesos preventivos.

4. Relaciones socio – políticas y litigios.

5. Permisos y cumplimiento normativo.

6. Iniciativas de mejora o correctivas.

7. Eventos y manejo de emergencias.

Posterior a la inspección, se genera un 

informe consolidado de hallazgos. Allí se 

indican las situaciones críticas, identifi-

can las áreas de mejora, y se establece 

un plan de acción que incluye responsa-

bles y fechas de cumplimiento. La me-

todología también contempla un proceso 

de seguimiento a través de la Intranet 

Corporativa, con sistemas de alertas para 

el cumplimiento de las acciones. 
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Cumplimiento normativo
 

Enel Generación Chile destina una parte 

importante de su gestión al cumplimien-

to de la normativa ambiental aplicable 

a las centrales de generación eléctrica, 

siendo éste un aspecto fundamental 

para la sostenibilidad de sus operacio-

nes. A continuación, se detallan algunas 

de las inversiones implementadas duran-

te el año para el logro de este objetivo.

En abril del 2017 ENEL Generación cie-

rra un proceso sancionatorio abierto el 

año 2014 desde la Superintendencia de 

Medio Ambiente (SMA), cancelando una 

multa de 575 millones de pesos.

Impuestos verdes
El artículo 8° de la Ley 20.780 que forma 

parte de la Reforma Tributaria, el cual es-

tablece grabar un impuesto anual a las 

emisiones de CO2, NOx, SO2 y PM pro-

ducidas por fuentes fijas, cuya potencia 

térmica sea mayor o igual a 50 MWt. Para 

el año de operación de nuestras plantas 

cancelaron por este concepto un monto 

total de $16.437.440.924 (73% Enel Ge-

neración Chile y un 27% Gas Atacama 

Chile, respectivamente).

Control de emisiones atmosféricas 

Durante el año 2017, se publicaron los 

informes de emisiones de la Central Ter-

moeléctrica Tarapacá, compuesta de dos 

unidades de generación, y la unidad 1B 

de la Central Térmica Atacama.

En respuesta  a los datos solicitados por 

la SMA, durante 2017 Enel Generación 

informó sus emisiones a través de infor-

mes trimestrales que fueron cargados 

en el portal “Centrales Termoeléctricas” 

de la autoridad pertinente. En julio de 

2017 el organismo ambiental publicó los 

informes donde verificó el cumplimiento 

de los límites de emisión para todas las 

Unidades de Generación Eléctrica (UGE) 

de la compañía. 

El parque térmico de Enel Generación 

Chile y su filial GasAtacama S.A. conti-

núan trabajando día a día a fin de cumplir 

con las últimas versiones de protocolos y 

guías establecidos por la Superintenden-

cia del Medio Ambiente (SMA), a través 

del D.S. N°13/11 Norma de Emisiones de 

Centrales Termoeléctricas. 

Emisiones de Mercurio
De acuerdo a la normativa ambiental vi-

gente en Chile, las centrales térmicas a 

carbón deben medir isocinéticamente la 

concentración de mercurio emitida por 

chimenea, una vez por semestre. 

Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS)
En cumplimiento con el D.S. N° 13/11 

“Norma de Emisiones de Centrales Ter-

moeléctricas”, 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 uni-

dades de las centrales Atacama, Huasco, 

Diego de Almagro y Tarapacá TG están 

autorizadas para calcular sus emisiones, 

a modo de monitoreo alternativo.

103-2 103-3 307-1

103-2 103-3
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Gestión de variables ambientales

Gestión del agua

Para la correcta operación de las centra-

les hidroeléctricas se utiliza el “agua tur-

binada”, que consiste en agua que fluye 

por las turbinas y genera energía eléctri-

ca, para después ser devuelta a las fuen-

tes superficiales de las que se extrae, sin 

perder volumen ni ser modificada física o 

químicamente.

Enel Generación controla todos los pará-

metros físicos y químicos del agua utili-

zada y posteriormente vertida hacia el 

mar o los ríos, en cumplimiento del D.S. 

