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EDITORIAL
El análisis permitió identificar
los beneficios y
trade-offs de cada alternativa;
las grandes coincidencias y
diferencias de las visiones, y
construir propuestas de
política pública para potenciar
beneficios y minimizar costos.
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EDITORIAL

EL FUTURO DE LA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

Nos encontramos en un proceso de transformación profunda del sector eléctrico, en
buena parte, debido a la acelerada incorporación de energías renovables, de
tecnologías digitales y de recursos energéticos distribuidos. Al mismo tiempo,
estamos viviendo un cambio en la forma en que los usuarios se relacionan con la
energía, lo cual impone desafíos no sólo comerciales, sino también en la
planificación y operación de la red eléctrica. Este cambio de paradigma se da en un
contexto donde la regulación de la distribución eléctrica no ha sido actualizada al
ritmo que las transformaciones se están produciendo.
Es por estas razones que a comienzos del año 2020, en un trabajo conjunto entre
t ps:/ www.electricas.cl/centro-de-informacde
ion/estudios-y-prla
esentaciones/
EBP Chile, IESD y Empresas Eléctricas A.G., se dio inicio a la iniciativa h“Futuro
https://www.electricas.cl/centro-de-informacion/estudios-y-presentaciones/
Distribución Eléctrica en Chile: ¿Hacia dónde vamos?”, con el objeto de aportar en la
discusión de los cambios regulatorios necesarios para el sector. Para ello, se invitó
a desarrollar su visión a tres actores nacionales diversos - Acera/Acesol, la
Universidad de Chile e INODU - sobre lo que podría ser el futuro de la distribución en
Chile.
En el marco de una discusión estratégica, técnicamente robusta y participativa, el
desarrollo de las propuestas fue ordenado de forma que definieran una visión de
largo plazo para el futuro del sector distribución y detallarla en torno a cinco grandes
ejes temáticos, los que buscan representar los temas más relevantes en el sector: el
sistema de remuneración, la estructuración de las tarifas a usuarios finales, la
incorporación de la comercialización, la integración de los recursos distribuidos y la
recolección y gestión de información. El análisis permitió identificar los beneficios y
trade-offs de cada alternativa; las grandes coincidencias y diferencias de las
visiones, y construir propuestas de política pública para potenciar beneficios y
minimizar costos.
Con la participación de la Fundación Chile en la organización, éstas visiones y
conclusiones fueron presentadas y enriquecidas en el mes de julio a través de dos
conversatorios virtuales, donde participaron diversos actores de los sectores
público, privado, sociedad civil y academia relacionados con la distribución eléctrica,
asistiendo más de 180 personas.
Los resultados del análisis y las discusiones que se han llevado a cabo fueron
publicados en un htinforme,
ps:/w w.el ctricas.cl/ entro-de-informacion/estudios-ypres ntaciones/ con lo cual será posible aportar a la discusión de cambio
regulatorio actualmente en desarrollo por parte del Ministerio de Energía.
Como sector creemos que es importante estructurar el mercado del segmento de
distribución de una manera distinta a la actual, aprovechando las eficiencias de
incorporar nuevas tecnologías y actores para generar competencia en donde sea
posible, y al mismo tiempo que se desarrolla un marco de incentivos para mejoras de
calidad de servicio y planificación de inversiones que permitan hacer de la
distribución eléctrica, la plataforma para el desarrollo del nuevo paradigma
energético, seguro, resiliente y descarbonizado.
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TARIFAS

MAPA DE TARIFAS DE ELECTRICIDAD
SEPTIEMBRE 2020
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 35.000kWh, con una
potencia suministrada de 130kW y una
potencia en horas de punta de 55kW. El
nivel de costo por concepto de
electricidad se asocia a las tarifas
vigentes a septiembre 2020¹, fijadas
por el Estado, en cada comuna
representativa de cada región de
nuestro país.
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°20T de 2019, todos del
Ministerio de Energía y Resolución
Exenta N°379, N°713 del 2019 y N°229
del 2020, todos de la Comisión
Nacional de Energía.

$28.214 ARICA Y PARINACOTA
$3.849.927 (Comuna: Arica) CGE

TARAPACÁ

$27.935

(Comuna: Iquique) CGE

$3.746.309

ATACAMA

$27.320
$4.243.109

$26.208 ANTOFAGASTA
$3.796.910 (Comuna: Antofagasta) CGE

(Comuna: Copiapó) CGE

$30.819 COQUIMBO
$4.486.015 (Comuna: La Serena) CGE
$22.739 METROPOLITANA
$3.518.462 (Comuna: Santiago) Enel
$28.019 MAULE
$4.354.435 (Comuna: Talca) CGE
$30.552 ARAUCANÍA
$5.164.965 (Comuna: Temuco) Frontel
$29.814 LOS LAGOS
$4.589.099 (Comuna: Puerto Montt)

VALPARAÍSO
(Comuna: Valparaíso) Chilquinta

L. G. B. O’HIGGINS
(Comuna: Rancagua) CGE

$30.739
$4.690.810
$26.959
$4.367.238

(Comuna: Concepción) CGE

$27.000
$4.368.157

LOS RÍOS

$29.814

(Comuna: Valdivia) Saesa

$4.588.692

COYHAIQUE

$27.705
$4.568.804

BÍO - BÍO

Saesa

(Comuna: Coyhaique) Edelaysén

RESIDENCIAL
INDUSTRIAL

PUNTA ARENAS
(Comuna: Pta. Arenas) Edelmag
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TARIFAS

COMPOSICIÓN DE LA CUENTA PARA CLIENTES
RESIDENCIALES E INDUSTRIALES SEPTIEMBRE 2020
Clientes
Residenciales
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.
Los
costos
estimados
fueron
calculados considerando, para la tarifa
BT1a, un consumo promedio de
180kWh, que podría representar el
consumo de una familia de 3 o 4
integrantes y, para la tarifa AT43, un
consumo promedio de 35.000kWh, con
una potencia suministrada de 130kW y
una potencia en horas de punta de
55kW.
Considerando los pliegos tarifarios
vigentes a septiembre 2020, se
obtuvieron los siguientes resultados,
los cuales consideran la aplicación del
pago de impuestos al valor agregado.

