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EDITORIAL

“

Al incrementar la resiliencia de los sistemas,
naturalmente se incrementa la confiabilidad
de los mismos.

REPORTE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN | MARZO 2019

”

EDITORIAL

4

RESILIENCIA EN SISTEMAS ELÉCTRICOS
El Ministerio de Energía está llevando a cabo el proceso de revisión
del marco normativo de distribución. En este contexto, una de las
principales preocupaciones planteadas por la industria es la
necesidad de incrementar los niveles de calidad de servicio del
suministro de electricidad, pero ¿qué tan prioritario es avanzar en
ello? Si consideramos que la energía eléctrica no solo actúa como un
tremendo motor para el desarrollo económico y sostenible del país,
sino que también es una herramienta esencial para mejorar la
calidad de vida, la seguridad y, sobre todo, la dignidad de las
personas, el contar con un suministro de electricidad continuo y
confiable es vital. No obstante, en Chile, el tiempo promedio
asociado las interrupciones de suministro está en torno a las 14 y 18
horas promedio al año, incluyendo eventos de fuerza mayor, tiempos
sustancialmente mayores a los de países de la OCDE. Por ello, sin
lugar a dudas, resulta absolutamente necesario incrementar la
calidad de servicio de nuestros sistemas eléctricos.
En particular, si nos centramos en el segmento de distribución,
podemos ver como en los últimos años, éste se ha visto fuertemente
afectado por eventos de gran envergadura como terremotos,
tormentas y aluviones, entre otros, produciéndose daños en la
infraestructura e interrupciones de suministro prolongadas. También
ha quedado en evidencia que ante eventos de gran magnitud las
instalaciones de distribución presentan una mayor vulnerabilidad en
comparación con la infraestructura de transmisión y generación.
Esto puede ser explicado, al menos en parte, porque el tipo de
infraestructura, comúnmente utilizada en la distribución de
electricidad, a menudo está compuesta por líneas aéreas, de diseño
cónico y sin un nivel significativo de redundancia.

Pero, ¿por qué ocurre esto? En general, las redes de los sistemas de
distribución se diseñan para cumplir los estándares de calidad
establecidos en las normas técnicas, las que a su vez, se basan en el
concepto de confiabilidad, a través del cual las exigencias son
establecidas asumiendo la ocurrencia de eventos con un alto nivel
de probabilidad y bajo impacto. Eventos, que por lo demás, muchas
veces son de origen endógeno e intentan simular fallas que podrían
producirse al interior de los sistemas de distribución.
Al respecto, la resiliencia, aparece como un nuevo concepto en los
mercados eléctricos, el cual está siendo ampliamente estudiado a
nivel internacional para mejorar la respuesta de los sistemas
eléctricos ante eventos extremos. De acuerdo con el Future
Resilience of the UK Electricity System Report, la resiliencia podría
definirse como “la capacidad de soportar y reducir la magnitud y/o la
duración de los eventos perturbadores, que incluye la capacidad de
anticipar, absorber, adaptarse y/o recuperarse rápidamente de tales
eventos". Un aspecto interesante es que al incrementar la resiliencia
de los sistemas, naturalmente se incrementa la confiabilidad de los
mismos.
Finalmente, el dotar a nuestros sistemas eléctricos de mayores
niveles de resiliencia no sólo permitirá abordar los desafíos
actuales, sino que también los que conlleva la transición energética,
y para ello, atrevernos a innovar y replantearnos la forma en la que
estamos abordando el desarrollo de los sistemas eléctricos es
fundamental.
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MAPA DE TARIFAS DE ELECTRICIDAD
MARZO 2019
En el siguiente mapa se representa el costo
promedio asociado al consumo de
electricidad de clientes residenciales. Para
este cálculo se consideró un consumo de
180 kWh, el cual puede representar el gasto
promedio de una familia compuesta por 3 o
4 integrantes. A su vez, se presenta el costo
promedio asociado al consumo de
electricidad para clientes industriales,
considerando un consumo promedio de
35.000 kWh, con una potencia suministrada
de 130 kW y una potencia en horas de punta
de 55 kW. El nivel de costo por concepto de
electricidad se asocia a las tarifas vigentes
a marzo 2019¹, fijadas por el Estado, en
cada comuna representativa de cada región
de nuestro país.

