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EDITORIAL

“

Respecto a la brecha salarial las cifras son
preocupantes y casi el doble de las cifras a nivel
nacional. En promedio las mujeres ganan un 40%
menos que sus pares masculinos.
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EDITORIAL

MUJER Y ENERGÍA:
EL DESAFÍO DE SEGUIR SIENDO UNA MINORÍA
El último diagnóstico “Situación de Inserción de la Mujer en el Sector Energético”, presentado
recientemente por el Ministerio de Energía, nos demostró que poco hemos avanzado en esta
materia, que la mujer sigue siendo una minoría sub-representada. Pero poco, no es nada. Poco
es mucho en un sector históricamente masculinizado, donde el gran desafío es justamente
desarraigar esa idea y comenzar a cambiar la realidad con hechos y verdaderos cambios.
Este paso es sin duda fruto del esfuerzo público-privado que se ha realizado en la materia, con
un impecable y motivador liderazgo de Marcela Zulantay, Jefa de la Unidad de Planificación y
Control de Gestión de esta cartera, que ha logrado apalancar un trabajo que hace pocos años
era insignificante para muchos pero que hoy es parte de los objetivos estratégicos de varias
compañías; y lo que es aún más meritorio y justo de reconocer, gracias a ella, también al ex
ministro Rebolledo y ahora a la ministra Jiménez, se ha conformado un grupo de trabajo muy
diverso, realmente comprometido y empoderado, con mucha energía para seguir trabajando y
ansias de ser escuchado.
Gremios grandes, medianos y pequeños, empresas también de todos los tamaños,
organismos del sector y de la sociedad civil, medios de comunicación, son algunos de los
importantes actores que han logrado relevar, poner en valor y difundir la equidad de género
tanto dentro de sus organigramas como en sus comunicaciones externas.
Vamos a los números. Si bien, no son muy distantes de la realidad nacional en el mundo
laboral, lo que por ningún motivo es un consuelo, son una fotografía certera y un punto de
comparación, y de partida.
Los resultados del diagnóstico muestran que la participación femenina en el sector
energético es de 23%, frente al 77% que representa la fuerza laboral masculina. En la encuesta
anterior (2017) las mujeres representaban el 22% del total de trabajadores.
En cuanto a los altos cargos, hay un aumento significativo. Un 17,5% de mujeres promedio en
directorio, altas gerencias y subgerencias. En cambio, el 2017 era sólo de un 12%. En cargos
intermedios, el 21% de los profesionales y el 9% de los operarios son de género femenino. A
su vez, la única área donde predomina la fuerza laboral femenina es la administrativa con un
51%.
Respecto a la brecha salarial las cifras son preocupantes y casi el doble de las cifras a nivel
nacional. En promedio las mujeres ganan un 40% menos que sus pares masculinos. La
diferencia es igual de dramática tanto en cargos de gerencia como administrativos. Sin
embargo, es interesante destacar que a nivel profesional la diferencia es pequeña, sólo de 5%,
y probablemente se debe a que a nivel profesional es más fácil pagar de igual a igual tarea,
mientras que las mujeres administrativas y gerentas tienen posiciones de menor
remuneración (por ejemplo, secretarias y gerencias de RR.HH.), respecto de las que
mayoritariamente tienen los hombres (gerencias generales, finanzas, etc.)

REPORTE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN | MAYO 2019

5

EDITORIAL

La investigación reveló además, que la tasa de contratación femenina es de 8.6 frente al 9.9
de los hombres, incluyendo contratos indefinidos, a plazo fijo y sistemas excepcionales. Los
movimientos de contratación y despido tampoco las favorecen. La tasa de contratación de
hombres es de 9,9 y la de mujeres de 8,6, en tanto la tasa de desvinculaciones es mayor para
las mujeres: 8,8 versus 8,5, de manera que la dotación se está masculinizando y las acciones
para cambiar esta tendencia se hacen urgentes.
El estudio sostiene que esta situación empeora si se consideran los tipos de contrato, ya que
se señala que los hombres aumentan relativamente más en los contratos indefinidos,
mientras que las mujeres se mantienen y las nuevas contrataciones son relativamente más
importantes en los contratos a plazo fijo. Lo que constata además un empeoramiento de las
condiciones de las mujeres en términos del tipo de contrato al que acceden.
Sin embargo, en este punto hay también buenas noticias, ya que, en el segmento de
transmisión, se manifiestan tasas netas positivas de contrataciones menos desvinculaciones,
mayores para las mujeres que para los hombres, con un aumento neto en la tasa de mujeres
de 17,6% y de hombres de 4,3%, lo que indica más feminización de estas actividades, tanto en
el grupo de contratos indefinidos como en los contratos a plazo fijo.
Qué nos queda por hacer. Ya sabemos que muchísimo. En lo que compete a la mesa
público-privada se continuará con un plan de acción conjunto, proyectado hasta 2022,
enfocado en 8 ejes estratégicos: Lograr el compromiso explícito de las empresas del sector
con la no discriminación, igualdad y equidad de género; Promover la participación e inserción
laboral de las mujeres en el Sector Energía; Mejorar procesos de reclutamiento, contratación,
permanencia, rotación, capacitación y ascensos; Promoción del liderazgo femenino en
jefaturas y gerencias; Igualdad de remuneraciones y beneficios laborales; Conciliación de la
vida personal, familiar y laboral; Violencia de género, seguridad y clima laboral; y
Comunicación sin sesgos de género.
En nuestra Asociación y en las empresas de los segmentos de transmisión y distribución que
representamos, tenemos un fuerte compromiso con seguir participando y colaborando
activamente en esta mesa y en el grupo de trabajo interno del gremio; así como de mejorar
nuestros estándares no sólo de equidad de género, sino también de diversidad e inclusión
laboral. Temáticas que son una realidad indiscutible de nuestra sociedad y que como sector
necesitamos urgentemente abordar, concientizar, aprender y educar. Es en el trabajo donde
pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, incluso más que con nuestras propias familias.
Construyamos entonces en nuestra familia laboral hogares más cómodos, felices y
orgullosos. Creemos que es posible.

REPORTE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN | MAYO 2019

6

2

TARIFAS EN
DISTRIBUCIÓN
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TARIFAS

MAPA DE TARIFAS DE ELECTRICIDAD
MAYO 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 mayo 2019¹, fijadas por el Estado, en cada
comuna representativa de cada región de
nuestro país.