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.
Tabla 1: Composición de la Cuenta para Clientes Residenciales
ENEL

FRONTEL

$89

$89

Generación

$13.763

$15.253

Transmisión

$1.934

$3.067

Distribución

$3.337

$7.280

IVA

$3.616

$4.864

$22.740

$30.552

Servicio Público

Total

Gráfico 1: Composición de la Cuenta para Clientes Residenciales en términos porcentuales
0.31%

0.23%

15.92%
15.93%

15.11%

ENEL

FRONTEL

23.36%

8.46%

SERVICIO PÚBLICO

50.36%

60.21%

10.12%

GENERACIÓN

TRANSMISIÓN
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TARIFAS

COMPOSICIÓN DE LA CUENTA PARA CLIENTES
RESIDENCIALES E INDUSTRIALES SEPTIEMBRE 2020
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.
Tabla 2: Composición de la Cuenta para Clientes Industriales
ENEL

FRONTEL

$17.290

$17.290

$2.380.176

$2.616.891

Transmisión

$376.005

$596.295

Distribución

$185.980

$1.112.592

IVA

$559.011

$821.898

$3.518.462

$5.164.966

Servicio Público
Generación

Total

Gráfico 2: Composición de la Cuenta para Clientes Industriales en términos porcentuales
0.27%
0.39%
15.92%
15.9%
ENEL

FRONTEL

50.99%

67.81%

5.19%

21.21%
10.71%

SERVICIO PÚBLICO

11.61%

GENERACIÓN

TRANSMISIÓN
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LICITACIONES

LICITACIONES DE SUMINISTRO
PARA CLIENTES REGULADOS
Postergación Licitación de Suministro Eléctrico para Primer Semestre 2021¹
La Comisión Nacional de Energía informó que la Licitación de Suministro 2019/01, a realizarse
originalmente en noviembre de este año, será postergada para el primer semestre de 2021,
con el objetivo de obtener los precios más eficientes de energía posibles para los clientes
regulados.
En este sentido, tras las inquietudes relativas a revisar el cronograma de la licitación producto
de los efectos de la pandemia del Covid-19, así como también en consideración a las
modificaciones en las necesidades de suministro producto de una reducción en la proyección
de demanda eléctrica, la Comisión ha determinado ajustar el cronograma y los montos a
licitar, con la finalidad de lograr un proceso más efectivo en beneficio de los consumidores.
En consecuencia, la Comisión ha dejado sin efecto la resolución que aprueba las Bases de
Licitación 2019/01, pero lanzará próximamente un nuevo llamado a licitación, con entrega de
ofertas en el primer semestre de 2021, donde se adjudicarán conjuntamente las necesidades
de suministro que inician en los años 2026 y 2027.
Según el Informe Preliminar de Licitaciones 2020, para 2026 y 2027 en adelante, se aprecia un
déficit neto relevante no cubierto por las componentes base de los contratos existentes por
montos de 2.698 GWh y 3.793 GWh, respectivamente (lo que hace un total acumulado de
6.491 GWh a 2027). Por eso, se requiere de procesos licitatorios que solventen esas
necesidades de suministro.
Una vez analizadas las observaciones recibidas al señalado informe preliminar y los nuevos
antecedentes disponibles, la CNE publicará el Informe de Licitaciones Definitivo 2020, a partir
del cual se establecerán los montos a licitar en el proceso licitatorio 2021/01.
Según el programa de la licitación de suministro eléctrico 2019/01, la fecha de presentación
de las ofertas estaba programada para el 18 de noviembre de 2020, y la nueva fecha de
presentación de ofertas será definida en las Bases del nuevo proceso licitatorio 2021/01, las
que serán emitidas durante las próximas semanas.
Para más información, visite nuestro sitio web http://www.licitacioneselectricas.cl/

¹ https://www.cne.cl/prensa/prensa-2020/09-septiembre/cne-postergara-licitacion-de-suministro-electrico-para-primer-semestre-2021/
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CALIDAD

INDICADORES DE INTERRUPCIONES DE
SUMINISTRO ELÉCTRICO
Uno de los principales elementos de la calidad de servicio es la continuidad en el
suministro eléctrico. Las razones por las que se producen interrupciones son
múltiples, pero las más frecuentes están asociadas a caída de árboles u objetos
sobre las líneas y accidentes como los choques a postes. Sin embargo, a estos
factores se suman eventos fuera de la normalidad, que son de mayor complejidad,
como los eventos climáticos extremos. En particular, los sistemas frontales con
vientos fuertes pueden provocar voladuras de techos y caída de ramas que dañan las
redes en muchos puntos de forma simultánea. Adicionalmente, las condiciones
climáticas y de acceso no permiten que las brigadas puedan desarrollar sus tareas
de reconexión en condiciones óptimas para su seguridad. Esto termina provocando
que, en este tipo de eventos, el tiempo requerido para reponer el suministro sea
mayor que el habitual.
En la regulación eléctrica, las interrupciones de suministro se clasifican en:
Interrupciones por razones internas: producto de fallas en instalaciones de las
empresas del segmento de distribución de electricidad.
Interrupciones por razones externas: producto de fallas en instalaciones de las
empresas del segmento de generación y transmisión de electricidad.
Interrupciones atribuibles a Fuerza Mayor: las que consideran hechos que
caen en dicha categoría.
La Norma Técnica de Calidad de Servicio en Distribución (NTCD), caracteriza las
interrupciones de suministro en los sistemas de distribución en estado normal, se
definen los indicadores de “Frecuencia media de interrupción por Cliente” (SAIFI, por
sus siglas en inglés) y “Tiempo medio de interrupción por Cliente” (SAIDI, por sus
siglas en inglés). El SAIFI se calcula como el número de clientes que sufrieron
interrupciones sobre el total de clientes de una determinada área. El SAIDI, por su
parte, se mide en horas al año y se calcula como el tiempo promedio de
interrupciones que sufren los clientes en una determinada área.
Para la aplicación de dichos indicadores se deben considerar todas las
interrupciones de suministro generadas por fallas o desconexiones en las
instalaciones de la empresa distribuidora y que hayan sido mayores a 3 minutos. En
cualquier caso, se deben excluir aquellas interrupciones solicitadas por el usuario,
así como aquellas que hayan sido calificadas por la SEC como eventos de fuerza
mayor o caso fortuito y aquellas asociadas a un estado anormal.
Los indicadores SAIDI y SAIFI por razones internas tienen límites definidos en la
NTCD de acuerdo a nivel de densidad de la red de distribución. En comunas de alta
densidad, se requiere un mayor estándar de calidad de servicio (medido en menos
horas y cantidad de interrupciones anuales) respecto de comunas de densidad de
red baja o muy baja. Ejemplos de comunas con alta densidad son Talcahuano, San
Ramón o Tocopilla. Mientras que en zonas de media densidad se encuentran
Pudahuel y Ovalle, y en muy baja densidad se incluyen a Til Til o Tomé.
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Durante el 2019, el número promedio de horas de interrupción a nivel nacional fue de
13,92 horas al año, de las cuales el 60% corresponden a razones internas, 27% por
fuerza mayor y 13% por fallas en generación y transmisión.
La evolución mensual del SAIDI (horas promedio de interrupción) por razones
internas, o sea por fallas en instalaciones de distribución, puede observarse en el
gráfico siguiente. En éste se muestra como la calidad de servicio en distribución ha
ido mejorando durante el periodo enero-julio del 2020 respecto del mismo periodo
del año 2019.

