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   Mensaje del Presidente  
y Gerente General

Valor Compartido” es consistente con esta Política desde la 

perspectiva del diseño de relaciones de largo plazo basadas 

en la integración de objetivos éticos, sociales y medioam-

bientales, junto con la indispensable búsqueda de rentabili-

dad y desarrollo de sus negocios.

Lo anterior quedó de manifiesto en 2015 a través de la pre-

sencia activa y permanente en los territorios de equipos in-

tegrados por las distintas áreas y niveles de la compañía, 

adoptando mejores prácticas para generar comunicación, 

conocimiento, diálogo y acuerdos de beneficio mutuo para 

comunidades, instituciones y la propia empresa.

Ejemplos de ello son los avances logrados en las mesas de 

trabajo del proyecto Optimización del Ciclo Combinado de 

Taltal y de las centrales de la zona del Biobío, o también, los 

encuentros en terreno y programas de visita de la alta geren-

cia a los trabajadores de la central termoeléctrica Bocamina, 

junto con el impulso del diálogo con actores económicos, 

sociales y culturales.

En cuanto al ejercicio de nuestra responsabilidad social, este 

año continuamos con el aporte a la educación en los terri-

torios, a través del ya tradicional programa Energía para la 

Educación, actualmente presente en 17 comunas y que ha 

beneficiado a más de seis mil estudiantes.

En términos medioambientales, la gestión de la compa-

ñía durante 2015 estuvo enfocada no sólo en el estricto 

cumplimiento de las leyes y normativas vigentes, sino 

que también en la introducción de respuestas efectivas e 

innovadoras a problemas o demandas cada vez más com-

plejas.

En la línea del ejercicio de la mejora continua y eficiencia 

operativa, destacamos el esfuerzo que realizamos hacia la 

consecución de un Sistema de Gestión Corporativo Integra-

do en base a las normas ISO 9001, ISO 14001, y OHSAS 

18001 para la obtención de una certificación “multisitio”, es 

decir, aplicada a Endesa Chile y todas sus centrales, logran-

do importantes beneficios para la compañía que se recogen 

en el reporte.

 [G4-1]  Es motivo de satisfacción para quienes trabajamos 

en Endesa Chile, el poner a disposición de los distintos gru-

pos de interés y de la sociedad en general el Informe de 

Sostenibilidad 2015 de la compañía, que nos permite comu-

nicar y dar cuenta de nuestra gestión y resultados en soste-

nibilidad desde la perspectiva económica-financiera, social y 

medioambiental.

En más de siete décadas de desarrollo, Endesa Chile ha lo-

grado transformarse en la principal compañía generadora de 

energía del país, destacando por la excelencia y calidad de 

sus actividades. Esto se sostiene sobre sólidos valores y el 

ejercicio del buen gobierno corporativo a través de políticas 

y mecanismos que resguardan la probidad y transparencia, 

tanto a nivel organizacional como en su desempeño comer-

cial y social.

En este contexto, en 2015 Endesa Chile fortaleció sus proce-

dimientos internos para seguir adoptando las mejores prácti-

cas corporativas de sostenibilidad. Es así como en el periodo 

anual que abarca este reporte se consolidaron procedimien-

tos de capacitación e información sistemática a nivel de 

Directorio, junto con el fortalecimiento de los canales de 

contacto y reporte hacia los accionistas y el público general.

Estas mejoras robustecen el gobierno corporativo de la em-

presa y están en la lógica de la búsqueda de un desempeño 

impecable, concepto que surge del Grupo como un mandato 

para aplicar en todas sus actuaciones, con énfasis en la vin-

culación con grupos de interés.

En continuidad con el trabajo que venimos desarrollando en 

sostenibilidad, durante 2015 reforzamos este enfoque de 

negocios con especial atención en los proyectos de inver-

sión, tomando en cuenta las particularidades de la situación 

y las etapas en que se encuentran cada uno de ellos.

La articulación y presentación de una nueva Política de 

Sostenibilidad responde a este nuevo escenario, en el cual 

Endesa Chile ha identificado la necesidad de una respuesta 

cada vez más efectiva en su interacción con las comunida-

des. La progresiva adopción del modelo de “Creación de 
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Estructura de propiedad

[G4-7]  Al 31 de diciembre de 2015, el capital accionario de la sociedad ascendía a 8.201.754.580 acciones suscritas y paga-

das, distribuidas en 16.058 accionistas.

Accionistas Número de acciones Participación

Enersis S.A. 4.919.488.794 59,98%

Administradoras de Fondos de Pensiones 1.240.717.438 15,13%

Otros 516.303.427 6,30%

Corredores de Bolsa, Compañías de Seguros y Fondos Mutuos 442.841.952 5,40%

Fondos de Inversión Extranjeros 383.726.198 4,68%

Banco de Chile por cta. de terceros 370.816.851 4,52%

ADR’S (Citibank N.A. según circular N°1.375 de la SVS) 327.859.920 4,00%

TOTAL 8.201.754.580 100%

* Fuente: Memoria Anual Endesa Chile  2015

Enersis S.A. es controlador de Endesa Chile, con 59,98% de participación directa, sin acuerdo de actuación conjunta con 

otros accionistas.

