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Por tercera vez, tenemos la satisfacción 
de hacer entrega del reporte de sosteni-
bilidad de nuestra compañía. a través de 
este documento comunicamos la forma 
en que realizamos nuestro trabajo, cómo 
incorporamos nuestra visión de sostenibi-
lidad, así como los desafíos y compromi-
sos que esto nos supone para el futuro. 
este año queremos contarles acerca de 
los cambios que hemos experimentado 
como compañía para enfrentar el escena-
rio energético nacional, reforzar nuestra 
excelencia operacional y mejorar  nuestra 
gestión interna y externa con los grupos 
de interés de la compañía.

en chile, durante los últimos años, hemos 
visto que para crecer como país reque-
rimos de mayor cantidad de energía, 
confiable y estable en el tiempo. En este 
contexto, entender al sector de transmi-
sión como un eslabón indispensable del 
sistema eléctrico, junto con la generación 
y la distribución, es clave para lograr la 
expansión sostenible del mismo.

Para Transelec, sostenibilidad significa 
que el negocio permanezca en el largo 
plazo con las características que nos defi-
nen: una empresa privada con la respon-
sabilidad de un servicio público; llevada 
a cabo con expertise técnica, excelencia 
operacional y una labor responsable y 
comprometida.  Esto se logra planificando 
adecuadamente la entrega de un sumi-
nistro eléctrico sin interrupciones, a la vez 
que construyendo una relación cercana 
con nuestros distintos grupos de inte-
rés: trabajadores, clientes, accionistas, 
proveedores y contratistas, así como las 
comunidades vecinas y sus representan-
tes. 

nuestro desafío con las comunidades es 
que logren reconocer  el rol que cumplen 
las redes de transmisión eléctrica, que 
permiten la disponibilidad de la energía 
que el país necesita diariamemente. 
asimsimo, que puedan valorar las posi-
bilidades de desarrollo local, y mejora de 
la calidad de vida de las personas, que 
genera la compañía. 
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en cuanto a la intervención ambiental, 
hay que considerar que Transelec tiene 
instalaciones y operaciones a lo largo de 
gran parte del territorio nacional, en una 
diversidad de entornos naturales. consis-
tentemente, hemos fortificado nuestra ca-
pacidad de anticiparnos y dar respuestas 
satisfactorias a los estándares fijados por 
la regulación medioambiental. llevamos a 
cabo un trabajo serio y riguroso en torno 
a la detección y selección de las alterna-
tivas con menores impactos en el diseño 
de los trazados. 

en 2011, la calidad de nuestros servicios 
ha sido uno de los focos principales del 
quehacer de la compañía. Para eso, 
Transelec contó con asesores de clase 
mundial en la búsqueda de mejoras en 
nuestros procesos de mantenimiento y 
operación del sistema. nuestra empresa 
ha reforzado su control de calidad, en-
tendiendo que se trabaja en un ambiente 
de fragilidad . Hoy también trabajamos 
fuertemente en el reforzamiento de las 
competencias humanas y técnicas para 
afrontar el actual escenario y su planifi-

cación a largo plazo. como parte de ello, 
Transelec está capacitada para detectar y 
gestionar mejor los riesgos.

la empresa también ha puesto esfuerzos 
en la incorporación de tecnologías que 
hagan más eficiente la transmisión y con 
ello, el uso de los recursos disponibles, 
generando beneficios para el sector, el 
crecimiento del país y la sociedad en su 
conjunto.

creemos que sólo avanzando y refor-
zando de forma integral nuestras capa-
cidades, estaremos en condiciones de 
responder cabalmente con la misión que 
se nos ha encomendado: brindar mejor 
calidad de vida a los chilenos a través 
de un suministro eléctrico confiable y sin 
interrupciones.

andrés Kuhlmann Jahn
GerenTe General
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AlcAnce
reporte 2011

¿cómo leer esTe rePorTe?

las oPeraciones de Transmisión son 

esenciales Para el País, y Por eso 

Transelec se exTiende Por Gran ParTe 

del TerriTorio cHileno. esTa realidad, 

que caracTeriza a nuesTra comPañía, es 

la que da forma y vida al rePorTe 2011. 

nuesTras seis Gerencias zonales Toman 

la Palabra al inicio de cada caPíTulo 

Para relaTar cómo se vive Transelec en 

las zonas norTe Grande, norTe cHico, 

meTroPoliTana, iTaHue, sur y biobío. 

los caPíTulos, Por su ParTe, enTreGan 

información de Toda la comPañía, 

describiendo nuesTro neGocio y su 

comPromiso con la sosTenibilidad, en 

las secciones qué Hacemos, cómo lo 

Hacemos, conTribución económica, 

nuesTros colaboradores, desarrollo 

local, y medioambienTe.
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esTe rePorTe

Por tercer año consecutivo, Transelec 
lanza su reporte de sostenibilidad, rea-
firmando su compromiso de transparentar 
su desempeño y contribuir al relaciona-
miento con sus grupos de interés. Para 
Transelec, estas relaciones se dan a lo 
largo de todo chile, por lo que el esfuerzo 
de informar y transparentar representa a 
las seis gerencias zonales de la empresa, 
bajo la estructura de Transelec s.a. y 
Transelec norte s.a. 
GRI   [3.6] [3.7] [3.8] [3.11] 

Para la elaboración de este documento, 
se utilizaron las orientaciones de Global 
reporting initiative (Gri), incorporando 
los cambios y nuevos indicadores que 
la Guía de introdujo en su versión G3.1, 
además de responder a los requerimien-
tos del suplemento del sector eléctrico. 
en total, se reportan 157 indicadores, más 
los enfoques de gestión, con lo que su 
nivel de aplicación autodeclarado es a.
GRI   [3.1] [3.2] [3.3] 

los conTenidos

con el objetivo de determinar los focos y 
temas prioritarios del reporte de soste-
nibilidad de Transelec 2011, se desarrolló 
un estudio que comprendió las siguientes 
metodologías:
• Entrevistas con distintos vicepresi-

dentes, gerentes y subgerentes de la 
compañía.

• Benchmark de las mejores prácticas 
de sostenibilidad presentes en el 
negocio de la transmisión de energía.

• Análisis de prensa de los principales 
eventos del año 2011 relacionados 
con sostenibilidad en la industria 
energética nacional. GRI  [3.5] 

Los temas definidos de esta manera son 
abordados con mayor detalle en la Tabla 
de Temas materiales: riesgos y oportuni-
dades en este mismo reporte.

al igual que los años anteriores, los datos 
cuantitativos se han calculado según las 
mediciones y bases de cálculos presenta-
das por el Gri en sus protocolos, favore-
ciendo la comparación. de utilizarse otras 
metodologías, se informa oportunamente. 
GRI   [3.9] [3.10] 

Transelec no realiza verificación de su 
reporte. el levantamiento y organización 
de la información, por su parte, es un pro-
ceso apoyado por una consultora externa 
GRI   [3.13] 

conTacTo

Para mayor información sobre este repor-
te, opiniones y comentarios, dirigirse a:

GeRencia de

aSuntoS coRpoRativoS y SuStentabilidad

jorge.lagos@transelec.cl
av. apoquindo 3721, piso 6
las condes, santiago
fono: 56-2-467 70 00
www.transelec.cl

↘Alcance  Reporte 2011
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Gobierno corPoraTivo

direcTorio
Transelec  posee un directorio compuesto 
por nueve miembros designados por la 
Junta de accionistas, de acuerdo a los 
mecanismos de votación que señala la ley 
de sociedades anónimas. los directores 
permanecen en sus funciones durante 
dos años y pueden ser reelectos. cada 
director titular, cuenta con un director 
suplente. GRI   [4.1]  

el 16 de noviembre de 2011 los directores 
designaron al nuevo presidente del direc-
torio: el señor richard legault, licenciado 
en contabilidad de la universidad de 
quebec.  en cumplimiento con la ley de 
sociedades anónimas1, ni el Presidente ni 
los directores ocupan un cargo ejecutivo.  
GRI   [4.2] [4.3] 

el directorio se reúne regularmente una 
vez al mes, siendo informado en esta 
instancia de cualquier novedad relevante. 
Trimestralmente el equipo director de 
Transelec recibe un informe de Ges-
tión que incluye a todas las áreas de la 
compañía y que comprende, entre otros 
aspectos, la información relativa al des-
empeño económico, ambiental y social, 
además de los riesgos y oportunidades.   
GRI   [4.9] 

1 Dispone que el cargo de gerente es incompatible con el de presidente, auditor o contador de la sociedad. En el caso de las sociedades anónimas 
abiertas (como Transelec), también con el cargo de director.



TiTular formación Profesional oTros daTos

richard legault
bachelor of accounting.
universitè du quebec.

Senior Managing Partner de Brookfield Asset Management y CEO de 
Brookfield Renewable Energy Partners. Miembro del Canadian Institu-
te of chartered accountants.

bruce Hogg
licenciado en comercio, universidad 
de alberta. licenciado en derecho, 
universidad de Toronto.

vice-President de cPP investment board. con anterioridad fue parte 
del equipo de oPTrust.

Patrick 
charbonneau

analista financiero.
ingresó a PsP investments en mayo de 2006, en donde es responsa-
ble de realizar nuevas inversiones en infraestructura y monitorear la 
cartera de inversiones.

brenda eaton
economista. master en economía, 
university of victoria.

Presidenta de bc Housing management commission. además, es 
directora de varias corporaciones incluyendo Terasen, fortis bc y 
Powertech, así como de varias  organizaciones sin fines de lucro.

José ramón 
valente vias

ingeniero comercial. mba, university 
of chicago.

socio de econsult, es también director en soprole, la corporación 
santo Tomás, viña undurraga s.a., indura s.a., cementos biobío y 
fundación alter-ego.

bruno Philippi 
irarrázabal

ingeniero civil. m, sc. operation re-
search. Phd. engineering economic 
system, stanford university.

Ha sido presidente de aes Gener, y consultor del banco mundial.

blas Tomic 
errázuriz

ingeniero civil industrial. Phd. desa-
rrollo económico, sussex university.

fue presidente ejecutivo de vTr. más recientemente fue presidente 
de metro de santiago. es ahora miembro de diversos órganos directi-
vos.

alejandro 
Jadresic 
marinovic

ingeniero civil industrial. Phd. en 
economía, universidad de Harvard.

fue ministro de energía en chile entre 1994 y 1998. actualmente 
forma también parte del directorio de entel. También actuó como inte-
grante de la comisión asesora del desarrollo eléctrico (cade) creada 
por el Presidente de la república, sebastián Piñera.

mario valcarce 
durán

ingeniero comercial. universidad 
católica de valparaíso.

fue gerente general de economía, finanzas e inversiones en enersis 
s.a. y presidente de endesa s.a. 
actualmente es director de besalco s.a.

actualmente, el directorio de Transelec está compuesto por: GRI  [4.7] 
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durante 2011, algunos de los temas 
más relevantes tratados en el directorio 
fueron: aprobación de ofertas para pre-
sentarse a distintos proyectos de trans-
misión troncal, subtransmisión y sistemas 
adicionales; análisis de los resultados del 
estudio de Transmisión Troncal; Política 
de cobertura de la compañía; estrategias 
de inversión; iniciativas de responsabili-
dad social empresarial y la creación del 
proyecto “mantenimiento de excelencia 
hacia la Gestión de activos”. 

en tanto, es en las Juntas de accionistas 
donde estos expresan su voto por medio 
de las formas establecidas por la ley.
 GRI   [4.4] 

los directores chilenos tienen una dieta 
fija anual, cuya cuantía se fija en la Junta 
ordinaria de accionistas de la compa-
ñía, lo mismo ocurre en el caso de los 
miembros del comité de auditoría. los 
directores canadienses,por su parte,han 
renunciado a su dieta. no existe un víncu-
lo directo entre dicha dieta y los objetivos 
de sostenibilidad. GRI   [4.5] 2

comiTé de audiToría
su función es revisar los informes de los 
auditores, balances y otros estados finan-
cieros.está integrado por los directores 
José ramón valente, mario valcarce, 
Patrick Charbonneau y Brenda Eaton. 
sesiona trimestralmente, y en forma ex-
traordinaria cuando se requiere.

los miembros del comité permanecen 
dos años en sus funciones, siendo de-
signados por el directorio y pudiendo ser 
reelegidos. 

2 Para detalles, ver Memoria Financiera Transelec 2011
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Temas maTeriales: sus riesGos y oPorTunidades GRI   [4.17] [1.2] 

Áreas de sosTenibilidad Temas Transelec imPacTos efecTivos riesGos forTalezas oPorTunidades

clientes y usuarios ↗

incorporación de nuevos clientes y man-
tenimiento de actuales.

√ Generación de valor económico.
negocios con resultados bajo la rentabili-
dad esperada.

reconocimiento como experto y princi-
pal player en el sistema de transmisión 
nacional.

mejorar la orientación al servicio por 
medio de la relación cercana, entrega de 
información, y excelencia.

seguridad y calidad de la red de trans-
misión.

√  construcción y operación de proyectos relevantes 
para la actividad económica y el país.

interrupción del suministro por fallas  en la 
transmisión.

capacidad para abastecer la demanda de 
transmisión del país y responder a contin-
gencias eléctricas.

implementar nuevas tecnologías de 
control, evitando descompensaciones y 
desconexiones.

colaboradores ↗

desarrollo y engagement de trabajado-
res.

√ capacitación y especialización constante de traba-
jadores.

 fuga de trabajadores con nivel de exper-
tise requerido.

√  existencia de planes anuales de capa-
citación para trabajadores.

fortalecer el desarrollo de carrera de 
trabajadores complementando el actual 
sistema de evaluación de desempeño.

salud y seguridad laboral extensiva a 
trabajadores y contratistas. 

√ reducción de tasas de accidentabilidad en trabaja-
dores y contratistas.

ocurrencia de accidentes por exposición 
a instalaciones energizadas y procesos 
constructivos.

sGi (sistema de Gestión integrado) que 
vela por la calidad del servicio, el cumpli-
miento medioambiental y los estándares 
de salud y seguridad de trabajadores y 
contratistas. 

Potenciar reconocimiento como empresa 
con menor accidentabilidad en el rubro.

medio ambiente ↗
Gestión ambiental.

x Alteración localizada de suelos, flora y fauna en 
la construcción y mantenimiento de las líneas de 
transmisión.

incumplimiento de compromisos adquiri-
dos en estudios de impacto ambiental.

realizar seguimiento de compromisos 
ambientales.  

cumplimiento con actual normativa 
ambiental.

√ análisis temprano de restricciones ambientales 
asociadas a los proyectos en estudio

dilación de los procesos de tramitación.
incorporación de la variable medio am-
biental en el diseño de los proyectos.

agilizar los procesos de tramitación am-
biental de nuevos proyectos.

relación con la comunidad ↗

relacionamiento con propietarios y 
vecinos.

x Generación de ruido en subestaciones y líneas de 
transmisión hacia las viviendas.

obstáculos para ingresar a los predios de 
los propietarios con fines de mantención.

dinámicas locales de conocimiento y res-
puesta a la comunidad y autoridades.

establecer un modelo de relacionamiento 
inclusivo con comunidades.

aporte al desarrollo comunitario.
√ apoyo a la empleabilidad y emprendimientos loca-

les.
Dificultad en alcanzar licencia social para 
operar.

Capacitación de Vecinos en oficios me-
diante el programa “creciendo Juntos”

Generar inversión social para la creación 
de valor compartido.
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Temas maTeriales: sus riesGos y oPorTunidades GRI   [4.17] [1.2] 
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ClientesProyeCto exCelenCia 360

Ya hemos hecho presentación oficial del programa, ahora viene el 
proceso donde se van a confirmar algunos datos y recoger ciertas 
inquietudes. El proyecto MEGA es el que nos afecta en mayor gra-
do pues va enfocado a Operaciones.  Estamos trabajando en una 
reingeniería de esta área. Estamos prontos a incorporar los nuevos 
procedimientos.

Esta Gerencia Zonal nace en 2003, de una 
compra que hace Transelec a instalaciones 
de Gas Atacama y CELTA, llegando así al 
Sistema Interconectado Norte Grande. Hoy 
nuestra compañía opera gran parte de las 
instalaciones del SING, sorteando el desierto 
y abasteciendo a centros urbanos y grandes 
consumidores mineros de la zona. 

Los alrededor de 21 trabajadores y trabaja-
doras que la componen mantienen y operan 
cuatro subestaciones de Iquique a Antofagas-
ta. Norte Grande posee: un área administra-
tiva; una de prevención de riesgos; otra de 
mantenimiento de líneas; mantenimiento de 
subestaciones; mantenimiento de sistemas 
de control y telecomunicaciones, y un área de 
operaciones. 

Algunos de nuestros clientes son las generadoras 
físicamente continuas a nuestras instalaciones, con las 
que a veces incluso tenemos infraestructura común; la 
cercanía contribuye a una fluida relación. Desde el año 
pasado se configuró el nuevo sistema troncal que va 
desde Atacama hasta Tarapacá, donde la mayoría de 
las instalaciones son nuestras. La presencia de Tran-
selec cobra cada vez mayor importancia en la zona.

Gerencia Zona Norte Grande
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Personas:

se trata de una gerencia relativamente 
nueva, y entre las personas que aquí 
trabajan hay una proporción grande de 
jóvenes. Creemos que la lejanía geográ-

fica que se sintió más fuerte al comien-
zo tuvo una consecuencia positiva: un 
sentido de cohesión muy grande. Las 
personas aquí se caracterizan por estar 
abiertas a vivir los cambios y con un alto 
nivel de motivación. somos un equipo sin 

grandes roces. en términos de trabajo, 
realizamos Jornadas de alineamiento 
para debatir acerca de lo realizado, definir 
los objetivos del año y ajustar indicadores 
de gestión. el grupo se reconoce y evalúa 
muy bien entre sí. 
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ingresé a la empresa  en 1989, año en 
que comencé mi preparación para luego 
ser trasladado a vallenar y posteriormente 
a coquimbo. allí me formé durante un 
año, para después llegar a copiapó a una 
nueva subestación. la compañía decidió 
en 2003 comenzar operaciones en el 
norte grande, que fue cuando yo llego a 
esta zona. comenzamos el proyecto en 
antofagasta donde tuvimos que crear la 
estructura operacional desde el comienzo.  

Hoy me desempeño como Jefe de centro 
de coordinación operacional a cargo de 
la relación con el área de mantenimiento. 
mi función secundaria es ser el primer 
asesor del Gerente zonal y apoyarlo en la 
toma de decisiones. 

uno de los puntos a destacar dentro de la 
empresa es la posibilidad de capacitación 
que se les da a los empleados. Hay un 
gran nivel de especialización. en lo perso-
nal, he tenido la oportunidad de poder es-
tudiar. yo era ingeniero en ejecución, hoy 
soy civil industrial. También pude hacer un 
diplomado de operaciones y formarme en 
la escuela de negocios de la uai. 

Algo que se podría mejorar es la defini-
ción de políticas que hoy no tenemos, 
por ejemplo ¿cómo vamos a manejar 
a los operadores en las subestaciones 
más aisladas por tiempos prolongados? 
También, creo que es positivo invertir en 
la gente con actividades originales. entre 
otras cosas, el trabajo de los comités 
paritarios en el tema de prevención de 
riesgo, se puede apoyar para que sea 
más más atractivo. Hay que apalancar 
el desarrollo de las personas también en 
estos sentidos.

creo que represento la opinión de mu-
chos al decir que al trabajar en Transelec, 
uno se siente parte del desarrollo del 
país. uno sabe que su trabajo impacta en 
el bienestar de los chilenos. aunque hoy 
seamos privados, pensamos que detrás 
de todo lo que hacemos hay una gran 
visión, lo que a su vez nos da ese sentido 
de pertenencia y de colaboración entre 
los compañeros. 

HéctoR González

Jefe de centro de coordinación
operacional norte Grande

creo que 
represento 
la opinión de 
muchos al decir 
que al trabajar en 
transelec, uno 
se siente parte 
del desarrollo del 
país. Uno sabe 
que su trabajo 
impacta en el 
bienestar de los 
chilenos. 
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QUé HAcemos



86 km/circuito

Sistema Interconectado del Norte Grande (SING)
desde Arica hasta Antofagasta

23% de la capacidad instalada de generación eléctrica

Sistema Interconectado Central (SIC)
desde Taltal a Chiloé

76% de la capacidad instalada de generación eléctrica

Sistema de Magallanes
XII Región

Sistema de Aysén
XI Región

+
1% de la capacidad instalada de generación eléctrica

414 km/circuito 683 km/circuito 1016 km/circuito 956 km/circuito 362 km/circuito 873 km/circuito 625 km/circuito 1120 km/circuito 1294 km/circuito 291 km/circuito 416 km/circuito 389 km/circuito

+ 30,2% + 12,8% + 2,4%
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km/circuito 2010
km/circuito 2011
aumento entre 2010 y 2011
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1. Transelec en cifras

enerGía que une a cHile: exTensión en el TerriTorio nacional

Transelec, es la principal proveedora 
de servicios de transmisión eléctrica en 
chile. su responsabilidad primordial es 
brindar mejor calidad de vida a través 
de un suministro eléctrico continuo y sin 
interrupciones. 

las líneas de transmisión de Transelec 
recorren 8.525 kilómetros con líneas de 
alta tensión, de simple y doble circuito, 
suministrandoelectricidad a grandes 
usuarios industriales y mineros. como 
empresa líder en el rubro  transmite la 
energía que llega al 99% de la población 
que vive entre la ciudad de arica y la isla 
de chiloé.

Más de 8.500 

kilómetros de circuitos eléctricos en 

todo Chile, transmite la energía que llega 

al 99% de la población 

que vive entre Arica y Chiloé.
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Porcentaje calculado sobre el dato de Capaci-
dad Instalada de Generación 2010, CNE. A la 
fecha, no están disponibles los datos 2011

entre los años 2010 y 2011 Transelec 
aumentó en 213 kilómetros sus líneas de 
transmisión de 220 kV. Este crecimiento 
se realizó en las regiones v, viii y metro-
politana.  GRI   [eu4] 

esTrucTura oPeraTiva
Transelec sólo tiene operaciones en chi-
le. Sus oficinas principales están en San-
tiago, pero cuenta con seis Gerencias zo-
nales, cuya labor es procurar el adecuado 
funcionamiento de las líneas de transmi-
sión eléctrica y de las subestaciones de 
transmisión a lo largo del país. dichas 

caTeGoría de 
volTaJe 2010 2011

500 kV 1.002 1.002
220 kV (SING) 959 959
220 kV (SIC) 4.068 4.281
154 kV 1.208 1.208
110 kV 536 536
<66 kV 539 539
ToTal 8.312 8.525

↘Gerencia Zonal Norte Grande
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gerencias zonales  dotan a la empresa de 
un servicio de máxima seguridad, y están 
ubicadas en los sectores estratégicos del 
extenso territorio que abarca la empresa. 
GRI   [2.1] [2.4] 

las 54 subestaciones de la compañía son 
las encargadas de elevar la tensión de la 
electricidad para hacer más eficiente su 
transporte a lo largo de chile y luego, de 
reducirla para hacer posible su distribu-
ción en las ciudades y centros de consu-
mo del país. GRI   [2.3] [2.5] 

dimenSioneS: tRabajadoReS e inGReSoS

GRI   [2.8] 

2.089
Contratistas
(promedio)

586
Trabajadores

directos

USD 383 millones

inGresos
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Transelec cumPle un rol esencial 

en el sisTema elécTrico del País, 

TransPorTando elecTricidad desde los 

PunTos de Generación Hacia los cenTros 

de consumo donde es disTribuida a los 

usuarios residenciales e indusTriales.