$26.894 ARICA Y PARINACOTA
$3.479.779

(Comuna: Arica) CGE

$27.225

(Comuna: Iquique) CGE

$3.430.910

ATACAMA

$24.477

(Comuna: Copiapó) CGE

$3.573.137

VALPARAÍSO

$28.781

(Comuna: Valparaíso) Chilquinta

$4.085.483

L. G. B. O’HIGGINS

$23.904

(Comuna: Rancagua) CGE

$3.706.670

BÍO - BÍO

$23.985

(Comuna: Concepción) CGE

$3.712.299

LOS RÍOS

$28.902

(Comuna: Valdivia) Saesa

$3.979.619

COYHAIQUE

$23.649

(Comuna: Coyhaique) Edelaysén

$3.804.074

$24.683 ANTOFAGASTA
$3.467.532

(Comuna: Antofagasta) CGE

$28.529 COQUIMBO
$3.854.718

(Comuna: La Serena) CGE

$20.260 METROPOLITANA
$3.057.026 (Comuna: Santiago) Enel
$25.240 MAULE

¹ Las opciones tarifarias y condiciones de aplicación son
las establecidas en el Decreto Nº11T de 2016, en los
Decretos N°5T, N°2T y N°7T de 2018, todos del
Ministerio de Energía, y Resolución Exenta N°828, N°827
y N°753, todos de la Comisión Nacional de Energía.

TARAPACÁ

$3.699.090

(Comuna: Talca) CGE

$27.753 ARAUCANÍA
$4.399.019 (Comuna: Temuco) Frontel
$28.568 LOS LAGOS
$4.010.960 (Comuna: Puerto Montt)
Saesa

RESIDENCIAL
INDUSTRIAL

PUNTA ARENAS

$27.136

(Comuna: Pta. Arenas) Edelmag

$2.941.485
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COMPOSICIÓN DE LA CUENTA PARA CLIENTES
RESIDENCIALES E INDUSTRIALES MARZO 2019
Clientes
Residenciales

Del cálculo efectuado, se desprende que la diferencia más relevante dentro de las cuentas
finales es el costo por conceptos de distribución. En el caso de Enel, específicamente para la
comuna de Santiago, el sistema de distribución pesa aproximadamente un 17%, mientras que
para el caso de Frontel, específicamente para la comuna de Temuco, este costo corresponde
a un 30% aproximadamente de la cuenta final. Esta diferencia se explica en gran parte por el
grado de concentración de los clientes en el área de concesión de ambas empresas.

En las siguientes figuras, se presenta la
composición de una cuenta tipo para
clientes adscritos a la tarifa BT1a y AT43,
las cuales corresponden a las tarifas más
usadas por clientes residenciales e
industriales, respectivamente.

Tabla 1: Composición de la Cuenta para Clientes Residenciales
ENEL

FRONTEL

$71

$71

Generación

$11.736

$12.362

Transmisión

$1.846

$2.594

Distribución

$3.383

$8.307

IVA

$3.223

$4.420

$20.260

$27.753

Servicio Público

Los costos estimados fueron calculados
considerando, para la tarifa BT1a, un
consumo promedio de 180 kWh, que podría
representar el consumo de una familia de 3
o 4 integrantes y, para la tarifa AT43, un
consumo promedio de 35.000 kWh, con una
potencia suministrada de 130 kW y una
potencia en horas de punta de 55 kW.
Considerando los pliegos tarifarios vigentes
a marzo 2019, se obtuvieron los siguientes
resultados, los cuales consideran la
aplicación del pago de impuestos al valor
agregado.

Total

Gráfico 1: Composición de la Cuenta para Clientes Residenciales en términos porcentuales
0.35%

0.25%

15.91%
15.93%

16.70%

ENEL

FRONTEL

29.93%

9.11%

SERVICIO PÚBLICO

44.54%

57.93%

9.35%

GENERACIÓN

TRANSMISIÓN
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COMPOSICIÓN DE LA CUENTA PARA CLIENTES
RESIDENCIALES E INDUSTRIALES MARZO 2019
Clientes
Industriales

A diferencia de lo que ocurre en el caso de clientes residenciales, esta tarifa solo recoge los
costos asociados a la red de alta tensión de distribución (12kV o 23kV). Esto explica la
disminución del peso específico del componente de distribución de un 17% a un 5,8% en el
caso de Enel y de un 30% a un 24% en el caso de Frontel aproximadamente. No obstante, al
igual que en el caso de los clientes residenciales, la diferencia en costos ocurre en el
segmento de distribución.