18,00
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14,00
12,00
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LICITACIONES DE OBRAS DE TRANSMISIÓN
COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL
Calendario Actividades de Licitación
La siguiente tabla presenta las fechas de las distintas actividades de las licitaciones
de obras de transmisión que se encuentra realizando el Coordinador Eléctrico
Nacional.
Actividades de Licitación

Obras de expansión de la transmisión
DE 198-2019 y DE N°231-2019

Publicación del Decreto

5-08-2019 y 27-08-2019

Llamado a Licitación

28-01-2020

Publicación de Bases, Inicio Adquisición de
Bases, Inicio Periodo de Consultas

31-01-202 Bases Administrativas, 7-02-2020 Bases ejecución y
especificaciones técnicas

Fin Periodo de consultas

22-05-2020

Fin Periodo de respuestas

22-05-2020

Fin Adquisición de Bases

03-07-2020

Fin Modificación de Bases

25-06-2020

Inicio Recepción de Ofertas

21-09-2020

Fin Recepción de Ofertas

23-09-2020

Acto de Apertura Administrativa y Técnica

24-09-2020

Acto de Apertura Económica

23-11-2020

Adjudicación

27-11-2020

A continuación, se muestran las principales novedades de las licitaciones en curso.
Obras de expansión de la transmisión DE 198-2019 y DE N°231-2019
Protocolo de entrega ofertas económicas
Considerando lo dispuesto en el numeral 9.2 de las Bases Administrativas Generales
de la Licitación pública internacional para la Adjudicación de los Derechos de Obras
de Expansión de la Transmisión de los Decretos Exentos N°231-2019 y Nº198-2019,
sobre que en casos de contingencia extrema en el territorio chileno (comparado
al Estado de Excepción o de Catástrofe Nacional) se podrán tomar medidas
suplementarias y/o adicionales, que permitan asegurar las entregas de las
Propuestas, así como su validez y confidencialidad, y siguiendo las
recomendaciones establecidas por la Autoridad Sanitaria respecto a las medidas
para evitar los contagios que puedan producirse por el Covid-19, el Coordinador
comunicó el Protocolo de Entrega de Propuestas con medidas adicionales,
indicando que no recibirá ninguna Oferta Administrativa, Técnica ni Económica, de
manera presencial y física, siendo la presentación de ofertas 100% digital y remota.
El Coordinador ha puesto a disposición, en su canal de Youtube, un video explicativo
para la carga de ofertas, preparado para los participantes de licitaciones del
Coordinador: https://youtu.be/Rg0j203Eo_I, que señala los pasos a seguir y las
recomendaciones para este proceso.
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OBRAS NUEVAS

Actualización Sistema de Telecomunicaciones Transmisora Eléctrica del Norte (TEN)
Adjudicado por decreto supremo N° 23T del 26 de noviembre de 2015
Con RCA 504/2012
Estado: En servicio
Puesta en operación el 24 de noviembre de 2017

Transmisora Eléctrica del Norte S.A. (TEN), se constituyó como un complejo de
subestaciones de transmisión de energía interconectados eléctricamente por líneas
de trasmisión pertenecientes al sistema Mejillones Cardones, y conectados bajo una
red de datos cómo la que se muestra a continuación:

TEN



CHANGOS
FO/2



REPETIDORA
FO/2



NCA

CUMBRES
FO/2



FO/2













Red local
TEN

Red local
CHANGOS

Red local
REPETIDORA

Red local
CUMBRES

Red local
NCA

Esquema Simplificado de la arquitectura de Red de las subestaciones TEN, Los
Changos, Cumbre y Nueva Cardones.
La arquitectura de red formulada era de un nivel tecnológico que consideraba una
configuración sólo con equipos Multiplexores o MUX con baja posibilidad de gestión
remota e interrogación, así como también pocas opciones de crecimiento de la
misma debido a la robustez de los Multiplexores GE-Alstom EDXC.
A su vez, luego del proceso de comisionamiento y posterior puesta en servicio, los
equipos que conformaron la red original quedaron a poco más del 80% de ocupación
de sus puertos de comunicaciones y capacidades de software, limitando las
opciones de crecimiento y mejoras.
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La red bajo esta filosofía fue proyectada en función de lo siguientes estándares
emitidos por el Coordinador Eléctrico Nacional:
i. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CONEXIÓN PARA EL ENVÍO DE DATOS AL SITR
DEL CDC
ii. DOCUMENTO TÉCNICO “SISTEMAS DE MEDIDAS DE ENERGÍA”
Sin embargo en TEN, y con la configuración de red constituida por MUX, se registró
un indicador de indisponibilidad de los datos hacia el Coordinador de 87,5% del total
mensual de horas.
Esta alta indisponibilidad invitó a la organización a buscar alternativas de mejora. El
tiempo de búsqueda del problema y definición de la solución demoró algo más de 6
meses. Luego de esto el, tiempo de diseño, ingeniería e implementación con
recursos propios significó un trabajo de aproximadamente 1 año, que consistió en:
Pruebas de laboratorio
Implementación de lógicas de programación
Verificación de distintos escenarios casuísticos de falla y operación
Reposición de servicio
Adquisición, montaje y configuración de equipos
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Respecto de los cambios, a nivel de hardware se implementó un Core IP el cual
gestiona un conjunto de switch’s Cisco de alto nivel ubicados en cada caseta de
control y telecomunicaciones en las subestaciones. A nivel lógico, se le entregó la
inteligencia y la operación de la red al Core IP instalado, generando redundancias
bajo el concepto N-1, supervisión y gestión de los accesos locales.
La nueva arquitectura de red quedó configurada según se muestra a continuación:
TEN