2. rol de Transelec

conTexTo: indusTria elécTrica 
nacional
el sistema eléctrico chileno está com-
puesto por las actividades de generación, 
transmisión y distribución de electricidad. 
Transelec cumple un rol esencial en tal 
sistema transportando electricidad desde 
los puntos de generación hacia los cen-

tros de consumo donde es distribuida a 
los usuarios residenciales e industriales. 
en chile, la actividad es controlada  en su 
totalidad por capitales privados. en tanto, 
el estado actúa a través de la comisión 
nacional de energía (cne) para la ela-
boración de políticas, normas y definición 
de estructuras tarifarias; y a través de 
la superintendencia de electricidad y 

Combustibles (SEC) en su rol fiscalizador 
e intérprete administrativo de la normativa 
eléctrica. 

el sistema de interconexión eléctrica de 
chile funciona en base a cuatro sistemas 
interconectados: el sistema interconecta-
do del norte Grande (sinG), el sistema 
interconectado central (sic), y los siste-
mas de aysén y magallanes. Transelec 
provee servicios entre los sistemas más 
importantes: el sistema interconectado 
del norte Grande y el sistema interconec-
tado central, que representan el 23% y el 
76% de la capacidad instalada de genera-
ción eléctrica respectivamente.

estos sistemas interconectados se carac-
terizan por su complejidad, requiriendo 
de una profunda coordinación entre los 
distintos actores involucrados, de modo 
de asegurar un servicio continuo las vein-
ticuatro horas del día.

↘Gerencia Zonal Norte Grande
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SegmentoS de generación, tranSmiSión y diStribución

generación tranSmiSión

este 
segmento está 

constituido por el con-
junto de empresas eléctricas 

propietarias de centrales genera-
doras de electricidad, la que es 
transmitida y distribuida a los 

consumidores finales. 

el 
segmento de 

transmisión, al que perte-
nece Transelec corresponde al 

conjunto de líneas, subestaciones 
y equipos destinados al transporte 
de electricidad desde los puntos de 

producción (generadores) hasta 
los centros de consumo o 

distribución.
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Distribución

los 
sistemas de dis-

tribución están constituidos 
por las líneas, subestaciones y 

equipos que permiten prestar el ser-
vicio de distribuir la electricidad hasta 
los consumidores finales, localiza-

dos en cierta zona geográfica 
explícitamente limitada. 

Tipos de Transmisión
en 2004 se promulgó la ley 19.940, 
también llamada Ley Corta i, que  reco-
noció a la transmisión como un segmento 
propio del sector eléctrico y estipuló cómo 
determinar su valor.

La ley definió tres tipos de instalación: 
las troncales, la subtransmisión y las 
adicionales, se especificó que las líneas 
troncales y de subtransmisión son de uso 
público y se creó un mecanismo para fijar 
las tarifas.

La normativa declaró a Transelec como 
empresade servicio público. esto impu-
so varias obligaciones, como la de dar 
acceso libre a todos los usuarios; proveer 
servicio en forma no discriminatoria, 
uniforme e igualitaria a todos; operar con 
tarifas fijadas por el Estado; e invertir para 
proveer el servicio en ciertas condiciones 
de calidad y continuidad.

↘Gerencia Zonal Norte Grande
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TiPos de insTalaciones de 
Transmisión elécTrica en cHile
el mercado de Transelec es nacional. To-
dos sus activos, operaciones y servicios 
se localizan en chile. GRI   [2.7] 

Durante 2011, el total de 
clientes se incrementó en 

un 37% llegando a un 

total de 218 clientes.

El mayor aumento se registró en los 

sistemas de subtransmisión. GRI   [EU3] 

↗ Troncales: líneas de transporte de 
energía eléctrica y subestaciones 
eléctricas definidas como esenciales 
para el desarrollo de la competencia 
en el mercado de energía eléctrica. 
Permiten abastecer la demanda bajo 
distintos escenarios de disponibilidad 
de generación.

↗ instalaciones de los sistemas de 
subtransmisión: instalaciones desti-
nadas a la inyección de electricidad 
al sistema de distribución y/o que 
sean consideradas como esenciales 
para que terceros puedan acceder a 
consumidores no regulados.

↗ instalaciones de los sistemas 
adicionales: instalaciones que, no 
obstante estar conectadas al sistema 
eléctrico respectivo, no forman parte 
del sistema de Transmisión Troncal, 
ni del sistema de subtransmisión. 
destinados al suministro de energía 
eléctrica o clientes no regulados, o a 
evacuar la producción de una central 
o un grupo reducido de centrales 
Generadoras. 
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TiPos de servicios
Transelec  busca cumplir integralmente su 
función esencial: transmitir electricidad. 
Por eso brinda diversas soluciones de 
transmisión a clientes mineros, industria-
les y realiza el servicio de conexiones al 
sistema de transmisión.

Para cada uno de sus servicios, la empre-
sa se desempeña como administrador de 
proyectos, coordinando los esfuerzos de 
trabajadores y contratistas para responder 
a las necesidades de sus clientes. 

Transelec provee diversos servicios de 
acuerdo a la madurez o grado de avance 
en que se encuentre el proyecto.

↗ soluciones integrales de transmisión 
Transelec ejecuta el proyecto desde 
una etapa temprana, abarcando toda 
la cadena de valor del servicio de 
transmisión, desde la evaluación del 
proyecto, pasando por la ingeniería, 

la realización de estudios y el diseño 
de la solución. esto incluye también 
la gestión del proyecto y su construc-
ción, hasta la operación y el manteni-
miento del sistema.

↗ servicio de conexión: las líneas de 
Transelec son de acceso abierto, 
de acuerdo a la ley corta i. esto 
significa que cualquier proyecto de 
consumo o inyección puede conectar-
se, siempre que cumpla con la norma 
Técnica de seguridad y calidad de 
servicio, y exista capacidad disponi-
ble.

↗ operación y mantenimiento Transelec 
se encarga de proveer servicio de 
operación y mantenimiento para sus 
instalaciones y a clientes externos. 
GRI   [2.2] 
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3. ProPiedad 

un Poco de HisToria
a inicios de los años cuarenta sólo el  25 
por ciento de las familias chilenas conta-
ban con electricidad. de ellas, la mayoría 
estaba concentrada en las provincias 
centrales del país. Por eso entre las au-
toridades comenzaba a haber consenso 
en la necesidad de que la energía no sólo 
debía estar disponible para desarrollar 
la industria, sino también para mejorar el 
nivel de vida de la población. un plan de 
electrificación era, entonces, una tarea 
urgente.

en 1943, la corporación de fomento de 
la Producción, corfo, creó la empresa 
nacional de electricidad (endesa) con el 
fin de desarrollar un plan de electrificación 
nacional basado en la construcción de 
nuevas unidades generadoras y, especial-
mente, en una red de líneas de trans-
misión regionales para conectarlas. ¿la 
misión? iluminar a chile entero. 

con el paso de los años las autoridades 
fueron perfeccionando el sistema, hasta 
que a inicios de los años 90, en el año 
1993, endesa transformó su división de 
Transmisión en  la filial Compañía Nacio-
nal de Transmisión eléctrica  s.a., que 
luego sería Transelec. 

desde entonces, se iniciaría una nueva 
etapa en la transmisión. Transelec asumió 
el manejo de la transmisión, operación 
y mantención del sistema para prestar 
servicios a las diferentes generadoras 
usuarias del sic, con los objetivos de 
planificar, operar y mantener el sistema, 
además de prestar servicios a las diferen-
tes generadoras usuarias del sic, con los 
objetivos de planificar, operar y mantener 
el sistema.

el nuevo siGlo
en los albores del nuevo siglo, a media-
dos del año 2000, endesa adjudicó al 
grupo canadiense Hydro- québec el 100 
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por ciento de las acciones de Transelec. 
el nuevo dueño sería una compañía 
estatal, de gran experiencia internacional 
en el área eléctrica. Tres años después 
Transelec ingresó al  sinG comprando 
924 kilómetros de líneas de 220kV.

Para 2006, la compañía experimentó 
nuevos cambios. el consorcio canadiense 
liderado por Brookfield Asset Manage-
ment adquirió el 100% de la propiedad 
accionaria de Transelec, aportando su 
gran fortaleza financiera al servicio de las 
necesidades de crecimiento del país.el 
consorcio puso un nuevo desafío: salir a 
buscar otras oportunidades de crecimien-
to y ampliar el negocio.

en la acTualidad
desde el año 2007 Transelec se en-
cuentra constituida como una sociedad 
anónima abierta. es controlada por el 
consorcio canadiense bam –conformado 
por Brookfield Asset Management y tres 
importantes fondos de pensiones cana-
dienses: cPP, PsP y bcim-  a través de 
Transelec Holdings rentas limitada. este 
consorcio aporta a Transelec un grupo de 
inversionistas único, con un horizonte de 
inversión a largo plazo, una sólida situa-
ción financiera y un declarado compromi-
so con el crecimiento de la compañía.

estructura del 
capital social 
Transelec s.a. esTÁ formado Por 

la sociedad renTas elécTricas i 

lTda, que Posee 100 acciones y Por 

la sociedad Transelec HoldinGs 

renTas lTda, que deTenTa las 

resTanTes 999.900 acciones en 

el Transcurso del año 2011 no 

Hubo ni incremenTos de caPiTal ni 

reducciones del mismo. GRI   [2.6, 2.9] 



CaraCterístiCas

es el primer eslabón del sistema interco-
nectado  Central (siC). se ubica entre la 
segunda y la cuarta región, posee líneas que 
no sólo van de norte a sur, sino también de 
mar a cordillera. sirve auna zona  de carac-
terísticas mayoritariamente desérticas y con 
un  alto consumo eléctrico en la actividad  
minera. 

expuesta a temperaturas extremas con  alto 
calor en el verano y mucho frío en invierno, 
esta Gerencia Zonal tiene bajas precipitacio-
nes. su cercanía a la costa, determinan un 
ambiente altamente agresivo  para las líneas 
y subestaciones. Por eso son muy impor-
tantes los programas preventivos orientados 
principalmente a contrarrestar la contamina-
ción y la corrosión.

transelec Norte Chico cuenta con las áreas 
de: equipos de alta tensión; líneas de alta 
tensión, torres y conductores; sistemas de 
control y protecciones; y telecomunicaciones 
para enlazar a dichos sistemas de monitoreo 
y controlar las instalaciones principalmente a 
través de sistemas OPLat (onda portadora 
que transmite la información por las líneas de 
alta tensión).  Finalmente, están las activi-
dades de  operaciones, que se tiempo real y 
programadas. 
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Gerencia Zona Norte Chico

Proyecto excelencia 360

Mediante este programa se corregirán importantes brechas detectadas en una re-
visión integral del quehacer de  la empresa, mejorar nuestros procesos y orientar 
bien el trabajo de la gente (objetivos). en el área de operaciones, a  la que per-
tenecemos, el proyecto MeGa (Mantenimiento de excelencia hacia la Gestión de 
activos), propone una nueva mirada sobre la manera cómo hoy se gestionan las 
instalaciones, privilegiando la gestión integral con énfasis en la calidad y producti-
vidad durante todo el ciclo de vida de los mismos.
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  Al no estar emplazada en sectores poblados, las instalaciones de esta GZ tienen poco 

las m
ejores prácticas en el ámbito medioambiental y comunitario. Asumimos que los trabajos 

van exigiendo condiciones según su naturaleza; según sea para una minera, para el 

sistem
a troncal, o en un sector poblado, se debe tomar acción con un 

previo análisis de cada caso.

contacto con l a com
unidad. Sin embargo, nos preocupamos de traspasar a los trabajadores y contratistas 
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Personas

esta Gerencia cuenta con una mezcla 
de generaciones, una más antigua y otra 
bastante joven; todos con alta adhesión 
y compromiso a la empresa. nuestros 
trabajadores tienen conciencia de que es 
un servicio vital para el país con efectos 
tanto humanos como económicos. Por 

eso, tienen un importante grado de dispo-
sición: por ejemplo, cuando las jornadas 
terminan la gente no se desvincula total-
mente, siempre está pendiente de lo que 
puede ocurrir. 

aquí se otorga gran importancia a la 
seguridad laboral cubriendo los riesgos 

de accidentes a través de procedimientos 
que apuntan a la prevención y el control. 
se brinda capacitación al personal para 
que sepa cómo actuar ante una emer-
gencia, lo que nos permite trabajar con 
la fluidez adecuada y cumpliendo los 
parámetros exigidos.

Clientes

además de la minería, están los genera-
dores presentes en esta zona son princi-
palmente termoeléctricos, que han surgido 
por el contexto energético observado en 
los últimos años. también existen  algunas 
centrales  con generación eólica. otros 
usuarios son las empresas dsitribuidoras-
que retiran desde diferentes  subestacio-
nes, como Conafe y emelat.
Con todos los usuarios existe una coordi-
nación directa basada en convenios para 
operar las fronteras de las instalaciones.
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llevo 39 años trabajando en Transelec, 
comencé integrándome en el año 1973, 
etapa en que se estaba poniendo en 
servicio la central el Toro, donde me 
quedé  para atender sus  mantenimientos  
de control. luego fui trasladado al sur, 
especializándome en el área de Trans-
misión, para más tarde asumir nuevos 
objetivos en la zona norte. las diferentes 
transformaciones que se sucedieron en la 
empresa, exigió  aprender a ver más ins-
talaciones con menos personal: cuando 
llegué aquí me tocó encargarme de las 
tareas que antes hacían tres personas, 
desafío que exigió harto sacrificio. 

mi función principal es la operación eléc-
trica del sistema eléctrico del norte chico, 
el cómo se transporta y entrega  la ener-
gía para los usuarios en todo momento y 
con un servicio óptimo. los trabajadores 
debemos estar muy bien capacitados; a 
quienes poseen experiencia se les capa-
cita en temas académicos, y a  las perso-
nas más jóvenes es necesario apoyarlos 
para desenvolverse bajo presión. 

quizás uno de los ámbitos a mejorar es 
utilizar los canales de comunicación con 
santiago correctamente. a veces no se 
saben utilizar bien, sea porque nos cuesta 
expresarnos o escucharnos. los medios 
están, pero hay que mejorar nuestro acer-
camiento y optimizar el uso que le damos. 
creo que el proyecto Transforma será un 
muy buen aporte en esto. 

sin duda una importante riqueza de nues-
tra compañía es el excelente ambiente de 
trabajo, si no fuera así, nos agobiaríamos 
por cosas sencillas. la creación del club 
Transelec ha venido a apoyar esta idea. 
aquí se percibe que la empresa está 
dando un servicio trascendente para la 
comunidad. y uno, inserto en la compa-
ñía, aunque sea anónimo también está 
colaborando en ese cometido. 

emilio baieR

Jefe del centro de operación zonal norte 
chico.

sin duda una 
importante 
riqueza de 
nuestra compañía 
es el excelente 
ambiente de 
trabajo, si no 
fuera así, nos 
agobiaríamos por 
cosas sencillas. 
la creación del 
club transelec ha 
venido a apoyar 
esta idea. 
Aquí se percibe 
que la empresa 
está dando 
un servicio 
trascendente para 
la comunidad.
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cómo lo 
HAcemos
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↗ nuestra visión: se centra en la con-
solidación de su liderazgo sobre la 
base de un acelerado crecimiento 
por la vía de ampliaciones, nuevos 
proyectos y eventuales adquisicio-
nes, así como también a través de 
la modernización y el mejoramiento 
continuo de sus instalaciones y 
procesos de gestión. esta visión 
se sustenta y apoya en criterios de 
sostenibilidad, tanto interna como 
externamente, que satisfacen las 
necesidades de un país cada vez 
más involucrado con un progreso 
con calidad de vida y estándares 
internacionales GRI   [4.8].

1. lo que nos mueve

↗ nuestra misión: liderar en el desa-
rrollo del sistema eléctrico nacional, 
expandiendo en forma sustentable 
y eficiente el sistema de transmisión 
, y mejorando rentable y continua-
mente, la seguridad de energía 
eléctrica a lo largo de todo el país.

misión y visión
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PolíTica de susTenTabilidad
en Transelec esTamos 

comPromeTidos con el desarrollo 

susTenTable y la excelencia 

oPeraTiva del sisTema de Transmisión 

de enerGía elécTrica, 

servicio esencial para la calidad de vida 
de los chilenos y el crecimiento del país.

es así como trabajamos para mantener la 
calidad y el alto nivel con que desarrolla-
mos nuestra labor, reforzando la vocación 
de servicio que nos caracteriza y
el meJoramienTo conTinuo en los 

ÁmbiTos laborales, de seGuridad, 

salud, medio ambienTe y relaciones 

con la comunidad.

basada en estos principios, Transelec 
define su política de Sustentabilidad como 
elemento rector de todos sus colaborado-
res, comprometiéndose a:

 desarrollar, implementar y mantener sistemas de Gestión en se-
guridad, salud, medio ambiente y relaciones con la comunidad que 
cumplan con la legislación vigente y con otros compromisos asumi-
dos por la compañía.

 Identificar, evaluar, prevenir y controlar los riesgos que en materia de 
seguridad afecten a nuestros empleados, contratistas y a la comuni-
dad en general.

 Reafirmar como valor esencial de Transelec que ninguna meta o 
emergencia operacional justifica que un trabajador se exponga a 
riesgos no controlados.

 Priorizar el cuidado del medio ambiente, manteniendo una actitud 
preventiva, que minimice los impactos adversos de nuestra actividad 
en el entorno natural y social.

 Desarrollar relaciones de confianza, transparencia y mutuo beneficio 
con la autoridad, trabajadores, clientes, contratistas, proveedores y la 
comunidad.

 desarrollar y mantener para nuestros trabajadores programas de 
capacitación y prevención en materias ambientales, de seguridad, 
saludo y relaciones con la comunidad, incentivando los mismos 
estándares en nuestros contratistas.

 Promover y difundir los compromisos de la presente política entre 
nuestros trabajadores, contratistas, proveedores, clientes y la comu-
nidad general.

 buscar, promover e implementar junto a nuestros clientes, provee-
dores y contratistas, las mejores prácticas, procedimientos y las so-
luciones tecnológicas más adecuadas para el desarrollo sustentable 
del sistema de transmisión.

1
2
3
4
5
6
7
8

↘Gerencia Zonal Norte Chico
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oTros lineamienTos en 
sosTenibilidad
ser sostenibles ambiental, social y 
económicamente es trascendental para 
el consorcio canadiense propietario de 
Transelec. Por eso, cada uno de los cua-
tro fondos de pensiones que lo compone 
tiene este principio como guía.

bRookfield aSSet manaGement (bam)
WWW.bRookfield.com
↗ lineamientos para contribuir activa-

mente a las comunidades en donde 
se desarrollan sus negocios. 

↗ códigos de ética y conducta de 
negocios

↗ Principios de inversión

canada penSion plan inveStment boaRd 
(cpp)WWW.cppib.ca
↗ adhiere a la inversión responsable de 

fondos no utilizados por los benefi-
ciados, considerando prácticas como 
la transparencia y un perfil de bajo 
riesgo para promover rendimientos de 
la inversión seguros y a largo plazo. 

bRitiSH columbia inveStment manaGement 
coRp (bcimc)WWW.bcimc.com
↗ Prácticas de inversión responsable 

que otorgan variabilidad a las inver-
siones y los perfiles de los administra-
dores.

public SectoR penSion inveStment boaRd 
(pSp)WWW.inveStpSp.ca
↗ miembros de la coalición canadien-

se por el buen Gobierno (ccGG), 
que promueve buenas prácticas de 
gobierno corporativo, así como el 
mejoramiento del marco regulatorio, 
con el fin de alinear los intereses del 
directorio y ejecutivos con aquellos de 
los grupos de interés.
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2. acción insPirada Por 
valores

valores
Junto a un trabajo excelente, Transelec 
asume el desafío de impulsar un rol activo 
en la responsabilidad social y ambiental, 
promoviendo la seguridad integral como 
trabajadores y la motivación a vivir en un 
clima laboral positivo. ¿cómo?, a través 
de un actuar basado en el compromiso, el  
respeto y la integridad. GRI   [4.8] 
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Enfatizamos el Respeto hacia los empleados y  la 

propiciamos las prácticas laborales justas y 

transparentes, en las que todas las personas 
sean respetadas. capacidad de escuchar al otro. De este modo, 

La Integridad
, es uno de nuestros principios rectores, 

y la coherencia de nuestro actuar. Actuar 

íntegramente nos perm
ite entregar un 

servicio confiable y seguro. 

que se manifiesta en el cum
plim

iento cabal de las leyes 
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códiGos de conducTa
Transelec promueve un estilo de gestión y 
toma de decisiones responsable, que vela 
por los valores y el desarrollo, tanto de la 
empresa como de sus distintos grupos de 
interés. 

Para ello socializa códigos conocidos y 
aceptados por los directores y ejecuti-
vos, y los trabajadores respectivamente, 
al momento de asumir cargos, y son de 
amplio conocimiento entre los miembros 
de la empresa. GRI   [4.6] 

↗ código de ética: materializa el compromiso de de Transelec  con mantener ele-
vados principios morales y éticos; y especifica las normas básicas de comporta-
miento para quienes llevan a cabo negocios en su representación.

 el código de ética se aplica a los directores y ejecutivos de Transelec s.a. y 
sus filiales.

 Los principales temas abordados son: confidencialidad, beneficios y regalos, 
oportunidades corporativas y conflictos de interés. 

↗ código de conducta: Identifica los principios que deben regir las relaciones que 
se dan en el contexto laboral. Más específicamente, la conducta de todas las 
personas que interactúan en su calidad de trabajadores, con la empresa, con el 
resto del personal, con clientes y con proveedores.

 los principios descritos en este código tratan de la prudencia, la probidad y la 
honestidad que deben regir los actos de los trabajadores de la empresa.

↗ manual de manejo de información para el mercado: mantiene la transparencia 
de las transacciones efectuadas por personas que ejercen cargos directivos 
o por quienes pudieran tener acceso a información de carácter reservada o 
confidencial, evitando la realización de operaciones basadas en el uso de esta 
información, y otorgando así el nivel de confianza y seguridad requerido por los 
inversionistas.
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3. relación con GruPos de inTerés

GRI  [4.14] [4.15] 

contRatiStaS

comunidad

expeRtoS

autoRidadeS 
SectoR eléctRico

univeRSidadeS

colaboRadoReS

medioS de 
comunicación

pRoveedoReS

oRGanizacioneS 
SectoRialeS

SindicatoS

autoRidadeS 
localeS y 

nacionaleS

accioniStaS

clienteS

inTernos

exTernos
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inTernos canales 

accionistas
• Sesiones mensuales de Directorio.
• Reuniones periódicas de reporte a los miembros del directorio.
• Videoconferencias.

colaboradores
• Encuesta de clima organizacional.
• Reuniones informativas ampliadas con el gerente general

sindicatos 

• Reuniones periódicas entre los representantes sindicales y la vicepresidencia de 
recursos Humanos.
• Comunicaciones Telefónicas.
• Negociación colectiva

contratistas y proveedores 
• Reuniones periódicas de trabajo a través de administradores de contratos.
• Programa Creciendo Juntos.

¿cómo noS comunicamoS?
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exTernos canales

clientes
• Reuniones iniciales y de trabajo.
• Programa de visitas periódicas.
• Encuesta de satisfacción Net Promoter Score.

autoridades del sector eléctrico
ministerio de economía, ministerio de 
energía, cne, sec, Panel de expertos 
de la ley eléctrica, cdec-sic, cdec-
sinG

• Reuniones, entrevistas y audiencias
• Visita de las autoridades a las instalaciones.
• Comunicaciones escritas.
• Representación en Directorios del CDEC-SIC y CDEC-SING.
• Solicitud de Concesiones para el desarrollo de Proyectos de Transmisión.

otras autoridades nacionales y locales
ministerio del medioambiente, sere-
mis, saG, conaf, conadi, y minvu. 
municipalidades, intendencias y Gober-
naciones

• Cartas oficiales para diversas autorizaciones durante el desarrollo de proyectos, y 
de comunicación durante la etapa de operaciones.
• Reuniones periódicas y comunicación telefónica.
• Visita a terreno e instalaciones.

comunidad local
Propietarios de terrenos donde existen 
instalaciones de Transelec, y vecinos de 
las subestaciones.

• Entrega de información sobre seguridad y el cuidado de la energía a las comunida-
des vecinas a las instalaciones
• Reuniones informativas con la comunidad sobre el desarrollo de nuevos proyectos o 
eventuales cambios,
• Programa de Puertas Abiertas.

universidades • Proyecto RET.

medios de comunicación nacionales y 
locales

• Reuniones y contacto permanente con periodistas y editores de los principales 
medios de comunicación a nivel nacional para dar a conocer temas relevantes de 
la empresa y del sector. encuentro con medios regionales donde se emplazan las 
gerencias zonales de Transelec. 

organizaciones empresariales nacionales 
e internacionales

• Participación en instancias de discusión de temas relevantes para el sector eléctrico.