$28.282 ARICA Y PARINACOTA
$3.734.606

(Comuna: Arica) CGE

$28.369

(Comuna: Iquique) CGE

$3.619.359

ATACAMA

$27.009

(Comuna: Copiapó) CGE

$4.049.460

VALPARAÍSO

$31.200

(Comuna: Valparaíso) Chilquinta

$4.565.144

L. G. B. O’HIGGINS

$27.003

(Comuna: Rancagua) CGE

$4.235.290

BÍO - BÍO

$27.051

(Comuna: Concepción) CGE

$4.236.169

LOS RÍOS

$31.159

(Comuna: Valdivia) Saesa

$4.397.279

COYHAIQUE

$24.390

(Comuna: Coyhaique) Edelaysén

$3.932.892

$26.098 ANTOFAGASTA
$3.677.533

(Comuna: Antofagasta) CGE

$31.050 COQUIMBO
$4.293.638

(Comuna: La Serena) CGE

$22.667 METROPOLITANA
$3.482.341 (Comuna: Santiago) Enel
$28.269 MAULE

¹ Las opciones tarifarias y condiciones de aplicación son
las establecidas en el Decreto No 11T de 2016, en los
Decretos N°5T, N°2T y N°20T 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

$4.223.019

(Comuna: Talca) CGE

$29.559 ARAUCANÍA
$4.992.079 (Comuna: Temuco) Frontel
$31.333 LOS LAGOS
$4.444.017 (Comuna: Puerto Montt)
Saesa

RESIDENCIAL
INDUSTRIAL

PUNTA ARENAS

$28.529

(Comuna: Pta. Arenas) Edelmag

$3.040.323
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COMPOSICIÓN DE LA CUENTA PARA CLIENTES
RESIDENCIALES E INDUSTRIALES MAYO 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 15%, mientras que
para el caso de Frontel, específicamente para la comuna de Temuco, este costo corresponde
a un 23% 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

$13.763

$15.261

Transmisión

$1.846

$2.594

Distribución

$3.379

$6.925

IVA

$3.608

$4.708

$22.667

$29.559

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 mayo 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
0.31%

0.24%

15.92%
15.93%

14.91%

ENEL

FRONTEL

23.43%

8.15%

SERVICIO PÚBLICO

51.63%

60.72%

8.78%

GENERACIÓN

TRANSMISIÓN
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TARIFAS

COMPOSICIÓN DE LA CUENTA PARA CLIENTES
RESIDENCIALES E INDUSTRIALES MAYO 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 15% a un 5% en el caso
de Enel y de un 23% a un 21% 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

$2.380.219

$2.617.854

Transmisión

$359.030

$504.350

Distribución

$175.558

$1.061.291

IVA

$553.813

$794.864

$3.482.341

$4.992.079

Servicio Público
Generación

Total

Gráfico 2: Composición de la Cuenta para Clientes Industriales en términos porcentuales
0.27%
0.39%
15.92%
15.90%
ENEL

FRONTEL

52.44%

68.35%

5.04%

21.26%
10.31%

SERVICIO PÚBLICO

10.10%

GENERACIÓN

TRANSMISIÓN
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3

ANTECEDENTES DEL

MERCADO
ELÉCTRICO
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MERCADO

RED ELÉCTRICA DE ASOCIADOS DE EEAG
A continuación, se representa gráficamente la red eléctrica, propiedad de nuestros asociados, con la que cuenta el país y su capacidad instalada:

REDES ELÉCTRICAS (KM)
17.789

Distribución (< o = 23 kv)

179.709

Transmisión ( > 23 kv)

CAPACIDAD INSTALADA (MVA)
15.655

Distribución (< o = 23 kv)

49.952

Transmisión ( > 23 kv)

FUENTE: Elaboración propia
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REDES ELÉCTRICAS POR EMPRESA
La información anterior, en detalle para cada una de las empresas asociadas es la siguiente:

REDES DE DISTRIBUCIÓN (KM)
16.704
73.842
CGE

17.071

Enel Distribución

Chilquinta
EEPA

Saesa

550
71.542

REDES DE TRANSMISIÓN (KM)
710

602

331
3.670

CGE

Chilquinta

566

Enel Distribución

EEPA

361

Saesa

Transelec

Celeoredes

TEN

12
9.734

1.803

Interchile

FUENTE: Elaboración propia
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CAPACIDAD INSTALADA POR EMPRESA

CAPACIDAD INSTALADA EN DISTRIBUCIÓN (MVA)
1.969
4.830
CGE

104
991

Enel Distribución

Chilquinta
EEPA

Saesa

7.762

CAPACIDAD INSTALADA DE TRANSMISIÓN (MVA)
8.904
1.790
1.500

1.860

8.444

5.164
100
2.655
18.535

CGE

Chilquinta

Enel Distribución

EEPA

Saesa

Transelec

Celeoredes

TEN

Interchile

FUENTE: Elaboración propia

REPORTE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN | MAYO 2019

14

MERCADO

PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN DISTRIBUCIÓN
En lo que respecta al segmento de distribución, las empresas asociadas representan el 98% del mercado. En la siguiente tabla, se muestra la
participación por empresa para el año 2018, en términos de número de clientes y ventas de energía.
Clientes
al 31/12/18

Ventas Gwh
al 31/12/18

2,865,800

11,910.5

XII

62,006

310.0

CHILQUINTA ENERGÍA

V

596,402

2,587.5

LITORAL

V

61,106

100.0

ENERGÍA DE CASABLANCA

V y RM

6,155

50.8

LUZ LINARES

VII

33,831

119.0

LUZ PARRAL

VII y VIII

24,448

91.0

EEPA

E.E. PUENTE ALTO

RM

59,522

282.6

Enel

ENEL DISTRIBUCIÓN

RM

1,895,502

16,680.3

COLINA

RM

27,157

92.6

LUZ ANDES

RM

2,327

9.5

FRONTEL

VIII y IX

356,752

982.0

SAESA

IX, X y XIV

440,343

2,287.6

EDELAYSEN

X y XI

47,054

153.8

LUZOSORNO

X y XIV

23,030

148.5

EMELCA

V

6,044

16.3

TIL-TIL

V y RM

4,036

15.8

COOPELAN

VIII

23,458

90.5

CODINER

IX

13,786

71.5

CEC

VII

11,359

121.2

COPELEC

VIII

61,769

171.0

COELCHA

VIII

15,549

37.0

SOCOEPA

XIV

7,366

34.7

COOPREL

X-XIV

7,975

36.0

CRELL

X

28,059

82.3

6,680,836

36,481.8

Grupo

Empresa

Región de Distribución

CGE

CGE

XV, I, II, III, IV, V, RM, VI, VII, VIII y IX

EDELMAG
Chilquinta

Saesa

No Asociados

Total Nacional
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En los siguientes gráficos, se representa la participación por grupo en cuanto a la cantidad de clientes y ventas de energía.