SSGG

CHANGOS
FO/2

FO/2



REPETIDORA
FO/2

SSGG



FO/2

FO/2

FO/2



FO/2

SSGG



FO/2
KC3

SW TX
SW ACCESO

NCA

CUMBRES

JC1

KC1

JC2

KC2

KC4

KC1
KC2
KC3


RESPALDO
MPLS TELCO

Esquema Simplificado de la nueva arquitectura de red de las subestaciones TEN, Los
Changos, Cumbre y Nueva Cardones, configuración de swtich de acceso y
transmisión de datos con un respaldo MPLS.
Con esta nueva implementación y cambio tecnológico la tasa de falla, y en
consecuencia la indisponibilidad del envío de datos el CEN, actualmente es del orden
del 99,99%.
En términos cualitativos el paso tecnológico para TEN ha significado posicionarse
muy bien respecto de las empresas del rubro a nivel de la gestión de la información,
además sitúandose como líderes en integración y buenas prácticas de tecnologías
de la información en el mercado de la transmisión de energía eléctrica.
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Esta configuración de red IP otorga un alto nivel de inteligencia, pudiendo
determinar, según lo configurado, qué opción utiliza ante una eventual falla en la ruta
de transporte principal.
Esta solución se realizó, desde su concepción original hasta la implantación final,
con personal y recurso propio de TEN y el apoyo de expertos de nuestro accionista
Red Eléctrica de España.
Hoy estos equipos ya son parte del portafolio de activos de la compañía, lo que ha
significado la integración, además de planes de mantenimiento según las políticas
de definidas por TEN, reportando una muy baja tasa de falla.
Finalmente, los pasos que siguen permiten proyectar:
Instalación de una plataforma de monitoreo para la Red IP de TEN.
Integración de herramienta de doble autentificación para la gestión del acceso
remoto a los ICs de la red OT.
Integración de plataforma automática de respaldo de configuraciones de todos
los equipos de la red.
Preparar un modelo de ciberseguridad y robustez que implique la más alta
disponibilidad del mercado.
En TEN este tipo de iniciativas son consideradas parte importante de los ejes
estratégicos de la compañía, bajo el concepto de un trabajo cohesionado en equipo,
que invita a sus integrantes a buscar la motivación necesaria para estar a la
vanguardia tecnológica, con soluciones sustentables, procesos modernos y seguros
para las personas y la infraestructura, de manera que la alta confiabilidad de sus
activos implique la disponibilidad necesaria para seguir conectando a Chile con
energía.
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GRUPO CHILQUINTA Y COVID-19: LOS FRUTOS DE UNA
ESTRATEGIA PREVENTIVA EFICAZ
Desde antes de que comenzara la emergencia sanitaria en Chile, el Grupo de
Empresas Chilquinta comenzó a prepararse para la llegada del virus al país, con la
mirada preventiva que los caracteriza para adelantarse ante escenarios adversos.
Por este motivo, cuando la posibilidad se transformó en un hecho concreto y fueron
alertados del primer caso de Covid-19 en territorio nacional, Chilquinta ya estaba en
condiciones de hacerle frente a la contingencia.
Prueba de lo anterior es que, tras medio año de pandemia, el porcentaje de
colaboradores del Grupo de Empresas Chilquinta, contagiados por este virus ha sido
de menos del 1,64% de la dotación, lo que también considera a los trabajadores
externos.
De cara a la emergencia: más que nunca, activados 24/7
Lo anterior responde a un intenso trabajo preventivo y operativo, ejecutado desde
que comenzó a posicionarse el concepto de pandemia por SARS-CoV-2 o Covid-19,
en diciembre de 2019.
Fue ese el punto de partida inmediato. En Chilquinta comenzaron, en una primera
etapa, a analizar toda la información que aparecía al respecto, remitiéndose a las
experiencias internacionales. Esto les permitió estar preparados para cuando, en
febrero de 2020, se dio la alerta del primer caso en la Región del Maule.
Medidas como la confección de una Matriz General Preventiva, capaz de abordar
todos los tópicos para las tareas de la Empresa y la elaboración de procedimientos
y aplicación de fichas, orientados a la protección de las personas, les permitieron
sentar las bases para ejecutar numerosas acciones preventivas operativas,
perfectamente coordinadas inter áreas.
En el marco de lo anterior, sumaron la implementación de teletrabajo para el 75% de
los colaboradores de la Compañía, el refuerzo del personal para garantizar la
operación y la adquisición de insumos de protección sanitaria para todos los
trabajadores.
Se conformó también un Comité Ejecutivo, que estaría a cargo de evaluar todas las
acciones implementadas, las prácticas ejecutadas y reenfocarlas de ser necesario,
con la mirada puesta en liderar las directrices corporativas ente esta situación de
emergencia sanitaria. La instancia, a siete meses de haber sido conformada,
mantiene reuniones diarias ininterrumpidas, lo que ha permitido tomar buenas
decisiones y enmendar, a tiempo, aquellas poco efectivas.
El desafío del abastecimiento
Este punto fue uno de los aspectos más complejos que Chilquinta tuvo que sortear
al principio, porque el aprovisionamiento de Elementos de Protección Personal (EPP)
por Covid-19, para todo el personal que se mantuvo trabajando en las actividades
asociadas a la continuidad del servicio no fue tarea fácil, a causa de la acotada
oferta existente en el mercado en ese momento.
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En este sentido, el área de Prevención de Riesgos fue de vital importancia para
abastecer en esta etapa a quienes requirieron de esta implementación. De cara a la
alta demanda de estos insumos, la estrategia fue implementar dos Centros de
Abastecimiento, en función de la ubicación geográfica de las áreas, en lo que
destacó la eficiente gestión (en poco más de una semana) con distintos proveedores
para asegurar el suministro de manera permanente de todo el material necesario
para que los equipos en terreno efectuaran sus labores de manera segura.
Reforzamiento a la operación: doble check
Mantener la calidad y continuidad de servicio es un imperativo para Chilquinta, por
esto, para evitar que eventuales contagios por Covid-19 pudiesen afectar este
compromiso, desplegaron tres focos importantes de soporte, que les han permitido
funcionar 24/7, sin impactar en el suministro brindado a sus clientes.
En primer lugar, se dispuso la readecuación inmediata de las funciones de los
trabajadores que realizan labores en áreas críticas de la Compañía, tales como los
Centros de Operación de Transmisión y de Distribución, para quienes fueron
redistribuidos los turnos, se implementaron accesos segregados y áreas de trabajo
independientes, además de la activación del Centro de Operación Alternativo de
Chilquinta Energía, que ejecuta de manera paralela al centro principal y gracias a lo
cual, lograron reducir la instancia de contacto físico, sin afectar la excelencia del
trabajo.
Otra de las medidas adoptadas fue la implementación de una Sala de Toma de
Muestras con personal capacitado para la ejecución de Test Rápidos IgM-IgG e
implementado la aplicación quincenal de estos al personal con mayor exposición.
La tercera medida vino de la mano de la tecnología, con la habilitación de Sigma, una
plataforma para la gestión de seguridad, salud en el trabajo, administración de
contratos y medioambiente.
A la par con el personal externo
En materia de seguridad, para Chilquinta Energía no existen diferencias entre los
colaboradores propios y aquellos contratistas. Ha sido así de manera permanente en
el tiempo y, con mayor razón, en el contexto particular que nos toca vivir
actualmente, porque la preocupación de la Compañía está siempre en todas las
personas.
Por este motivo, en paralelo a las medidas internas, implementaron acciones
enfocadas a los trabajadores que brindan servicio en posiciones externas a la
Empresa. Prueba de ellos es la ya, mencionada baja cifra de contagios, la que ha
permeado fuera de nuestros límites administrativos.
A esto se suma, la participación de la Empresa en el “Compromiso con el Protocolo