Tabla 2: Composición de la Cuenta para Clientes Industriales
ENEL

FRONTEL

$13.720

$13.720

$2.022.466

$2.110.998

Transmisión

$359.030

$504.350

Distribución

$175.904

$1.069.778

IVA

$485.906

$700.174

$3.057.026

$4.399.019

Servicio Público
Generación

Total

Gráfico 2: Composición de la Cuenta para Clientes Industriales en términos porcentuales
0.31%
0.45%
15.92%
15.89%
ENEL

FRONTEL

47.99%

66.16%

5.75%

24.32%
11.74%

SERVICIO PÚBLICO

11.47%

GENERACIÓN

TRANSMISIÓN
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CALIDAD DE
SERVICIO
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DESAFÍOS EMPRESA ELÉCTRICA DE PUENTE ALTO (EEPA) POR
CUMPLIMIENTO NORMA TÉCNICA Y CALIDAD DE PRODUCTO

Contexto
En diciembre de 2017 la Comisión Nacional de Energía publicó la Norma Técnica de Calidad
de Servicio para Sistemas de Distribución. El documento establece las obligaciones y
estándares que deberán cumplir las empresas concesionarias de servicio de distribución de
energía.
La norma establece un enfoque a la calidad de servicio proponiendo nuevos índices como es
el SADI, SAIFI, TIC y FIC dejando obsoletos los índices FMIK, TTIK, FMIT y TTIT que se basaban
en transformadores y alimentadores, lo que implicaba básicamente una contabilización de las
interrupciones de servicio a nivel de media tensión. Con la NTD se abre el espectro a nivel de
baja tensión e incluso a nivel de cliente, lo que específicamente será controlado por los
nuevos medidores. Definiéndose lo índices TIC y FIC.
Adicionalmente, la NTD se preocupa ahora de aspectos específicos asociados a la calidad del
producto como es el desbalance, flicker, regulación, contenido THD, entre otros, traduciéndose
en un nuevo enfoque para las Distribuidoras y una cantidad de trabajo relevante, no sólo
midiendo, sino buscando solución a las situaciones anormales encontradas. De la campaña
de medición aflorarán los desvíos que se pudieran encontrar, con lo que se deberán resolver
problemas que en muchos casos son imperceptibles por el cliente, esto producto de la alta
sofisticación del equipamiento para esta actividad.
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Empresa Eléctrica de Puente Alto
EEPA entrega servicio eléctrico dentro de la comuna de Puente Alto, al sur oriente de la Región
Metropolitana, a aproximadamente 60.000 clientes, cubriendo una zona de 27 km2.
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Ranking SEC
Producto de su alta orientación a la calidad de servicio, ha ocupado durante los últimos 10
años consecutivos un lugar relevante en el ranking definido por la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (SEC).

AÑO
Posición

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2º

1º

1º

1º

2º

2º

1º

1º

2º

2º

La NTD plantea un desafío muy importante para EEPA en el sentido de poder mantener esta
posición de privilegio adquirida a lo largo de los años. La apertura de las 4 zonas de densidad
y la definición del par comuna-empresa permitirá una comparación más precisa y equivalente
ente zonas de igual condición geográfica y complejidad de redes. Por primera vez se tendrá
una comparación entre la continuidad de suministro para zonas con red subterránea en
relación a una zona de igual características, pero con red aérea.

Campaña de medición
Adicionalmente, la campaña de medición plantea otro desafío, en particular, porque exige que
el problema encontrado, asociado a las variables a medir, debe ser corregido en el corto plazo
demostrando que esto efectivamente se ha cumplido.
La complejidad en este caso, aparece principalmente asociada a los efectos de la Distorsión
Total por Armónicos (THD), donde será posible medir su magnitud y presencia, pero la NTD no
indica claramente qué hacer y cómo resolverlo en el caso de los clientes domiciliarios. De los
valores obtenidos a la fecha, en los 2 meses con medición, se ha visto que el THD no es un
problema que se suscriba al segmento de los clientes industriales, por lo cual las acciones a
desarrollar están aún en análisis y los resultados de las mismas se determinarán en algunos
meses más.