Durante 2015, no se realizaron transacciones de accionistas mayoritarios de la compañía.

Nueva estructura  
organizacional

 [G4-13]  En mayo de 2015, el grupo Enel dio a conocer una propuesta de reorganización corporativa, denominada Plan Carter 

II, la que fue evaluada y modificada durante el año, y finalmente aprobada en una junta de accionistas el 18 de diciembre del 

mismo año.

Tras una serie de divisiones y fusiones de las empresas controladas por el grupo se crea Enersis Chile, que actualmente 

maneja la operación de Endesa Chile.

Beneficios propuesta  
de reestructuración
Para la compañía, el proceso de reorganización corporativo sienta las bases hacia una gestión más eficiente, y a la vez renta-

ble, con miras al crecimiento sostenible de la compañía. Entre los beneficios del plan destacan los siguientes:

 > Mayor flexibilidad y eficiencia operativa en las plantas existentes.

 > Inversión para recuperación y aumento en la disponibilidad en las plantas térmicas.

 > Desarrollo y pipeline flexible de proyectos de tamaño medio.

 > Optimización de la cartera de proyectos de gas.

 > Inversiones en sostenibilidad.

 > Mejor posibilidad de medir los resultados de la gestión de negocios.
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  Buen Gobierno 
y Código de Conducta

Estructura del Gobierno Corporativo
Directorio
 [G4-34]   [G4-38]  Endesa Chile mantiene la siguiente estructura de gobierno corporativo, en cumplimiento 

con la normativa vigente, las políticas internas de la empresa y las directrices internacionales en esta materia:

Un Directorio compuesto de nueve miembros, cuyo periodo tiene una duración de tres años, pudiendo ser reele-

gidos. El actual Directorio fue completamente renovado en la Junta Ordinaria de Accionistas de 2015. El accionis-

ta controlador es quien elige a cinco de los nueve miembros directores, ninguno de los cuales ejerce simultánea-

mente como ejecutivo de la compañía. El Directorio actualmente se compone de siete hombres y dos mujeres.

En caso de muerte, renuncia, quiebra, incompatibilidades o limitaciones de cargos u otra imposibilidad que 

incapacite a un director para desempeñar sus funciones, deberá procederse a la renovación total del Directorio 

de Endesa Chile.
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Dendrocronología
La dendrocronología es la disciplina que estudia los cambios 

ambientales del pasado a través del análisis de los anillos de 

crecimiento de los árboles. Se han desarrollado estudios de 

dendrocronología para la reconstrucción histórica del caudal 

del río Fuy, con una data de 400 años. De obtenerse resul-

tados positivos, se podrán utilizar en la reconstrucción de 

cuencas que no tienen historia hidrológica, generando aho-

rro en estudios y aumento en la seguridad en el diseño de 

las obras.

Filtro para Sulfatos  
en San Isidro
Desarrollo de un prototipo, en conjunto con la Universidad 

de Santiago, que busca generar una matriz de bajo costo y 

alto rendimiento para la recuperación de sulfato mediante 

el uso de cenizas de una planta termoeléctrica, modificadas 

con material mesoporoso.

Innovación Social

El área de Research & Innovation de Endesa Chile se sumó 

en 2015 a iniciativas de innovación social, incorporando 

nuevas dinámicas de procesos y emprendimiento para ge-

nerar valor social, y a su vez, contribuir a la sostenibilidad y 

competitividad de la empresa en la industria.

En esta línea, la empresa se encuentra gestionando dos 

proyectos que buscan disminuir la pobreza, trabajando en 

conjunto con familias de pescadores de las caletas cerca-

nas a las centrales Tarapacá y Bocamina. Estas iniciativas 

tienen como base la capacitación en temas turísticos y el 

desarrollo de nuevos emprendimientos que apuntan a lo-

grar mejoras socioeconómicas tanto para las familias invo-

lucradas como para la comunidad en general.
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 Desarrollo y Confianza Social
[G4-DMA SO]  La Política de Sostenibilidad corporativa que guía el actuar de Endesa Chile establece como hoja 

de ruta el crecimiento responsable de la compañía, lo que implica integrar la dimensión social y ambiental en 

su modelo de gestión. En este marco, la Política exige establecer relaciones responsables con la comunidad, 

con el fin de maximizar la Creación de Valor Compartido (CVC) en el largo plazo.

Para ello, en 2015 se desarrolló una estrategia corporativa bajo este modelo cuyo objetivo es establecer una re-

lación de largo plazo con las comunidades locales e integrar los objetivos éticos, sociales y medioambientales 

con los de rentabilidad y desarrollo del negocio. Este nuevo enfoque genera beneficios sociales y económicos 

para todos los involucrados y garantiza la plena integración de la sostenibilidad como dimensión transversal de 

la cadena de valor de Endesa Chile.