Sanitario Covid-19 de la Cámara Chilena de la Construcción”, una alianza en la que,
junto a otras 700 organizaciones, acuerda proteger y cuidar la salud de los
trabajadores y la comunidad ante la posibilidad del contagio por Coronavirus.
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Consolidación de plataformas digitales
Para Chilquinta el inicio de la emergencia estuvo marcado por uno de los primeros
hitos, que fue el cierre preventivo de sus oficinas comerciales, redireccionando los
esfuerzos para mantener continuo el contacto con clientes y usuarios. En este
sentido, se aceleró un proceso que, si bien ya se venía potenciando desde hace un
tiempo, la contingencia impulsó a consolidar. Esto se refiere al refuerzo de todos sus
canales de atención remotos, tales como plataformas de atención telefónica, la
oficina virtual alojada en el sitio web, la App Chilquinta y las posibilidades que
entrega “Luz”, la Asistente Virtual a través de WhatsApp, los que durante todos los
meses que ya lleva la pandemia en Chile, han registrado incrementos significativos
en la atención de consultas y requerimientos.
Lo anterior no fue fácil y significó, entre otras cosas, habilitar en tiempo récord y con
todas las medidas necesarias para que realicen sus tareas, a los ejecutivos detrás de
esta operación en la modalidad de teletrabajo, pero el esfuerzo de las áreas
relacionadas con esto, ha hecho posible que hoy se mire con satisfacción, el logro
alcanzado.
¿Pendientes? Aún quedan ¿Desafíos? Todavía se presentan. Sin embargo, la
evidencia de cómo el robustecimiento de esta área ha dado frutos, es un orgullo y un
incentivo que hace que no se deje de desarrollar nuevas soluciones y de sumar
permanentemente más funcionalidades a las vías de contacto virtuales, lo que aún
se mantiene.
El apoyo psicosocial para colaboradores: otra preocupación prioritaria
En la conformación de una estrategia transversal y colaborativa, Chilquinta ha
ejecutado numerosas intervenciones, en miras del bienestar general de sus
colaboradores. También, siguiendo disposiciones internacionales, coordinaron un
trabajo mancomunado entre áreas. Estas iniciativas fueron articuladas mediante un
plan comunicacional, que responde a la diversidad presente entre su dotación, el que
–según los mismos trabajadores- ha tenido una muy buena recepción.
El foco de esta propuesta se centró en una Pirámide de Necesidades Psicosociales
y Resguardo del Bienestar Emocional, enfocada en las fortalezas de cada trabajador,
con el fin de asegurar entornos seguros y protegidos para el cuidado del bienestar
emocional de cada uno. Para esto, han sido clave los principios psicosociales,
considerándolos a lo largo de todas las intervenciones.
Cada una de las iniciativas realizadas ha sido alojada en un espacio común de libre
acceso y disponible en cualquier momento para consultas, en la intranet corporativa
y abordan variadas temáticas, de una manera cercana y didáctica para los
colaboradores.
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A lo anterior se suma el reforzamiento de un Convenio de Atención Especializada
con un Centro de Salud, que presta servicios a través de video conferencia, tanto
para los trabajadores como para sus familiares e intervenciones a nivel de liderazgo,
enfocadas en cómo brindar apoyo psicológico, además de cursos de teletrabajo (con
aspectos legales, cuidados preventivos y psicosociales e incluso técnicas de
relajación) y la activación de un protocolo de acompañamiento a los casos de
Covid-19 positivos, que voluntariamente solicitaran atención de una Asistente Social
y atención para casos sociales, que requieran ayuda especializada.
La importancia del concepto de familia Chilquinta en tiempos de pandemia
A la par de la toma de decisiones asociadas a medidas enfocadas en temas
laborales, operativos y comerciales no hemos descuidado lo valioso del
relacionamiento interpersonal entre colaboradores del Grupo, una de nuestras
grandes fortalezas, que incluso nos ha posicionado en el tiempo como una de las
mejores empresas para trabajar de Chile, según el ranking Great Place To Work®.
Por este motivo reforzamos las instancias de encuentro, cambiando las formas de
contacto directo a virtual, pero no el fondo porque sabemos de la importancia para
el bienestar psicológico de nuestros colaboradores de mantener el vínculo y el
arraigo. En este sentido, creamos el espacio “Siempre Conectados”, en el que
semana a semana, los trabajadores pueden interactuar en grupos y compartir
experiencias vivida durante el confinamiento, acompañados por un equipo
psicosocial de la Compañía.
En paralelo, llevamos a cabo el “Programa de Vida Saludable” online, adaptado para
dar respuesta a las necesidades de los colaboradores con clases de deporte, pausas
activas y otras actividades relacionadas, incorporando en esta ocasión charlas
especializadas en torno a temas como pautas para ayudar a los niños en
confinamiento y comunicación online, entre otras. Asimismo, a través del Área de
Innovación desarrollaron las denominadas “Chilqui Talks”, con diversos temas de
vanguardia, que motivan la reflexión en torno a temáticas tan relevantes como
Liderazgo Femenino y Evolución Cultural, Aprendiendo a Navegar en Tiempos de
Incertidumbre y Evolución Cultural, brindando espacios de encuentro, con invitados
especiales que son referentes nacionales e internacionales en éstas materias.
Preparados para el retorno: plan de acción para el control interno del Covid-19
En el marco de todo este proceso, Chilquinta conformó un Comité Ejecutivo, grupo
multidisciplinario de ejecutivos, personal de Operación y Prevención de Riesgos,
conformado al inicio de la emergencia sanitaria, paulatinamente ha fijado distintos
objetivos, en función de las necesidades que se presentan con el transcurso de la
pandemia. Actualmente, este equipo se ocupa de la implementación del Plan de
Retorno, a través de fases paulatinas de aplicación, que contempla una serie de
directrices que los colaboradores deberán cumplir por las personas, las que
empalmarán con modificaciones asociadas a infraestructura de todas las
dependencias de la Compañía, para un regreso seguro a las instalaciones. Entre
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estas destacan, por ejemplo, las modificaciones habilitadas en los puntos de
atención de clientes, los que representan uno de los principales desafíos, dada la
alta exposición de los colaboradores a público externo.
Modalidad de trabajo en centros de servicios y oficinas comerciales de Chilquinta
La reapertura de sucursales, ha ido en línea con las medidas del Plan Paso a Paso
establecido por el Gobierno para velar por el bienestar de colaboradores y clientes,
con las siguientes medidas:
Restricciones de reintegración (grupos de riesgo, según lo establecido por la
OMS y otros organismos nacionales e internacionales).
Restricciones de transporte para todo el personal.
Control de la fila para atención cliente (señalización y delimitación para espera
al exterior).
Señalización de medidas obligatorias para ingreso en Centros de Servicios (uso
obligatorio de EPP para Covid-19).
Toma de temperatura en los accesos, mediante tótems que permiten el control
sin contacto.
Desinfección de manos y calzado para los clientes.
Uso de pantallas de protección para el personal con atención de público.
Eliminación de zonas de espera al interior.
Estudio de sistemas de aire acondicionado por recirculación y sistemas de
purificación.
La evolución de esta pandemia ha sido un desafío constante por mantener la
operación con la calidad que caracteriza a Chilquinta, velando en todo momento por
mantener la integridad de sus colaboradores en primer lugar. Pese a que ha sido un
trabajo incesante y lleno de obstáculos que sortear, pueden decir con satisfacción
que han dado con el ancho de esta crisis, una de las más fuertes que les ha tocado
enfrentar como empresa, pero también para la industria y el país entero.