GRI   [4.16] [4.17]

↘Gerencia Zonal Norte Chico
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asumiendo la nueva etapa de 
cambio que ha atravesado la ges-
tión de Transelec desde 2011, uno 
de los grandes retos ha sido for-
talecer la excelencia en la gestión 
y la operación de cada una de las 
tareas que se desarrolla. ¿cómo 
conseguirlo? la compañía diseñó 
el Plan de excelencia 360°, 
como herramienta para motivar y 
entusiasmar el trabajo conjunto 
que impulse el proceso de trans-
formación requerido por la empre-
sa. 

la hoja de ruta nos lleva a refor-
zar la excelencia en cada una de 
nuestras tareas a través de una 
propuesta innovadora que se 
concentra en tres focos de acción: 
la operación, los proyectos de in-
versión y las personas.  de exce-
lencia 360° surgen tres programas 
específicos:

↗ Gane, Gestión activa para 
negocios de excelencia. busca 
conseguir y asegurar el retor-
no deseado en la ejecución de 
proyectos de inversión.  Gane 
contempla cuatro iniciativas:

• Análisis del Portafolio, cuyo 
factor clave es elegir los 
proyectos adecuados para 
así entender los retornos 
intrínsecos del proyecto. 

• Gestión Activa del Riesgo, 
busca gestionar de forma 
proactiva las incertidum-
bres y riesgos antes de que 
ocurran o reaccionar rápida-
mente frente a ellos. 

• Etapas y decisiones,  pre-
tende asegurar un trabajo de 
calidad y preparar buenas 
ofertas, reduciendo la incer-

tidumbre sobre la inversión 
y garantizando un equilibrio 
entre las diferentes áreas y 
el cumplimiento formal de 
los puntos de decisión.

• Orientación al Mercado, esta 
iniciativa busca promover 
cercanía con autoridades 
y clientes para detectar 
oportunidades, y contar con 
procesos alineados a las 
necesidades del cliente.

↗ meGa, mantenimiento de 
excelencia hacia la Gestión de 
activos. busca fortalecer un 
modelo que privilegia la ges-
tión integral de los activos con 
énfasis en la calidad y produc-
tividad durante todo el ciclo 
de vida de éstos. el proceso 
contará con cuatro fases, des-
de la revisión de los actuales 

4. excelencia 360
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procesos de mantenimiento y 
su documentación; pasando 
por la identificación de vacíos; 
hasta llegar a la activación 
del mejoramiento continuo del 
nuevo sistema de gestión de 
mantenimiento. ¿la apuesta? 
avanzar el proceso desde lo 
que hoy llamamos manteni-
miento, hacia una visión más 
amplia denominada “Gestión 
de activos”. 

↗ Transforma: pone el 
foco en las personas y analiza 
los procesos que hoy susten-
tan la Gestión de desempeño 
de la compañía. está com-
puesto por dos iniciativas: 

• Gestión de Desempeño, 
programa que busca aplicar 
consecuencias de acuer-
do con un plan acordado y 

definido. Pretende perfec-
cionar el sistema existente 
instalando indicadores clave 
del desempeño. Promueve 
el diseño de un programa 
de desarrollo personal y de 
gestión de consecuencias 
(positivas y negativas).

• Liderazgo, busca mejorar las 
habilidades en personas que 
ocupan cargos de super-
visión. apunta a proveer a 
Transelec de jefes líderes y 
trabajadores con derecho a 
disentir constructivamente.

cada uno de estos programas 
está en sintonía con el Plan estra-
tégico de Transelec, que plantea 
crecer con rentabilidad sostenible.
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5. GesTión del riesGo

basado en los requisitos de la iso 14001, 
iso 9001 y oHsas 18001, el sistema de 
Gestión integrado (sGi) está orientado 
a la adopción de una postura proactiva y 
responsable en el control de las variables 
críticas para la calidad del servicio, de 
los riesgos a la seguridad y salud ocupa-
cional, y del impacto social y ambiental 
generado o inducido por sus actividades.

con miras al mejoramiento continuo en 
el tiempo, se asienta en los principios e 
intenciones declaradas en la Política de 
sustentabilidad. 

la estructura organizacional, las activida-
des de planificación, las responsabilida-
des, las prácticas, los procedimientos, los 
procesos y los recursos para desarrollar, 
cumplir y mantener las Políticas de cali-
dad y de sostenibilidad, son algunos de 
las áreas que alcanza este sistema.
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el sisTema de GesTión inTeGrado esTÁ 

al conTrol ProacTivo y resPonsable de 

las variables críTicas Para la calidad 

del servicio, la salud y seGuridad de 

los TrabaJadores, y el imPacTo social y 

ambienTal.

debido a la trascendencia del sGi en la 
consecución de los objetivos estratégicos 
de Transelec, la compañía implementó el 
denominado comité del sGi, cuya función 
es dirigir el diseño y lineamientos para el 
mejoramiento del sistema. en él partici-
pan las vicepresidencias de operaciones, 
ingeniería y Proyectos, rr.HH., y asun-
tos Jurídicos, y la Gerencia de asuntos 

corporativos. durante el año 2011 se 
estableció el comité operativo, orientado 
a la implementación de las políticas y 
consecución de los objetivos del sGi, en 
donde participan además las Gerencias 
de medio ambiente, y la subgerencia de 
salud y seguridad ocupacional.

Certificaciones 
estándares Iso 
9.001, Iso 14.001 y 
oHsAs 18.001
bureau veriTas, orGanismo 

cerTificador, realizó las audiTorías 

de seGuimienTo Para la conTinuidad 

de las cerTificaciones iso 9.001, 

iso 14.001 y oHsas 18.001, en las 

cuales no se levanTaron no 

conformidades.

se incorPoró al alcance de 

la cerTificación iso 9001 a los 

Procesos de GesTión de medida 

de facTuración de la subGerencia 

de conTrol y Telecomunicaciones 

y el Área de oPeración en TiemPo 

real del coz norTe Grande de la 

subGerencia de GesTión de redes. 

de esTa manera la comPañía aHora 

cuenTa con Todos sus Procesos 

en TiemPo real del sic y sinG 

cerTificados.

↘Gerencia Zonal Norte Chico
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6. asociaTividad

red de esTudios de Transmisión
esta iniciativa es parte fundamental de 
la apuesta de Transelec por promover el 
progreso del país. en ella convergen los 
intereses de nuestra compañía con los 
de las universidades más prestigiosas de 
chile en torno al desarrollo sustentable 
del sistema eléctrico nacional. 

la red de estudios de Transmisión busca 
impulsar la colaboración con las casas 
de estudio incentivando el intercambio de 
experiencias y conocimientos en el área 
de transmisión eléctrica. GRI   [eu8] 

¿para qué? 
Para converTirse en una PlaTaforma 

Para el desarrollo y  Transferencia 

de conocimienTo cienTífico y 

TecnolóGico con las universidades; 

ademÁs de desarrollar y 

oPerar sisTemas de Transmisión 

elécTrica eficienTes, confiables y 

susTenTables, que incorPoren las 

meJores PrÁcTicas de la ciencia y la 

TecnoloGía.

¿cómo 
conseguirlo? 
a Través del inTercambio académico 

y el desarrollo de TrabaJos de 

memorias y Tesis; del PaTrocinio 

en ProGramas de docTorado; del 

financiamienTo de invesTiGadores, 

Profesores visiTanTes o PosT-doc 

y de la coordinación con evenTos 

y Publicaciones académicas, enTre 

oTros.
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ParTiciPación en orGanizaciones 
secToriales
acción rse. fundada por el sector em-
presarial chileno en mayo de 2000, esta 
organización sin fines de lucro surgió para 
instalarse como referente nacional en el 
desarrollo de la responsabilidad social 
empresarial (rse). 

asociación de empresas eléctricas a.G. 
reúne a  las empresas del sector eléctri-
co. andrés Kuhlmann, gerente general de 
Transelec, es director titular de la asocia-
ción.

chicier, comité nacional chileno de la 
cier (comisión de integración eléctri-
ca regional). es una organización no 
Gubernamental cuyo principal objetivo 
es promover y alentar la integración de 
los sectores eléctricos regionales. está 
compuesta por las empresas eléctricas y 
organismos sin fines de lucro vinculados 
a los sectores eléctricos nacionales de los 
diez países de iberoamérica.

comité chileno del cigré (consejo 
internacional de Grandes redes eléc-
tricas). asociación no gubernamental, 
internacional y permanente, sin fines de 
lucro. su objetivo principales el desarro-
llo e intercambio del conocimiento entre 
los especialistas de todos los países del 
mundo. incluye el ámbito de la producción 
y el transporte de la electricidad en alta 
tensión.

sociedad de fomento fabril (sofofa). 
Federación gremial, sin fines de lucro, 
que reúne a empresas y gremios vincula-
dos al sector industrial chileno. 
GRI   [4.13] 
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ClientesProyeCto exCelenCia 360

Como Gerencia Zonal ya hemos tenido diversas reuniones para 
la entrega de información sobre el programa excelencia 360. ya 
conocemos los tres proyectos que lo componen: Mega, transforma 
y Gane. en transforma hemos sido la gerencia piloto y recibimos 
asesoría de una consultora externa. 

sirve a la zona de mayor consumo de electri-
cidad de Chile: la zona central,  que incluye 
las regiones Quinta, Metropolitana y parte 
de la sexta. aquí trabajan 41 personas, para 
atender la importante red de la que estamos 
a cargo. esta transporta la energía prove-
niente de centrales hidroeléctricas y térmicas 
que abastecen a zonas urbanas, agrícolas e 
industriales de la zona centro.  
el profesionalismo y la colaboración entre las 
zonas,  son virtudes que nos caracterizan. tal 
como ocurre en otras gerencias zonales, en 
la zona central la prioridad son las personas 
y su seguridad, lo que se materializó en 2011 
pues no se contó ningún accidente. este año, 
Cerro navia se destacó por la gran cantidad 
de obras que se pusieron en pie, muy impor-
tantes en el sistema eléctrico del país.

se produce una importante relación con los clientes 
ya que en las  subestaciones existen instalaciones de 
otros propietarios como Chilectra o Colbún. Con ellos 
tenemos una muy buena relación, que se traduce ya 
sea en gestión operacional (coordinación de operación 
de sus instalaciones); desarrollo de obras de amplia-
ción o reemplazo de equipos de las instalaciones.

Gerencia Zona Central
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 Para la Zona Central es muy importante el vínculo con la comunidad. Por ello, nos contactamos 

Navia, se realizó un concurso de grafitis con la temática de la “No Violencia”.  La actividad permitió no sólo 

acabar con los constantes rayados, sino también pintar los muros de la subestación e integrar 

a la com
unidad con la compañía. 

frecuentem
ente con los vecinos y proponemos brindarles un aporte según sus necesidades. Por ejemplo, en Cerro 
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Personas

nuestra experiencia es que una buena 
relación hace más ameno el quehacer, 
la gente trabaja con mayor agrado y se 
obtiene mayor productividad, donde inten-
tamos ayudarnos cuando alguno tiene un 
problema o padece una enfermedad. Casi 

todos son amigos, pero logran guardar la 
estructura de organización. existe interac-
ción y apoyo entre las áreas, en espe-
cial entre actividades de operaciones y 
Mantenimiento,  entendiendo el trabajo de 
la organización como un todo.

Para Transelec, y en especial para esta 
Zona, el sentido de pertenencia a la em-
presa es trascendental, los más antiguos 
sienten que la compañía es gran parte 
de su vida. Por ello, buscamos mantener 
a las personas con buen desempeño y 
evitar la rotación de los más nuevos.
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yo empecé a trabajar en el año 1971 en 
santa rosa. cuando nos constituimos 
como Transelec trabajé en apoquindo 
hasta 2000, año en que me cambié a 
cerro navia. 

acá el ambiente es familiar, hay más 
camaradería al ser menos gente. Por 
ejemplo, yo tuve un problema cardíaco y 
todos los “linieros” me hicieron sentir su 
preocupación a través de sus saludos y 
atenciones. somos parte de una familia, 
existe una amistad bien grande, tanto en 
la administración local como regional. la 
actividad nuestra es bastante movida, mu-
chas veces tenemos contingencias que 
nos hacen salir del programa. Pero creo 
que siempre existe reconocimiento desde 
la jefatura, te dan a conocer que lo estás 
haciendo correctamente y eso motiva a 
seguir haciendo bien las cosas.

Pese a que hay buena relación con la 
comunidad, no estamos libres de tener 
ciertos inconvenientes en casos pun-
tuales. en alto Jahuel, por ejemplo, 
realizamos un cambio de conductor para 
mejorar la transmisión, pero un propietario 
pensó que estábamos transformado las 
líneas, impidiendo la entrada al recinto, y 
lo que faltó fue comunicación. creo que 
como empresa debiéramos fortalecer ese 
ámbito.

eso sí, no hay dudas de que la principal 
contribución de Transelec al país es la 
óptima calidad de servicio que se ha 
tratado de mantener, además del vínculo 
con las comunidades más próximas a las 
instalaciones de la empresa y la apertura 
a prestar colaboración a nuestros clientes 
y público en general.

juan aRaya

analista de líneas zona centro

eso sí, no hay 
dudas de que 
la principal 
contribución 
de transelec 
al país es la 
óptima calidad 
de servicio que 
se ha tratado 
de mantener, 
además del 
vínculo con las 
comunidades 
más próximas a 
las instalaciones 
de la empresa y la 
apertura a prestar 
colaboración a 
nuestros clientes 
y público en 
general.
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contrIbUcIón 
económIcA
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1. enfoque de Gestión:

en todas sus operaciones Transelec considera que por medio de 
la ejecución del negocio de transmisión contribuye al crecimiento 
económico, tanto propio como externo. ello se visualiza a lo largo 
de la cadena de valor de la empresa, destacando tres temáticas 
fundamentales:

↗  mantener relaciones de largo plazo con los proveedores, 
contribuyendo siempre al desarrollo económico de los em-
prendimientos locales.

↗  mantener solidez económica interna, que permita entregar 
un aporte económico seguro a sus trabajadores y accionis-
tas.

↗  Contribuir a la confiabilidad del suministro eléctrico. 

[dma]
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2. desarrollo de 
Proveedores

PolíTica de aProvisionamienTo
la gestión de los proveedores de Transe-
lec está orientada a mantener relaciones 
de largo plazo con el objetivo de asegurar 
la entrega de bienes y servicios según las 
necesidades de los proyectos y operacio-
nes de la empresa.

esto debe siempre estar acompañado 
por evaluaciones donde los proveedores 
aseguren el respeto permanente por 
el medio ambiente, especialmente en 
los materiales usados en los equipos y 
sus embalajes, los cuales deben siem-
pre estar autorizados por la legislación 
medioambiental de chile.

en términos sociales, Transelec se 
preocupa de que todos sus proveedores 
cumplan con la legislación vigente en 
chile, la cual condena las violaciones a 
los derechos humanos y promueve su 
cumplimiento. GRI   [Hr2] 

Para certificar el cumplimiento de los 
requisitos del negocio, medioambientales 
y laborales, Transelec cuenta con el “re-
gistro de Proveedores y contratistas de 
Transelec”, el cual permite la selección, 
evaluación y control, en base a sus ante-
cedentes y las certificaciones que posee 
en las diferentes materias. 

pronto pago
la PolíTica de PaGo normal de 

Transelec es a 30 días, ofreciéndose 

ademÁs a los Proveedores la 

Posibilidad de adelanTar sus PaGos 

Por medio del ProGrama PronTo 

PaGo, disPonible desde mayo de 2011. 

esTe sisTema resulTa mÁs 

convenienTe Para los Proveedores 

en Términos de cosTos en 

comParación con las oPciones que 

ofrece el mercado financiero Para 

anTiciPar facTuras (facTorinG). 

no exisTen resTricciones Para Hacer 

uso de esTe sisTema, a excePción de 

los cumPlimienTos leGales. 

↘Gerencia Zona Central



54

Proveedores locales
Transelec trabajó con 1.131 proveedo-
res durante 2011, de los cuales el 66% 
correspondió a compras centralizadas 
gestionadas por la subgerencia de abas-
tecimiento, ubicada en oficinas centrales. 
Por su parte, los contratos establecidos 
directamente desde las Gerencias zona-
les corresponden a las compras locales. 

Según este criterio, 33% 
de los proveedores de 
Transelec son locales.1

GRI  [ec6] 

númeRo de pRoveedoReS de tRanSelec 
2011, SeGún GeRencia zonal

1 Número obtenido a partir del recuento de las órdenes de compra 
emitidas en 2011. Se hace énfasis en que el término ‘proveedores 
locales’ refiere a las compras realizadas desde las gerencias zonales.

2 Total no incluye proveedores  asociados a Proyecto Energía Austral.
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pRoveedoReS SeGún GeRencia zonal 2011 3. desarrollo económico de 
la emPresa

los ingresos de Transelec, medidos en 
dólares, disminuyeron un 0,7% durante 
2011 en relación al año anterior, mante-
niéndose como principal fuente de ingre-
sos la comercialización de instalaciones 
de transmisión. 

casi el 40% del valor generado en 2011 
fue reinvertido en la empresa, siendo 
un 16% mayor en relación con el año 
anterior, el mismo incremento porcentual 
registrado a las empresas colaboradores 
durante el período 2011. Por su parte, 
lo distribuido a empleados, comunidad, 
Estado y financieros se mantuvo en torno 
a las mismas proporciones de 2010. el 
monto destinado a accionistas, en cam-
bio, disminuyó en 24%.

valoR aGReGado GeneRado y diStRibuido de tRanSelec,
en uSd milloneS

66%
6%

7%

6%

7%

4%

6%

Zona Bío Bío

Compra
Centralizada

Zona
Centro Sur

Zona Central

Zona Sur

Zona
Norte Chico

Zona
Norte Grande

91,2% - Ingresos por comercialización
de instalaciones de transmisión

VALOR AGREGADO GENERADOVALOR AGREGADO DISTRIBUIDO

7,4% - Empleados

12,6% - Empresas
Colaboradoras

0,7% - Estado

23,6% - Accionistas

0,2% - Comunidad
y ambiente

39,9% - Retenido
en la empresa

15,7% - Financieros

5,9% - Ingresos por otros servicios

2,0% - Ingresos financieros

0,8% - Otros ingresos

↘Gerencia Zona Central
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pérdidas en la 
transmisión
duranTe el año 2011, disminuyó 

el PorcenTaJe de Pérdidas de 

Transmisión de un 3,53% a un 2,89%.
GRI  [eu12] 

péRdidaS de la eneRGía en tRanSmiSión de 
tRanSelec

tiempo equivalente de inteRRupción 
tRanSelec (minutoS)

4. disPonibilidad y 
confiabilidad

La confiabilidad del sistema es un tema 
fundamental para Transelec, por eso 
posee procedimientos para trabajos de 
emergencias en líneas de Transmisión, 
los cuales fijan soluciones estándares 
para reemplazos de estructuras, disponi-
bilidad de repuestos y otros. 

la empresa cuenta en todas sus instala-
ciones con repuestos y unidades de res-
paldo, así como también con sistemas de 
comunicaciones propios con sus respecti-
vos apoyos y el sistema scada (supervi-
sión, control y adquisición de datos).

las personas también constituyen parte 
fundamental en la preparación de la 
empresa para enfrentar desastres. los 
programas de capacitación permiten que 
en caso de una emergencia, las acciones 
y decisiones se tomen mayoritariamente 
a nivel local y en terreno, dando cuenta 
del compromiso y la polifuncionalidad de 
quienes la integran. GRI   [eu6] 

inTerruPciones
Para registrar y analizar el comportamien-
to del sistema de transmisión, se usa el 
Tei (Tiempo equivalente de interrupción), 
que representa el total de energía no su-
ministrada a los clientes libres y regulados 
y se expresa como minutos equivalentes 
de interrupción durante la hora de deman-
da máxima del sistema.3

duranTe el año 2011, en el sic se 

reGisTraron 30 desconexiones 

Por causa ProPia de insTalaciones 

de Transelec, que Generaron 

desabasTecimienTo de enerGía, 

lo que rePresenTó un Tei de 24,4 

minuTos en el sisTema.

Por su ParTe, en el sinG, el 

Tei alcanzó un valor de 8,7 

minuTos-sisTema a causa de una 

desconexión forzada.
GRI  [eu28] [eu29] 

3 Comúnmente para responder la frecuencia de la interrupción de energía se utiliza el índice SAIFI (System Average Interruptiom Frequency 
Index), el cual no es aplicable a la transmisión troncal. Por su parte, la duración de los cortes de energía comúnmente se miden con el índice 
SAIDI (System Average Interruptiom Duration Index), que tampoco aplica para esta industria.
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5. sisTema elécTrico en el 
País

el servicio que entrega Transelec es 
fundamental para la calidad de vida y el 
desarrollo del país, en la medida en que 
el suministro eléctrico es necesario para 
la ejecución de gran cantidad de tareas 
que mantienen en funcionamiento a chile. 
Esto exige contar con energía confiable y 
eficiente.

Para desarrollarse y poner en actividad el 
potencial que tiene, un país requiere elec-
tricidad. la transmisión de energía eléctri-
ca es fundamental en el desarrollo de las 
comunidades y de la actividad empresa-
rial, productiva y económica, así como 
indispensable para el funcionamiento 
general del territorio nacional y su interco-
nexión. en el contexto del desarrollo sos-
tenible, la influencia económica indirecta 
de Transelec en la sociedad puede ser 
visualizada desde la perspectiva del cre-
cimiento de la compañía y el crecimiento. 
una de las condiciones necesarias para el 
desarrollo en las distintas zonas del país, 
es la disponibilidad de electricidad, lo cual 

es posible en gran parte por el desarrollo 
de la expansión y cobertura de las líneas 
de transmisión. GRI  [ec9] 

la compañía ha llevado a cabo esta tarea 
al poner la seguridad del flujo eléctrico 
como su prioridad número uno, tendien-
do a reforzar los medios que permitan 
anticipar riesgos y mantener el sistema 
dentro de los parámetros de confiabilidad 
requeridos por la ley, como el criterio de 
contingencia simple o n-1.4

4 Es la capacidad que tiene un sistema de continuar operando aun cuando uno de sus componentes presente una falla y deje de funcionar. N-1 
responde a un criterio general que regula la capacidad de un sistema de soportar la salida de k elementos de generación, red y/o demanda, sin 
violar los límites operacionales ni tampoco dejar de abastecer la demanda. N representa al número de elementos que forman parte de la red, y 
1 es el elemento que se puede quitar sin que la red de transmisión colapse. 

↗ seguridad, soportando contingencias 
tales como cortocircuitos y pérdida de 
elementos del sistema sin afectar el 
suministro; 

Un sistema confiable se caracteriza por:

↗ calidad, entregando un servicio 
continuo y con los estándares que 
establece la normativa técnica; y

↗ Suficiencia, contando con la capa-
cidad para abastecer la demanda 
eléctrica total.



Provee de transmisión de energía  a las 
centrales hidroeléctricas más importantes del 
Maule y sur del país por el cual fluye gran 
parte de la energía del país. 
Emplazada en una zona de alta riqueza agrí-
cola y atractivo natural, esta zona se estruc-
tura en base a cinco áreas: Operaciones, que 
se encarga de velar por el correcto funciona-
miento de las instalaciones y en la coordina-
ción las acciones sobre los equipos de alta 
tensión; Líneas de Transmisión, encargada 
de mantener el buen estado las líneas; Equi-
pos Primarios, que mantiene los equipos de 
alta tensión, y Áreas de Sistema de Control y 
Telecomunicaciones centrado principalmente  
en todos los automatismos para la operación 
del sistema. El área transversal de servicios 
corresponde a Administración.
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 Nuestras subestaciones no son lugares aislados, estamos en áreas agrícolas con poblaciones cercanas, e

n 

habitantes y poner énfasis en el enfoque preventivo para reducir al máximo eventuales impactos sobre las 

comunidades, y áreas turísticas y de productividad agrícola.  Los que más se relacionan en 

forma diaria con la comunidad son los colaboradores del área de líneas, quienes 

logran ponerse en el lugar de las personas y llegar a buenos acuerdos.

las que tenemos un alto grado de interrelación con la comunidad. Eso implica destinar mucha energía al vínculo con los 

caracTerísTicas

Clientes

ProyeCto exCelenCia 360

Uno de los puntos fundamentales que ha considerado la aplicación 
de este plan en Centro Sur ha sido la comunicación eficaz de todos 
los detalles de este, aplicando nuevos fórmulas para ello mediante la 
realización de diversas charlas y de visitas de ejecutivos de la empre-
sa, que vienen de santiago para conversar con sobre el tema. 
Buscamos que la gente  sienta confianza en que esto es un proceso 
necesario para Transelec y en la medida que todos nos sintamos 
comprometidos en estos cambios, tendrá excelentes resultados. Por 
ello, invitamos a participar e involucramos a los trabajadores, mos-
trando qué significa cada uno de los pilares de Plan Excelencia 360.