CLIENTES POR GRUPO DE DISTRIBUCIÓN
13%

2%
44%

1%
11%

CGE

Chilquinta

Enel Distribución

EEPA

Saesa

No asociados a EEAG

29%

PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN VENTAS POR GRUPOS DE DISTRIBUCIÓN
10%
1%
8%

2%
33%
CGE

Chilquinta

Enel Distribución

EEPA

Saesa

No asociados a EEAG

46%

FUENTE: Elaboración propia
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CALIDAD DE
SERVICIO
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CALIDAD

CHILQUINTA ENERGÍA S.A., INVIRTIENDO
PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO
Conscientes de los desafíos que impone la Industria, el Grupo
Chilquinta se encuentra ejecutando un plan para preparar sus
instalaciones, sistemas, logística y capacitar a los colaboradores
para la puesta en vigencia de la nueva Norma Técnica, cuyo objetivo
es establecer mayores exigencias y estándares de calidad de
servicio para los sistemas de distribución de energía eléctrica,
respecto de la calidad del producto, del suministro y de la atención
comercial.

Conectados con la Transformación Digital
Uno de los grandes hitos, asociados al plan de mejoras, tiene que ver
con Proyecto de Transformación Digital de Chilquinta, diseñado para
optimizar la eficiencia de los procesos operativos, entregar
respuestas más oportunas y registrar una completa trazabilidad de
los requerimientos de los usuarios y de todas las actividades que
desarrolla el sistema eléctrico.

Por este motivo, actualmente la Compañía ejecuta un plan de
mejoras, que incluye actualizaciones en el ámbito operacional, en
línea con las inversiones proyectadas para los próximos años.
“Tomando en consideración la importancia de disminuir las
interrupciones de suministro eléctrico y optimizar la atención a
nuestros clientes, estamos enfocados en cumplir con los nuevos
estándares normativos, a través acciones tales como el aumento de
capacidad y extensión de redes de Media y Baja Tensión. Respecto
de estas últimas, también consideramos la construcción de nuevas
subestaciones, así como la instalación de más de 400
reconectadores automáticos, para duplicar la cantidad actual de
equipos que tenemos en la red”, explica el gerente de Ingeniería y
Operación de Chilquinta, José Morales.

Esto se traducirá en un nuevo enfoque del servicio, que por ejemplo,
potenciará el trabajo de nuestras cuadrillas en terreno, trabajando
“en la nube” y online 24/7, y aumentará el nivel de automatismos en
la red eléctrica.
Los orígenes de este concepto surgen en 2015, desde un ámbito
técnico, mediante la búsqueda de softwares SCADA (Supervisory
Control And Data Acquisition), para actualizar el sistema
Transmisión y Distribución, lo que se tradujo en que actualmente la
Empresa cuente además con aplicaciones informáticas para los
procesos de gestión de infraestructura de red (GIS GE Electric Office)
y de gestión de interrupciones (OMS GE PowerON):
“En diciembre de 2018 firmamos un acuerdo de trabajo con General
Electric, para incorporar ocho nuevas soluciones informáticas en un
plazo de cuatro años, las que consideran el Sistema SCADA.
Aplicativos de gestión para el sistema de Transmisión (EMS),
Aplicativos Avanzados para Sistemas de Distribución (ADMS) y un
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historiador para el manejo corporativo de la información (Historian
Proficy). Además de la implementación de Servicemax, un software
de gestión de la fuerza de trabajo en terreno, PowerOn-AMI, una
conexión del sistema de manejo de interrupciones con medidores,
Mobile Enterprise, para la gestión en terreno de la información
geográfica de la red, y Asset Performance Management, para
gestionar activos críticos”, agrega José Morales.
Junto a la incorporación de todas estas herramientas de software, se
transformarán los procesos operativos de manera que funcionen
bajo la perspectiva digital, para optimizar y mejorar la calidad y
oportunidad de la información que con ellos se administra, y de esa
forma mejorar los indicadores de eficiencia operacional.
Dichas medidas técnicas y operativas, implementadas por la
empresa, han estado en sintonía con procedimientos relacionados al
ámbito comercial, que se enfocan en la actualización digital de los
canales de atención, lo que ha permitido principalmente mayor
resolutividad en el primer contacto, más autoatención, mejorar el
desempeño operacional, aumentar la satisfacción y disminuir los
costos de atención.
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EN PUERTO VARAS SE REALIZÓ NUEVO
TALLER DE EXPERIENCIA DEL CLIENTE

Durante los días 8 y 9 de abril se realizó en la ciudad de Puerto Varas nuestro Taller de
Experiencia del Cliente, organizado por el equipo de Saesa en conjunto con la Asociación de
Empresas Eléctricas.
Esta instancia se replica semestralmente desde el año 2016 con el objetivo de fomentar el
intercambio de conocimientos y buenas prácticas, además de elaborar propuestas que
permitan solucionar las dificultades o limitaciones que afectan tanto a la calidad de servicio
como a la atención de clientes.
Al evento asistieron representantes de socios como Enel, Saesa, Chilquinta, CGE, además se
invitó a las cooperativas Fenacopel, Codiner, para trabajar en dar soluciones desde una
industria coordinada.
La agenda programática contempló la revisión de temas tales como la Gestión y
Estandarización de Procesos de Reclamo, Satisfacción de Clientes e implementación de la
Norma Técnica de Calidad de Servicio en Distribución.
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PREVENCIÓN DE RIESGOS

EN EL SECTOR ELÉCTRICO

REPORTE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN | MAYO 2019

21

PREVENCIÓN

TRANSELEC: LOS DESAFÍOS EN
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
En un contexto de continuo cambio y evolución de nuestra sociedad, Transelec reafirma su
compromiso con un principio irrenunciable: “Ninguna meta u emergencia operacional justifica
que un colaborador se exponga a riesgos no controlados con irrestricto cumplimiento de las
normativas de Seguridad y Salud Ocupacional”.

Desafíos
El año 2018 Transelec tuvo un récord de Tasa de Accidentabilidad alcanzando 0,23 (cociente
que relaciona la cantidad de Accidentes con tiempo Perdido y la dotación de trabajadores),
cifra que representa el mejor desempeño de los últimos 10 años incluido personal propio y
contratista. Sin embargo, estos resultados a pesar de ser muy buenos, no los deja conformes.

0,78

0,76
0,66

Promedio últimos
10 años 0,57

0,65
0,47

0,40
0,30

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0,32

2016

0,26

0,23

2017

2018

En los últimos

15 años
no hemos tenido que
lamentar ninguna
fatalidad de un
colaborador o
contratista.