N° 90/00. A causa de su paso por los sis-

temas de refrigeración, el recurso hídrico 

utilizado ve modificada su temperatura, 

por esta razón los controles de paráme-

tros se aseguran de que el agua utilizada 

sea devuelva a las fuentes superficiales 

sin sobrepasar los 30°C al ser vertida. 

En el caso de las centrales termoeléctri-

cas, 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, respectivamen-

te. El agua es principalmente utilizada 

para los sistemas de refrigeración, des-

pués de lo cual es devuelta, casi en su 

totalidad a su fuente original (con excep-

ción de un pequeño porcentaje el cual 

es liberado a la atmósfera en estado de 

vapor, sin contaminantes).

La compañía ha buscado la optimización 

del recurso agua, a través de eficiencias 

operativas y técnicas en sus centrales de 

generación hidráulica. También se han 

impulsado proyectos innovadores que 

buscan evitar pérdidas, como la utiliza-

ción de fuentes complementarias para la 

generación, acuerdos con regantes para 

el uso del recurso, entre otros.

Actualmente no hay evidencia concreta en 

cuanto al manejo del riesgo en Centrales 

Hidráulicas. No obstante, la compañía ha 

buscado realizar eficiencias operativas y 

técnicas en centrales de generación hi-

dráulica. 

Es así como, se ha impulsado por ejemplo 

el uso de fuentes complementarias para la 

generación utilizando inyección de aire

El proyecto Piloto de inyección de aire 

realizado en CH Antuco durante 2017 im-

plicó una inversión inicial de $29.862.000 

de pesos y durante 2018 se estima invertir 

$105.000.000 adicionales.

103-2 103-3 303-1

Centrales (millones de m3, Hm3) 2015 2016 2017

 
Termoeléctricas

Proceso 1,9 6,8 6,0

Refrigeración 480 763 697
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Gestión de cuencas hidrográficas

En la central hidroeléctrica Rapel, ubi-

cada en la 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 

que se realizan 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 in-

vitada en numerosas sesiones de la Jun-

ta de Vigilancia del río Maule (regantes), 

instancia que propicia un mejor clima 

de confianza entre los distintos actores, 

además de trabajarse en la posible in-

corporación de la empresa a dicha insti-

tución. 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 Pe-

huenche SA).

Centrales hidroeléctricas Abanico, El Toro y Antuco, ubicada en la 
cuenca alta del río Laja
Enel Generación Chile participó activa-

mente de las denominadas “Mesas del 

Agua”, instancia donde participan autori-

dades 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 extrac-

ciones de la Laguna del Laja, que permita 

la sustentabilidad del recurso a largo pla-

zo. 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 Ge-

neración y la DOH suscribieron un acuer-

do de flexibilización de extracciones, 

vigente entre 2016 y 2017, el cual fue ra-

tificado 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
306-1

Volumen total de vertidos de agua (Millones de m3/año) 2015 2016 2017

Total 481,51 766,14 700 

303-2
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Consumo de combustible 

Eficiencia energética en centrales termoeléctricas 

103-2 103-3 301-1 302-1

Consumos de Generacion  2015 2016 2017

Carbón Mtep (Millones Toneladas Equivalentes de Petróleo) 0,37 0,76 0,67

Lignito (carbón marrón) Mtep (Millones Toneladas Equivalentes de Petróleo) 0,00 0,00 0,00

Fuel oil Mtep (Millones Toneladas Equivalentes de Petróleo) 0,002 0,00 0,002

Gas oil Mtep (Millones Toneladas Equivalentes de Petróleo) 0,24 0,21 0,07

Gas Natural Mtep (Millones Toneladas Equivalentes de Petróleo) 0,72 0,77 0,81

Total consumo combustibles Mtep (Millones Toneladas Equivalentes de Petróleo) 1,33 1,73 1,55

Eficiencia energética en centrales termoeléctricas 2015 2016 2017

Eficiencia neta de las centrales a carbón 35% 36% 7% 

Eficiencia neta de las centrales de ciclo combinado 45% 48% 48% 

Eficiencia neta de las centrales de fuel-gas 32% 30% 28% 

Eficiencia media de las centrales termoeléctricas 40% 42% 40% 
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Gestión de residuos 

El Sistema de Gestión Integrado (SGI) de 

Enel Generación contempla dentro de 

sus actividades la gestión de residuos, 

considerando lo de tipo peligrosos, no 

peligrosos e inertes, desde su acopio, 

hasta su retiro y disposición final, el cual 

es encargado a empresas autorizadas.