Endesa y Pacific Hydro son algunos de nuestros prin-
cipales clientes. Tenemos un contacto fluido con ellos 
y generamos instancias para conocer a nuestros pares 
en las otras empresas. 
En zona centro sur, damos prioridad a los clientes, 
atendiendo  con máxima diligencia sus requerimientos 
y manteniendo una permanente comunicación con 
ellos.
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Personas

nuestro trabajo es demandante y cada 
cosa que hacemos tiene importantes 
consecuencias en el sistema eléctrico. La 
gente que trabaja aquí sabe esto y hemos 
aprendido a convivir con ello, entendiendo 
nuestro trabajo como un servicio público.
Por ello, es importante que el ambiente 

laboral sea grato, contamos con un equi-
po armónico. aquí lka gente es alegre, 
solidaria y cordial. en general, se apoya 
mucho a las personas cuando se encuen-
tran en situaciones complejas.
se incentiva aquí que el área adminis-
trativa esté muy orientada a la gente, 
atenta a sus necesidades. nos gusta 

organizar actividades, tener momentos de 
esparcimiento, y que estos sean lo mejor 
posible. el premio para nosotros es hacer 
las cosas y que el 99% está contento, sin 
que nos quite el ánimo cuando hay algún 
comentario negativo. en ese sentido, 
hacemos una diferencia.
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Postulé a la empresa en santiago el año 
1989, fui seleccionado y debí partir a 
Temuco. en ese entonces me desempeñé 
como liniero, era un trabajo nuevo para 
mí, yo era técnico eléctrico y no conocía 
nada de líneas de alta tensión. fue un 
largo camino que pasó por la privatiza-
ción y luego la tercerización. Pese a ello, 
siento que mi trabajo ha sido siempre bien 
reconocido en la compañía. Habiendo 
sido contratista entre el 2000 y el 2005, 
me siento conforme con lo que tengo en 
Transelec. 

desde diciembre de 2005 empecé a 
desempeñarme como inspector de mante-
nimiento de líneas. He conocido la zona, 
dándome cuenta, por ejemplo, de que el 
arbusto crece muy rápido, porque además 
de que llueve harto, hay mucho sol, se 
dan las dos condiciones. otro aprendizaje 
ha sido la relación con nuestros vecinos. 
aquí nos vinculamos mucho con los 
vecinos y a veces también recibimos re-
clamos, entonces vamos y escuchamos a 
las personas para entender el problema, y 
entregar explicaciones y soluciones ade-

cuadas. nos esforzamos por mantener 
una relación excelente con la ciudadanía.
la presión, es una de nuestras preocupa-
ciones más fuertes. aquí todo es urgente, 
el ritmo es muy intenso. Tal vez falta 
mejorar el sistema de ingreso y manejo 
de datos, creo que nos podríamos apoyar 
en herramientas que hagan más liviana 
esta parte.

con todo,debo reconocer que desde 
que partí me enamoré de esta empresa. 
Transelec ha recorrido un camino hacia 
cambios muy positivos. Ha habido mejo-
ras en las relaciones con la jefatura. Por 
su parte, el área de líneas siempre se ha 
destacado por ser muy familiar. Hasta hoy 
hablamos de la “familia liniera”, es como 
una tradición. incluso nosotros nos deci-
mos “lineoterapia” porque somos alegres, 
la persona que va para allá un rato sale 
más contento.

freddy muñoz
inspector de mantenimiento de líneas 
centro sur.

otro aprendizaje 
ha sido la 
relación con 
nuestros 
vecinos. Aquí 
nos vinculamos 
mucho con los 
vecinos y a 
veces también 
recibimos 
reclamos, 
entonces vamos 
y escuchamos 
a las personas 
para entender 
el problema, 
y entregar 
explicaciones 
y soluciones 
adecuadas. 
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nUestros
colAborAdores
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1. enfoque de Gestión: 
 el principal activo de Transelec: las personas

los valores de la compañía: excelencia, integridad, compromiso 
y respeto, reflejan el perfil de la gente que buscamos para traba-
jar en Transelec. no sólo tienen que ser personas de excelencia, 
también gente íntegra y que promueva el respeto profesional tan-
to de la gente nueva que llega como de aquellos que se van. 

en Transelec, la orientación estratégica de políticas y decisiones 
se basa en dos objetivos fundamentales: la productividad laboral 
y la satisfacción en el trabajo. la productividad laboral implica el 
logro de objetivos, en tanto que la satisfacción en el trabajo impli-
ca realización en un contexto de seguridad y ética en la empresa.

como empresa líder en el rubro de la transmisión, Transelec en-
tiende como fundamental la formación y generación de conoci-
miento. Nuestro cometido y posición exige mucha planificación 
y preparación. Para eso trabajamos en un equipo de gestión del 
conocimiento que permita mantener estándares de calidad y es-
tar en la primera línea de sistemas eléctricos a nivel mundial; 
buscamos desarrollar, transferir y consolidar el conocimiento de 
la compañía y comunicarlo entre los empleados.
[dma]
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↗ desarrollar mayormente las áreas y 
posibilidades de capacitación.

↗ ser capaces de mejorar la organiza-
ción de manera acorde a los cambios 
de estrategia de trabajo.

↗ desarrollar engagement con los tra-
bajadores.

desafíos 2012
los principales retos para nuestra compa-
ñía este año son fundamentalmente:

dotación de peRSonal de

tRanSelec, poR tipo de contRato

dotación de peRSonal de

tRanSelec, poR eStamentoS y Sexo

dotación de peRSonal de

tRanSelec, poR eStamentoS

2. equiPo

colaboradores ProPios
durante 2011, trabajaron 586 colabora-
dores, aumentando en 13,6% la dotación 
respecto del año 2010. entre ellos, el 
82,6% tenía un contrato indefinido, el 
3,9% estaba contratado a plazo fijo y el 
13,5% por obras. GRI  [la1] 

↗ avanzar más en la sistematización 
del conocimiento.

↗ fortalecer el reconocimiento de fallas, 
incluso en un contexto de excelencia 
de operaciones.

↘Gerencia Zona Centro Sur

La mayoría de los colaboradores de 

Transelec son profesionales, 
representando un 

46,2% de la 
dotación total. Los 
técnicos representan 

el 23,9% y el 

20,3% son mandos 
medios.



64

el 72,5% de los colaboradores de 
Transelec en 2011 trabajan en la región 
metropolitana, habiendo experimentado 
un aumento de 66 personas respecto del 
año anterior.

La mayoría de los trabajadores de 

Transelec son hombres, lo que tiene 

relación con la disponibilidad 
de profesionales 
especializados en el sector 

eléctrico. El 84,6% 
de la dotación total fueron 
hombres en 2011, lo cual se 

ve reflejado en todos los estamentos, 

excepto el Administrativo. 

GRI  [LA13] 

No obstante, en los grupos de 

trabajadores más jóvenes vemos 

mayor presencia de mujeres: entre 
las personas menores 

de 45 años trabajan 

75 mujeres.

dotación de peRSonal

de tRanSelec poR ReGión

colaboRadoReS poR edad y Sexo (2011)
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conTraTisTas
en promedio, mensualmente durante 
2011 trabajaron 1.899 contratistas en 
labores de construcción y 190 en tareas 
de mantenimiento. 

durante el período comprendido entre 
los años 2008 y 2013, los trabajos de 
mantenimiento se han fragmentado entre 
cuatro empresas especialistas. Tres de 
éstas atienden las líneas y equipos y una 
las Telecomunicaciones.

¿cuáles son sus 
funciones?
se dedican fundamenTalmenTe 

almanTenimienTo PrevenTivo, 

manTenimienTo correcTivo y 

aTención de fallas en las líneas de 

Transmisión, los equiPos de alTa 

Tensión de subesTaciones y los 

sisTemas de Telecomunicaciones. 

cobRacHile, 
atendiendo laS zonaS 
noRte cHico, bío bío 

y SuR

ejecución del mantenimiento 
de líneaS y equipoS de 

SubeStacioneS

paiS, en laS zonaS 
centRal y centRo SuR.

 
ejecución del mantenimiento 

de líneaS y equipoS de 
SubeStacioneS

tRanSboScH, en la zona 
noRte GRande

  
ejecución del mantenimiento 

de líneaS y equipoS de 
SubeStacioneS

SynapSiS
 

mantenimiento y 
atención de SiStemaS de 

telecomunicacioneS 
pRopioS
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En 2011, la cantidad 
de contratistas y 
subcontratistas disminuyó 

en 12,7%.

esto principalmente por la reducción en 
los subcontratistas, dado que el número 
de contratistas se mantuvo. como los 
años anteriores, los subcontratistas par-
ticiparon sólo en las etapas de construc-
ción. GRI   [eu17] 

díaS tRabajadoS poR contRatiStaS 
y SubcontRatiStaS en pRoyectoS en 
inStalacioneS de tRanSelec

0 20 40 60 80 100

20
10

20
11

OperaciónConstrucción Servicios

55%
Contratistas

62%
Contratistas

45%
Subcontratistas

38%
Subcontratistas

89% 6,3% 4,7%

86% 8% 6%



67

roTación
en 2011, 52 personas dejaron la organi-
zación, correspondiendo al 10,7% de la 
dotación de colaboradores con contrato 
indefinido que trabajan en la empresa. 
GRI   [la2] 

se considera que el personal vigente al 
31.12.2011 se mantiene en la empresa 

hasta la edad legal para jubilar y luego 
del grupo así definido se considera el 
personal que jubilaría entre los años 2017 
y 2022. entre dichos años, jubilaría el 
10,8% de la planilla actual de colaborado-
res, en total, 55 personas, concentrándo-
se especialmente en la región metropoli-
tana con 31 trabajadores. GRI   [eu15] 

Durante el año 2011, ocho 
mujeres salieron con 
permiso maternal, de las 

cuales el 100% volvió 
a sus puestos de trabajo 
terminado dicho periodo. 

Transelec siempre se esfuerza por dar las 

mejores condiciones para el trabajo de 

las mujeres y respeta siempre el Código 

del Trabajo.

GRI   [la15] 

Rotación del peRSonal de tRanSelec, poR GéneRo y edad*

 
2010 2011

nº % nº %

sexo
Hombre 22 4,8 47 9,7
mujer 9 2,0 5 1,0

edades

menor de 30 5 1,1 7 1,4
entre 30 y 40 8 1,7 23 4,8
entre 41 y 50 6 1,3 7 1,4
entre 51 y 60 3 0,7 6 1,2
más de 60 9 2,0 9 1,9

ToTal 31 6,8 52 10,7

* No se incluye personal por obras ni personal con contrato fijo en el período. Se incluye personal que se acogió a jubilación.

↘Gerencia Zona Centro Sur
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3. cómo TrabaJamos

seGuridad
Todos los trabajadores de Transelec 
reciben inducción sobre los riesgos de 
sus labores mediante una capacitación 
formal realizada con el apoyo de la mutual 
de seguridad.  se exige a las empresas 
contratistas y subcontratistas, mediante 
registros verificables, que todo su perso-
nal cumpla con la capacitación requerida 
para el desempeño seguro de su cargo. 
la capacitación entregada se basa en la 
prevención de los riesgos propios del ru-
bro y en el análisis de las causas básicas 
de los accidentes ocurridos para evitar su 
reiteración. 

Todos los trabajadores reciben en forma 
gratuita, de acuerdo a lo establecido legal-
mente, todos los elementos de protección 
personal necesarios para el desempeño 
de su cargo, con el objeto de preservar su 
integridad física de los riesgos específicos 
de accidentes del trabajo o enfermedades 
profesionales.  estos son remplazados 
por desgaste. igual cumplimiento se exige 
de contratistas y subcontratistas.

durante 2011, no se registraron en 
Transelec accidentes, de modo que los 
índices de accidentabilidad, Gravedad 
y siniestralidad, así como la frecuencia 
de accidentes corresponden a 0 (cero). 
Tampoco se contabilizaron enfermedades 
profesionales, ni víctimas mortales.1 
GRI  [la7] 

la PolíTica General relaTiva 

a la seGuridad y salud de los 

TrabaJadores, TanTo ProPios como 

de conTraTisTas y subconTraTisTas, 

esTÁ incorPorada en la PolíTica de 

susTenTabilidad de la emPresa y 

considera acTividades PrevenTivas y 

correcTivas ProducTo del anÁlisis 

de las causas bÁsicas de los 

accidenTes. 

de acuerdo con la oHsas 18.001, existe 
un sistema de Gestión integrado para el 
monitoreo permanente de los estándares 
establecidos en materia de prevención 
de riesgos, extensivo a los contratistas y 
subcontratistas para dar cumplimiento a la 
legislación vigente en materia de subcon-

1 No se cuentan los accidentes laborales sin tiempo perdido o de trayecto.
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tratación. se incentiva el reporte de las 
condiciones y acciones inseguras con ob-
jeto de implementar medidas correctivas 
o de control de los riesgos identificados. 
Todos los contratistas y subcontratistas 
fueron capacitados en temas de salud 
ocupacional y seguridad.
 GRI   [eu18] [eu16] 

Por eso en  nuestra compañía la preven-
ción de riesgos está incorporada en todas 
las actividades y procesos laborales. esto 
es clave ya que debido a las característi-
cas propias de la empresa, sus trabajado-
res están expuestos a riesgos al desem-
peñarse en las cercanías de instalaciones 
energizadas con altos niveles de voltaje.
la gestión de esta temática durante los 
últimos años, se ha apreciado en una 
constante disminución en la cantidad de 
accidentes, así como también en la grave-
dad de éstos. También en la participación 
de los trabajadores en espacios dedica-
dos a cuidar la vida y seguridad de sus 
compañeros. 

El 100% de los 
trabajadores están 
representados en los 
Comités Paritarios, tanto 
en proyectos como 
operaciones. En total, 

42 colaboradores 
participan activamente 

en el Comité más 7 

directivos. GRI  [la6]

Sr. Fernando Hartwig, Subgerente Seguridad, Salud Ocupacional y Ca-
lidad, Transelec.

Sra. Gema Zúñiga, Jefa Área Seguridad y Salud Laboral, Endesa Chile, 
Grupo Enersis.

Sr. Ulises Bugueño, Subgerente Higiene, Seguridad y M. Ambiente, 
Empresas Emel.

↘Gerencia Zona Centro Sur

Gepe
el GruPo de encuenTro de 

Profesionales de enerGía (GePe), 

es un equiPo ProvenienTe de las 

emPresas del rubro enerGéTico 

adHerenTes a la muTual de 

seGuridad ccHc, cuya misión 

consisTe en Promover una mesa 

colaboraTiva Para el desarrollo 

e inTercambio de conocimienTos, 

información y buenas PrÁcTicas 

enTre los esPecialisTas Técnicos 

en maTerias de seGuridad y salud 

ocuPacional. iGualmenTe, se orienTa 

a meJorar HerramienTas de GesTión, 

relacionadas con la ProTección de 

la vida y salud de los TrabaJadores 

de las emPresas de enerGía.

a la fecHa, cuenTa con mÁs de 

25 emPresas inTeGranTes. el 

direcTorio esTÁ comPuesTo Por 

rePresenTanTes de las Áreas de 

seGuridad y salud ocuPacional, 

medio ambienTe y susTenTabilidad, 

PerTenecienTes a endesa, Transelec, 

emel y abasTible.

los acomPañan Profesionales de la 

muTual de seGuridad ccHc.
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Otros programas específicos orientados a 
la prevención y control de riesgos para la 
salud laboral corresponden a:

↗ el programa de protección contra 
rayos uv tiene por objetivo dar cum-
plimiento a la normativa legal vigente 
sobre esta materia y  difundir las me-
didas de prevención entre el personal 
propio y de contratistas, incentivando 
y capacitando sobre el uso de los ele-
mentos de protección personal que 
se proporcionan a los trabajadores.

↗ el curso de conducción 4x4 mantiene 
al personal actualizado en técnicas 
y entrenamiento para este tipo de 
conducción. 

↗ cada 2 años Transelec realiza 
para sus colaboradores el curso de 
investigación de causas, con el cual 
pretende entrenar en la investigación 
e identificación de las causas básicas 
que provocan los incidentes, esto 
con el fin de implementar medidas de 
prevención apropiadas.

↗ anualmente Transelec, prepara a sus 
monitores mediante el entrenamiento 
de una brigada de emergencias, esto 
les permite estar alerta y actualizados 
ante la ocurrencias de alguna emer-
gencia.

↗ Transelec, prepara a sus colaborado-
res para enfrentar en terreno las con-
diciones para que no sean afectados 
por el virus HanTa, en este marco se 
generan cursos anuales de entrena-
miento.

↗ cada 2 años los ejecutivos de Tran-
selec se someten a un examen com-
pleto de salud que tiene por objeto 
prevenir o detectar enfermedades en 
ellos. 

↗ anualmente en el mes de marzo, se 
desarrolla un programa de vacuna-
ción voluntario contra la influenza, 
financiado en partes iguales por el 
trabajador y la empresa.

GRI  [la8] 
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↗ control en Terreno
 durante este año el área de prevención de riesgos, perfeccionó el sistema de supervisión a nuestros contratistas en terreno, 

lo que permitió dar pleno cumplimiento la ley de subcontratación y mejorar el nivel de control de las causas básicas de los 
incidentes ocurridos.

↗ video de inducción sobre mantenimiento de redes transmisión eléctrica
 el día 3 de noviembre de 2011, se realizó la entrega formal a Transelec de un video que presenta las principales actividades 

del mantenimiento de las redes de transmisión de energía eléctrica, sus riesgos y medidas de control asociadas. este trabajo 
es producto de un esfuerzo conjunto con la mutual de seguridad y que se prolongó por aproximadamente un año.  este video 
pasó a formar parte de la biblioteca de la Mutual de Seguridad y constituye el único documento específico sobre la materia. 

↗ cotización al organismo administrador de accidentes del trabajo
 cumpliendo con la legislación vigente, Transelec fue evaluado por la mutual de seguridad, respecto a la siniestralidad efectiva, 

del período comprendido entre julio  2008 y junio 2011, resultando en conservar la tasa de cotización fijada en la actualidad 
y que corresponde al valor mínimo. además, es destacable señalar el logro que no se han registrado accidentes con tiempo 
perdido, en el transcurso del presente año, al personal de Transelec. 

↗ Plan preventivo
 el plan preventivo implementado en la compañía inició el camino para demostrar el liderazgo efectivo en cada uno de nues-

tros proyectos, teniendo un excelente resultado en los meses de desarrollo.

↗ manual de estándares de seguridad y salud ocupacional
 Este año se incorporó a las bases de licitación la nueva especificación técnica “manual de estándares de seguridad y salud 

ocupacional” la que permite acotar las desviaciones de las metodologías constructivas y mejorar la descripción de los riesgos 
por fase constructiva.

loGros relevanTes del año 2011 en Prevención de riesGos

↘Gerencia Zona Centro Sur
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HoRaS de capacitación a colaboRadoReS de 
tRanSelec, poR eStamento

capacitación a colaboRadoReS de tRanSelec 

monto de la inveRSión en capacitación al 
año poR colaboRadoR

monto ($) de la inveRSión en capacitación 
al año

capacitación y 
apoyo
en 2011 aumenTaron en un 35,8% las 

Horas de caPaciTación realizadas 

a colaboradores de Transelec, 

aumenTando el Promedio de Horas 

de caPaciTación Por emPleado 

desde 65,5 a 78,4 Horas. la inversión 

moneTaria en caPaciTación aumenTó 

en 57,8%, lleGando a un ToTal de 

$394.245.144, conTabilizando un ToTal 

de $672.773 de GasTo en caPaciTación 

Por emPleado. GRI   [la10] 

Horas de capacitación total al año

Horas de capacitación por colaborador al año

74

82

111

30

30

44

67

99

24

25

0

50

100

150

200

250

300

350

2010 2011

Técnicos

Administrativos Promedio de horas
de Formación 2011

Promedio de horas
de Formación 2010

Mandos Medios

Profesionales

Ejecutivos



73

Transelec también apoya a sus colabo-
radores mediante distintas actividades 
de formación. una iniciativa destacada 
corresponde al 
ProGrama diPlomas e-class, 

medianTe el cual los inscriTos 

Pueden obTener un diPloma 

de GesTión de oPeraciones 

y diPloma de dirección de 

ProyecTos desarrollado, ambos 

desarrollados con la universidad 

adolfo ibÁñez. 

Transversalmente en ellos se abordan 
temas de liderazgo, evaluación de Pro-
yectos, orientación al cliente, comunica-
ción efectiva y liderazgo; más contenidos 
específicos de cada diploma. Durante 
2011, 56 colaboradores se beneficiaron 
de este programa. GRI   [la11] 

¿qué ocurre con aquellos 
TrabaJadores que quieren 
seGuir esTudios de PreGrado o 
PosGrado?
a quienes prosigan estudios de pregra-
do en materias afines al quehacer de la 
empresa Transelec les apoya. además se 
financian los estudios de dos trabajadores 
anualmente por medio de la beca de Post 
Grado.

asimismo, el Programa de Gestión del 
conocimiento contiene la red de estudios 
de Transmisión, que entre otros aspectos, 
coordina convenios con universidades del 
país para a generar alianzas estratégicas 
y con ello intercambio de experiencias y 
conocimientos con el objetivo de liderar 
desarrollo eléctrico nacional. GRI   [eu14] 

GesTión del desemPeño
este año, se evaluó el desempeño del 
91% de los colaboradores a quienes se 
aplica el sistema de Gestión de desem-
peño, sGed: mandos medios, Profesio-
nales, Técnicos, y administrativos. 

como no participan de la evaluación, a 
los ejecutivos, gerentes y subgerentes se 
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↗ Genera informa-
ción para la toma 
de decisiones en 
la gestión de las 
personas.

↗ Promueve el desa-
rrollo de los trabaja-
dores, reconociendo 
sus fortalezas para 
reforzarlas y sus 
debilidades para  
mejorarlas.

↗ entrega a los líde-
res una herramienta 
para la gestión de 
personas.

les fijan objetivos anuales y se evalúa su 
cumplimiento en el mes de enero de cada 
año. 

en General, el 65% de los 

colaboradores fue evaluado. 

esto se debe mayoritariamente a colabo-
radores que están contratados a plazo fijo 
y obra, colaboradores que ingresaron a 
la empresa en fecha posterior al inicio del 
proceso de evaluación y colaboradores 
con el cargo de ejecutivos, gerentes y 
subgerentes. GRI   [la12] 

el sistema de Gestión de desempeño 
permite: reconocer las necesidades de 
capacitación; proyectar planes de carrera 
y desarrollar las habilidades de los cola-
boradores. 

consiste en una herramienta de gestión 
de personas que apunta a la planifica-
ción del desempeño de cada trabajador, 
considerando los objetivos de la empresa 
y las expectativas personales. Posee tres 
fases.

↗ alinea el desempeño individual con las estrate-
gias del negocio.

↗ Genera instancias 
de comunicación y 
retroalimentación 
permanente entre 
líderes y colabora-
dores.

¿cuÁles son los obJeTivos del sisTema de GesTión de 
desemPeño (sGed)?

faSe 
evaluación

evaluación final 
del cumplimiento de 

loS objetivoS y 
compRomiSoS 

conductualeS.
faSe

planificación

fijación de objetivoS, 
y compRomiSoS 
conductualeS 
entRe lídeR y 
colaboRadoR.

faSe SeGuimiento 

peRíodo de feedback
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4. Por qué Transelec 

beneficios
Transelec dispone de los siguientes 
beneficios para todos los trabajadores 
de jornada completa, que corresponde a 
83% de los 586 empleados.