Factor de potencia
Otro aspecto a resolver, como desafío, se refiere al Factor de Potencia (FP) en clientes
domiciliarios. La NTD eliminó el cobro de este fenómeno a aquellos clientes con tarifa
domiciliaria, por lo cual no hay un incentivo para que éstos solucionen el problema que
generan, tampoco hay un reconocimiento en la tarifa para que la Distribuidora lo haga a nivel
de cliente. La solución de mitigar el FP a nivel de transformador no resuelve el problema en
sí, ya que genera un problema de regulación de tensión, cuando la carga en los clientes baja el
nivel de tensión subirá, lo que eventualmente será medido por los nuevos medidores y/o una
próxima campaña de medición que involucre al mismo transformador. Por ello, este problema
requerirá de aplicación de otras medidas, las que también deberán demostrar su resultado en
algún tiempo cercano.
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El resto de los fenómenos igualmente implican una complejidad y cantidad de trabajo no
menor, dado los problemas de flicker, de regulación y de desbalance implicarán una revisión
exhaustiva de la red buscando los puntos con problema que pudieran generar este problema.
En particular el cumplimiento de los índices SAIDI, SAIFI, TIC y FIC contendrán una
problemática adicional, al considerarse una interrupción cuando un cliente esté sometido por
más de 3 minutos a un voltaje inferior al 90% del valor nominal. Este es un fenómeno que a la
fecha no se puede cuantificar claramente su impacto, pero no será despreciable ya que
contribuirá a su contabilización la operación de una fase a nivel de transformadores y también
para los casos de clientes con problemas de caída de tensión en la línea. En el caso de EEPA
tendrá un efecto notorio, por cuanto la componente por interrupciones producto de falla y/o
choque a poste ya es baja, dado que a la fecha ya nos encontramos cumpliendo SAIDI de
acuerdo a definición de NTD y también meta estipulada para el 2050.
En función de poder llegar a cumplir nuestro objetivo de diferenciarnos como empresa por la
calidad de servicio que brindamos y seguir liderando el ranking para empresas con zona de
alta densidad poblacional, EEPA se ha planteado un ambicioso plan de trabajo enfocado al
mantenimiento y desarrollo de inversiones, lo que se puede sintetizar en los siguientes focos.
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Inversiones
Construcción de nuevos alimentadores “Pie Andino” desde S/E Puente Alto e
“Independencia” desde S/E La Pintana:
Esto permitirá reducir el número de clientes por alimentador y también equilibrar cargar entre
los mismos, bajando el factor de carga, lo que permitirá realizar traspasos de carga entre
alimentadores en cualquier momento y en forma remota de producto de la automatización en
la red.
Remplazo red tradicional por conductor protegido:
Este cambio permitirá contar con red de estas características en el 100% de nuestra zona,
actualmente el valor es cercano al 90%. El cambio se realizará priorizando zonas.
Aumento de potencia de transformadores:
El objetivo de este proyecto es cambiar todos los transformadores que posean sobrecarga o
estén cercanos a ella, se cambiarán por transformadores de mayor capacidad o se
intercalarán otros, dividiendo la red BT. Esto permitirá poder realizar transferencia de carga en
BT entre transformadores a efectos de recuperar el servicio a la brevedad.
Integración de equipo de maniobra:
El objetivo es que, en conjunto con el SCADA para distribución, se cuente con un mayor
número de equipos que permitan seccionalizar la red MT y/o realizar transferencias de carga,
sin tener que enviar personal a terreno, dedicando todo el recurso a la reparación de la falla.
Se ha instalado un SCADA dedicado a distribución controlando reconectadores y banco de
condensadores.
Totalizadores transformadores:
Considerando que el Anexo Técnico a la NTD ya ha definido con mayor precisión el tipo de
equipo a considerar para la medición de estos puntos, se iniciará la instalación de equipos de
medición privilegiando aquellos transformadores que se consideren más relevantes.
Sistema CYMDIST:
Se adquirió la herramienta de análisis eléctrico la que incluye los módulos de flujos de
potencia, ubicación óptima de BBCC, definición óptima de límites de zona y coordinación de
protecciones.
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Mantenimiento
Poda BT y MT:
Programa de poda se realiza 2 veces al año, principio de otoño y a final de primavera. Implica
el recorrido total de nuestra zona de concesión. La poda BT se realiza en forma pedestre y la
en MT con personal de LLVV.
Cambio de crucetas, aisladores, reparación de tirantes, cambio de postes, reparación de
postes trizados:
Mediante patrullaje a fines de cada año se realiza levantamiento de todas las situaciones que
no fueron detectadas o solucionadas durante el año. Con esta información se planifica para
realizar todos los trabajos en forma programada, intercalándolos con otros y de acuerdo a
prioridad.
Reparación de cámaras subterráneas:
El 2018 se inició un trabajo de mantenimiento del total de las cámaras subterráneas, que
implica la limpieza, despeje de desagües, reparación de marcos y tapas, también el
ordenamiento de cables de manera de asegurar que mufas estén en condiciones operativas y
asegurar que no hay situaciones de riesgo y/o potenciales fallas.
Termografía:
Durante las épocas de mayor carga, invierno en particular, la guardia de emergencia durante
rondas nocturnas realiza inspecciones termográficas estructura a estructura, fijándose si hay
puntos clientes en uniones o equipos.
Revisión de fusibles MT:
Durante el 2019, se comenzó a desarrollar una actividad de inspección de todos los fusibles y
piezas porta fusibles, detectando deterioro de las unidades, cambio de los fusibles a efectos
de evitar condiciones de deterioro, también dejando los fusibles de acuerdo a valor nominal
para el lugar, y a la coordinación de protecciones. Esta información del tipo y denominación
del fusible luego será utilizada y comparada contra el resultado de la aplicación de análisis de
un estudio de coordinación de protecciones, por lo que se cambiarán de acuerdo a lo que
arroje el estudio para la nueva configuración de la red, por la incorporación de los nuevos
alimentadores. Esta inspección se desarrolla con equipo de LLVV a efectos de no interrumpir
el servicio.
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RESULTADOS RANKING SEC 2018
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) evalúa anualmente la calidad de
servicio que prestan las empresas concesionarias de distribución a través de tres
mecanismos: la Encuesta de Calidad de Servicio Eléctrico (ECSE) efectuada a clientes finales,
la continuidad de servicio eléctrico y los reclamos presentados a la Superintendencia.
Estos tres factores determinan el desempeño de las empresas y dan origen al Ranking Anual
de Calidad de Servicio de la SEC. De acuerdo con la Ley, el Ranking permite calificar en
términos relativos la calidad de servicio técnico y comercial que reciben los clientes de la
Industria.
Las mediciones realizadas por la SEC durante los últimos 10 años (2009 a 2018), señalan que
la Calidad del Servicio Eléctrico ha mejorado en un 5,72%, lo que corresponde a una
disminución de 12,15 puntos porcentuales respecto del año anterior.
Al comparar las notas parciales obtenidas en cada una de las tres variables que se evalúan
anualmente, el concepto de Continuidad de Servicio experimenta una mejora del 17,48%,
implicando una disminución de 19,87 puntos porcentuales respecto del año anterior. En el
caso de la Encuesta de Calidad de Servicio a Usuarios finales, la mejora observada desde el
año 2009 es de un 5,57%, implicando un aumento de 1,11 puntos porcentuales respecto del
año 2017.
La nota por concepto de reclamos muestra una baja del 15,96%, experimentando una variación
negativa de 22,28 puntos porcentuales respecto del año anterior.