306-2103-2 103-3

Residuos Generados (t) Tipo de Centrales 2015 2016 2017 Método de tratamiento

Residuos peligrosos

Centrales termoeléctricas 235 1.020 1.103 

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

Centrales hidroeléctricas 66 70 88 

Centrales eólicas 4 3 24 

Total 305 1.093 1.215

Residuos no peligrosos

Centrales termoeléctricas 434 1.845 12.341  Respecto de la gestión de chatarra, C.T. Bocamina 
ha acumulado un total de 300 toneladas a la espera 
de concretar su venta, mientras que C.T. Atacama 
y C.T. Taltal valorizaron 64,5 y 40,5 toneladas, 
respectivamente.

Centrales hidroeléctricas 607 195 407 

Centrales eólicas 0 0 27 

Total 1.041 2.040 12.775

Residuos Inertes

Centrales termoeléctricas 106.116 205.570 169.525  En la gestión de residuos inertes, C.T. Bocamina 
valorizó más de 15 mil toneladas de ceniza volante.106.116 205.570 169.525
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Gestión de la biodiversidad
Política de biodiversidad
 

La compañía tiene su Política de Biodiver-

sidad a nivel global, la cual es adoptada 

por todos los países que forman parte del 

Grupo Enel. La política fue desarrollada 

para contribuir a los objetivos de la Con-

vención de las Naciones Unidas sobre la 

Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas 

en inglés), y el Plan para la Diversidad Bio-

lógica 2011-2020 que contiene las Metas 

de Aichi (Metas para la diversidad bioló-

gica establecidas por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

Es mediante esta política que la empre-

sa ha desarrollado un trabajo conjunto 

con diversos grupos de interés en torno 

a la conservación de las especies y los 

hábitats naturales en el entorno de  sus 

plantas, compensando los impactos que 

pudiesen ocasionarse e impidiendo una 

‘pérdida neta’ de la diversidad biológica. 

304-1 304-2 304-3 304-4

Instalaciones operativas
ubicadas en, o
adyacentes a, zonas
protegidas

Ubicación
geográfica Tipo de operación

Ubicación
de la instalación
respecto del área
protegida Área protegida

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

Región del Biobío,
comunas de Antuco
y Pinto

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

Adyacente. Parque Nacional Laguna del 
Laja
(Superficie: 11.600 ha).

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

Región del Biobío,
comunas de San
Fabián, Coihueco,
Antuco y Pinto.

Enel Generación posee 
instalaciones productivas 
y oficinas en este 
corredor.

Interior (en Reserva
Nacional Ñuble).

Corredor biológico Nevados 
de Chillán - Laguna del Laja, 
declarada eserva de la biosfera 
por Unesco en 2011
(Superficie: 565.000 ha). 
Comprende la R serva Nacional
Ñuble, el Parque Nacional 
Laguna del Laja; la Reserva 
Nacional y el Santuario de la 
Natur leza LosHuemules de 
Niblinto

C.H. El Toro Región del Biobío,
comunas de Pinto y
Antuco.

n el predio Alto Polcura 
(12.500 ha), propiedad 
de Enel Generación, la 
compañía posee obras de 
toma y construcciones 
en desuso. Éstas están 
asociadas a la central 
hidráulica El Toro.

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

C.H. Pangue Región del Biobío, 
comuna de Quilaco.

La reserva nacional 
colinda con la  ribera sur 
del embalse Pangue.

Adyacente. Reserva Nacional Altos del
Pemehue (superficie: 18.855 
ha).
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Identificación de especies con problemas de conservación

Enel Generación, como parte de su com-

promiso con la biodiversidad, realiza una 

identificación de los hábitats, que alber-

gan especies incluidas en la Lista Roja de 

la UICN o en los registros del Estado de 

Chile de conservación de especie, que 

sean afectados por las operaciones de 

Enel Generación. 