REPORTE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN | SEPTIEMBRE 2020

26

7
AGENDA
LEGISLATIVA

REPORTE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN | SEPTIEMBRE 2020

27

AGENDA

AGENDA LEGISLATIVA
Principales Movimientos
Destaca ingreso a la cámara de Diputados, con fecha 9 de septiembre, del Proyecto
de Ley que “Establece el Derecho a la Portabilidad Eléctrica” (Boletín 13.782-08).
Con fecha 2 de septiembre fue aprobado en general por la Cámara de Diputados,
pasando a la Cámara Revisora, el Proyecto de Ley que Modifica la Ley N°19.496, que
“Establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, para
prohibir acciones de cobranza extrajudicial de deudas contraídas con proveedores
de bienes y servicios de primera necesidad, durante un estado de excepción
constitucional de catástrofe” (Boletín 13.573-03).
Con fecha 9 de septiembre, se rechazó por parte de la Cámara de Diputados la idea
de legislar del Proyecto de Reforma Constitucional que Regula Estado de Alerta
para Prevenir Daños en Infraestructura Crítica, conformándose Comisión Mixta
(Boletín 13.086-08).
Con fecha 8 de agosto de 2020, se publicó en el Diario Oficial Ley 21.249 que
“Dispone de Manera Excepcional, las Medidas que Indica en Favor de los Usuarios
Finales de Servicios Sanitarios, Electricidad y Gas de Red”.
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PROYECTOS DE LEY EN TRAMITACIÓN
A continuación se presenta una tabla resumen con los principales Proyectos de Ley en materia eléctrica que se encuentran en
discusión en el Congreso Nacional:

Proyectos de Ley

Establece el Derecho a la Portabilidad Eléctrica

Boletín Nº

h13.782-08
tps:/w .camra.cl/egislacon/ProyectosDeLy/tramitacon.aspx? rmID=1431&prmBOLETIN=13782-08

Fecha de Ingreso

09-09-2020

Iniciativa

Mensaje

Etapa

Primer Trámite Constitucional

Observaciones

Con fecha 10 de septiembre, el Proyecto pasa a la Comisión
de Minería y energía y a la Comisión de Hacienda.
Desde el 22 de septiembre, el proyecto se encuentra con
suma urgencia

Urgencia

Suma

Proyectos de Ley

Proyecto de Reforma Constitucional que regula estado de
alerta para prevenir daños en infraestructura crítica.

Boletín Nº

13.086-07

Fecha de Ingreso

16/11/2019

Iniciativa

Moción (Senado)

Etapa

Segundo Trámite Constitucional en la Cámara de Diputados

Observaciones

Con fecha 9 de septiembre, la Cámara de Diputados rechazó
la idea de legislar respecto del Proyecto, conformándose
Comisión Mixta con ocasión del referido rechazo.

Urgencia

Simple

htps:/w .camra.cl/egislacon/ProyectosDeLy/tramitacon.aspx? rmID=1361&prmBOLETIN=13086-07

Proyectos de Ley

Modifica la Ley N°19.496, que establece normas sobre
protección de los derechos de los consumidores, para
prohibir acciones de cobranza extrajudicial de deudas
contraídas con proveedores de bienes y servicios de primera
necesidad, durante un estado de excepción constitucional
de catástrofe.

Boletín Nº

htps13.573-03
:/w .camra.cl/egislacon/ProyectosDeLy/tramitacon.aspx? rmID=14 &prmBOLETIN=1357-03

Fecha de Ingreso

09/06/2020

Iniciativa

Moción (Diputados)

Etapa

Segundo Trámite Constitucional

Observaciones

Con fecha 2 de septiembre se aprobó en general el proyecto
en la Cámara de Diputados, pasando el Proyecto a la
Cámara Revisora.

Urgencia

Sin urgencia

Proyectos de Ley

Proyecto de Ley sobre Eficiencia Energética.

Boletín Nº

12.058-08 (refundido con boletín 11.489-08)

Fecha de Ingreso

03-09-2018

Iniciativa

Mensaje

Etapa

Tercer Trámite Constitucional

Observaciones

Con fecha 22 de septiembre, la Comisión de Minería y
energía del Senado emitió informe respecto del Proyecto de
las modificaciones y enmiendas propuestas al Proyecto en
Segundo Trámite Constitucional.

htps:/w .camra.cl/egislacon/ProyectosDeLy/tramitacon.aspx? rmID=1204&prmBOLETIN=1489-08

El proyecto se encuentra con urgencia Suma.
Urgencia

Suma Urgencia
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Proyectos de Ley

Proyecto de Ley que modifica las leyes Nº 19.300, sobre
Bases Generales del Medio Ambiente y Nº 20.417 que crea
el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación
Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, con el
propósito de exigir Resolución de Calificación Ambiental a
los proyectos evaluados o aprobados con anterioridad a la
creación de la actual Institucionalidad Ambiental.

Proyectos de Ley

Proyecto de Ley que modifica los cuerpos legales que indica
para suspender la tarifa eléctrica de invierno en caso de
estado de excepción constitucional.

Boletín Nº

ht13.512-03
ps:/w .camra.cl/egislacon/ProyectosDeLy/tramitacon.aspx? rmID=14067&prmBOLETIN=1352-03

Fecha de Ingreso

20/05/2020

Boletín Nº

ht13.652-12
ps:/w .camra.cl/egislacon/ProyectosDeLy/tramitacon.aspx? rmID=1420&prmBOLETIN=13652-1

Iniciativa

Moción (Senadores)

Fecha de Ingreso

15-07-2020

Etapa

Primer Trámite Constitucional

Iniciativa

Moción (Senado)

Observaciones

Etapa

Primer Trámite Constitucional

Con fecha 20 de marzo, se dio cuenta del Proyecto y pasa a
la Comisión de Economía y a la Comisión de Minería y
energía, sin nuevos movimientos a la fecha.