↗ seguro de accidentes: cuando el 
trabajador fallece por un accidente 
del trabajo sus beneficiarios tienen 
derecho a una indemnización equiva-
lente a 45 sueldos base. 

↗ Plan grupal de salud: Para trabaja-
dores y sus cargas familiares, está 
basado en la definición de un plan 
base, complementado con seguros 
complementario y catastrófico de sa-
lud y un plan de asistencia financiera 
al copago a través de préstamos.

↗ extensión y desarrollo familiar: el 
club Transelec está destinado a 
promover, tanto para los trabajadores 
como para sus grupos familiares, 

diversas actividades, tales como 
competencias deportivas, reuniones 
sociales, paseos y otros. como em-
presa también se organizan algunas 
celebraciones como navidad con los 
trabajadores y sus grupos familiares.

↗ Permisos: se otorgan los permisos 
definidos en el Código del Trabajo. 
adicionalmente cuando los trabaja-
dores contraen matrimonio tienen 
derecho a un permiso con goce de 
remuneraciones de 8 días, así como 
a un día de permiso en el caso de fa-
llecimiento de un hermano y a 3 días 
de permiso en caso de fallecimiento 
de los padres del cónyuge del traba-
jador. estos permisos se incrementan 
en 1 día cuando el fallecimiento se 
produce en un lugar distinto a su 
residencia habitual.

↗ Bonificaciones: la empresa concede 
bonificaciones por matrimonio, naci-
miento de hijo, fallecimiento de carga 
familiar y escolaridad.

↗ Programa de estímulo a los hijos 
destacados de trabajadores: becas 
escolares para los hijos de los cola-
boradores, cuyo  monto varía según 
el nivel de escolaridad que están cur-
sando y según si residen o no con la 
familia. estudiantes destacados que 
hayan cursado  8° enseñanza básica, 
4° medio, o hayan obtenido un alto 
puntaje en la Psu.

↗ Programa de estímulo al trabajador 
estudiante: apoyo a aquellos inte-
grantes que continúen estudios en 
universidades, institutos Profesiona-
les  o centros de formación relacio-
nados con el quehacer de la empresa

↗ Posgrados: Beneficio para programas 
de estudios de postgrado nacional 
(posteriores a la obtención de un 
título profesional o universitario).

↘Gerencia Zona Centro Sur
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club Transelec
Nació como una propuesta de un grupo de trabajadores aficionados al fútbol, que 
plantearon a la empresa la necesidad de recibir apoyo a las actividades deportivas, 
recreativas y culturales de los colaboradores. fue entonces como la actual adminis-
tración acogió la iniciativa y propuso la combinación de esfuerzos para que este club 
funcione en una modalidad 1+1, donde los socios aportan una cuota mensual y la 
empresa realiza un aporte equivalente para la realización de estas actividades.

a tres años de su creación, el club Transe-
lec ha superado las expectativas iniciales 
de integración de los colaboradores, gra-
cias a la realización exitosa  de  diversas 
iniciativas con un fuerte énfasis en los as-
pectos sociales de integración.
a la par con la incorporación de nuevas actividades, han aumentado los socios, que 
hoy ya suman 420 y agrupan a trabajadores de todas las Gerencias zonales de Tran-
selec.

paRticipación de SocioS club tRanSelec
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quienes lo conforman comparten el gusto por un estilo de vida integral; más saludable, 
con más cultura, y más instancias de esparcimiento. 

estos son ingredientes que contribuyen al 
objetivo final: crear y fortalecer vínculos de 

compañerismo fuera del trabajo que se tras-
laden al espacio laboral y mejoren el clima.
durante 2011 se han apoyado actividades de camping, rafting, Pesca, yoga, marato-

nes, Paseos Familiares, Concurso Fotográfico, Futbolito, Viajes, y Obras de Teatro, entre 
otras. Además de contar con beneficios permanentes de reembolsos, subvenciones, 

convenios y descuentos.

la directiva está presidida por luis ortiz, quien  coordina al administrador deportivo y a 
los 9 delegados de las oficinas centrales y Gerencias Zonales del país. 

Al final de cada año, el Club Transelec realiza una encuesta abierta a todos los trabaja-
dores, socios y no socios, con el fin de evaluar el desempeño de la directiva y la satis-

facción con las actividades realizadas, así como de levantar nuevas ideas y sugerencias 
para incorporar a la planificación. Las actividades del Club Transelec han tenido un alto 
grado de aprobación, lo cual ratifica que el Club es una organización valorada y querida 

dentro de Transelec.
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remuneraciones

El sueldo mínimo en Chile el año 

2011 fue de $182.000. El sueldo 
más bajo en Transelec 
en 2011 $394.184, 
el cual representa el 

116,6% del sueldo 
mínimo nacional.

Esta relación varía según el género del 

colaborador. En el caso de las 
mujeres el sueldo inicial 
estándar es de $500.567, 

siendo el 175% del 
sueldo mínimo en Chile.
GRI  [ec5]

compaRación Sueldo mínimo nacional y Sueldo menoR de tRanSelec, poR Sexo

Relación de RemuneRación bRuta pRomedio de laS mujeReS con ReSpecto al loS HombReS 
poR cateGoRía pRofeSional GRI  [la14]
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asociaTividad
en nuesTra comPañía exisTen dos 

sindicaTos, los cuales en conJunTo 

Poseen una sindicalización del 

44%, rePresenTando en ToTal a 260 

colaboradores. 

si bien hay mayor cantidad de colabo-
radores sindicalizados, el porcentaje de 
sindicalización disminuyó por el aumento 
de la dotación total de personal. cada uno 
posee tres representantes directivos.
GRI   [la4] 

En el año 2010 se firmó el Convenio 
colectivo 2010-2014, acordado entre la 
empresa y el sindicato siTraT.

la libertad de asociación está contenida 
en el código del Trabajo. a su vez, el có-
digo de conducta de la empresa señala: 
Transelec y sus trabajadores realizan 
sus deberes de acuerdo con las leyes, 
las pautas internas de la empresa y este 
código de conducta. (...)
duranTe el año 2011, no Hubo 

acTividades donde el derecHo a 

la liberTad de asociación Pudiera 

correr riesGos.

los contratos colectivos vigentes en 
Transelec contienen un artículo deno-
minado “Prestaciones de salud para los 
trabajadores y sus cargas familiares. en 
este artículo se establece que la empresa 
tiene un plan base en una isaPre al que 

colaboRadoReS SindicalizadoS en tRanSelec

20112010

SITRAT
34

%

SITRAT
37

%

NO SINDICALIZADOS 52% NO SINDICALIZADOS 56%

SINATRAN
11%

SINATRAN
10%
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los trabajadores pueden acceder volunta-
riamente y a aquellos cuyo 7% de la renta 
imponible no les alcance para financiarlo, 
Transelec les financia la diferencia. Este 
plan base se complementa con seguros 
de salud financiados mayoritariamente 
por Transelec. el tema de seguridad se 
encuentra en el reglamento interno de 
orden, Higiene y seguridad, consensua-
do con las directivas sindicales,  contiene 
un párrafo referido a Prevención, Higiene 
y seguridad en el Trabajo que considera 
el reglamento de Prevención, Higiene y 
seguridad en el Trabajo, como parte del 
reglamento interno. GRI   [la9] 

¿cómo Hacen loS SindicatoS paRa ReuniRSe?
Transelec auToriza a las direcTivas 

sindicales Para que se reúnan con 

sus afiliados  en insTalaciones de 

la emPresa y duranTe la Jornada 

laboral, TanTo en Períodos de 

neGociación colecTiva como en 

oTras ocasiones que ellos esTimen 

necesario.
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la empresa favorece las instalaciones 
de Transelec para que los sindicatos 
utilicen sus recursos (espacios, medios 
de transporte, tiempo normal de trabajo y 
otros) y que estas organizaciones puedan 
efectuar las votaciones correspondientes 
para la renovación de sus directivas. 
GRI   [Hr5] 

ReSGuaRdo de deRecHoS HumanoS

durante el año 2011 no se registran 
incidentes de discriminación. Transelec 
cuenta con un reglamento interno de or-
den Higiene y seguridad y con un código 
de conducta para sus empleados. ambos 
documentosidentifican los principios que 
deben regir las relaciones al interior de la 
empresa y la conducta laboral de todas 
las personas que interactúan -en su cali-
dad de trabajadores de Transelec- con la 
compañía, el resto del personal,  clientes 
y  proveedores. 

TanTo Transelec como sus 

TrabaJadores brindan un TraTo 

diGno y resPeTuoso a Todas las 

Personas que se encuenTran 

vinculadas a la emPresa, eviTando 

conducTas de discriminación y 

abuso de Poder.

en la compañía los trabajadores y cual-
quier otra persona vinculada a la empresa 
son, ante todo, seres dignos de respeto 
y consideración. Por ello, no se aceptan 
tratos vejatorios y se rechaza categórica-
mente cualquier conducta de discrimina-
ción por parte de los trabajadores.

la no discriminación, en ParTicular, 

imPlica la evaluación de las 

Personas sólo en la medida de 

sus aTribuTos Profesionales 

y su PrÁcTica coTidiana en el 

desemPeño del carGo, recHazando 

la uTilización de arGumenTos 

Para discriminar Por  sexo,  raza,  

orienTación PolíTica,  credo 

reliGioso u oTros. GRI   [Hr4] 

en total, existen 51 personas dedicadas 
a la seguridad en las instalaciones de 
Transelec. de ellas, 4 son contratadas 
directamente por la empresa. durante el 
año 2011 no se realizó capacitación en 
relación con procedimientos y políticas de 
derechos humanos. 

a diciembre de 2011, la compañía conta-
ba con cinco empresas externas de segu-

ridad para sus diferentes instalaciones. a 
todas ellas se les exige que las personas 
que prestan el servicio estén capacitadas 
en temas relacionados con derechos hu-
manos, exigiendo un documento vigente 
extendido por carabineros de chile que 
aborda la formación de guardias de segu-
ridad. GRI   [Hr8] 

Uno de los valores definidos por Tran-
selec  es el respeto. Tanto la política de 
rr.HH. como  el código de conducta 
establecen que en la relación laboral 
entre la empresa y los trabajadores debe 
instalarse este valor como un principio 
fundamental. Para nuestra compañía el 
respeto debe orientarse por el cumpli-
miento de  la legislación vigente y por el 
respeto mutuo de la administración hacia 
sus trabajadores como de estos entre 
ellos, hacia la administración, los provee-
dores y los clientes. GRI   [Hr10] 

↘Gerencia Zona Centro Sur
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 Recibe energía de centrales hidráulicas y 
térmicas que no sólo abastecen a clientes re-
sidenciales de Concepción y Arauco, también 
a las industrias forestal, siderúrgica, química 
y del petróleo de la zona. En esta Gerencia 
trabajan 41 personas que unidas a los con-
tratistas alcanzan a más de 100 trabajadores. 
El sello de Transelec Zona Biobío es operar 
eficientemente sus instalaciones contando 
con una preocupación fundamental por la 
calidad de servicio.

IX

VIII

COBERTURA De esta Gerencia Zonal dependen 

Destaca la subestación Charrúa, una de las más 

grandes del país. Cuenta con una  cobertura 

de 1.360 km de líneas de circuito.

diez subestaciones, además de seis radioestaciones. 

UB
IC

AC
IÓ

N
 Co

n 
of

ici
na

 re
gio

na
l e

n C
on

ce
pc

ión
, e

s la
 en

cargada de operar 

VI
I r

eg
ión

, y
 M

all
ec

o, 
al 

no
rte

 d
e 

la 
IX

 re
gió

n. 
En

 es

ta z
ona se ubican 

im
po

rta
nt

es
 ce

nt
ra

les
 d

e 
ge

ne
ra

ció
n p

rod
uc

e, l
o q

ue la hace 

un
a d

e 
las

 zo
na

s d
e 

su
m

ini
str

o m
ás

 re
lev

antes para el 

sis
tem

a 
. 

las
 in

sta
lac

ion
es

 d
e 

tra
ns

m
isi

ón
 e

m
pla

za
da

s e
ntr

e l
os

 río

s P
erq

uilauquén, en la 

COM
UNIDAD

 En Transelec Zona BíoBio, siempre ha existido una importante relación con las comunidades. Hemos tenido más co
nta

cto
 co

n l
as

 

tener una m
ayor confianza con ellos, reduciendo la posibilidad de que el desarrollo de nuestro trabajo se convierta en

 ru
mor 

e 

incertidum
bre para la gente.  En especial, es muy destacable la relación con colegios ya que eso nos p

erm
ite

 

llegar a los apoderados y a la comunidad en general. Un desafío es comenzar a apoyar in
icia

tiva
s 

culturales que se desarrollen en zonas rurales.

autoridades, juntas de vecinos y colegios, la comunidad nos aprecia y existe cercanía. La actual relación con las comunidades n
os 

pe
rm

ite
 

caracTerísTicas

Clientes

ProyeCto exCelenCia 360

nuestro equipo está muy expectante porque creemos que 
esto va a permitir mejorar el trabajo. es un proceso de 
cambio que nos motiva, porque estamos conscientes de que 
existen ciertos procedimientos posibles de perfeccionar, y es 
lo que vienen a hacer los tres ejes de excelencia 360: Mega, 
Gane y transforma.

Existe una relación fluida con los clientes de Transelec 
Biobío, al menos una vez al año se mantiene contacto 
directo.
entre los clientes se cuentan las generadoras, endesa 
y Colbún, además de PetroPower, CaP Huachipato, 
Cementos Bío Bío y GDF suez. 

Gerencia Zona Biobío
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Personas

Trabajadores de excelencia, comprome-
tidos, respetuosos y promotores de un 
buen clima laboral son los que componen 
esta Gerencia. Para mantener ese clima 
se han desarrollado iniciativas como 
gimnasia de pausa, mantenimiento de 

instalaciones cómodas y desarrollo de un 
estilo de liderazgo respetuoso, distendido 
y de buen trato hacia los trabajadores.

en términos de equidad de género, esta 
GZ es una de las que cuenta  con un 
mayor número de  trabajadores mujeres, 

muchas de ellas en labores que antes 
eran desarrolladas sólo por hombres. 

Un tema importante es la seguridad 
laboral de las personas, en esta zona los 
comités paritarios son referentes en cuan-
to a mejor calidad de vida se trata.



84

desde 1974 trabajo en la empresa. du-
rante estos 38 años he visto importantes 
cambios institucionales: el paso de una 
empresa estatal a una privada; el cambio 
en cuanto a la cantidad y calidad de los 
equipos primarios y pasar de una tecnolo-
gía antigua a una más moderna. 

Hoy trabajo como inspector de equipos 
Primarios. Aquí fiscalizamos si los contra-
tistas están cumpliendo con lo que se ha 
establecido en los documentos de trabajo: 
si cumplen las normas de la compañía, si 
usan sus elementos de protección perso-
nal y si los trabajos se están realizando 
de acuerdo a los procedimientos de la 
compañía.

entre los trabajadores más antiguos hay 
mucha camaradería, porque son más 
de 25 años juntos. desde el año 2000 
comienza a llegar gente nueva, y esa 
relación se lleva con apertura desde los 
más antiguos y  la buena disposición de 
los nuevos. la idea es que en conjunto 

velemos por el bien de la compañía. Por 
eso cuidamos el trabajo en equipo, todos 
aportamos evitando accidentes, revisando 
fallas en los equipos y promoviendo un 
clima laboral agradable, donde de gusto 
llegar a trabajar. 

quizás un desafío que hoy existe es 
revisar cómo se está incentivando a los 
trabajadores a superarse. También pienso 
que sería bueno crear un instrumento, 
una revista donde se relate el vivir de la 
compañía, lo que sucede en las distintas 
Gerencias.

nosotros sabemos que la empresa en la 
que estamos tiene una enorme importan-
cia porque somos el camino, la carretera 
eléctrica de chile. sin nosotros no se 
podría distribuir la energía a las ciudades 
de nuestro país. mientras esté Transelec 
el país va a desarrollarse.

luiS muñoz

inspector de equipos Primarios bíobío

nosotros 
sabemos que 
la empresa en 
la que estamos 
tiene una enorme 
importancia 
porque somos 
el camino, la 
carretera eléctrica 
de chile. sin 
nosotros no se 
podría distribuir 
la energía a 
las ciudades 
de nuestro 
país. mientras 
esté transelec 
el país va a 
desarrollarse.
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1. enfoque de Gestión: 

Transelec ha profundizado un trabajo para el relacionamiento con 
sus comunidades vecinas, cuyo primer objetivo consiste en la de-
finición de los asuntos claves, procedimientos y protocolos para 
llevar en el tiempo una saludable relación con las distintas comu-
nidades, asegurándose de entender las particularidades y nece-
sidades de relacionamiento de cada una de éstas, tanto como de 
recoger y responder sus inquietudes e intereses específicos. 

Para ello la empresa está trabajando asesorada por consultores 
especializados en desarrollo de estrategias de responsabilidad 
social y relacionamiento con grupos de interés.
[dma]
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2. sociedad y comunidad

actualmente la empresa establece rela-
ción con sus comunidades directas en 
dos instancias. en la etapa de construc-
ción, ésta se enmarca en el cumplimiento 
de lo establecido en la normativa ambien-
tal, resguardándose la oportuna informa-
ción a la comunidad del área de influencia 
de los proyectos, en coordinación con 
autoridades ambientales. Para aquellos 
proyectos de especial relevancia social, 
se consideran procesos de participación 
ciudadana temprana, los cuales estable-
cen actividades de carácter informativo y 
consultivo. GRI   [eu19] 

en el relacionamiento a largo plazo, como 
parte de la responsabilidad social de 
Transelec, se ha definido la política de 
destinar un 0,5% del monto total de cada 
proyecto a inversiones comunitarias, 
focalizándose en iniciativas que cumplan 
con el objetivo de crear valor compartido. 
la inversión es diseñada conforme a los 
focos sociales que Transelec y la comuni-
dad definen como prioritarios.

3. ProGramas con la 
comunidad

Para incentivar el vínculo con la comuni-
dad vecina, cinco de las seis Gerencias 
zonales de Transelec han implementado 
espacios de participación y desarrollo por 
medio de programas sociales destinados 
a las comunidades locales. 

¿cuáleS Son loS pRoGRamaS deSaRRolladoS?

loS pRoGRamaS
exiStenteS

Son cuatRo
jueGa +cReciendo juntoS

el máGico viaje de la 
electRicidad

la caSa SuStentable del 
SiGlo xxi

↘Gerencia Zona Biobío
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el mÁGico viaJe de la 
elecTricidad GRI  [so1] :
el principal objetivo de este programa es 
que las comunidades vecinas a Transelec 
comprendan el fenómeno de la electrici-
dad y el importante rol que juega el servi-
cio de transmisión en el sistema eléctrico 
chileno. ¿cómo funciona? a través de 
exposiciones interactivas montadas al in-
terior de un domo, en donde los visitantes 
pueden explorar y vivir una experiencia en 
torno al fenómeno de la energía eléctrica. 
en 2011 la muestra itineró por las áreas 
de influencia de cinco gerencias zonales. 

cerca de 20.000 personas visitaron la ex-
posición, entre las que se contaron alum-
nos y profesores de escuelas y liceos de 
las comunas visitadas, además de organi-
zaciones sociales como juntas de vecinos 
o clubes de adulto mayor y público en 
general, aumentando el alcance a otros 
grupos en comparación con la itinerancia 
2010, en que  se privilegió la participación 
de escolares sobre otros públicos. 

esta iniciativa permitió un importante 
acercamiento con las autoridades locales 
y fue positivamente evaluada por los 
docentes que participaron.

Un promedio de 6.4 
fue la nota que alcanzó la 
actividad a través de una encuesta 

aplicada a los profesores y directores de 

los establecimientos que participaron en 

el programa.
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las ciudades visitadas fueron:

Cerca de 20.000 personas visitaron la 
exposición, entre las que se contaron alumnos y 
profesores de escuelas y liceos de las comunas 
visitadas, además de organizaciones sociales como 
juntas de vecinos o clubes de adulto mayor y público en 
general.
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creciendo JunTos   [so1] :
este programa busca colaborar con la 
capacitación y empleo de quienes viven 
alrededor de las instalaciones de Transe-
lec. el desafío es crecer junto a nuestra 
comunidad vecina. 

durante el año 2011 la promoción de la 
inserción laboral de los vecinos se llevó 
a cabo a través de diversas instancias 
de formación. se realizaron cursos de 
capacitación de cajeros de supermercado, 
guardias de seguridad, y de jardinería y 
paisajismo. 

nuestra compañía reconoce su rol como 
una empresa socialmente responsable y 
asume su sustentabilidad en directa rela-
ción con el desarrollo de las comunidades 
vecinas, en un trabajo conjunto y de mu-

tuo beneficio que se propone desarrollar 
con la comunidad.

de ahí que se promueva la mejora de las 
posibilidades de empleabilidad de nues-
tros vecinos, a través de recursos propios 
o utilizando los excedentes de capacita-
ción de la compañía.

Confiamos en que la oportunidad de 
capacitación brindada pueda ser de alto 
valor para las comunidades locales y se 
convierta en un medio para encontrar una 
fuente de trabajo estable que permita una 
mejor calidad de vida para los vecinos y 
sus familias.

aquí mostramos un resumen de las ca-
pacitaciones realizadas en el año 2011 a 
través del programa creciendo Juntos.

¿cómo lo podemos 
conseguir?
ayudando a mejorar las posibilidades 
de empleabilidad de la comunidad 
a través del trabajo conjunto con los 
vecinos, las organizaciones sociales 
y las Oficinas Municipales de Interme-
diación laboral.
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capacitacioneS RealizadaS en el año 2011 a 
tRavéS del pRoGRama cReciendo juntoS
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JueGa + con Transelec GRI  [ec8] :
este programa consiste en abrir las puer-
tas de las subestaciones a las escuelas 
vecinas, con tres objetivos principales: 

↗ Generar hábitos de vida saludable 
y formar en valores a los menores 
participantes.

↗ incentivar la práctica de actividad 
física a través del fortalecimiento del 
subsector de educación física de las 
escuelas.

↗ Promover la práctica deportiva facili-
tando los espacios adecuados. 

la casa susTenTable del siGlo 
xxi GRI  [en7] :
concurso innovando con energía 
desarrollado en conjunto con fundación 
casa de la Paz, el concurso “innovando 
con energía” fue realizado para fomen-
tar la creación de prototipos que fueran 
eficientes en el uso de la energía, agua 
y residuos domiciliarios. en la actividad 
participaron más de 126 propuestas, de 
las cuales se premiaron 25. 

los mejores prototipos fueron  incorpo-
rados  más tarde en el  proyecto la casa 
sustentable del siglo xxi, que consistió 
en adaptar un container como vivienda 
básica, integrando las alternativas inno-
vadoras de cómo contribuir a la eficiencia 
energética en el hogar. 

En 2011 Juega + se desarrolló 

por tercer año consecutivo, 

manteniendo el público beneficiado 

el 2010, relacionándose con 

11 escuelas en cinco 
regiones y  favoreciendo a 

730 menores.
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↗ además, los días 1, 2 y 3 de 
diciembre la casa sustentable 
participó en la Expo Eficiencia 
energética, realizada en la es-
tación mapocho, representando 
a Transelec. durante esos días, 
alrededor de 4.500 visitantes 
vieron el proyecto.

las casa sustentable hizo su segunda itinerancia durante el año 2011, visitando las 
siguientes comunas:

comunaS viSitadaS poR el pRoGRama caSa SuStentable del SiGlo xxi
Gerencia zonal comuna fecHa

Gerencia sur Puerto varas octubre 2011
Gerencia centro sur Talca noviembre 2011

curicó noviembre 2011
Gerencia biobío cabrero noviembre 2011
Gerencia norte chico la serena diciembre 2011
Gerencia central cerro navia diciembre 2011

calera de Tango diciembre 2011

durante el período, la casa sustentable del siglo xxi fue visitada por más de 30.000 
personas. 