El paradigma que ha permitido cambiar la mirada de su gestión preventiva, es que “Una baja
tasa de accidentabilidad, no asegura que no ocurran accidentes graves y/o fatales”.
No se trata de “estresar” a la Compañía ni a sus empleados, todo lo contrario, se trata de estar
alertas a las señales que el entorno y que nuestros trabajadores nos entregan en todo nivel de
la organizacional, el mercado, nuevas normativas, etc., para gestionarlas de la mejor manera.
Así para enfrentar estos desafíos, han definido cinco grandes focos de gestión, que
detallaremos más adelante:
1. Sistematizar el Modelo de Cultura de Seguridad Transelec.
2. Fortalecer Gestión de Actividades de Alto Riesgo.
3. Consolidar Plataforma de Gestión de Contratistas.
4. Robustecer Medidas de Control de Riesgos a la Salud Ocupacional.
5. Migración de nuestra certificación OHSAS 18.001 a ISO 45.001.
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1. Sistematizar
Modelo de Cultura
de Seguridad

Durante el año 2017, Transelec realizó el Diagnóstico de Cultura de Seguridad, mediante uso
de metodología del Instituto de Cultura de Seguridad Industrial de Francia (ICSI) y con el apoyo
de Mutual de Seguridad de C.Ch.C, el cual midió “el estado de salud” de la organización en
materia de Seguridad y Salud Ocupacional mediante uso de medología que utiliza como base
modelo de Siete Constantes Vitales.

¿Qué son las Constantes Vitales?
Para poder explicar de manera simple,
usaremos la siguiente analogía: cuando una
persona va al médico hay ciertas cosas que el
profesional chequea para tener un “panorama
general” sobre su estado de salud: le toma la
presión, le mide el ritmo cardiaco, le pide
análisis para evaluar su nivel de colesterol, de
glucosa, etc. La idea que subyace con este
ejemplo es que existen ciertas “Constantes
Vitales” que deben permanecer dentro de
determinados parámetros para considerar a
una organización sana en materias de
Seguridad y Salud Ocupacional.
De esta forma y utilizando metodología del Instituto de Seguridad Industrial de Francia (ICSI),
con uso de tres herramientas como son encuesta, entrevistas grupales y análisis experto, se
procede a evaluar percepciones, recibir opiniones de grupos focales y se hace análisis de
información escrita a través del análisis experto del nivel de Cultura de Seguridad de
Transelec.

CUESTIONARIOS

FOCUS GROUPS

DIAGNÓSTICO EXPERTO







590 cuestionarios
en todas las áreas de la
organización

Más de 170 personas
entrevistadas

Más de 150 documentos
analizados
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Uno de los desafíos propios de un ejercicio de diagnóstico de cultura de Seguridad, es lograr
la mayor representación posible en la captura o levantamiento de información. Para este
proceso se conformó un comité quien definió la categorización de los cuestionarios y su
aplicación, en función de la posición jerárquica y empresa en donde desarrolla sus labores,
alcanzándose una participación según lo señala la Fig. #4 y #5, de 590 encuestas y 170
entrevistas y que representó un 100% de representatividad de la muestra deseada o ideal.

Junto a la realización del diagnóstico se genera durante 2018 un plan de trabajo del proyecto
“Consolidar Cultura de Seguridad”, el cual consideró:
1. Gobernanza del Proyecto: conformación de Comité Operativo y Ejecutivo de Cultura de
Seguridad, contenido este último en el Comité del Sistema de Gestión Integrado de SSO
y Medio Ambiente.
2. Revisión de Política y definición de Visión
3. Objetivos Plan de Acción; priorización de iniciativas, asignación de recursos, definición
de responsables, etc.
4. Formación y Capacitación; entrega de herramientas y competencias asociadas al
modelo Sistémico y de Factores Humanos y Organizacionales.
5. Monitoreo; del cumplimiento de los objetivos planteados.
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Conclusiones Diagnóstico de Cultura de Seguridad
Unas de las primeras premisas que se debió tener en consideración es que este proceso no
era una auditoría ni un examen o prueba para la Compañía en que “debíamos sacar buena
nota”, sino que reflejaría el estado de nuestra cultura de seguridad.
La otra premisa que se dejó instalada para la fase de entrega de resultados era que estos no
serían contenidos en una larga lista de acciones propuestas por los evaluadores ni en un
manual para trabajar la cultura de seguridad; se trataría de pocos, pero potentes focos de
gestión asociada a cada Constante Vital.
De esta forma se identifican cinco grandes focos de gestión y que se definen abordar
parceladamente a partir del 2018.

Constante Vital

Puntos de Mejora

Resumen

Organización Informada

Implementar un mecanismo de
captura de información que involucre
al personal de primera línea propios y
de contratistas para la identificación
proactiva de eventos de seguridad.

Mejorar mecanismo de reportabilidad,
permitiendo incluir retroalimentación
de personal de primera línea propios y
de contratistas.

Organización que Aprende

Si bien existe una metodología de
análisis de accidentes es necesario
revisarla y ajustarla para una
orientación más sistémica del
análisis.

Mejorar proceso de investigación de
Incidentes, identificación de causa
básicas y aprendizaje.

Organización Justa

No existen pautas claras de sanción y
reconocimiento que sean conocidas y
aplicadas por todos en la
organización.

Generar Protocolo formal de Sanción y
Reconocimiento.

Organización Flexible

Es necesario reforzar el control de la
inducción a nivel operativo,
asegurando que el personal se
encuentre suficientemente habilitado
para realizar el trabajo de manera
autónoma.

Mejorar procesos de Inducción de
Seguridad Laboral, como Operativa y
Administrativa a personal nuevo.

Gestión de Contratistas

En gestión de contratistas todas las
cuestiones mencionadas
anteriormente repercuten y se ven
reflejadas.

Incluir a las empresas contratistas en
el proceso de cambio cultural.
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Desde la gestión de Seguridad Industrial debemos siempre identificar aquellos riesgos más
críticos presentes y que puedan generar accidentes graves y/o fatales y focalizar los
recursos para una gestión eficiente.
Transelec ha definido los suyos focalizándolos en tres Actividades de Alto Riesgo:
1. Trabajo en altura.
2. Conducción de vehículos.
3. Trabajos con equipos y líneas energizadas.
Y es aquí donde el modelo de Cultura de Seguridad tiene un gran impacto, en la gestión de
seguridad y de prevención de accidentes, a través de la implementación de las iniciativas
asociadas en este caso a 3 Constantes Vitales:

Constante Vital

Puntos de Mejora

Organización Informada

a. Sistema de Reporte.
b. Análisis de Casos históricos de incidentes de alto riesgo.
c. Medición Eficacia de planes de acción de casos históricos.