Observaciones

Sin movimiento desde el 15 de julio de 2020, fecha en que el
proyecto pasó a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes
Nacionales.

Urgencia

Sin Urgencia

Urgencia

Simple

Proyectos de Ley

Modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, en materia
de Energía Eléctrica, y la Ley de Concesiones de Obras
Públicas, para establecer la responsabilidad solidaria de las
empresas concesionarias, en cuanto empresa principal
respecto de sus contratistas, en los casos que indica.

Proyectos de Ley

Proyecto de Ley que Modifica la Ley N° 18.101, sobre
arrendamiento de predios urbanos.

Boletín Nº

htp12.797-07
s:/w .camra.cl/egislacon/ProyectosDeLy/tramitcon.aspx?rmID=1329&prmBOLETIN=1279-07

Fecha de Ingreso

24-07-2019

Iniciativa

Mensaje

Etapa

Primer Trámite Constitucional en el Senado

Observaciones

Con fecha 10 de septiembre de 2019 la Corte Suprema
remitió oficio informando respecto del proyecto de Ley.

Boletín Nº

htps13.286-08
:/w .camra.cl/egislacon/ProyectosDeLy/tramitacon.aspx? rmID=1380&prmBOLETIN=13286-0

Fecha de Ingreso

10/03/2020

Iniciativa

Moción (Diputados)

Etapa

Primer Trámite Constitucional

Observaciones

Con fecha 11 de marzo, se dio cuenta del Proyecto de Ley y
pasó a la Comisión de Minería y Energía del Senado.
Durante el mes de julio, se acordó refundir proyectos de ley
contenidos en boletines 13.286-08 y 13.601-08, sin mayores
movimientos a la fecha.

Urgencia

Sin urgencia

Proyectos de Ley

Modifica la Ley General de Servicios Eléctricos con el objeto
de fortalecer la transparencia en la distribución de energía.

Boletín Nº

12.548 (Refundido con boletines N° 12.549-08 y 12.564-08

Fecha de Ingreso

16/04/2019

Iniciativa

Moción (Senado)

Etapa

Primer Trámite Constitucional en Senado

Observaciones

Con fecha 22 de mayo de 2019 se dio cuenta del primer
informe de la Comisión.

Sin nuevos movimientos a la fecha.
Urgencia

Sin Urgencia

htps:/w .camra.cl/egislacon/ProyectosDeLy/tramitcon.aspx?rmID=13082&prmBOLETIN=12549-08 htps:/w .camra.cl/egislacon/ProyectosDeLy/tramitcon.aspx?rmID=13097&prmBOLETIN=12564-08

El Proyecto se encuentra en etapa de discusión general sin
nuevos movimientos a la fecha.
Urgencia

Sin urgencia
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REGLAMENTOS Y NORMAS TÉCNICAS
Reglamentos en Trámite
A continuación, se detallan los reglamentos del sector eléctrico que se encuentran
actualmente en trámite ante la Contraloría General de la República.
Fecha

Materia

Estado

17 de septiembre de 2019

Reglamento para medios de
generación de pequeña escala
(Medios de Generación de
Pequeña Escala).

Reingresado a Contraloría el 2 de septiembre de 2020.

11 de julio de 2019

Reglamento de generación
distribuida para autoconsumo
(Reglamento Netbilling).

Reingresado a Contraloría el 2 de septiembre de 2020.

4 de junio de 2020

Reglamento de transferencias de
potencia entre empresas
generadoras (Estado de Reserva
Estratégica).

Ingresado a Contraloría el 10 de agosto de 2020.

6 de mayo de 2019

Reglamento de los sistemas de
transmisión y de la planificación
de la transmisión (Planificación
de la Transmisión).

Ingresado a Controlaría el 16 de junio de 2020.
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Asociación de
Empresas Eléctricas
se suma a proyecto
“Energía a la salud
primaria”

En el marco de la pandemia Covid 19, se dio vida a “Energía a la Salud Primaria”. Esta
iniciativa de la Fundación Energía para Todos, junto a la colaboración de los
Municipios de Independencia, San Pedro de la Paz, El Monte y Penco, busca ser un
aporte a la Salud Pública del país, incorporando energías renovables en Centros de
Salud Primaria.
Para el desarrollo de “Energía a la Salud Primaria”, se analizaron las instalaciones de
los cuatro municipios y sus distintos Centros de Atención Primaria. Considerando el
alto consumo de energía eléctrica de los establecimientos, se determinó que con la
instalación de paneles solares, se beneficiará a unas 200 mil personas,
aproximadamente, y generará un ahorro total de $14.500.000.
Una vez lanzado este proyecto, a mediados de agosto, comenzó la etapa de la
búsqueda de apoyo proveniente desde empresas del mundo privado, tanto del sector
energético, como de otros sectores, invitándolos a unirse a esta causa, aportando
con los recursos económicos necesarios para entregar energía limpia a la salud
primaria durante la crisis sanitaria actual.
En este contexto, Empresas Eléctricas A.G., organización que representa a las
principales compañías de distribución y transmisión de electricidad a lo largo de
Chile, respondió al llamado y se unió a esta cruzada, comprometiendo su apoyo
logístico en la vinculación con sus asociados y difusión a través de sus redes.
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“Para nuestro gremio y empresas asociadas, es un privilegio patrocinar iniciativas
que no sólo tienen que ver con la promoción de energías limpias sino que también
son un apoyo a la salud pública, en un contexto tan importante como el que vivimos
actualmente con la pandemia, y que además contribuyen a una reactivación
sostenible a través del trabajo con Pymes del sector, todos factores que se alinean
con nuestro propósito como organización”, comentó Rodrigo Castillo, Director
Ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas.
Desde la Fundación Energía Para Todos, valoraron esta alianza, ya que “nos pone
muy contentos que Empresas Eléctricas se sume a esta iniciativa que buscamos
levantar, pues estamos seguros que es un gran aporte a la Salud Pública. Permitirá
generar ahorro económico a distintos Centros de Atención de Salud Primaria a través
de energías renovables, permitiendo una reactivación económica sostenible y contar
con más recursos a la hora de enfrentar la pandemia del Coronavirus”, destacó el
director ejecutivo, Javier Piedra.
Sobre esta nueva unión y considerando que Energía a la Salud Primaria se plantea
como una oportunidad para aportar en una reactivación económica sostenible,
mediante PYMES del sector de las energías renovables, el Seremi de Energía de la
Región Metropolitana, Gonzalo Méndez, señala que “Como ministerio de Energía
destacamos y valoramos todas las alianzas y colaboraciones entre el sector público
y privado, instancias como ésta representan una oportunidad de convocar a todos
los sectores en un rubro tan importante como lo es la salud primaria en tiempos de
pandemia, para avanzar hacia una cultura de eficiencia energética en todos los
ámbitos”.
De esta forma, sigue el llamado a unirse a esta causa en beneficio de todos los
chilenos. La Fundación Energía Para Todos está realizando una campaña de
difusión, que durará hasta mediados del mes de octubre, motivando a ser parte de
esta cruzada para conseguir los fondos necesarios y, tal como su director ejecutivo
destaca, “entregar energía a la salud primaria”.
Más información en: http://www.energiaalasaludprimaria.cl
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“Escuela de Linieros”
de Saesa ya cuenta
con 207 egresados