304-4

Dada la diversidad de territorios en que se encuentra la empresa y las extensiones de terreno que abarca, se desarrolla una 

gestión permanente del acceso a los predios con el objetivo de proteger a las numerosas especies de flora y fauna chilena que 

habitan los alrededores de las instalaciones de la compañía, resguardando la caza y la corta de vegetación.
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Conservación de la biodiversidad
La empresa ha continuado dando cum-

plimiento a sus compromisos relativos 

a la conservación de la biodiversidad, de 

acuerdo a lo establecido en las Resolu-

ciones de Calificación Ambiental (RCA) 

de sus centrales.

Enel Generación entrega información 

pública sobre los sitios protegidos y las 

especies de flora y fauna en categoría de 

conservación que se encuentran dentro 

o cercana a sus instalaciones, así como 

también de los monitoreos a la biodiver-

sidad, a través de su página web. Lo an-

terior a partir de evaluaciones periódicas 

las cuales están diseñadas en función de 

las características particulares de cada 

territorio y son informadas trimestral o 

semestralmente.

Litigios Ambientales

Al 31 de diciembre de 2017 el número de 

procedimientos legales abiertos por cau-

sas ambientales fue de 20 para Enel Ge-

neración. En los procesos mencionados 

la empresa actúa como demandado en 

el 85% de ellos. Por otro lado, cabe men-

cionar que durante 2017 no han existido 

violaciones de regulaciones ambientales 

que hayan implicado multas por sobre 

10.000 USD.

La nueva visión de Enel en la creación de 

valor compartido ha situado como priori-

dad la resolución de conflictos que his-

tóricamente conllevaba la operación de 

Endesa, en los territorios. En este senti-

do la compañía avanzó en los siguientes 

temas durante 2017. 

 > En el Proyecto hidroeléctrico “Hi-

droaysén” la compañía renunció a la 

ejecución del proyecto y se encuentra 

devolviendo los derechos de agua que 

habían sido asignados por el Estado 

para la implementación de la central 

de pasada. Actualmente no existen jui-

cios ni multas asociadas a la anterior 

participación de Enel Generación en el 

proyecto. 

 > En la Central Ralco actualmente existe 

una investigación en curso en el con-

texto del cumplimiento de la Resolu-

ción de Calificación Ambiental. Cabe 

destacar que la investigación no ha 

formulado cargos. 

 > En la Central Palmucho, central de pa-

sada ubicada aguas abajo de la presa 

Ralco, no existen actualmente conflic-

tos socioambientales ni juicios al res-

pecto. 

 > La Central Pangue, ubicada a 100kms 

de Los Ángeles, fue demandada por 

los supuestos perjuicios ocasionados 

con motivo de un vertimiento al río Bío 

Bío en el mes de julio del año 2006. No 

obstante, en junio de 2016 el Tribunal 

dictó la sentencia donde rechazó en 

todas sus partes la pretensión deman-

dante. Posteriormente, la sentencia 

fue apelada por la parte demandante y 

actualmente se encuentra en proceso 

de resolverse.
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Contenido básico Título Página N° principio Pacto Global

Perfil de la Organización

102-1 Enel Generación Chile 6

102-2 Enel Generación Chile 6

102-3 Enel Generación Chile 6

102-4 Enel Generación Chile 6

102-5 Estructura de propiedad 12

102-6 Enel Generación Chile 6

102-7 Enel Generación Chile 6

102-8 Las Personas de Enel Chile 62

102-9 Gestión de proveedores críticos 85

102-10

Para Enel Generación no existen cambios en 2017, sin embargo 
actualmente existe un proceso de fusión de Enel Green Power con 
Enel Chile, que se hará efectivo en 2018 tras OPA exitosa. -

102-11 Sistema de Gestión Ambiental 94

102-12 Pertenencia a asociaciones 34

102-13 Pertenencia a asociaciones 34

Estrategia

102-14 Carta a los grupos de interés 2

102-15 Política de control y gestión de riesgos 23

Ética e Integridad

102-16
Enel Generación es Open Power, Auditoría Interna, Normas y 
Conductas Éticas