REPORTE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN | MARZO 2019

17

4

PREVENCIÓN DE RIESGOS

EN EL SECTOR ELÉCTRICO
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GRUPO SAESA: “MODO SEGURO”
El Grupo Saesa a lo largo de la historia, ha demostrado un compromiso total por el bienestar y
seguridad de los trabajadores, siendo este el principal eje de acción que moviliza a la
compañía, ya sea, en su planificación a largo plazo, como en sus acciones cotidianas. En ese
contexto, el año 2018 se marcó un precedente con una nueva forma de trabajo, denominado
“Modo Seguro”, el cual, transforma la mirada tradicional de los trabajadores a un enfoque
conductual, promoviendo uno de los principales enunciados de la compañía, la seguridad
como un “intransable”.
Donde el foco principal de cada uno de los planes es cuidar y salvaguardar al personal
expuesto a riesgos que puedan afectar su integridad física y psicológica en su actuar diario.
Garantizando altos estándares en seguridad y empoderándolos en un método que asegure un
control adecuado de los riesgos operacionales que pueden existir. Cabe mencionar, que cada
una de los planes, actividades y acciones realizadas incluye a la totalidad de trabajadores que
forman parte de Grupo Saesa, ya sea de manera directa e indirecta. En ese contexto, se han
plasmado diferentes iniciativas estratégicas, donde la compañía desarrolló intensivos planes
basados en la protección y conducta de los trabajadores. Desde que un trabajador inicia sus
labores, hasta planes que refuerzan aspectos técnicos y de seguridad vinculando con
diferentes contextos que se viven dentro del Grupo Saesa.