Organización Justa

a. Procedimiento de Reconocimiento y Sanción.
b. Declaración de lo “Intransable en AAR”. (línea Roja).

Organización Flexible

a. Proceso de Inducción nivel Operario.
b. Herramientas de liderazgo bottom-up.

Iniciativas que una vez aprobadas por el Comité Ejecutivo del SGI, pasan a forma parte del
Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud Ocupacional de Transelec.
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Plan SSO 2019 con foco en AAR
Objetivos

Iniciativas

Fortalecer gestión de
actividades de alto riesgo

1. Evaluar eficacia de IAR ocurridos del 2014 al 2018.
2. Evaluación y control de riesgos de acceso a las instalaciones.
3. Programa de inspección obras capea de alto riesgo de zona norte y del área
administrativa.
4. Regular en el Procedimiento de Conducción los rutinarios traslados
extensos del personal.
5. Evaluar riesgo de Arco eléctrico y exposición del personal de Control y
Operaciones.
6. Reforzar en EPA 004 estándares para trabajos de noche (incluye
conducción).
7. Control de GPS con Geocercas por zonas criticas.
8. Planes 550 de Empresas Contratistas con el siguiente enfoque:
Reforzar procedimientos con el aprendizaje de accidentes graves
ocurridos en la historia.
Reforzar procedimientos de contrati.s, las tareas con riesgos de alta
consecuencias.
Reforzar procedimientos de contratistas de mantenimiento, el colapso
de equipos para trabajo en altura.
Programa de control de equipos y herramientas criticas del contratista
de mantenimiento.
Programa de control de conducción del contratista de Control y Teleco.
Programa de capacitación a contratistas presten servido según
contrato de "servicio de operaciones técnicas" (cierre brechas de
competencias de seguridad).

Destacándose entre las actividades de apalancamiento las siguientes:
1. Evaluar eficacia de Incidentes de Alto Riesgo ocurridos entre 2014 al 2018.
2. Regular traslados rutinarios y extensos del personal.
3. Evaluar riesgo de Arco eléctrico y exposición del personal de Control y Operaciones.
4. Reforzar el procedimiento estándares para trabajos de noche (incluida conducción).
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Proceso en el marco de la Ley 20.123 de Subcontratación donde la Empresa Mandante es
responsable solidariamente y subsidiariamente de las empresas con que se configure el
Régimen de Subcontratación, y mediante lo cual Transelec verifica que los trabajadores de sus
Empresas Contratistas reúnen las Condiciones Laborales descritas en la Norma 26, y otros
Reglamentos y Manuales SSO de Transelec. A través del Proceso de revisión los trabajadores
son autorizados para realizar trabajos en recintos de Transelec.
Es por esta razón que junto a la digitalización de la información y del proceso, la aplicación
nos permite estandarizar el flujo de validación de empleados de contratistas, incluyéndose en
ello:
Información centralizada y disponible transversalmente.
Protección de la documentación.
Orden en el proceso de certificación.
Trazabilidad completa de la dotación.
Aseguramiento de personal acreditado en el proceso Autorización de Trabajo (AT).
Oportunidad de poner mayor foco en terreno, en faenas de alto riesgo.
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4. Robustecer
Medidas de
Control de Riesgos
a la Salud
Ocupacional

En el Informe Anual 2018 que entrega la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO),
fueron diagnosticadas 7.232 enfermedades profesionales en las distintas mutualidades en
nuestro país, de las cuales el 53% fueron por salud mental.

5. Migración a
ISO 45001

Uno de los pilares que permite actuar sobre los resultados en materia de Seguridad de
Personas es el Sistema de Gestión, el cual ha permitido formalizar los procesos,
procedimientos y normas implementadas, otorgando a la Seguridad y Salud Ocupacional una
sistematización en su gestión.

En este sentido Transelec, junto con el compromiso de cumplir con la implementación de los
diferentes protocolos legales asociados a la Salud Ocupacional y monitorear los resultados,
se ha puesto el desafío de implementar mejores y eficientes medidas para prevenir y controlar
los riesgos que puedan afectar a la salud de nuestros trabajadores. Estos planes se llevan en
conjunto con la Vicepresidencia de RR.HH., no registrándose a la fecha casos de
Enfermedades Profesionales de nuestros trabajadores.

El alto número de accidentes fatales a nivel global alrededor de 2,4 millones al año con los
costos sociales, económicos y de productividad asociados, han generado la preocupación por
mejorar cada día los estándares en materia de gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional.
Es en este contexto que las normas internacionales no pueden “quedarse atrás” y deben
actualizar sus estructuras de gestión haciéndolas acorde a los cambios que la sociedad y
organizaciones van experimentando.
Con el objetivo de trabajar en este importante desafío, la Organización Internacional de
Normalización ha desarrollado la nueva norma ISO 45.001 sobre Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual pretende ayudar a las empresas aportando una serie
de medidas o requisitos que disminuyan el número de riesgos en los puestos de trabajo, así
como crear mejores condiciones laborales con mayor índice de seguridad a nivel mundial. Y
si bien Transelec, está certificado en la norma OSHAS 18.001, es importante actualizar los
estándares y gestión, y para ello iniciará el proceso de migración hacia la nueva Norma ISO
45.001.

REPORTE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN | MAYO 2019

29

6

TRANSMISIÓN

REPORTE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN | MAYO 2019

30

TRANSMISIÓN

CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIONES 2019
Durante al año 2019, el Coordinador Eléctrico Nacional (Coordinador) ha continuado con el
proceso de licitaciones de obras nuevas y de ampliación de los sistemas de Transmisión
Nacional y Zonal, de acuerdo con lo establecido en la Ley 20.936 del año 2016, que, entre
otros objetivos, tiene el de disminuir las barreras de entrada y aumentar la competencia en el
sector generación.
En los meses de marzo y abril se han iniciado los procesos de licitación 2019 de obras
correspondientes al Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Eléctrico Chileno.