En las pági-
nas 10, 16 y 
17 respecti-

vamente

102-17 Normas y Conductas Éticas 17

Gobierno corporativo

102-18 Estructura de gobierno 12

102-19 Estructura de gobierno 12

102-20 Directorio 14

Índice GRI
Índice GRI con temas materiales haciendo el link a los ODS y COP. 102-55
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Contenido básico Título Página N° principio Pacto Global

Organigrama y Ejecutivos 14

102-22 Estructura de gobierno 12

102-23 Estructura de gobierno 12

102-24 Estructura de gobierno 12

102-25 Normas y conductas éticas 17

102-26 Estructura de gobierno 12

102-27 Estructura de gobierno 12

102-28 Estructura de gobierno 12

102-29 Estructura de gobierno 12

102-30 Estructura de gobierno 12

102-31 Estructura de gobierno 12

102-33 Estructura de gobierno 12

Participación de los Grupos de Interés

102-40 Nuestros Grupos de Interés 30

102-41 Relaciones laborales y sindicales 69

Principio 3: Las empresas deben 
respetar la libertad de asociación 
y el reconocimiento efectivo del 

derecho a la negociación colectiva

102-42 Nuestros Grupos de Interés 30

102-43 Canales de comunicación con grupos de interés 32

102-44 Nuestros Grupos de Interés 30

Prácticas para la elaboración de informes

102-45 Enel Generación Chile 6

102-46 Análisis de Materialidad 36

102-47 Temas Materiales 38

102-48 No hay  para el año 2017 6

102-49 No hay cambios significativos con respecto al periodo reportado -

102-50 Alcance del informe 6

102-51 Alcance del informe 6

102-52 Alcance del informe 6

102-53 Contraportada 113

102-54 Alcance del informe 6

102-55 Índice GRI 108

102-56 Alcance del informe 6
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Tema Material Contenido general Titulo o respuesta Pág. N° principio Pacto Global

Desempeño económico
103-2, 103-3

Valor económico generado y 
distribuido. 45

201-1
Valor económico generado y 
distribuido. 45

Prácticas de Adquisición MA 103-2, 103-3 Cadena de suministro sostenible 83

204-1
Impulsando a los proveedores como 
socios estratégicos  84

Lucha contra la corrupción MA 103-2, 103-3 Sistema de Cumplimiento 17

205-1 Sistema de Cumplimiento 17

Materiales MA 103-2, 103-3 Consumo de combustible 99

301-1 Consumo de combustible 99

Energía MA 103-2, 103-3 Consumo de combustible 99

302-1 Consumo de combustible 99

Agua MA 103-2, 103-3 Gestión del agua 97

Principio 7: Las empresas deben apoyar los 
métodos preventivos con respecto a problemas 
ambientales.

Principio 8: Las empresa deben adoptar iniciativas 
para promover una mayor responsabilidad 
ambiental.

Principio 9: Las empresas deben fomentar el 
desarrollo y la difusión de tecnologías inofensivas 
para el medio ambiente

303-1 Gestión de cuencas hidrográficas 97

Biodiversidad MA 103-2, 103-3 Política de biodiversidad 101

304-3 Política de biodiversidad 101

304-4
Identificación de especies con 
problemas de conservación 102

Emisiones MA 103-2, 103-3 Cumplimiento normativo 96

305-5
No hay cálculos actualizados de huella 
de carbono en Enel Generación. -

305-6
No hay cálculos actualizados de huella 
de carbono en Enel Generación. -

305-7
No hay cálculos actualizados de huella 
de carbono en Enel Generación. -

Efluentes y residuos 103-2, 103-3 Gestión de residuos 100

306-2 Gestión de residuos 100

Cumplimiento ambiental MA 103-2, 103-3 Cumplimiento normativo 100

307-1 Cumplimiento normativo 96

Empleo
MA 103-2, 103-3

Involucrando a las personas con las 
que trabajamos 62

401-1 Las Personas de Enel Generación 62

401-2
Calidad de vida y conciliación vida 
laboral, familiar y personal 64

Salud y seguridad en el 
trabajo

MA 103-2, 103-3 Seguridad y salud ocupacional 78

403-1 Comités Paritarios 79

403-2 Colaboradores propios y contratistas 81

403-3 Seguridad y Salud Ocupacional 78

Formación y enseñanza MA 103-2, 103-3 Desarrollo profesional 67

404-1
Horas de capacitación por género 
2017 67

404-2 Diplomados y Cursos 67

404-3 Evaluación de desempeño 68
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Tema Material Contenido general Titulo o respuesta Pág. N° principio Pacto Global