↗ en marzo de 2011, la casa sus-
tentable fue invitada a la Primera 
feria ambiental organizada por 
la municipalidad de renca con 
motivo de la celebración del día 
Internacional de la Eficiencia 
energética. más de 1.500 perso-
nas visitaron la casa, principal-
mente estudiantes de la comuna.
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duranTe 2011 Transelec conTinuó 

Profundizando las camPañas de 

Prevención de riesGos diriGidas  

a la comunidad con el fin de 

eviTar accidenTes asociados a 

la elecTricidad, que se Pueden 

Generar al encumbrar volanTines 

o Hacer fueGos baJo las líneas y 

esTrucTuras de alTa Tensión.

el obJeTivo de la comPañía es 

abordar  la desinformación que 

exisTe enlas Personas sobre esTos 

Temas, Para lo cual realizó cHarlas 

y enTreGa de folleTos informaTivos 

a HabiTanTes y comunidades vecinas. 
GRI  [eu24]

4. vecinos mÁs seGuros

una camPaña PermanenTe
mantener relaciones de buen vecino y a largo plazo con las comunidades aledañas, es 
el principal foco de nuestra empresa. Para ello Transelec desarrolla su trabajo en base 
a tres pilares: 

↗ 2. educar sobre la relevancia del sector eléctrico,
 en particular acerca del servicio esencial que presta el segmento de la trans-

misión, así como de los beneficios e impactos que producen sus subestacio-
nes, líneas y torres.

↗ 3. cooperar socialmente,
 a través de programas u obras de inversión que den respuesta a necesida-

des concretas de comunidades o grupos con lo que existe una relación y un 
vínculo territorial relevante y de largo plazo.

↗ 1. una convivencia segura,
 manteniendo informados a sus vecinos sobre las restricciones que implica el 

convivir con instalaciones de transmisión en alta tensión.
ELEVAR VOLANTINES EN LAS CERCANÍAS DE LAS 

LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN PUEDE SER MUY PELIGROSO.

Si advierte algun peligro o una conducta extraña de terceros, llámenos

(71) 262 704 ó (71) 312 319

¡CUIDA TU VIDA Y
LA DE TUS AMIGOS!
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camPos elecTromaGnéTicos
la reglamentación legal, medioambien-
tal, de concesiones y servidumbres con 
las cuales actualmente se construyen y 
operan las líneas de transmisión eléctrica 
en el país, contemplan mecanismos y 
exigencias tales que permiten asegurar 
de manera certera que estos procesos no 
constituyen un riesgo para la salud de las 
personas o instalaciones. 

Transelec ha evaluado los impactos en 
la salud y seguridad de los usuarios del 
total de los proyectos en desarrollo (30) 
bajo los criterios ambientales, y de salud 
ocupacional y seguridad.

las investigaciones biomédicas realiza-
das por paneles científicos y organiza-
ciones de gobierno durante los últimos 
30 años sobre los efectos de los campos 
electromagnéticos, concluyen que los 
campos de líneas de conducción eléctrica 
no provocan daño en las personas, las 
plantas ni los animales. GRI  [Pr1] 

¿Qué son?
los camPos elecTromaGnéTicos 

consisTen en una suerTe de enerGía 

o fuerza emanada Por elemenTos 

carGados elécTricamenTe, como las 

líneas de Transmisión. También esTÁn 

PresenTes, Por eJemPlo, alrededor 

del cableado elécTrico de una casa 

y en los elecTrodomésTicos.

los camPos emanados de las líneas 

de alTa Tensión son de inTensidades 

comParables a los que emiTen 

los aParaTos elécTricos de uso 

HabiTual, como un microondas.

www.Transelec.cl
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5. asunTos de ProPieTarios

servidumbres
Transelec entiende que el emplazamiento 
de sus proyectos puede tener un impacto 
en las personas por cuyos terrenos se 
extienden las instalaciones eléctricas. en 
todo momento, la empresa tiene la misión 
de cumplir con la reglamentación vigente, 
respetando los derechos de los dueños 
de los predios. 

es importante destacar que las líneas de 
transmisión no entorpecen mayormente la 
actividad de los predios, ya que muchas 
actividades son compatibles con su 
existencia. el propietario sigue siendo el 
dueño de la tierra y puede disponer  de 
ella, con la única limitación de no entor-
pecer el ejercicio de la servidumbre o 
dedicarse a actividades incompatibles con 
la instalación eléctrica.
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exisTen dos formas de consTiTuir las 

servidumbres: vía adminisTraTiva y vía 

volunTaria. 

Transelec busca llegar a acuerdos con los 
propietarios de los terrenos afectados di-
rectamente por el trazado de la línea, sus-
cribiendo una escritura de servidumbre. 
en caso de desacuerdo, los organismos 
legales competentes son los encargados 
de fijar el monto de la indemnización.

existen dos formas de constituir las servi-
dumbres:

↗ vía administrativa: Transelec genera 
una solicitud de concesión en que se 
identifica el predio, para presentar 
a la autoridad, pidiendo que faculte 
para instalar las líneas en esos pre-
dios. en esta autorización están in-
volucrados el ministerio de energía y 
la sec. el resultado de esta solicitud 
es el decreto de concesión definitiva, 
que se establece según los planos de 
servidumbres aprobados.

¿Qué es una 
servidumbre 
eléctrica?
en Pocas Palabras, consisTe en 

el Gravamen o PaGo efecTuado 

al dueño de un Predio Para la 

insTalación y manTención de 

líneas y equiPos elécTricos en 

una franJa de su Terreno, lo cual 

queda esTablecido Por medio de un 

conTraTo.

las servidumbres elécTricas se 

encuenTran reGuladas Por el 

caPíTulo v de la ley elécTrica, en 

donde se deTallan los derecHos 

y obliGaciones de las ParTes 

inTeresadas.

la ley esTablece que las 

servidumbres se consTiTuyen a 

favor de un concesionario, en 

esTe caso Transelec, Para la 

consTrucción y exPloTación de sus 

insTalaciones elécTricas.

↘Gerencia Zona Biobío
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↗ vía voluntaria: se negocian servi-
dumbres voluntarias con los propie-
tarios directamente. en este caso, la 
negociación finaliza con una escritura 
pública, en que se conviene el corres-
pondiente contrato de servidumbre 
entre Transelec y el propietario.

Transelec da Prioridad a los 

acuerdos volunTarios, ya que es 

la manera mÁs efecTiva y rÁPida 

TanTo Para las Personas como  

Para la emPresa de esTablecer las 

servidumbres. 

este proceso dura alrededor de 18 me-
ses, que puede variar según la naturaleza 
y envergadura del proyecto.

eStatuS de SeRvidumbRe pRoyectoS 2011

ProyecTo lonGiTud de 
línea (Km)

nº de Personas 
comPensadas

% acuerdos 
volunTarios

nogales - Polpaico 83 89 100%
charrúa - lagunillas 77 167 100%
ancoa - san ambrosio 1 30 112 82%

1 A la fecha reportada, este proyecto no había completado aún el proceso de negociación para la obtención de servidumbres.

2 El artículo 57° LGSE señala que “el dueño del predio sirviente no podrá hacer plantaciones, construcciones ni obras de otra naturaleza que 
perturben el libre ejercicio de las servidumbres establecidas por esta ley”.

consTrucciones baJo las líneas
de acuerdo con la ley General de 
servicios eléctricos, los propietarios de 
los predios no pueden edificar, plantar o 
ejecutar otra actividad que perturbe las 
instalaciones eléctricas constituidas en el 
terreno.2 

en caso de que se detecten construc-
ciones ubicadas dentro de la franja de 
seguridad de las líneas, Transelec puede 
solicitar que estas construcciones se 
relocalicen o remuevan, en el marco de lo 
que exige la sec. el motivo es el riesgo 
que supone tener una construcción bajo 
una línea de transmisión, tanto para quie-
nes habitan o transitan en este terreno, 
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como para la seguridad de la transmisión 
misma. 

si no se llega a un acuerdo entre la em-
presa y los propietarios, la petición pasa 
a una instancia judicial, en donde lo que 
se dictamina es que se limpie lo que está 
directamente bajo la franja, mientras que 
el resto de la construcción puede perma-
necer. GRI  [eu20] 

durante 2011 no hubo desplazamientos 
ocasionados por nuevos proyectos o am-
pliaciones de infraestructura. en las líneas 
ya construidas durante el año se detecta-
ron algunas construcciones en valdivia, 
las que están en proceso de solicitud de 
relocalización. GRI  [eu22] 

6. velar Por la Transmisión

Transelec posee diversas  medidas para 
enfrentar las diferentes contingencias que 
puedan producirse.

¿cuáleS Son loS eventoS RieSGoSoS?

Ante estos eventos, existe una planifi-
cación determinada para emergencias 
que se produzcan dentro y fuera de las 
instalaciones: 
Transelec cuenTa con Planes de 

emerGencia en cada una de sus 

Gerencias zonales y en sus oficinas 

cenTrales. 

además, predomina la comunicación 
fluida dentro y fuera de las instalaciones, 
a través de sistemas de comunicación 
propios con sus respectivos apoyos y el 
sistema scada (supervisión, control y 
adquisición de datos).

adicionalmente, se prepara y entrena a 
empleados, contratistas y subcontratistas. 
se considera anualmenTe la 

revisión del Plan de emerGencia y la 

realización de un simulacro 

para los eventos riesgosos definidos 
anteriormente.

incendioS 
o amaGoS de 

incendioS

SiSmoS 
impoRtanteS

atentadoS 
y aSaltoS o 
amenazaS de 

éStoS

deRRameS 
de SuStanciaS 

peliGRoSaS

accidenteS 
laboRaleS

↘Gerencia Zona Biobío
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Un evento crítico 
para la compañía
el día 24 de sePTiembre de 2011, 

enTre las 20:30 y las 21:45 Horas, 

se ProduJo una inTerruPción del 

suminisTro de enerGía elécTrica 

que afecTó a las reGiones enTre 

coquimbo y el maule. el aPaGón se 

Habría oriGinado Por una falla en la 

subesTación elécTrica ancoa, de la 

Provincia de linares.

 rÁPidamenTe se acTivó la alarma 

en la Gerencia  cenTro sur 

de la comPañía y comenzaron 

los TrabaJos de rePosición de 

suminisTro, resPaldados en los 

ProcedimienTos y medios exisTenTes 

Para idenTificar y aislar la zona de 

oriGen de la falla.

¿por qué se 
produjo el apagón?
el Transformador de Poder de 

la subesTación ancoa sufrió 

una desconexión, que a su vez 

desencadenó un fenómeno 

elécTrico causanTe de la falla de 

las líneas de Transmisión de mayor 

caPacidad de TransPorTe en el 

sisTema inTerconecTado cenTral. el 

fenómeno en cuesTión Tiene que ver 

con la inTerruPción de la oscilación 

normal del sisTema elécTrico (50 

Hz es la frecuencia esTÁndar).  al 

resPecTo Transelec Ha Tomado 

nuevas medidas Globales de corTo 

y mediano Plazo que PermiTen 

aumenTar la seGuridad del sisTema 

de 500 Kv.

Transelec también adhiere a requerimien-
tos reguladores específicos, estándares 
de desempeño y/o códigos de buenas 
prácticas. Para el sic y el sinG, la 
norma Técnica de seguridad y calidad 
de servicio, en el título 6-11, establece 
que la dirección de obras deberá realizar 
un estudio para el Plan de recuperación 
de servicio (Prs), a lo menos una vez al 
año. el objetivo es, que en situación de 
apagón total o parcial, sea posible definir 
los mecanismos que permitan de una 
manera segura y organizada, restablecer 
en el menor tiempo posible el suministro 
eléctrico. GRI  [eu21] 

Por otra parte, para Transelec es im-
portante que de forma permanente se 
realicen inversiones y proyectos que 
apalanquen el reforzamiento del sistema 
troncal de transmisión, evitando poner 
en riesgo la capacidad y seguridad del 
servicio. GRI   [eu10] 
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confiabilidad del SiStema de tRanSmiSión tRoncal del Sic
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Sirve a zonas de alta importancia turística, 
lleva energía a Valdivia, Puerto Montt, Chiloé 
y Cautín, recibiendo los aportes energéti-
cos de la zona de BíoBío y de las centrales 
hidroeléctricas y termoeléctricas. 
Está compuesta de 21 trabajadores y estruc-
turada en cinco áreas: dos más transversales, 
el área de administración y la de operaciones; 
tres de mantenimiento: Equipos primarios, 
Líneas de transmisión y Control y telecomuni-
caciones. 
Dentro de Administración se cuenta el área 
contable y de prevención de riesgos. En Ope-
raciones están los operadores, mientras que 
el área de mantenimiento posee la gestión 
sobre los contratistas y el mantenimiento 
propio de control y telecomunicaciones.
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 Como GZ emplazada en medio de zonas ricas en reservas naturales, se nos impone el desafío de extremar las medidas de mitigación medioambiental. 

que cortar árboles y mantener la franja limpia, tenemos mucha relación con propietarios y comunidades, dentro de las cuales hay comuneros 

mapuches, lo qu e es característico de esta zona. ¿Cómo lo hacemos?  Buscamos una relación que perdure: tratamos de tomar en 

cuenta las expectativas y la importancia de la tierra para los dueños y les explicamos que realizamos nuestro 

trabajo de modo responsable y velando por la continuidad y seguridad del servicio eléctrico.

Los árboles y bosques al lado de las líneas son nuestra mayor preocupación, por otro lado nuestra relación con las comunidades es fundamental. Como tenemos 

caracTerísTicas

Clientes

ProyeCto exCelenCia 360

Hemos tenido distintas etapas para conocer el plan: tanto de infor-
mación como de ir entendiendo el rol de la Compañía en torno a este 
programa. esta Gerencia Zonal en particular está muy involucrada en 
MeGa sobre el que ya hemos tenido proyecciones de cómo comen-
zar a ejecutar. 
en general, ha habido buena recepción, pues es algo que se entiende 
e incluso se esperaba. al comunicarnos entre las GZ, nos hemos ido 
dando cuenta de la evolución de la Compañía y de las brechas a re-
ducir, por ello entendemos que excelencia 360 viene para ayudarnos 
a retomar la excelencia que quizás hemos perdido en ciertos ámbitos. 

transelec Zona sur se relaciona con generadores y 
distribuidores. en general la relación se da entre las 
áreas operativas, produciéndose una alta cercanía. en-
tendemos las necesidades de los otros porque tarde o 
temprano se transforman en necesidades compartidas.

Gerencia Zona Sur
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Personas

en nuestro equipo hay preocupación por 
hacer las cosas bien, porque todo funcio-
ne y por si algo falla, solucionarlo lo antes 
posible; eso es parte de nuestra cultura. 

en el ambiente de trabajo hay mucha 
tranquilidad y estabilidad. La gente es 
muy cálida y entre nuestros trabajadores 
tenemos una mezcla interesante: hay un 
grupo que lleva más de 20 años trabajan-
do en la compañía y otros más jóvenes. 

eso nos da una mixtura cultural y profe-
sional  que enriquece mucho al equipo.
Con nuestros contratistas, tenemos 
una relación muy cercana e intentamos 
traspasarles la cultura de ser eficaces y 
eficientes. 
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ingresé el año 1984 cuando partió el pro-
yecto colbún-machicura. estuve 17 años 
ahí, y luego me vine a trabajar a Temuco 
donde llevo 12 años. en este período ha 
habido muchos cambios, a pesar de que 
nuestras funciones esenciales siguen 
siendo mantener en funcionamiento el 
sistema de transmisión. 

la principal función de mi área es el man-
tenimiento preventivo básico. de manera 
anticipada se programan los trabajos, lo 
que incluye reuniones administrativas y 
de programación técnica que abordan 
la necesidad de coordinación. luego de 
eso tenemos que cubrir el control de lo 
planificado. Por otra parte, cuando ocurren 
imprevistos o desconexiones, mi función 
es evaluar la complejidad de la situación 
y programar la solución disponiendo de 
personal según los requerimientos. 

Transelec se ha ido actualizando, no-
sotros como trabajadores notamos la 
introducción de áreas nuevas como medio 
ambiente  y asuntos corporativos. me 
parece positivo porque el negocio eléctrico 
ha ido cambiando, y nosotros necesitamos 
actualizarnos y desarrollar herramientas. 
se nos traspasa el objetivo de ir creciendo 
en forma sostenible. 

el desarrollo profesional es un punto a 
destacar, que nos ha permitido tener más 

competencias. yo he participado en mu-
chas capacitaciones, que se van haciendo 
necesarias, por ejemplo, por el desarrollo 
de nuevas tecnologías que en el mismo 
trabajo se nos va proveyendo para el 
cumplimiento de nuestras funciones. eso 
es muy motivador.

en Transelec tenemos una brecha ge-
neracional, que se nos produce al reunir 
personas que llevamos décadas en la 
empresa y colaboradores nuevos que se 
han incorporado de manera importante en 
los últimos años. ahí tenemos el desafío 
de integrar las ideas de la generación 
más antigua y la nueva, y de ponernos en 
equilibrio, de potenciarnos y proyectarnos. 
Todos estamos orientados a hacer las co-
sas bien y realizar las tareas, tenemos que 
encontrar este punto en común y saber 
cuidar el equipo. 

el principal aporte de Transelec es el 
entregar la energía para el desarrollo del 
país, es fundamental por ejemplo para 
el abastecimiento de la minería. Parale-
lamente la luz eléctrica es un factor muy 
relevante para la calidad de vida de las 
personas. 

luiS moRaleS

supervisor de control y Telecomunicacio-
nes zona sur.

el principal 
aporte de 
transelec es 
el entregar la 
energía para 
el desarrollo 
del país, es 
fundamental por 
ejemplo para el 
abastecimiento 
de la minería. 
paralelamente la 
luz eléctrica es 
un factor muy 
relevante para la 
calidad de vida 
de las personas. 
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trAnsmIsIón y 
medIo AmbIente
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1. enfoque de Gestión

Transelec ha definido como política general para la implementa-
ción de nuevos proyectos, establecer las restricciones ambienta-
les y evaluar las alternativas antes de comenzar la tramitación de 
permisos y gestionar la construcción y operación de las instala-
ciones. así, desde etapas tempranas del diseño de ingeniería se 
incorpora la variable ambiental: se identifican primero qué áreas 
o zonas poseen restricciones para el emplazamiento de las obras 
o instalaciones, con el fin de analizar y establecer luego las medi-
das de mitigación para una solución ambientalmente sustentable. 

el mayor impacto de los proyectos se genera en la etapa de 
construcción, mientras que en la de operación, éste se minimiza. 
de ahí que la fase de estudio y diseño sea muy importante para 
encontrar alternativas y soluciones medio ambientales sustenta-
bles que incorporen tempranamente restricciones y considera-
ciones, reduciendo impactos y mitigando adecuadamente. en la 
etapa de estudio de los proyectos, Transelec elabora una matriz 
de riesgos que incorpora la legislación ambiental, la identificación 
de grupos de interés, las restricciones ambientales detectadas, y 
los costos y plazos asociados a la tramitación ambiental.
[dma]



2.- DISEÑOS SOSTENIBLES

 Principio de 
Precaución: Se 

traduce en la preocupación 
de la empresa por sus 

trabajadores, los clientes, 
la comunidad y el medio 
ambiente, por medio de 

distintas iniciativas:

1

2

3

Análisis 
temprano preventivo. 

En etapas tempranas, se 
realiza un análisis de 

restricciones ambientales 
asociadas a los proyectos en 

estudio. Los resultados de 
este análisis permiten 

incorporar en el diseño el 
principio de “Diseñar 

Mitigando”.

Capacitación a 
trabajadores en obra. 

Se busca evitar o 
minimizar la afectación de 
flora y fauna nativa de los 

sectores donde se realizan los 
proyectos. Además, considera 

capacitación asociada a la 
mantención de relaciones 

armónicas con las 
comunidades.

Protección de 
vegetación nativa. El 

trazado de una línea de 
alta tensión se diseña 

siempre tratando de evitar 
o reducir al mínimo la 

intervención de 
vegetación nativa. 

Poda Selectiva, principio 
que minimiza la pérdida 
de individuos y especies 
relevantes para el medio 

ambiente.

   Se incluyen elementos 
de disuasión de las aves, 
como perchas y balizas 
para disminuir el posible 
impacto sobre éstas  en 

sectores sensibles. 

“ETG”. En todas 
las obras, se incorporan 
y ejecutan los criterios 

contenidos en las 
especificaciones técnicas 
ambientales, que señalan 

medidas de gestión de seguridad 
y medio ambiente para las 

empresas contratistas. Las ETG 
dan cuenta de la política de 
sustentabilidad ambiental 

de Transelec. 

Cercanía de viviendas a 
las líneas de alta tensión. 

Transelec adopta el principio 
de precaución manteniendo la 
distancia entre las líneas y las 

viviendas, respetando la 
normativa eléctrica.
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 GRI   [4.11] 
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↗ contaminación acústica
 Transelec considera para los proyectos sometidos al 

seia, la realización de mediciones y estimaciones de 
los niveles de ruido con el fin de asegurar el cumpli-
miento de la legislación vigente, realizando mediciones 
en terreno y empleando técnicas de modelación para 
implementar, si fuera necesario, medidas de mitigación. 
las instalaciones de Transelec operan dentro de los ran-
gos legales. no obstante, para efectos de mitigación del 
ruido de las actividades con más emisiones de este tipo, 
Transelec ha instalado pantallas acústicas. además, los 
trabajos normalmente se realizan en horario diurno con-
trolado a objeto de no interrumpir el horario de descanso 
de la población.

↗ residuos
 durante la etapa de operación de los proyectos, la 

generación de residuos es mínima y corresponde prin-
cipalmente  a residuos no peligrosos y al recambio de 
equipos y piezas menores que se deben actualizar. los 
residuos generados son tratados por empresas autori-
zadas, llevándose un registro escrito de éstos, además 
de exigirle al contratista el certificado de recepción de 
la empresa de tratamiento y/o disposición final de los 
residuos.

↗ Consumo de agua y generación de efluentes
 el consumo de agua durante las etapas de operación es 

principalmente para el lavado de aisladores. durante la 
etapa de construcción de los proyectos el consumo de 
agua es el necesario para el consumo de los trabajado-
res y una cantidad mínima se utiliza en labores propias 
de la construcción. Los efluentes eventualmente genera-
dos por la construcción e instalaciones de Transelec son 
tratados por empresas autorizadas. Por ello  se mitiga y 
trata el 100% de los potenciales residuos líquidos gene-
rados.

↗ emisiones
 cuando se construyen proyectos de subestaciones 

y líneas, las principales emisiones corresponden a 
material particulado producto del movimiento de tierra 
ocasionado por las obras de excavación y transporte. 
Para mitigarlas, se aplica humectación permanente de 
caminos y con ello se produce el abatimiento del polvo. 
a esto, se suman los gases que se generan en los mo-
tores de combustión de camiones, maquinaria pesada y 
vehículos menores usados durante la construcción. Para 
controlarlo, Transelec exige al contratista que la maqui-
naria cuente con revisión técnica al día.

GesTión de imPacTos

 GRI   [en26] [so9] [so10]
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desafío 2012: 
sistema de Gestión
una de las Tareas PrinciPales 

de la comPañía es culminar la 

imPlemenTación de un sisTema de 

GesTión ambienTal que PermiTa 

realizar seGuimienTo de forma 

PermanenTe. Para ello, se Ha 

diseñado una PlaTaforma virTual 

con la caPacidad de esTablecer 

resPonsabilidades y TiemPos 

de Todas las obliGaciones, 

comPromisos y normaTiva asociada 

a la eTaPa de esTudios y desarrollo 

de ProyecTos. dicHo sisTema 

ayudarÁ TanTo en la evaluación 

y TramiTación ambienTal de las 

iniciaTivas así como en la eTaPa 

de consTrucción. el nuevo 

ProcedimienTo PermiTe conGreGar 

la información de ProyecTos 

ya eJecuTados y nuevos, lo que 

consTiTuye una Ganancia imPorTanTe 

Para Transelec.