PLAN INDUCCIÓN

PLAN INSTRUCTORES

PLAN FOCO CRÍTICO

PLAN ESPECIAL

Cultura de Seguridad

Cultura de Seguridad

en terreno

en actividades de transmisión
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También existen planes enfocados en el trabajo en terreno, que
buscan el acompañamiento y la concientización, con el fin de seguir
desarrollando habilidades en la identificación y prevención de
riesgos.
Por otro lado, los indicadores de gestión en seguridad fueron
alcanzados con éxito, mantenido una baja de los índices y
destacando una histórica reducción en la gravedad de los
accidentes. Sumado a lo anterior podemos señalar que se han
alcanzado más de cinco años sin accidentes con resultados fatales
en el trabajo.

Con respecto a las capacitaciones, se registraron más de doscientas
mil horas, ya sea, en planes de formación técnica, seguridad y
desarrollo de habilidades blandas. Junto a lo anterior, en los últimos
cinco años, se han realizado mas de ciento cuarenta mil acciones
preventivas anuales, a través de un método que asegura el control de
los riesgos operacionales, siendo su enfoque la prevención de
accidentes graves y fatales. Cabe destacar, la cantidad de personas
que forman parte de la compañía, donde ha obtenido un aumento
considerable, alcanzando una dotación superior a las seis mil
personas.

PLAN DE CAPACITACIÓN
FRECUENCIA

20
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Horas de Capacitación
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Para el año 2019, la compañía continuará trabajando en su
planificación estratégica, donde contribuirá al desarrollo de un
trabajo seguro, mediante sistemas de gestión de seguridad y la
formación técnica del personal propio y de nuestras empresas
colaboradoras. Potenciando el entorno de aprendizaje con un
enfoque en la experiencia y gestión del contenido.
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COMITÉ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS: PROMOVIENDO ESTÁNDARES
DE EXCELENCIA EN LA GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD
El Comité de Prevención de Riesgos de la Asociación de Empresas Eléctricas, contribuye al
progreso y desarrollo del sector eléctrico a través de la promoción de estándares de
excelencia en la gestión de riesgos y seguridad, donde se busca compartir las mejores
prácticas e iniciativas, unificar criterios de seguridad y principalmente erradicar los
accidentes graves y fatales.
A partir de lo anterior, se han realizado múltiples actividades, entre ellas, el desarrollo de una
plataforma de gestión, que unifica y mejora la eficiencia en el proceso de comunicación de
indicadores estratégicos para la gestión de riesgos entre las empresas que componen este
comité.
Este sistema de gestión alberga los últimos dos años de resultados en la industria, en
indicadores como frecuencia y gravedad de los accidentes, la tasa de accidentabilidad y
siniestralidad. Además, de información de los diferentes eventos acontecidos. Junto al
personal de cada empresa, ya sea propio o de contratista. De lo anterior se puede clarificar
que:
Los indicadores de gestión en frecuencia y gravedad disminuyeron en torno al 3% con
respecto al año anterior. Mientras la accidentabilidad y siniestralidad disminuyó en 1%
aproximadamente.

FRECUENCIA

GRAVEDAD

2017

2018

2017

2018

3,74

3,61

59,96

57,66

3,5%

3,8%

TASA DE ACCIDENTABILIDAD

TASA DE SINIESTRALIDAD

2017

2018

2017

2018

0,82

0,81

13,22

12,99

1,2%
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Por otro lado, se han definido 21 procesos críticos, donde los más frecuentes fueron:
Construcción y Mantenimiento de Redes Aéreas en Distribución: representó el 19% del total
de accidentes ocurridos durante el 2018. La ocurrencia de estos incidentes principalmente se
ven afectador por “Sobreesfuerzos” y “Golpes por o contra”. En cuanto a los accidentes que
tuvieron una mayor gravedad se debe a las “Caídas a distinto nivel, sobre 1,80 mts de altura”.
Construcción de Líneas en Alta Tensión: este proceso representó el 14% de los accidentes
ocurridos el 2018, donde el accidente más común es “Golpes por o contra”. La gravedad de los
incidentes en este proceso en su mayoría son leves.
Lectura de Medidores y Reparto de Boletas: al igual que el proceso anterior, el 14% de los
accidentes con tiempo perdido ocurrieron en este proceso. Siendo el foco o la principal
ocurrencia el ataque de animales, principalmente las mordeduras de perros.

FRECUENCIA

GRAVEDAD

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS ALTA TENSIÓN

SERVICIO DE EMERGENCIA DISTRIBUCIÓN

LECTURA DE MEDIDORES Y REPARTO DE
BOLETAS

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS ALTA TENSIÓN

MANEJO DE VEGETACIÓN
SERVICIO DE EMERGENCIA DISTRIBUCIÓN
CORTE Y REPOSICIÓN DE SUMINISTRO

MANEJO DE VEGETACIÓN
LECTURA DE MEDIDORES Y REPARTO DE
BOLETAS
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES
DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEAS

Ilustración 1: Procesos que impactan mayormente los accidentes.