Diversidad e igualdad de 
oportunidades

MA 103-2, 103-3 Diversidad e inclusión 62

405-1 Los Personas de Enel Generación 62

405-2 Diversidad e inclusión 63

Evaluación de derechos 
humanos MA 103-2, 103-3

Compromiso con los Derechos 
Humanos 24 Principio 2: Las empresas deben asegurarse 

de no ser cómplices en abusos a los derechos 
humanos

412-1 Compromisos con derechos humanos 24

412-3 Política de Derechos Humanos 88

Comunidades locales

103-2, 103-3 Involucrando a las comunidades 48

Principio 1: Las empresas deben apoyar y 
respetar la protección de los derechos humanos 
proclamados en el ámbiot internacional

413-1 Involucrando a las comunidades 48

Evaluación social de los 
proveedores MA 103-2, 103-3

Prácticas de calificación y selección de 
proveedores 87

414-1
Prácticas de calificación y selección de 
proveedores 87

Principio 4: Las empresas deben eliminar todas 
las formas de trabajo forzoso u obligatorio

Principio 5: Las empresas deben abolir de forma 
efectiva el trabajo infantil414-2 Vendor Rating 88

Política Pública

415-1

Por política de grupo (plan de 
tolerancia cero a la corrupción) no 
se permite a empresas Enel realizar 
aportes políticos, además a contar del 
2016, en Chile la ley 20.900 lo prohíbe 
expresamente. -

Principio 10: Las empresas deben trabajar contra 
la corrupción en todas sus formas, incluyendo la 
extorsión y el soborno

Marketing y etiquetado MA 103-2, 103-3 Enfoque en el cliente 75

417-1 Enfoque en el cliente 75

Eficiencia operacional Propio Eficiencia operacional 72

Nuevas soluciones y 
digitalización Propio

Digitalización para potenciar la 
eficiencia operacional 75

Propio Digitalización 74

Detalle Unidad 2015 2016 2017

Combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas natural, etc.) comprados y consumidos 
(para fines energéticos) Enel Generación MWh 15.467.900 20.119.900 18.026.500

Energías renovables (biomasa, solar, energía eólica, hidráulica, etc.) comprada o 
generada Enel Generación MWh 11.980.000 9.185.000 9.781.000

Energía no renovable (electricidad y calefacción y refrigeración) producida Enel 
Generación MWh 6.314.000 8.379.000 7.292.000

Energía generada total Enel Generación (descontados consumos propios y pérdidas) MWh 18.294.000 17.564.000 17.073.000

Total de suministros municipales de agua (o de otros servicios de agua) MMm3 - - -

Agua dulce superficial (lagos, ríos, etc.) MMm3 - - -

Agua fresca subterránea MMm3 1,16 5,70 5,4

Agua de mar desalada MMm3 0,80 0,90 0,6

Total consumo de agua MMm3 1,96 6,60 6,00

Aguas residuales (Utilizadas en plantas) MMm3 0,00 0,00 0,00

Aguas residuales (Volumen descargado) MMm3 1,50 2,50 2,70

Emisiones de NOx directas Ton 8.972 7.823 6.130

Emisiones de SOx directas Ton 4.706 4.156 2.734

Emisiones directas de polvo Ton 170 180 119

Gastos e inversiones ambientales MMCLP 4.414 36.675 11.354

Datos ambientales adicionales
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Dudas y sugerencias pueden ser comunicadas a 

Antonella Pellegrini, 

Gerente de Sostenibilidad y Relaciones Comunitarias: 

antonella.pellegrini@enel.com 

Santa Rosa 76, Santiago de Chile



enelgeneracion.com