3. recursos

maTeriales
los materiales que utiliza Transelec 
anualmente se destinan al mantenimiento 
de las instalaciones necesarias para la 
operación de la empresa, las cuales están 
diseñadas para resistir las condiciones de 
la intemperie y los eventos sísmicos. 
Por eso no es necesario un 

recambio consTanTe de dicHas 

insTalaciones, ya que su vida úTil 

excede normalmenTe los 30 años.

los materiales utilizados en el manteni-
miento son en su mayoría no renovables, 
tales como aceite dieléctrico, combusti-
bles y hormigón. GRI   [en1] 

mateRialeS no RenovableS utilizadoS poR 
tRanSelec
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el consumo General de maTeriales 

no renovables fue reducido 

duranTe 2011. el uso de aceiTe 

dielécTrico disminuyó en 60,6%, 

lleGando a 321.600 liTros, de los 

cuales Hubo una uTilización de 

aProximadamenTe el 50%. 

el uso de aceite dieléctrico disminuyó en 
un 60,6%, llegando a 321.600 litros, con-
sumiéndose aproximadamente el 50%. 
el combustible utilizado fue principalmen-
te petróleo, disminuyendo su consumo en 
72%.  el consumo total de petróleo fue de 
1.348.322 litros, de los cuales el 91% fue 
destinado a proyectos en construcción y 
sólo el 9% a operaciones permanentes.

durante 2011 también disminuyó el 
uso de hormigón, en 47%. en total, se 
utilizaron 15.105 m3. además, se conta-
bilizó por primera vez el uso de madera, 
material renovable, utilizando un total de 
990 m3.

 GRI   [eu10] 

en 2011 no se recicló cable de 

cobre, Pues si bien se reTiraron 

46.100 Toneladas, duranTe el año no 

fue necesaria su reuTilización, la 

cual Podría Producirse el año 2012.

 GRI  [en2] 

enerGía

conSumo diRecto de eneRGía

el petróleo fue la principal fuente directa 
de energía utilizada en 2011. este tipo de 
consumo disminuyó en 70% durante el 
período, alcanzando un total de 55.427 
GJ generados y 1.520 m3 utilizados. de 
este total, el 96% se utilizó en proyectos 
y el 4%, en las operaciones de la compa-
ñía. GRI   [en3] 

conSumo indiRecto de eneRGía

durante el año 2011 se produjo un au-
mento del 22% en el consumo indirecto 
de energía utilizada en las operaciones. 
esto se explica principalmente por el 
aumento en la dotación de personal de la 
empresa.

no se dispone de los datos correspon-
dientes al consumo de energía en la 
etapa de construcción, pues son contratos 

conSumo diRecto de eneRGía (Gj)

conSumo indiRecto de eneRGía

ePc, es decir, el contratista asume la 
responsabilidad total del proyecto (engi-
neering, procurement and construction). 
GRI   [en4] 

durante 2011, la empresa se preocupó de 
realizar el levantamiento del consumo de 
energía, para así el año 2012 implemen-
tar medidas concretas para su reducción. 
GRI   [en5] 
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eficiencia enerGéTica
Hacer un uso eficiente de la energía, ése 
es el principal desafío de Transelec en 
esta área. ¿cómo? continuando con el 
desarrollo de un proyecto que utiliza equi-
pos conocidos como flexible ac Trans-
mission system (facTs) y que permite 
optimizar los consumos. esta iniciativa en 
Transelec fue denominada como proyec-
to sTaTcom (compensador sincrónico 
estático, por sus siglas en inglés).

Para mejorar la capacidad 
de transmisión de energía, 
Transelec ha incorporado 
instalación de equipos 
Síncronos o STATCOM, 
que aumentan la eficiencia 
de sus instalaciones.

actualmente Transelec entrega informa-
ción técnica a la comisión nacional de 
energía (cne) para que consideren este 
tipo de equipos en las obras de amplia-
ción que son requeridas en los sistemas 
troncales. 

la expeRiencia en teRReno del pRoyecto 
Statcom
con equipos instalados en las subestacio-
nes Polpaico y cerro navia, este proyecto 
permitirá aumentar las transferencias de 
potencia por el sistema de transmisión 
existente de 500 kV, desde 1.400 MW a 
1.600 mw, sin la necesidad de construir 
un nuevo corredor eléctrico, con las con-
secuencias que ello conlleva (intervención 
en el medio ambiente). en un año hidro-
lógico normal, permitirá inyectar 200 mw 
adicionales desde la zona sur hacia el 
centro del país. También evitará generar 
entre 95.000 y 263.000 toneladas de co2 
anuales, al no utilizar gas natural licuado 
ni carbón. GRI   [en6] 

¿Qué son los 
FActs?
son equiPos que PermiTen una mayor 

caPacidad de conTrol en una red 

con Transformadores o en una 

red de Transmisión. conTribuyen 

a redisTribuir la canTidad de 

enerGía que fluye a Través de los 

sisTemas de Transmisión, a modo 

de que arTificialmenTe Podamos 

aProvecHar meJor la caPacidad de 

Transmisión insTalada en el sisTema, 

oPTimizando los consumos.

↘Gerencia Zona Sur
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aGua
Transelec se provee de agua a través de 
terceros autorizados para sus actividades 
en la etapa de construcción y operación 
de sus instalaciones.

Para efectos de las estimaciones de 
consumo de agua que es utilizada por 
los proyectos, se usa la información que 
se genera y gestiona en cada una de las 
obras y las exigencias normativas sobre 
requerimientos hídricos para consumo de 
los trabajadores. GRI   [en8] 

Transelec no extrae directamente agua 
de ninguna fuente para sus operaciones. 
el agua que se utiliza en construcción y 
operación, proviene de empresas autori-
zadas, a través de las redes de distribu-
ción, de servicios y de compra de agua 
embotellada.  GRI   [en9] 

En las etapas de 
construcción y operación, 

debido a la naturaleza de las actividades 

que realiza Transelec, no es 
factible tener un proceso 
de reciclaje de agua. Por 

ejemplo: tras la limpieza de aislación 

eléctrica, el agua resultante lleva 

partículas salinas y minerales que 

disminuyen sus propiedades dieléctricas, 

útiles para el proceso, lo cual hace que 

sea inseguro volver a utilizarla.

GRI   [en10] 

transelec y el 
cambio climático
un aumenTo en la TemPeraTura 

ambienTe Podría Hacer mÁs 

frecuenTe los escenarios de 

HidroloGía seca, lo que imPlicaría 

redimensionar el sisTema elécTrico 

orienTando el desPacHo a cenTrales 

Térmicas o eólicas que esTÁn 

ubicadas en el norTe del País. 

frenTe a esTe TiPo de escenarios 

Probables, Transelec debe 

PosibiliTar el desPacHo de esTas 

cenTrales, Teniendo PresenTe 

nuevas soluciones de Transmisión. 

acTualmenTe, la infraesTrucTura 

de la comPañía PermiTe el desPacHo 

de enerGía eólica y de fuenTes 

renovables no convencionales. 

así, desde enero a ocTubre de 2011, 

se Han loGrado desPacHar mÁs de 

6.000.000 de mwH de enerGía ernc 

(fuenTe: cdec-sic).

esTa Posición PermiTe a Transelec 

visualizar y aProvecHar cierTas 

oPorTunidades en sus oPeraciones, 

como el ProyecTo sTaTcom, 

cuyo desarrollo PresenTa 

oPorTunidades Para ofrecer nuevas 

TecnoloGías que sean mÁs amiGables 

y menos invasivas Para el enTorno.  
GRI   [ec2] 

en conStRucción

conSumo Humano
laboReS pRopiaS de 

conStRucción

en opeRación

conSumo Humano
limpieza de aiSladoReS
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4. emisiones y residuos

emisiones
las emisiones de Transelec durante 2011 
aumentaron en 14% respecto del año 
2010. GRI   [en16] [en17] 

emiSioneS diRectaS

las emisiones directas aumentaron en 
31% en 2011, respecto del año 2010. 
el 65% de este tipo de emisiones es  
producido por el transporte de materiales, 
productos y residuos.

emiSioneS indiRectaS

las emisiones indirectas de co2 au-
mentaron en 12,7% durante 2011. estas 
emisiones fueron producidas por la gene-
ración eléctrica.

emiSioneS diRectaS e indiRectaS (ton co2)

emiSioneS diRectaS, poR fuente (ton co2)
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Durante el año 2011 se generaron:

39.440 kg de 
Residuos Sólidos

3.392 m3 de 
Residuos Líquidos
GRI  [en22] 

residuos

ReSiduoS en detalle

el detalle de los residuos generados por 
Transelec el año 2011 fue:

residuos 2011
 m3 KG

no PeliGrosos
aisladores  - 900
cables  - 120
conectores y artículos de ferretería  - 10.000
escombros 2.000 900
maderas 990 1.200
residuos metálicos y chatarra 67  -
PeliGrosos
Transformador sin Pcb  - 2.000
aceite dieléctrico 322 150
Tierra contaminada con combustible  -  -
otros 14  -
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deRRameS

durante 2011 se produjo un derrame 
en la subestación castillo. el volumen 
del derrame fue de 100 litros de aceite. 
Transelec actuó con rapidez, retirando la 
tierra contaminada  en forma correcta en 
tambores de 200 litros, y disponiendo en 
sitio autorizado. 
GRI   [en23] 

ReSiduoS poR tRanSpoRte

además de las emisiones que son 
generadas por el transporte, detalladas 
en el indicador en16, durante el año 
2011 se utilizaron 200 m3 de combustible 
para transporte terrestre y generación de 
electricidad.

Por fines logísticos, la empresa genera 
residuos producto de embalajes de equi-
pos y materiales en una cantidad de 10,5 
Ton. durante la etapa de construcción, los 
materiales de embalaje, correspondientes 
a madera de origen nacional, es donada 
a la comunidad. en el caso de la madera 
que es del extranjero, se cumple con la 
resolución exenta n° 133 del ministerio 
de agricultura. GRI   [en29] 

tRatamiento de pcb
(policloRuRo-binefiloS)
en 1982 se estableció su prohibición de 
ingreso a chile.  no obstante,  dada la 
larga vida útil de los equipos de la empre-
sa, se decidió realizar un inventario de 
aquellos que estaban en uso y desuso, y 
que contenían Pcb. 

Se registró un total de 88 
toneladas de equipos con 
aceite con PCB en uso, 

y 6,4 toneladas en 
desuso.

Transelec Ha esTablecido un 

conTraTo de eliminación con 

una emPresa auTorizada Para 

su maniPulación, TransPorTe y 

envío a PlanTas de TraTamienTo 

que cerTifican su desTrucción 

sin Generar comPuesTos Tóxicos 

duranTe el Proceso. duranTe el año 

2011, no se reTiraron equiPos con 

Pcbs de oPeración, Por lo TanTo, 

no se Generaron residuos que lo 

conTuvieran.

GRI  [en24] 
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5. biodiversidad

maneJo de Áreas valiosas Para 
la biodiversidad
Transelec considera para sus proyectos el 
evitar o minimizar la afectación de 
áreas protegidas o con valor ambien-
tal, disminuyendo los impactos ambien-
tales sobre la biodiversidad por causa 
del emplazamiento de las obras. además 
la compañía elabora los documentos 
ambientales aplicando la reglamentación 
vigente y las metodologías para la carac-
terización de la calidad ambiental elabora-
dos por la autoridad.

en el diseño de trazados se considera la 
minimización de zonas de intervención, 
como caminos o huellas de acceso y 
obras anexas, privilegiando el uso de 
helicópteros y técnicas de construc-
ción que consideran el cuidado del 
medio ambiente.

Para los criterios de corta se han aplica-
do métodos que minimizan la superfi-
cie intervenida, además de considerar 

la reforestación en igual superficie a 
lo cortado. También se utilizan medidas 
ambientales como el rescate de fauna 
antes de la intervención; prospección 
y monitoreo arqueológico; medidas de 
restauración de hábitats y la reali-
zación de planes de manejo forestal 
y planes de trabajo de formaciones 
xerofíticas.
 GRI   [en14] 

Todos los impactos que las operaciones 
de Transelec puedan ocasionar en áreas 
protegidas o de alto valor para la biodiver-
sidad son gestionados y monitoreados 
por  la autoridad ambiental y/u organis-
mos con facultades  fiscalizadoras. 

las siguientes áreas de valor para la bio-
diversidad, donde se emplazan proyectos 
de la compañía, han sido resguardadas 
con medidas de minimización de impac-
tos: 
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oPeración suPerficie descriPción

Ár
ea

s 
no

 p
ro

te
gi

da
s

línea eléctrica 2x220 
kV Nogales-Polpaico

9,5 ha

la línea cruza tres sitios prioritarios propuestos para la conservación de la biodiversidad en la rm y 
V Región: Cuesta El Melón atravesándolo en 0,6 kilómetros, Cordillera El Melón; en 1,3 kilómetros, y 
El Roble; en 2,5 kilómetros.
Pasa también por un área definida como de preservación ecológica según el Plan Regional Metro-
politano para la Provincia de Chacabuco, por 27 kilómetros. 
además, atraviesa la reserva de la biosfera la campana Peñuelas.  

línea de transmisión 
eléctrica 220 kV El 
rodeo - chena

1.050 m2

atraviesa el área de preservación ecológica del cerro isla lonquén se ubica entre buin y calera de 
Tango y  tiene una  superficie de 4.296 hectáreas. El trazado de línea lo intercepta en 4,86 km.
Para la construcción de esta línea de alta tensión se instalan alrededor de 21 torres, lo que repre-
senta una superficie estimada de 1.050 m2. En esta área no se habilitan nuevas huellas de acceso, 
pues se ocupan las ya existentes en la zona.

línea de Transmisión 
2x220 kV Maitencillo – 
caserones 1

472,5 ha

el proyecto se encuentra emplazado sobre el sitio prioritario “desierto florido” en un tramo total de 
60 km. La línea de transmisión cruza también el sitio prioritario Río Huasco en un tramo reducido al 
sureste de la cuidad de vallenar. 
El sitio denominado “Quebrada del Jilguero” se ubica a 6 km al este de la cuidad de Vallenar. El 
trazado de la línea de transmisión  lo cruza  en su lado oeste en 11 km aproximadamente.
la “quebrada algarrobal” es un sitio prioritario ubicado al noreste de la cuidad de vallenar y corres-
ponde a la cuenca superior de la quebrada algarrobal. el tramo que cruza la línea de transmisión 
por este sitio es de 12 km aproximadamente.
El Río Manflas es un sitio prioritario ubicado aguas arriba del Tranque Lautaro, y  tiene una superfi-
cie de 80 km2. La línea de transmisión lo intercepta en un tramo de alrededor de 10 km, en el área 
más al norte de este sitio.
el sitio prioritario “río montosa” se ubica inmediatamente al este de la parte norte del sitio río man-
flas. La línea de transmisión tiene un tramo de 1,5 km que lo intercepta por el área norte.

Ár
ea

 p
ro

te
gi

da

línea de transmisión 
eléctrica 2x220kV 
charrúa - lagunillas

6 km

laguna quiñenco es parte del sistema metropolitano de Áreas verdes y zonas protegidas del Gran 
concepción. además, forma parte del sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad “Hu-
medales y sistemas lacustres de la intercomuna de Concepción” definido por la Comisión Nacional 
del medio ambiente (conama), de la región del biobío.

GRI   [en11] 
1 Se hace presente que Transelec a la fecha es la constructora del proyecto, siendo de propiedad de una empresa minera.

↘Gerencia Zona Sur
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duranTe 2011 se resTauró 37 Ha 

adyacenTes al ProyecTo de la línea 

noGales-PolPaico, ubicada en la 

reGión de valParaíso, asociadas 

a la deGradación de veGeTación 

en quebradas. esTa resTauración 

fue verificada Por la corPoración 

nacional foresTal (conaf).

GRI  [en13] 

durante 2011 se dio inicio al proyecto de 
recuperación de terrenos de la reserva 
nacional nonguén. esta iniciativa nace a 
partir de un acuerdo entre Transelec y la 
universidad de concepción, y la gestión 
de la corporación nacional forestal, en 
el marco de una compensación volun-
taria de la compañía como parte de su 
proyecto “línea de Transmisión eléctrica 
charrúa-lagunillas”. la investigación in-
volucra la forestación y restauración de un 
área de la reserva nacional, abarcando 
unas 13 hectáreas de plantaciones na-
tivas como peumo, quillay, lingue, roble, 
raulí y laurel, entre otras.
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↗ en concordancia con la disminución de proyectos ubicados en áreas de alta 
relevancia para la biodiversidad, el número de especies que habitan en el 
área de influencia de dichos proyectos se redujo, pasando de 23 en 2010 a 7 
en 2011. 

 GRI  [en15] 

disminuyen ProyecTos en Áreas sensibles

La iniciativa refleja el inicio de un trabajo 
asociativo entre la empresa privada, la 
academia y el servicio forestal del estado, 
que puede fortalecerse y replicase en 
otros sectores y áreas protegidas del 
país. 

en el marco de esta investigación, la uni-
versidad deberá entregar un informe de 
avance al término del sexto mes, y luego 
un informe final durante el último mes de 
vigencia del convenio. se estima que los 
ensayos concluirán durante agosto de 
2012.
GRI  [eu13] 

esPecies

númeRo de eSpecieS que Habitan en zonaS afectadaS, poR GRado de amenaza

↗ Aquellos derivados de la Línea de Transmisión 2x220 kV Maitencillo – Ca-
serones, donde se afectan 39,26 ha de formaciones xerofíticas, tales como 
cactáceas, bromeliaceas y arbustivas, por huellas de acceso, estructuras y 
obras anexas.

↗ en la misma locación, se ve afectada fauna de baja movilidad, tales como 
micromamíferos, reptiles y anfibios. Para mitigar estos impactos se ejecutará 
un plan de rescate y relocalización de fauna. GRI  [en12] 

imPacTos mÁs imPorTanTes de 2011
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2011

0 3 6 9 12 15
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↘Gerencia Zona Sur
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SancioneS poR faltaS medioambientaleS 2011

sanciones y medidas

¿cómo enfrentamos las sanciones en 2011?
en 2011, de un ToTal de nueve Procesos iniciados, se aPlicaron dos sanciones Pecuniarias Por ParTe de la  conaf, 

corresPondienTes a  una denuncia Por corTa de bosque naTivo en la comuna de noGales sin conTar con Plan 

de maneJo aProbado, en 0,4 HecTÁreas afecTadas duranTe la consTrucción de caminos a la “línea 2x220 noGales-

PolPaico”.

una vez deTecTada la falTa, Transelec PreParó el resPecTivo Plan de corrección, a obJeTo de dar cumPlimienTo a 

la ley 20.283, el que fue PresenTado a la conaf en mayo de 2011 y aProbado Por la auToridad el 27 de sePTiembre.

duranTe el año 2012 se efecTuarÁ la reforesTación que comPense la falTa deTecTada.

GRI  [en28] 

sanción monTo

corta de bosque nativo, art. 5 ley de bosques $ 593.177
corta de bosque nativo, art. 60 ley de bosques $ 3.010.280
Total $ 3.603.457
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GaStoS e inveRSioneS medioambientaleS 2011 
(uSd)

6. inversión

los gastos del año 2011 relacionados 
con medio ambiente alcanzaron usd 
1.610.874. de esta suma, el 57%  corres-
pondió a horas persona; el 39% se des-
tinó a diversas consultorías; y el restante 
3% financió actividades de gestión medio 
ambiental. GRI  [en30] 

$ 53.480

$ 921.960

$ 635.434

Horas persona Consultorías Gestión
medio ambiental
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IndIcAdor GrI
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esTraTeGia y anÁlisis

1.1 central

declaración del máximo responsable de la toma de decisiones 
de la organización (director general, presidente o puesto equiva-
lente) sobre la relevancia de la sostenibilidad para la organiza-
ción y su estrategia.

2, 3

1.2 central
descripción de los principales impactos, riesgos y oportunida-
des.

14, 15

Perfil de la orGanización

2.1 central nombre de la organización. Transelec s.a. 22
2.2 central Principales marcas, productos y/o servicios. 27

2.3 central
estructura operativa de la organización, incluidas las principales 
divisiones, entidades operativas, filiales y negocios conjuntos 
(joint ventures).

22

2.4 central localización de la sede principal de la organización. 22

2.5 central

número de países en los que opera la organización y nombre 
de los países en los que desarrolla actividades significativas 
o los que sean relevantes específicamente con respecto a los 
aspectos de sostenibilidad tratados en la reporte.

22

2.6 central naturaleza de la propiedad y forma jurídica. 29

2.7 central
Mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los sec-
tores que abastece y los tipos de clientes/beneficiarios).

26

2.8 central

dimensiones de la organización informante, incluido: 
• Número de empleados. 
• Ventas netas (para organizaciones del sector privado) o ingre-
sos netos (para organizaciones del sector público). 
• Capitalización total, desglosada en términos de deuda y patri-
monio.

22

2.9 central
Cambios significativos durante el periodo cubierto por la reporte 
en el tamaño, estructura y propiedad de la organización

29

códiGo clave descriPción comenTario PÁGinas
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2.10 central Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo.
Transelec no recibió premios durante el 
período 2011.

eu1
suplemen-
to

capacidad instalada, analizada por fuente de energía y por 
régimen regulatorio

no aplica. Transelec no participa en el ne-
gocio de generación de la energía eléctrica

eu2
suplemen-
to

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

no aplica. Transelec no participa en el ne-
gocio de generación de la energía eléctrica

eu3
suplemen-
to

número de clientes residenciales, industriales, institucionales y 
comerciales

26

eu4
suplemen-
to

longitud de las líneas de transmisión y distribución por voltaje 21

eu5
suplemen-
to

Asignación de las emisiones certificadas de CO2, analizadas 
por régimen regulatorio.

no aplica. Transelec no es una empresa 
intensiva en emisiones de co2, puesto que 
opera en el segmento de transmisión de 
energía eléctrica. 

ParÁmeTros del rePorTe

Perfil del reporte

3.1 central
Período cubierto por la información contenida en la 
reporte (por ejemplo, ejercicio fiscal, año calendario).

5

3.2 central fecha de la reporte anterior más reciente (si la hubiere). 5

3.3 central ciclo de presentación de reportes (anual, bienal, etc.). 5

3.4 central
Punto de contacto para cuestiones relativas a la reporte o su 
contenido.

5

códiGo clave descriPción comenTario PÁGinas
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alcance y cobertura del reporte

3.5 central

Proceso de definición del contenido de la reporte, incluido:  
• Determinación de la materialidad. 
• Prioridad de los aspectos incluidos en la reporte. 
• Identificación de los grupos de interés que la organización 
prevé que utilicen la reporte.

5

3.6 central
Cobertura de la reporte (p. ej. países, divisiones, filiales, instala-
ciones arrendadas, negocios conjuntos, proveedores). 

5

3.7 central
indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura del 
reporte.

5

3.8 central

la base para incluir información en el caso de negocios conjun-
tos (joint ventures), filiales, instalaciones arrendadas, activi-
dades subcontratadas y otras entidades que puedan afectar 
significativamente a la comparabilidad entre periodos y/o entre 
organizaciones.

5

3.9 central

Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálcu-
los, incluidas las hipótesis y técnicas subyacentes a las esti-
maciones aplicadas en la recopilación de indicadores y demás 
información del reporte.

5

3.10 central

descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de infor-
mación perteneciente a reportes anteriores, junto con las razo-
nes que han motivado dicha reexpresión (por ejemplo, fusiones 
y adquisiciones, cambio en los periodos informativos. 

5

3.11 central
Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el 
alcance, la cobertura o los métodos de valoración aplicados en 
el reporte.

5

códiGo clave descriPción comenTario PÁGinas
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índice del contenido Gri

3.12 central

Tabla que indica la localización de las contenidos básicos en la 
reporte. Identifica los números de página o enlaces Web donde 
se puede encontrar la siguiente información: 
• Estrategia y análisis 1.1–1.2. 
• Perfil de la organización 2.1–2.8. 
• Parámetros del reporte 3.1 - 3.13 
• Gobierno, Compromisos y Participación de los grupos de 
interés 4.1 - 4.17 
• Enfoques de gestión 
• Indicadores Centrales y Adicionales 
• Indicadores de suplemento del sector

Tabla Gri 123

Verificación

3.13 central

Política y práctica actual en relación con la solicitud de veri-
ficación externa de la reporte. Si no se incluye el informe de 
verificación en la reporte de sostenibilidad, se debe explicar el 
alcance y la base de cualquier otra verificación externa exis-
tente. También se debe aclarar la relación entre la organización 
informante y el proveedor o proveedores de la verificación.

5

Gobierno, comPromisos y ParTiciPación de GruPos de inTerés

Gobierno

4.1 central

la estructura de gobierno de la organización, incluyendo los 
comités del máximo órgano de gobierno responsable de tareas 
tales como la definición de la estrategia o la supervisión de la 
organización.