Hasta ahora 207 jóvenes han egresado de la “Escuela de Linieros” de Saesa, que se
creó en 2016 y ha sido una exitosa forma para capacitar personal especializado y
operativo en el área eléctrica de la compañía. La Escuela, capacita a jóvenes entre
los 18 y 30 años, con aptitudes compatibles con el cargo y deseos de aprender un
oficio.
Respecto a esta iniciativa, Daniel Almonacid, Gerente Zonal de Saesa en Osorno,
manifestó que: “Tenemos un gran desafío de mejorar nuestra calidad de servicio e
instancias como ésta, donde estamos formando mejor y mayor cantidad de linieros
nos va a ayudar a que todos estos sueños que tiene la compañía se logren de mejor
manera”.
Durante un periodo aproximado de 3 meses los jóvenes seleccionados son
capacitados y entrenados para el trabajo en las líneas eléctricas, formando personal
que se pueda desempeñar en labores de ayudante de liniero de obras y
mantenimiento. Todo ello, acompañado de la entrega de experiencia y valores que
generan un conocimiento integral, además de la enseñanza de técnicas y
procedimientos de trabajo que aseguren altos estándares de seguridad.
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En este sentido, María Dolores Labbé, Gerente de Personas de la compañía, indicó
que “estamos formando personas que puedan ingresar a las empresas contratistas;
mano de obra calificada que técnicamente sepa y que se cuide, pero, además, se
traspasa algo que va mucho más allá y que es lo que nosotros hemos ido
construyendo como Grupo Saesa, que es un tema más humano, donde no solamente
importa el qué hacemos, sino el cómo lo hacemos”.
Escuela en Pandemia
En marzo, junto con los primeros casos de Covid-19 en Chile, se dio inicio a la
Escuela de Linieros N° 12, con la participación de 24 alumnos de las empresas Engie,
Ingeservicios y Serfoinza que corresponden a la zona de Cabrero, Valdivia y Osorno.
Sin embargo, las clases presenciales alcanzaron a durar sólo una semana viéndose
afectada por la pandemia. Fue entonces, cuando a mediados de marzo, se decidió
dar continuidad al curso pero vía TEAMS, una herramienta online que sirvió para
desarrollar la teoría. Pero, como este sistema era nuevo para muchos, lo primero que
se hizo fue capacitar a 3 instructores. Además, se les hizo entrega de notebook a los
alumnos que no contaban con uno. Este proceso de clases online se desarrolló
durante 7 semanas con clases de 09:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes.
Posteriormente, fue el patio de entrenamientos de Osorno el que dio inicio a las
clases prácticas, que se extendieron por 3 semanas, para lo cual se coordinó una
rigurosa logística de sanitización y seguridad tanto para los alumnos, instructores y
lugar del desarrollo.
Para finalizar el programa, los alumnos estuvieron una última semana en
reforzamiento en patio de entrenamientos y viernes 19 de junio celebraron una breve
titulación, donde los 24 jóvenes egresaron como “Ayudante de Obras y
Mantenimiento”.
Los interesados pueden postular a la Escuela de Linieros o realizar consultas se
pueden comunicar al mail mailto:escueladelinieros@saesa.cl
escueladelinieros@saesa.cl.
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Chilquinta Energía
única empresa
regional que ganó el
Premio Empresa
Sostenible 2020
El reconocimiento fue entregado por la
Cámara Chilena de la Construcción (CChC),
en la categoría Gran Empresa Rubro
Construcción.

En la última versión de este premio hubo 23 postulantes, los que fueron evaluados
por un jurado técnico, que contó además con la asesoría del Centro Vincular de
Sostenibilidad Corporativa de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
(PUCV). Este último, de destacada trayectoria en el desarrollo de metodologías e
implementación de la sostenibilidad en la gestión de organizaciones y empresas
públicas y privadas.
El proceso de postulación comenzó en noviembre de 2019, sobre la base de destacar
los seis Pilares de Sostenibilidad estipulados en el concurso: Gobernanza, Capital
Humano, Seguridad y Salud Laboral, Cadena de Valor, Medio Ambiente y Seguridad e
Innovación y Productividad.
“Estamos felices y orgullosos por el premio recibido. Agradecemos estas
oportunidades porque nos permiten seguir aprendiendo de las buenas prácticas
implementadas por otras empresas y difundir también las nuestras. Creemos que el
foco a largo plazo que tenemos en sostenibilidad nos ha permitido seguir
cumpliendo con nuestra función de servicio público tan clave en estos tiempos”,
expresó el gerente general de Chilquinta Energía, Francisco Mualim.
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De la veintena de aspirantes al reconocimiento, sólo cinco fueron de regiones, lo que
es un doble mérito para Chilquinta Energía, porque representa además un precedente
al interior de la industria. “Obtener un reconocimiento nacional por desarrollar
buenas prácticas en diversas dimensiones, tales como la seguridad, la gobernanza,
el relacionamiento con las comunidades, el cuidado del medio ambiente la
innovación y productividad, es muy reconfortante, porque refleja nuestra manera de
hacer las cosas y el compromiso de todos quienes somos parte de este equipo de
trabajo. No es sino gracias a la responsabilidad que diariamente cada uno aplica en
sus funciones y procesos, que esto ha sido posible”, agregó el subgerente general de
Chilquinta Energía, Marcelo Luengo.
“La sostenibilidad es parte constitutiva de nuestro ADN, debido a que trabajamos
con un liderazgo sobre la base de la colaboración, que promueve buenas prácticas
en materia de innovación, medio ambiente y comunidad”, destacó el jefe de Gestión
Ambiental de Chilquinta Energía, Andrés Quintana.

REPORTE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN | SEPTIEMBRE 2020