Obras nuevas
ETAPA

PLAZO

Llamado a licitación

18 de abril de 2019

Visita a terreno

22 de mayo al 4 de junio de 2019

Preguntas y respuestas

25 de abril al 23 de agosto de 2019

Presentación de ofertas

12 de noviembre al 19 de noviembre de 2019

Adjudicación

14 de febrero de 2020

Obras de ampliación
ETAPA

PLAZO

Llamado a licitación

4 de marzo de 2019

Visita a terreno

5 de abril al 7 de mayo de 2019

Preguntas y respuestas

8 de marzo al 25 de junio de 2019

Presentación de ofertas

23 de septiembre al 27 de septiembre de 2019

Adjudicación

18 de diciembre de 2019

Obras condicionadas
ETAPA

PLAZO

Llamado a licitación

9 de mayo de 2019

Visita a terreno

10 de junio al 21 de junio de 2019

Preguntas y respuestas

9 de mayo al 5 de septiembre de 2019

Presentación de ofertas

26 de noviembre al 2 de diciembre de 2019

Adjudicación

27 de febrero de 2020
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LLAMADO A LICITACIÓN OBRAS NUEVAS
DECRETO EXENTO Nº 4 DE 2019
En virtud del Decreto Exento Nº4/2019, que fija el plan de expansión de transmisión 2017, el
18 de abril se publicaron las bases de licitación para la adjudicación de los derechos de
explotación y ejecución de las Obras Nuevas que no se encuentran condicionadas a la
adjudicación de otra Obra Nueva contenida en el mismo Decreto o de las Obras de Ampliación
contenidas en el Decreto Exento Nº293/2018.
Las Obras Nuevas Nacionales por licitar suman un VI referencial de 194,02 millones de
dólares, e incluyen:
Nueva S/E Seccionadora Parinas 500/220 kV
Nueva Línea 2x500 kV Parinas - Likanantai, Energizada en 220 kV
Nueva S/E Seccionadora JMA 220 kV
Nueva Línea 4x220 kV desde S/E Nueva Los Pelambres a Seccionamiento del segmento
de la Línea 2x220 kV Los Piuquenes - Tap Mauro
Las Obras Nuevas Zonales por licitar suman un VI referencial de 38,63 millones de dólares, e
incluyen:
Construcción Bypass para la Línea 1x220 kV Atacama – Esmeralda, la Línea 1x110 kV
Esmeralda – La Portada y Línea 1x110 kV Mejillones – Antofagasta y
Desmantelamiento.
S/E Seccionadora Nueva La Negra 220/110 kV
Nueva S/E Seccionadora La Ruca 110 kV
Nueva S/E Seccionadora Chagres 44 kV
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LLAMADO A LICITACIÓN OBRAS CONDICIONADAS
DE Nº 4 DE 2019 Y DE Nº 293 DE 2018
El dia 9 de mayo, el Coordinador Eléctrico Nacional publicó las bases administrativas
generales de licitación para la adjudicación de los derechos de las Obras Condicionadas en el
Decreto Exento N°4 de 2019 y en el Decreto Exento N°293 de 2018.
De acuerdo a las bases, los proponentes que quieran presentar una propuesta por las Obras
Condicionadas deberán presentar una propuesta por la Obra Nueva y una propuesta por la o
las Obras de Ampliación incluidas en cada grupo. En virtud de lo anterior, las bases aclaran
que no se permitirá propuestas que solo incluyan Obras Nuevas indicadas en los grupos. De
esta manera, los interesados en participar en Obras Condicionadas deberán presentar
propuestas por todas las obras comprendidas en el grupo respectivo, sea de manera
individual, sea como consorcio o mediante un acuerdo de presentación conjunta de ofertas.
Las Obras Condicionadas son las siguientes, incluyendo tanto su VI referencial individual
como grupal.
Grupo

Tipo

Nombre Obra

G1

Obra Nueva

Nueva Línea 2x220 kV Lagunas - Nueva Pozo
Almonte, Tendido primer circuito

Ampliación

Ampliación S/E Lagunas

2.443

Obra Nueva

Nueva Línea 2x110 kV desde S/E Caldera a Línea
1x110 kV Cardones – Punta Padrones

2.511

Ampliación

Ampliación S/E Caldera

2.577

Obra Nueva

Nueva Línea 1x110 kV Cerrillos – Atacama Kozán

2.205

Ampliación

Ampliación S/E Cerrillos

3.387

Ampliación

Ampliación S/E Atacama Kozán

Obra Nueva

Nueva Línea 2x220 kV Candelaria - Nueva Tuniche y
S/E Nueva Tuniche 220 kV

Ampliación

Ampliación S/E Candelaria

1.797

Ampliación

Ampliación Línea 2x220 kV Punta de Cortés Tuniche: Incorporación de Paños de Líneas

6.722

Ampliación

Nuevo Transformador S/E Punta de Cortés

8.057

Ampliación

Ampliación S/E Punta de Cortés para Interconexión
de Línea 2x220 kV Punta de Cortés - Tuniche

1.970

Obra Nueva

Nueva Línea 1x66kV La Esperanza-El Manzano

3.868

Ampliación

Ampliación S/E El Manzano

1.920

Ampliación

Ampliación S/E La Esperanza

Obra Nueva

Nueva S/E La Señoraza 220/66 kV

Ampliación

Ampliación S/E Laja

580

Ampliación

Ampliación S/E Celulosa Laja

775

G2

G3

G4

G5

G6
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Referencial
[MUSD]

V.I.
Referencial
Grupal
[MUSD]

19.173

21.616

5.088

6.557

965
19.573

38.119

6.574

786
8.706

10.062
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Asimismo, las bases establecen que los proponentes que quieran presentar una propuesta por
las Obras de Ampliación deberán presentar una propuesta para todas las Obras de Ampliación
incluidas en cada grupo. Sin perjuicio de lo anterior, es posible que se adjudiquen a distintos
proponentes la Obra Nueva como las Obras de Ampliación. Las Obras de Amplicación
licitadas son:
Grupo

Tipo

Nombre Obra

G7

Ampliación

G8
G9

G10

G11

G12

V.I.
Referencial
[MUSD]

V.I.
Referencial
Grupal
[MUSD]

Ampliación S/E Lagunas

2.443

-

Ampliación

Ampliación S/E Caldera

2.577

-

Ampliación

Ampliación S/E Cerrillos

3.387

-

Ampliación

Ampliación S/E Atacama Kozán

Ampliación

Ampliación S/E Candelaria

1.797

Ampliación

Ampliación Línea 2x220 kV Punta de Cortés Tuniche: Incorporación de Paños de Líneas

6.722

Ampliación

Nuevo Transformador S/E Punta de Cortés

8.057

Ampliación

Ampliación S/E Punta de Cortés para Interconexión
de Línea 2x220 kV Punta de Cortés - Tuniche