FRECUENCIA

GRAVEDAD

GOLPES POR O CONTRA

CAÍDA A DISTINTO NIVEL

CORTES CON OBJETOS CORTANTES O
PUNZANTES

GOLPES POR O CONTRA

SOBREEZFREUZO

CHOQUES, COLISIÓN Y O VOLCAMIENTO

CHOQUES, COLISIÓN Y O VOLCAMIENTO

CORTES CON OBJETOS CORTANTES O
PUNZANTES

CAÍDAS AL MISMO NIVEL

CONTACTO ELÉCTRICO

ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS

CAÍDAS AL MISMO NIVEL

Ilustración 2: Clasificación que impactan mayormente a los accidentes.

Para el 2019, el Comité de Prevención de Riesgos continuará con un desarrollo constante de
buenas prácticas, compartiendo conocimiento y realizando actividades que logren erradicar
los accidentes graves y fatales. Velando por el bienestar y seguridad de los trabajadores del
sector energético.
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Chilquinta: La
electromovilidad
“empieza por
casa”

Chilquinta Energía comenzó el proceso de reemplazo de sus autos corporativos a combustión,
por una nueva flota 100% eléctrica y menos contaminante.
Con vehículos eléctricos con motores tres veces más eficientes que los de combustión, que
emiten un tercio menos de CO2, tienen 170 kilómetros de autonomía y necesitan
mantenciones cada 20 mil kilómetros, Chilquinta Energía dio luz verde al recambio de su flota
corporativa por móviles más conectados con el medio ambiente.
Esta medida responde al compromiso de la compañía eléctrica de fomentar la
electromovilidad a por toda su zona de concesión en la Región de Valparaíso, posicionando
entre la comunidad las ventajas del uso de estos vehículos.
“Elegimos dar este nuevo paso como compañía, convencidos de que este es el futuro del
trasporte en el planeta y, tal como lo estamos haciendo ahora con estos móviles,
paulatinamente sacaremos de circulación más autos corporativos bencineros y petroleros,
para reemplazarlos por eléctricos. En Chilquinta estamos orgullosos de hacer este aporte,
desde regiones, a la Ruta Energética y a la Política Nacional de Energía”, explicó la jefa de
Innovación de Chilquinta, María José Riquelme.
Este jueves, la nueva flota encendió los motores, ante la presencia del subsecretario de
Energía, Ricardo Irarrázabal, acompañado de los secretarios regionales ministeriales de
Energía, Transporte y Medio Ambiente.
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"Quería recalcar dos temas respecto a lo que está haciendo Chilquinta, además de felicitar a
la empresa por su gran esfuerzo que ha hecho en temas de electro movilidad, uno es que no
se vea que la electromovilidad es una cuestión sólo de Santiago es importante dar una señal
de descentralización en temas de electromovilidad. Se está construyendo una red, hay mucha
gente que está muy interesada en todas las regiones y por lo tanto todas las regiones están
llamadas a sumarse a este gran fenómeno que significa la electromovilidad. Segundo lugar, es
que tampoco la electromovilidad sólo está destinada a vehículos más elegantes o a nivel de
ejecutivo, sino que también están los buses, hay camiones y estos vehículos que el día de hoy
ingresan a la flota de atención a clientes de Chilquinta”, dijo el subsecretario Ricardo
Irarrázabal.

Despliegue regional
Los móviles, marca Citröen y modelo Berlingo, serán utilizados por los inspectores
comerciales de Viña del Mar, Quilpué, San Antonio, Quillota y Los Andes y su capacidad de
abastecimiento eléctrico varía entre los 30 minutos y las siete horas, según el tipo de carga
rápida o intermedia, respectivamente.