10

4.2 central

Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de gobier-
no ocupa también un cargo ejecutivo (y, de ser así, su función 
dentro de la dirección de la organización y las razones que la 
justifiquen).

10

4.3 central
en aquellas organizaciones que tengan estructura directiva 
unitaria, se indicará el número de miembros del máximo órgano 
de gobierno que sean independientes o no ejecutivos.

10
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4.4 central
mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar 
recomendaciones o indicaciones al máximo órgano de gobierno.

12

4.5 central

vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano 
de gobierno, altos directivos y ejecutivos (incluidos los acuerdos 
de abandono del cargo) y el desempeño de la organización 
(incluido su desempeño social y ambiental).

12

4.6 central
Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses 
en el máximo órgano de gobierno.

38

4.7 central

Procedimiento de determinación de la capacitación y experien-
cia exigible a los miembros del máximo órgano de gobierno para 
poder guiar la estrategia de la organización en los aspectos 
sociales, ambientales y económicos.

11

4.8 central

declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, 
códigos de conducta y principios relevantes para el desempeño 
económico, ambiental y social, y el estado de su implementa-
ción. 

34. 37

4.9 central

Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervi-
sar la identificación y gestión, por parte de la organización, del 
desempeño económico, ambiental y social, incluidos riesgos y 
oportunidades relacionadas, así como la adherencia o cumpli-
miento.

10

4.10 central
Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo 
órgano de gobierno, en especial con respecto al desempeño 
económico, ambiental y social.

no existe un mecanismo formal de evalua-
ción de estos aspectos.

compromisos con iniciativas externas

4.11 central

descripción de cómo la organización ha adoptado un plantea-
miento o principio de precaución. 
el artículo 15 de los Principios de río introdujo el enfoque de 
precaución. una respuesta al apartado 4.11 podrá incluir el 
enfoque de la organización en materia medioambiental.

107
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4.12 central
Principios o programas sociales, ambientales y económicos 
desarrollados externamente, así como cualquier otra iniciativa 
que la organización suscriba o apruebe.

Transelec no suscribió durante el 2011 a 
programas desarrollados externamente.

4.13 central
Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como 
asociaciones sectoriales) y/o entes nacionales e internacionales 
a las que la organización participe.

47

Participación de los grupos de interés
4.14 central relación de grupos de interés que la organización ha incluido. 39

4.15 central
Base para la identificación y selección de grupos de interés con 
los que la organización se compromete.

39

4.16 central
enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, 
incluidas la frecuencia de su participación por tipos y categoría 
de grupos de interés.

40, 41

4.17 central

Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan 
surgido a través de la participación de los grupos de interés y la 
forma en la que ha respondido la organización a los mismos en 
la elaboración de la reporte.

14, 15

caTeGoría económica

dma central enfoque de gestión desempeño económico 52
desempeño económico

ec1 central

valor económico directo generado y distribuido, incluyendo 
ingresos, costes de explotación, retribución a empleados, 
donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no 
distribuidos y pagos a proveedores de capital y a gobiernos.

55

ec2 central
Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para 
las actividades de la organización debido al cambio climático.

112
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ec3 central
cobertura de las obligaciones de la organización debidas a 
programas de beneficios sociales.

la empresa cumple con las obligaciones 
previsionales en chile. actúa como agente 
retenedor y posterior pagador a las respec-
tivas instituciones elegidas por los trabaja-
dores. 

ec4 central Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.

Transelec no recibe ayudas financieras del 
Gobierno de chile. la compañía accede a 
los mismos beneficios tributarios aplicables 
a todas las empresas que operan en chile, 
como aquellos referidos a capacitación 
y donaciones para proyectos sociales y 
educacionales.

Presencia en el mercado

ec5 adicional
rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el sa-
lario mínimo local en lugares donde se desarrollen operaciones 
significativas.

78

ec6 central
Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a pro-
veedores locales en lugares donde se desarrollen operaciones 
significativas.

54

ec7 central
Procedimientos para la contratación local y proporción de altos 
directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde 
se desarrollen operaciones significativas .

Transelec no cuenta con una política 
explícita que privilegie la contratación local; 
en cambio, se aplica criterio de acuerdo al 
cargo requerido. el Gerente General, los vi-
cepresidentes y los Gerentes son chilenos. 

impacto económico indirecto

ec8 central
desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y 
los servicios prestados principalmente para el beneficio público 
mediante compromisos comerciales, pro bono, o en especie.

92
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ec9 adicional
entendimiento y descripción de los impactos económicos indi-
rectos significativos, incluyendo el alcance de dichos impactos.

57

Disponibilidad y confiabilidad

eu6
suplemen-
to

Gestión para asegurar la disponibilidad y confiabilidad a corto y 
largo plazo de la electricidad.

56

eu10
suplemen-
to

Capacidad planificada versus la demanda proyectada de la 
electricidad en el largo plazo, analizado por fuente de energía y 
régimen regulatorio.

101

Gestión de la demanda

eu7
suplemen-
to

Programas de gestión de demanda incluyendo programas resi-
denciales, comerciales, institucionales e industriales

no aplica. Transelec opera en el negocio 
de transmisión de energía eléctrica, y por 
lo tanto no participa en los contratos de 
suministro con usuarios finales.

eu11
suplemen-
to

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

no aplica. Transelec opera en el negocio de 
transmisión de la energía eléctrica, mien-
tras que este indicador alude al sector de 
generación.  

investigación y desarrollo

eu8
suplemen-
to

actividades de investigación y desarrollo, dirigidas a proporcio-
nar electricidad confiable y disponible y a promover el desarrollo 
sostenible.

46

desmantelamiento de plantas

eu9
suplemen-
to

Provisiones para desarmar los sitios con plantas de energía 
nuclear.

no aplica. Transelec opera en el negocio de 
transmisión de la energía eléctrica, mien-
tras que este indicador alude al sector de 
generación.  

Eficiencia del sistema

eu12
suplemen-
to

Pérdidas en la transmisión y distribución como porcentaje del 
total de energía.

56
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caTeGoría medio ambienTal

dma central enfoque de Gestión desempeño ambiental 106
materiales
en1 central materiales utilizados, por peso o volumen. 109

en2 central
Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales 
reutilizados.

110

energía
en3 central consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias. 110

en4 central
consumo indirecto de energía desglosado por fuentes prima-
rias.

110

en5 adicional
ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la 
eficiencia.

110

en6 adicional

Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en 
el consumo de energía o basados en energías renovables, y 
las reducciones en el consumo de energía como resultado de 
dichas iniciativas.

111

en7 adicional
iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las 
reducciones logradas con dichas iniciativas.

92

en8 central captación total de agua por fuentes. 112

en9 adicional
 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por 
la captación de agua.

112

en10 adicional  Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada. 112
biodiversidad

en11 central

descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de es-
pacios naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad no 
protegidas. indíquese la localización y el tamaño de terrenos en 
propiedad, arrendados, o que son gestionados, de alto valor en 
biodiversidad en zonas ajenas a áreas protegidas.

117

códiGo clave descriPción comenTario PÁGinas



132

en12 central

Descripción de los impactos más significativos en la biodiversi-
dad en espacios naturales protegidos o en áreas de alta biodi-
versidad no protegidas, derivados de las actividades, productos 
y servicios en áreas protegidas y en áreas de alto valor en 
biodiversidad en zonas ajenas a las áreas protegidas.

117, 119

en13 adicional Hábitats protegidos o restaurados. 119

en14 adicional
Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la ges-
tión de impactos sobre la biodiversidad.

116

en15 adicional

número de especies, desglosadas en función de su peligro de 
extinción, incluidas en la lista roja de la iucn y en listados 
nacionales y cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas 
por las operaciones según el grado de amenaza de la especie.

119

eu13
suplemen-
to

comparación entre la biodiversidad de los hábitats afectados y 
la biodiversidad de los hábitats de desplazamiento.

119

emisiones, vertidos y residuos

en16 central
emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto 
invernadero, en peso

113

en17 central
otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en 
peso.

113

en18 adicional
iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto inver-
nadero y las reducciones logradas.

cabe indicar que el año el 2011 se estable-
cera como línea base y a partir de esta se 
implementarán las iniciativas tendientes a 
reducir los gases de efecto invernadero y 
evaluar su impacto.

en19 central
emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en 
peso.

no aplica. el proceso de transmisión de 
energía eléctrica de Transelec no genera 
emisiones de sustancias destructoras de la 
capa de ozono. se ocupa gas de freón para 
aire acondicionado en oficinas, no regis-
trándose fugas en 2011. 
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en20 central NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso.

Gas sf6 utilizado como agente de extin-
ción en los interruptores de poder, para 
la recarga cuando existen fugas producto 
de condiciones del equipo, ambientales o 
mantención. 

en21 central
vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y 
destino.

no aplica. la fase de construcción de un 
proyecto y el proceso de transmisión eléc-
trica de Transelec no implica el vertido de 
aguas residuales industriales.

en22 central
Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de 
tratamiento.

114

en23 central
 número total y volumen de los derrames accidentales más 
significativos.

114

en24 adicional

Peso de los residuos transportados, importados, exportados 
o tratados que se consideran peligrosos según la clasificación 
del convenio de basilea, anexos i, ii, iii y viii y porcentaje de 
residuos transportados internacionalmente.

114

en25 adicional

Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiver-
sidad de recursos hídricos y hábitats relacionados, afectados 
significativamente por vertidos de agua y aguas de escorrentía 
de la organización informante.

la fase de construcción de un proyecto y el 
proceso de transmisión de energía eléctri-
ca, no genera vertidos de agua y aguas de 
escorrentía.

Productos y servicios

en26 central
iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los produc-
tos y servicios, y grado de reducción de ese impacto.

108

en27 central
Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de emba-
laje, que son recuperados al final de su vida útil, por categorías 
de productos.

no aplica. Transelec sólo ofrece servicios 
de transmisión de energía eléctrica.

en28 central
Coste de las multas significativas y número de sanciones no 
monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental.

120
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Transporte

en29 adicional
Impactos ambientales significativos del transporte de productos 
y otros bienes y materiales utilizados para las actividades de la 
organización, así como del transporte de personal.

115

General
en30 adicional desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales. 121
caTeGoría PrÁcTicas laborales y éTica en el TrabaJo

dma central enfoque de gestión laboral 62
empleo

la1 central
desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por 
contrato y por región.

63

la2 central
número total de empleados y rotación media de empleados, 
desglosados por grupo de edad, sexo y región.

67

la3 adicional
Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, 
que no se ofrecen a los empleados temporales o de media 
jornada, desglosado por actividad principal.

75

la15 central
retorno al trabajo y porcentajes de retención después del per-
miso de maternidad y paternidad, por género.

67

eu14
suplemen-
to

Procesos para asegurar la retención y la renovación de talentos. 73

eu15
suplemen-
to

Porcentaje de empleados con derecho a jubilarse en los próxi-
mos 5 y 10 años, desglosados por categoría de empleo y por 
región.

67

eu16
suplemen-
to

Políticas y requisitos relacionados con seguridad y salud de 
empleados y de contratistas y subcontratistas.

69

eu17
suplemen-
to

empleados contratistas y subcontratistas involucrados en activi-
dades de construcción, operación y mantenimiento.

66

eu18
suplemen-
to

contratistas y subcontratistas que han experimentado una capa-
citación relevante en temas de salud y de seguridad.

69
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relaciones empresa/ Trabajadores
la4 central Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo. 79

la5 central
Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organi-
zativos, incluyendo si estas notificaciones son especificadas en 
los convenios colectivos.

No existe un período definido de preaviso 
de cambios organizativos. 

salud y seguridad en el trabajo

la6 adicional

Porcentaje del total de trabajadores que está representado en 
comités de seguridad y salud conjuntos de dirección-emplea-
dos, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre 
programas de seguridad y salud en el trabajo.

69

la7 central
Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdi-
dos y número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo 
por región.

68

la8 central

Programas de educación, formación, asesoramiento, preven-
ción y control de riesgos que se apliquen a los trabajadores, a 
sus familias o a los miembros de la comunidad en relación con 
enfermedades graves .

70

la9 adicional
asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales 
con sindicatos.

80

formación y educación

la10 central
Promedio de horas de formación al año por empleado, desglo-
sado por categoría de empleado.

72

la11 adicional
Programas de gestión de habilidades y de formación continúa 
que fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que les 
apoyen en la gestión del final de sus carreras profesionales.

73

la12 adicional
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares 
del desempeño y de desarrollo profesional.

74

códiGo clave descriPción comenTario PÁGinas



136

diversidad e igualdad de oportunidades

la13 central
composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, 
desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y 
otros indicadores de diversidad.

64

igual remuneración de hombres y mujeres

la14 central
relación entre salario base de los hombres con respecto al de 
las mujeres, desglosado por categoría profesional.

78

caTeGoría derecHos Humanos

dma central enfoque de gestión ddHH 62
Prácticas de inversión y abastecimiento

Hr1 central
Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significati-
vos que incluyan cláusulas de derechos humanos o que hayan 
sido objeto de análisis en materia de derechos humanos.

en todos los acuerdos de inversión que rea-
liza Transelec, los contratos incorporan las 
exigencias de cumplimiento impuestas por 
la legislación laboral, tanto para trabajado-
res propios como para contratistas. 

Hr2 central
Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que 
han sido objeto de análisis en materia de derechos humanos, y 
medidas adoptadas como consecuencia.

en todos los acuerdos de inversión que rea-
liza Transelec, los contratos incorporan las 
exigencias de cumplimiento impuestas por 
la legislación laboral, tanto para trabajado-
res propios como para contratistas. 

Hr3 central

Total de horas de formación de los empleados sobre políticas 
y procedimientos relacionados con aquellos aspectos de los 
derechos humanos relevantes para sus actividades, incluyendo 
el porcentaje de empleados formados.

durante 2011, no hubo capacitaciones es-
pecíficas relativas a políticas y procedimien-
tos relacionados con derechos humanos. 

no discriminación

Hr4 central
número total de incidentes de discriminación y medidas adop-
tadas.

81
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libertad de asociación y convenios colectivos

Hr5 central

actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de 
asociación y de acogerse a convenios colectivos puedan correr 
importantes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos 
derechos.

81

Trabajo infantil

Hr6 central
Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de 
incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas para 
contribuir a su eliminación.

dadas la características operacionales de 
la empresa en Transelec no se contrata 
a ninguna persona que tenga una edad 
inferior a 18 años.

Trabajos forzados

Hr7 central
Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser 
origen de episodios de trabajo forzado o no consentido, y las 
medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.

frente a contingencias extraordinarias se 
puede dar que los trabajadores realicen 
trab ajo fuera de la jornada habitual sin pre-
vio aviso. Pero incluso en estas circunstan-
cias la asistencia a estos trabajos siempre 
es voluntaria.

Prácticas de seguridad

Hr8 adicional
Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en 
las políticas o procedimientos de la organización en aspectos de 
derechos humanos relevantes para las actividades.

81

derechos indígenas

Hr9 adicional
número total de incidentes relacionados con violaciones de los 
derechos de los indígenas y medidas adoptadas.

durante 2011 no hubo incidentes relaciona-
dos con violaciones de derechos indígenas.

evaluación

Hr10 central
Porcentaje y número total de operaciones que ha sido objeto de 
análisis en derechos humanos o la medición de los impactos en 
ellos.

81
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remediación

Hr11 central
número de quejas relacionadas con los derechos humanos que 
fueron presentadas, abordadas y resueltas según mecanismos 
formales de quejas.

no existe información a reportar en este 
respecto.

caTeGoría sociedad

dma central enfoque de gestión de desempeño de sociedad 86
comunidad local

so1 central

naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas 
para evaluar y gestionar los impactos de las operaciones en 
las comunidades, incluyendo entrada, operación y salida de la 
empresa

88 - 91

so9 central
Operaciones con impactos negativos significativos potenciales o 
actuales en las comundades locales.

108

so10 central
Prevención y medidas de mitigación implementados en ope-
raciones con impactos negativos significativos potenciales o 
actuales en las comunidades locales.

100, 108

eu19
suplemen-
to

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

87

eu20
suplemen-
to

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

99

eu21
suplemen-
to

Medidas de la planificación de contingencia, plan de manejo 
de desastres o emergencias y programas de entrenamiento, y 
planes de recuperación y restauración.

100

eu22
suplemen-
to

número de personas desplazadas por la expansión o nuevo 
proyecto relacionado con las instalaciones de generación y 
líneas de transmisión, analizadas por desplazamiento físico y 
económico.

99
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corrupción

so2 central
Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas 
con respecto a riesgos relacionados con la corrupción.

durante el período reportado, no se registró  
ningún incidente de corrupción, ni situación 
relacionada.

so3 central
Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedi-
mientos anti-corrupción de la organización.

a lo largo de 2011 se impartieron charlas 
a todas las áreas de la compañía, sobre la 
ley n° 20.393, acreca de la responsabi-
lidad Penal de las Personas Jurídicas, la 
que requiere a las sociedades asegurar que 
existen controles adecuados para preve-
nir tres tipos de delitos: lavado de dinero, 
financiamiento del terrorismo y cohecho.

so4 central medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.
durante el período reportado, no se registró  
ningún incidente de corrupción, ni situación 
relacionada.

Política Pública

so5 central
Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo 
de las mismas y de actividades de “lobbying”.

como empresa regulada, durante 2011 
Transelec participó en reuniones con el sec-
tor de planificación de la política energética 
para poner en evidencia que es fundamen-
tal contar con niveles adecuados de seguri-
dad en el sistema de transmisión.

so6 adicional
Valor total de las aportaciones financieras y en especie a parti-
dos políticos o a instituciones relacionadas, por países.

Transelec no realizó aportaciones de nin-
guna clase a partidos políticos durante el 
período 2011.

competencia desleal

so7 adicional
número total de acciones por causas relacionadas con prácticas 
monopolísticas y contra la libre competencia, y sus resultados.

no se registraron procesos de este tipo 
durante 2011.
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cumplimiento normativo

so8 central
Valor monetario de sanciones y multas significativas y número 
total de sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento 
de las leyes y regulaciones.

fruto del incumplimiento de la normativa 
en relación con el suministro y el uso de 
productos y servicios de la organización, 
específicamente producto de fallas y blac-
kout en el segmento de transmisión (14 de 
marzo, 28 de junio y 30 de octubre, todas 
de 2010), existe en la actualidad un total de 
tres multas significativas impuestas por la 
superintendencia de electricidad y com-
bustibles (sec) durante 2011 por un total 
aproximado de usd $1.624.842.

caTeGoría resPonsabilidad sobre el ProducTo

dma central enfoque de gestión responsabilidad del producto 94
acceso

eu23
suplemen-
to

Programas, incluyendo aquellos en alizanza con gobiernos, 
para mejorar o mantener el acceso a servicios eléctricos y a los 
servicios de soporte de clientes. 

no aplica. Transelec opera en la transmi-
sión de la energía eléctrica. los programas 
de gobierno destinados a mejorar el acceso 
a los servicios eléctricos involucran princi-
palmente a las empresas distribuidoras. 

eu24
suplemen-
to

Prácticas para abordar la escasa cultura, lenguaje, alfabetiza-
ción y la discapacidad asociada a las limitaciones de acceso y 
uso seguro de la electricidad por parte de los clientes

94

eu26
suplemen-
to

Porcentaje de la población no servida dentro de las áreas de 
servicios.

no aplica. Transelec opera en el negocio de 
transmisión de la energía eléctrica, mien-
tras que este indicador alude al sector de 
distribución.  
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eu27
suplemen-
to

número de las desconexiones residenciales por el no pago, 
rotas por la duración de la desconexión.

no aplica. Transelec opera en el negocio de 
transmisión de la energía eléctrica, mien-
tras que este indicador alude al sector de 
distribución.  

eu28
suplemen-
to

frecuencia de la interrupción de la energía 56

eu29
suplemen-
to

duración media de la interrupción de la energía. 56

eu30
suplemen-
to

factor promedio de la disponibilidad de la planta por fuente de 
energía y por régimen regulatorio.

no aplica. Transelec opera en el negocio de 
transmisión de la energía eléctrica, mien-
tras que este indicador alude al sector de 
generación. 

salud y seguridad del cliente

Pr1 central

fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que 
se evalúan, para en su caso ser mejorados, los impactos de los 
mismos en la salud y seguridad de los clientes, y porcentaje de 
categorías de productos y servicios significativos sujetos a tales 
procedimientos de evaluación.

95

Pr2 adicional

número total de incidentes derivados del incumplimiento de 
la regulación legal o de los códigos voluntarios relativos a los 
impactos de los productos y servicios en la salud y la seguri-
dad durante su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de 
resultado de dichos incidentes.

no se registraron incidentes de esta natura-
leza durante el período 2011.

eu25
suplemen-
to

número de lesiones y fatalidades al público con la participación 
de activos de la empresa, incluyendo juicios legales,  estableci-
mientos y causas legales pendientes por enfermedades.

no hubo incidentes de esta naturaleza 
durante el período 2011.
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etiquetado de productos y servicios

Pr3 central

Tipos de información sobre los productos y servicios que son 
requeridos por los procedimientos en vigor y la normativa, y 
porcentaje de productos y servicios sujetos a tales requerimien-
tos informativos.

Transelec cuenta con un procedimiento 
estructural de comunicaciones, como parte 
del sistema de Gestión integrado. este 
tiene por objetivo regular la forma en que se 
deben emitir, recibir y canalizar las comu-
nicaciones de Transelec, tanto internas 
como externas, en el ámbito de la calidad, 
el medio ambiente, la seguridad y salud 
ocupacional

Pr4 adicional

número total de incumplimientos de la regulación y de los 
códigos voluntarios relativos a la información y al etiquetado 
de los productos y servicios, distribuidos en función del tipo de 
resultado de dichos incidentes .

Transelec no presenta ninún incidente de 
incumplimiento a las leyes en relación a la 
información de los servicios que ofrece.

Pr5 adicional
Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo 
los resultados de los estudios de satisfacción del cliente.

la empresa realiza anualmente la medición 
net Promoter score, utilizada internacional-
mente. Se realiza a clientes y otros stake-
holders. la evaluacion mide el nivel de 
promotores y detractores del servicio que 
entrega Transelec. 

Comunicaciones de Marketing

Pr6 central

Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estánda-
res y códigos voluntarios mencionados en comunicaciones de 
marketing, incluidos la publicidad, otras actividades promociona-
les y los patrocinios.

Transelec cumple con las disposiciones del 
código chileno de ética Publicitaria. en la 
compañía no existen normas voluntarias 
respecto a marketing de comunicaciones, 
puesto que por la naturaleza del negocio 
los esfuerzos de venta se enfocan en la 
negociación directa y no en la publicidad 
masiva. 
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Pr7 adicional

número total de incidentes fruto del incumplimiento de las 
regulaciones relativas a las comunicaciones de marketing, inclu-
yendo la publicidad, la promoción y el patrocinio, distribuidos en 
función del tipo de resultado de dichos incidentes.

durante 2011 no hubo incidentes relaciona-
dos con incumplimiento de regulaciones re-
lativas a las comunicaciones de marketing.

Privacidad del cliente

Pr8 adicional
número total de reclamaciones debidamente fundamentadas 
en relación con el respeto a la privacidad y la fuga de datos 
personales de clientes .

durante 2011 no se recibieron reclama-
ciones por parte de los clientes respecto 
a violaciones a la privacidad. al comienzo 
de cada negociación, las partes firman un 
acuerdo de confindencialidad de datos e 
información privilegiada. 

cumplimiento normativo

Pr9 adicional
Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento 
de la normativa en relación con el suministro y el uso de produc-
tos y servicios de la organización

fruto del incumplimiento de la normativa 
en relación con el suministro y el uso de 
productos y servicios de la organización, 
específicamente producto de fallas y blac-
kout en el segmento de transmisión (14 de 
marzo, 28 de junio y 30 de octubre, todas 
de 2010), existe en la actualidad un total de 
tres multas significativas impuestas por la 
superintendencia de electricidad y com-
bustibles (sec) durante 2011 por un total 
aproximado de usd $1.624.842.

códiGo clave descriPción comenTario PÁGinas
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rePorTe de sosTenibilidad 2011

diRección GeneRal:
Gerencia de asuntos corporativos y sustentabilidad - Transelec

deSaRRollo de contenidoS:
Gestión social, consultoría rse

diSeño:
baobab diseño limitada

fotoGRafíaS:
archivo Transelec

impReSión:
Fyrmagráfica