1.970

Ampliación

Ampliación S/E El Manzano

1.920

Ampliación

Ampliación S/E La Esperanza

786

Ampliación

Ampliación S/E Laja

580

Ampliación

Ampliación S/E Celulosa Laja

775

965
18.546

2.706

1.355

Considerando los condicionamientos establecidos en los Decretos 4/2019 y 293/2018, las
bases indican que el Coordinador aplicará adicionalmente las siguientes reglas:
En el caso del Grupo 7, se podrá adjudicar la Obra de Ampliación aun cuando no se
adjudique la Obra Nueva del Grupo 1.
En el caso de los restantes grupos, si no fuese posible adjudicar la Obra Nueva, no se
adjudicará la Obra de Ampliación, declarando desierta la licitación respecto de todas las
obras de dicho grupo.
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SEGUNDO LLAMADO DE OBRAS CONTEMPLADAS
EN DECRETO EXENTO Nº 418 DEL 2017
a. Obras Ampliación Zonal
Siguiendo con el proceso de licitación de las obras de ampliación contempladas en el Decreto
Exento Nº 418/2017, el Coordinador Eléctrico Nacional realizó el cierre de la recepción de
propuestas el día 25 de marzo. En este segundo llamado participaron 17 empresas, realizando
un total de 65 ofertas económicas.
En el proceso de apertura de las ofertas administrativas y técnicas fueron declarada desierta
2 obras, por no haberse presentado ofertas, estos son: cambio de circuito 1x154 kV Charrúa
– Tap Chillán y 1x154x154 kV Charrúa – Monterrico con referencia de un A.V.I de 245,1 miles
de USD y C.O.M.A. de 38,9 miles de USD y fecha esperada de entrada en operación en
diciembre de 2019 y la ampliación S/E Monterrico con referencia de un A.V.I de 20,3 miles de
USD y C.O.M.A. de 3,2 miles de USD con fecha esperada de puesta en servicio en diciembre de
2019.
Con posterioridad, el día 16 de mayo se realizó la apertura de las ofertas económica de los 13
proponentes que calificaron en la etapa administrativa y técnica.

b. Obras Nuevas Zonal
En abril de este año fueron publicadas las bases de licitación para el segundo llamado del
proceso de adjudicación de los derechos de explotación y ejecución de las obras nuevas
zonales contenidas en decreto exento Nº 418 de 2017. Las obras contenidas en este proceso
de licitación son:
Nueva Línea 2x220 kV Gamboa – Chonchi energizada en 110 kV, tendido del primer
circuito
Nueva Subestación Trébol 220/66 kV
Nueva Línea 2x66 kV Trébol – Ejército
Dentro del cronograma de la licitación se contempla el cierre de la recepción de las ofertas el
19 de noviembre de 2019 y su adjudicación el 14 de febrero de 2020.
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Empresas
Eléctricas A.G. y
Avonni lanzan
Premio Nacional
de Innovación
Categoría Energía
Las postulaciones para Avonni Energía
Empresas Eléctricas estarán abiertas hasta
el 30 de junio y se espera que participen
proyectos de todo tipo, que abarquen
distintas áreas del sector energía,
especialmente ligados a los sectores de
distribución, calidad de servicio y nuevas
tecnologías que pongan al cliente en el
centro de la transición energética.

Con una interesante charla-taller “Humanización de la Energía” realizada por Ximena Muñoz
fundadora del Centro de Investigación de la Luz (Ciluz), sobre los beneficios para la sociedad
civil del correcto uso de la luz, la iluminación y la energía, Empresas Eléctricas A.G. y Avonni
lanzaron una nueva versión de la categoría Energía del Premio Nacional de Innovación.
Las postulaciones para el premio estarán abiertas hasta el 30 de junio y se espera que
participen proyectos de todo tipo, que abarquen distintas áreas del sector energía.
“Estamos orgullosos de estar hace ocho años apoyando este importante premio, donde este
año esperamos una apertura de postulaciones ligada más a lo sectores de distribución,
calidad de servicio y nuevas tecnologías que nos permitan poner al cliente en el centro de la
transición energética”, señaló Rodrigo Castillo, Director Ejecutivo de la Asociación de
Empresas Eléctricas.
Asimismo, Loreto Moore, directora ejecutiva de Foro Innovación, resaltó la importancia del
premio Avonni en la visibilización de emprendimientos innovadores que impulsan la economía
del país. “En los últimos años los merecedores del premio Avonni en la categoría de Energía
han sido proyectos que han logrado un alto impacto a nivel nacional. Por ejemplo, el 2018, el
proyecto ganador fue la Planta de gas natural renovable en Biofactoría Gran Santiago,
Proyecto conjunto de Aguas Andinas y Metrogas para utilizar el biogas producido en el
proceso de descontaminación de las aguas servidas de la Región Metropolitana en la
biofactoría Gran Santiago. Esto ha permitido la generación de gas natural de origen renovable
(biometano), transformando el biogás en gas natural que es inyectado a las redes de
distribución de Metrogas. Esta innovación, con una inversión de 13 millones de dólares por
escala es única en Latinoamérica y ejemplo de economía circular aplicada”.
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En el lanzamiento se dieron cita más de 50 personas relacionadas con el sector de Energía
quienes opinaron sobre el momento que vive la innovación en energía. Bernardita Fernández,
experta Avonni Energía y Consultora de la Minera Collahuasi y de la Sonami, destaca que “para
Chile es importante lograr el acceso equitativo de nuestra población a una energía limpia, baja
en emisiones, costo-eficiente, que aporte a la lucha contra el cambio climático. Toda
innovación que vaya en ese sentido es bienvenida”. Añade que aún falta más comunicación y
diálogo sobre los beneficios que ella representa no solo para los habitantes de nuestro país
hoy en día, sino también proyectar dichos beneficios a nuestros hijos y generaciones
venideras.
Para la expositora Ximena Muñoz -fundadora del primer Centro de Investigación de Luz y
Energía en nuestro país, y ganadora en Avonni Emprendimiento Empresarial 2008 con Luxia,
Avonni en Diseño 2012 con Clap, y finalista Avonni en Energía Empresas Eléctricas 2017 con
Suli- el desafío hoy está en considerar al usuario como centro en los proyectos de iluminación
pública, ya que hasta ahora todas las tecnologías que se han implementado tienen como
objetivo la seguridad y la eficiencia, pero no al usuario en particular, su salud y bienestar. Esto
debido principalmente a que ciertas fuentes de luz LED (de luz blanca fría) generan problemas
sicológicos y físicos en las personas e incluso en ciertos animales.