Red de electrolineras Chilquinta
Actualmente la empresa distribuidora de energía cuenta con una decena de puntos de carga
para vehículos eléctricos, distribuidos en su zona de concesión en: Valparaíso (edificios
corporativos en Barón, Curauma y Lo Orozco y estación de servicio Shell de Placilla), Viña del
Mar (supermercado Jumbo de 1 Norte), El Belloto y los Centros de Servicio de Chilquinta de
San Antonio, Los Andes y Quilpué. (https://www.chilquinta.cl/electrolineras)
La planificación 2019 de la empresa distribuidora contempla sumar nuevas electrolineras para
ampliar su red y robustecer la carretera eléctrica a lo largo de Chile. “Además, realizaremos
capacitaciones y charlas, centradas en diversos temas de electromovilidad, para entidades de
la región como bomberos y colegios, comunidades y agrupaciones, con el fin de entregar más
herramientas a quienes también tendrán en el futuro relación cotidiana con temas de
electromovilidad”, agregó la jefa de Innovación de Chilquinta, María José Riquelme.
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EDELMAG pone en
servicio e inaugura
turbina en la
Central Generadora
de Puerto Natales

A través de esta iniciativa privada, EDELMAG, empresa filial del Grupo CGE, aumenta en 3,5
MW la capacidad generadora instalada en Puerto Natales, lo cual entrega mayor confiabilidad
y seguridad del sistema eléctrico de esa comuna y Cerro Castillo.
Esta zona se caracteriza por mantener una demanda constante de energía a lo largo del año,
sin presentar consumos estacionales. Actualmente, la demanda máxima bordea los 7 MW, y
con la instalación de esta nueva unidad se dispondrá en total de 15 MW instalados, lo que
entrega un importante respaldo para responder la demanda de los actuales 8 mil 945 clientes,
como también para permitir la conexión de nuevas industrias y sectores poblaciones.
Desde el punto de vista técnico y de la operación, el Turbogenerador Solar modelo Centauro,
es un equipo moderno, con tecnología de control eficiente conocida para EDELMAG, ya que en
la actualidad dispone de 5 unidades de la misma marca. El personal de mantención de la
empresa cuenta con la capacitación necesaria para efectuar mantenimientos rutinarios y
revisiones de sistema de control; además de mantenimientos mayores con el apoyo técnico
de fábrica.
Por la dimensión y naturaleza de este proyecto, se debió ingresar al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental, a través de una DIA, que fue aprobada de manera unánime y sin
observaciones por la Comisión Regional de Evaluación Ambiental, en marzo este año.
La inversión total de esta obra, incluida la adquisición de la unidad, su instalación y obras
accesorias, alcanzó a 6 millones 400 mil dólares, provenientes en su totalidad de la Empresa
Eléctrica de Magallanes.
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TEN promueve el
emprendimiento y
nuevos negocios
en Diego de
Almagro
Gerencia de Medioambiente y RSE inició un
Programa de Capacitación que tiene como
objetivo guiar la elaboración de proyectos
para
pequeños
emprendedores
y
encadenarlos
con
opciones
de
financiamiento estatal.
Entregar herramientas que potencien la creación de proyectos y nuevos negocios que aspiren
al financiamiento estatal existente, es el objetivo del “Programa de Capacitación a
Organizaciones Sociales y Emprendedores Locales” desarrollado por TEN en Diego de
Almagro.
La instancia, enmarcada en el Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) de la compañía, parte
del Eje Estratégico “Sustentabilidad y Reputación”, plasmó su primera etapa con la presencia
de más de 30 vecinos y representantes de organizaciones sociales, que ven el
emprendimiento como una opción atractiva para la generación de recursos económicos y el
mejoramiento de la calidad de vida, aspectos relevantes que coinciden con el diagnóstico
socio – territorial efectuado por TEN, junto a la Consultora Proche, a inicios del presente año.
Las dos primeras actividades del Programa se realizaron los días 6 y 7 de marzo, fechas en
que se apuntó a la confección de proyectos que puedan postular al financiamiento del Fondo
de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) y al Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC).
Las sesiones contaron también con la participación del BancoEstado, entusiasmado por esta
iniciativa de TEN con miras al desarrollo local. “En Diego de Almagro TEN cuenta con un
capital social basado tanto en la confianza como en la valoración positiva de la comunidad
hacia la empresa, y es por ello que nuestra convocatoria fue exitosa.
Lo más importante es que sabemos que instancias de capacitación como estas, sin duda, se
plasmarán en proyectos y posibilidades de emprendimiento que favorecerán el desarrollo de
la comuna”, explicó el Gerente de Medio Ambiente y RSE, Claudio Bedoya. Como primeros
pasos del Programa puesto en marcha por TEN, los participantes establecieron las bases para
la creación de la primera Red de Emprendedores Locales de Diego de Almagro, la que se
propuso como desafío de mediano plazo la realización de una Feria del Emprendimiento que
permita socializar proyectos o iniciativas que lograron consolidarse en la comuna.
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