Encuesta sobre megatendencias:
En el lanzamiento de la Categoría Energía del Premio Nacional Avonni 2019 se realizó una
encuesta entre los asistentes. Ante la pregunta “¿En cuál de estas megatendencias globales
del sector energético crees que Chile necesita innovar más? El 45% señaló que en
descontaminación y descarbonización, lo que supone la integración de energías renovables,
energía limpia en empresas, integración regional, movilidad eléctrica, eficiencia energética
eléctrica y térmica, flexibilidad y gestión del sistema. La segunda alternativa más votada (con
el 30% de las respuestas) fue para Transformación Digital: plataformas de geoinformación,
nuevos modelos de negocios, blockchain y plataformas peer to peer, redes y medidores
inteligentes, plataformas participativas e interactivas, big data, estrategias de smart cities. En
tercer lugar, con el 25%, se encontró la alternativa de descentralización y generación
distribuida, es decir, pequeños medios de generación, generadores residenciales, micro redes
y smart-grids, almacenamiento, asociatividad local, transmisión, energía distrital,
electrificación rural.
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Ocho proyectos de
inversión social de
Transelec fueron
entregados en Cerro
Navia este año

Mejoras de infraestructura comunitaria y equipamiento han sido los principales frutos de la
Mesa de Trabajo que reúne a vecinos de Cerro Navia y Transelec, con apoyo de la
Municipalidad.
Durante los meses de marzo y abril inauguraron los proyectos de inversión social de cada una
de las ocho juntas de vecinos de Cerro Navia con que trabaja la empresa durante el año 2018
y el primer trimestre de 2019, en el marco de la estrategia de relacionamiento comunitario de
Transelec.
Estos proyectos se desarrollaron en dos etapas y consistieron principalmente en mejoras para
las sedes sociales, como la instalación de baños y cocinas, habilitación de bodegas,
construcción de una reja de cierre perimetral, o de un techo que permita aprovechar el patio
en invierno. Una de las juntas de vecinos prefirió equiparse con computadores y otra recuperó
su frontis convirtiéndolo en una plaza.
Son los frutos de la Mesa de Trabajo conformada en 2017 con representantes de la
comunidad, un lugar de encuentro, participación y diálogo que nació en el marco del proyecto
de construcción de la nueva línea Lo Aguirre – Cerro Navia de Transelec, que ha servido tanto
para conversar en concreto sobre el mismo como para profundizar las relaciones ya
existentes.
“La Mesa de Trabajo es exigente, pero productiva para nosotros”, dice Sonia Vega, dirigenta de
la Junta de Vecinos Villa Liberación, “ya que hemos trabajado en varios proyectos y con eso
hemos ido dando una mejor calidad de vida a nuestros vecinos”.
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“Ha sido fundamental la Mesa de Trabajo, no solamente por los proyectos, sino por cómo ha
ido mejorando la calidad de nosotros como dirigentes, elevando el nivel de la discusión entre
los vecinos”, releva por su parte René Gutiérrez, dirigente de la Junta de Vecinos Villa Huelén.
A través de esta Mesa también se fueron conversando los beneficios que traerían para el
sector dos características innovadoras del trazado de la nueva línea: primero, un túnel que
permitió eliminar cables y torres en un tramo altamente poblado, y en segundo lugar el
reemplazo de 64 torres reticuladas por 62 monopostes que ocupan un 90% menos de
superficie.
“El trabajo que realizó Transelec de soterrar parte del cableado eléctrico de las torres de alta
tensión, cobra valor cuando se realiza como un proyecto integral que suma a los vecinos y al
municipio”, destaca el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo.
Esto ya que además se creó conjuntamente un plan maestro para remodelar el Parque Javiera
Carrera, cuyos primeros 2.500 m 2 están siendo habilitados por Transelec. Una iniciativa que,
según el edil, “es un paso enorme en configurar una nueva cara para el sector”.
Fuente: www.transelec.cl

REPORTE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN | MAYO 2019

40

NOTAS

Saesa promueve la
Eficiencia
Energética con
programa “Escuela
con energía” en
Lago Ranco

Siguiendo el compromiso con la Sustentabilidad, por noveno año consecutivo la eléctrica
Saesa dio inicio al “Programa Escuela con Energía”, que tiene como objetivo ser un aporte en
el proceso educativo de estudiantes de escuelas de la zona, a través de la entrega de set de
útiles a los niños y de apoyo al establecimiento, como herramienta para mejorar su proceso
educativo.
El punto de partida este 2019 fue en la comuna de Lago Ranco, en las escuelas rurales de
Pitriuco y Pitreño. El jefe de Servicio al Cliente de Saesa, Pablo Jaramillo, indicó que: “Como
Saesa, nos preocupa la comunidad, es por eso que hace 8 años creamos este programa
Escuela con Energía, con el cual entregamos implementos como mochilas y útiles para
alumnos, aportando al trabajo de profesores y administrativos. Buscamos contribuir al trabajo
pedagógico de estos establecimientos, en este caso de escuelas rurales de Lago Ranco, y
apoyar a las familias de los alumnos beneficiados. Estamos muy contentos de poder hacerlo
una vez más y apoyar a los niños”.
Por su parte el jefe del Daem de la comuna Alberto Rodriguez, manifestó que: “No es muy
normal que la empresa privada se acerque a las escuelas, y entreguen ayuda a los niños. Por
eso y porque ya se ha hecho en años anteriores es que agradecemos a Saesa el compromiso
que se ha mantenido en el tiempo con nuestros niños, más aún cuando ahora se suma este
concurso de eficiencia energética”.
Así es como por tercer año consecutivo el programa, suma además el “Concurso de Eficiencia
Energética Inter Escuelas”, cuya finalidad es promover el ahorro y uso responsable de ésta en
los alumnos, docentes y apoderados de las escuelas beneficiadas.
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“Es una excelente iniciativa porque además de traerle un regalo a los niños para que se
motiven a estudiar, hacen un llamado al cuidado de la energía, estamos felices y esperamos
seguir en contacto con Saesa durante el año”, indicó María Jimena Quezada, directora de la
escuela de Pitreño.
La modalidad del concurso se centrará en comparar los consumos de electricidad de cada
escuela entre mayo y septiembre de este año, con el mismo período del año 2018. En el mes
de octubre se informará a los establecimientos que resulten ganadores y que más logren
ahorrar.
Mónica Solís, directora de la escuela de Pitriuco, indicó que: “La vinculación escuela empresa
se da muy poco acá, es una novedad para nosotros. Gracias a Saesa por esto que le hace muy
bien a la comunidad y a nuestros niños”.
En años anteriores el premio final ha consistido en el cambio de iluminación tradicional a Led
en el interior del establecimiento, o en la implementación de un laboratorio de computación
para los estudiantes.
Cabe destacar que durante estos años Grupo Saesa ha beneficiado a más de 300 escuelas en
toda su zona de operación, que va desde la Región de Ñuble hasta Aysén, y a 15 mil niños a
través de este programa.
Fuente: www.saesa.cl
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