En este sentido, y continuando con el plan de acción iniciado en 2014, Endesa Chile trabajó de forma sostenida 

en abrir las puertas hacia la comunidad, entendiendo este concepto como mantener una presencia activa y 

permanente en los territorios en que está presente la empresa y una comunicación fluida con la comunidad. 

Con ello, la empresa busca construir confianza y diálogo, elementos que constituyen la base para la Creación 

de Valor Compartido.

Estrategia de Relacionamiento 
Comunitario: Enfoque de Valor 
Compartido

 [G4-DMA SO]  Al incorporar un enfoque de Valor Compartido a la estrategia de relacionamiento comunitario, 

Endesa Chile está maximizando el valor económico y social creado, generando ganancias positivas tanto para 

la empresa como para las comunidades aledañas a sus operaciones.

Se trata de establecer proyectos buscando oportunidades y desarrollando alianzas efectivas que permitan ge-

nerar nuevos recursos y talentos para aumentar la propia competitividad de la empresa y a la vez abordar los 

problemas más urgentes de las comunidades en las que se emplazan los proyectos.

Para ello, la compañía está aplicando una metodología denominada Plan Estratégico de Desarrollo Soste-

nible (PEDS), para evaluar la factibilidad de los proyectos de generación de manera integrada. Este mo-

delo establece premisas como la inserción temprana en las comunidades, la construcción de relaciones 

permanentes y de confianza con ellas, el diseño de proyectos a partir de procesos colaborativos con las 

personas y grupos de interés relacionados, y la implementación de planes de Valor Compartido específicos 

a cada territorio.
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Educación
 [G4-SO1]  La búsqueda de Valor Compartido en permanen-

te vinculación con las comunidades es una forma renovada 

de trabajar que busca la comprensión en profundidad de la 

cultura local para iniciar un proceso colaborativo que permita 

el desarrollo de capital social, con especial atención en el 

ámbito educativo.

Es por esto que uno de los ejes principales del compromiso 

de Endesa Chile con el desarrollo sostenible de las comuni-

dades es la educación, que se manifiesta en una estrategia 

de relacionamiento con los recintos educacionales vecinos 

a las operaciones, bajo el marco de Endesa Educa, plan es-

tratégico de responsabilidad social empresarial del cual se 

desprenden otras iniciativas, entre ellas el Programa Energía 

para la Educación.

6.476 estudiantes beneficiados.

597 profesores beneficiados.

Presencia en 17 comunas.

Trabajo con 43 establecimiento educacionales.

Acciones destacadas en 2015

 > Entrega de cuadernos

Los estudiantes de establecimientos pertenecientes 

al Programa Energía para la Educación recibieron un 

cuaderno con definiciones y consejos sobre eficiencia 

energética, recursos energéticos y cuidados del me-

dio ambiente, entre otros aspectos relacionados.

 > Cine en tu Escuela

Se desarrollaron 31 funciones de cine con películas en 

cartelera, permitiendo acercar la cultura a quienes no 

tienen acceso a este tipo de actividades.

 

 > Módulos educativos: “Energía: Circuito vital”

Se entregaron 37 módulos educativos sobre energía 

sustentable. Se trata de material formativo desarro-

llado por la empresa PROED, para estudiantes de 5° 

y 6° básico.

Cada módulo contempla una jornada de capacitación 

en metodología de Ciencia Activa y kits con todo lo 

necesario para realizar actividades específicas con 

energía solar, eólica, hidráulica, biomasa, y generación 

y utilización de energía eléctrica.

Energía para la Educación

 [G4-SO1]  Este programa responde a las necesidades de 

estudiantes en condiciones de vulnerabilidad que viven en 

las áreas de influencia de los complejos de generación de 

Endesa Chile. Específicamente, la ejecución de esta iniciati-

va se concentra en tres áreas: equipamiento e infraestructu-

ra, capacitación y apoyo familiar.
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Potenciales impactos sociales  
en la construcción y operación  
de centrales  [G4-SO2] 

Impactos Iniciativas Grupos de interés implicados

Medio social y humano

Aumento de la densidad 
poblacional

Establecer programas específicos de apoyo a la gestión municipal y servicios públicos 
locales, cuando se estime que el aumento de la población flotante generará alteraciones 
en el acceso a bienes y servicios locales.

Autoridades locales 
Comunidades vecinas 
Trabajadores

Modificación de la 
concentración espacial de 
grupos humanos

Implementar un plan de reubicación para pobladores afectados directamente por las obras 
del proyecto. 

Autoridades locales 
Comunidades vecinas

Modificación de los 
procesos migratorios

Instruir y sensibilizar a los trabajadores para evitar posibles conflictos con la comunidad 
local. 
Establecer programas de comunicación permanente para recibir las inquietudes de los 
vecinos.

Comunidades vecinas 
Trabajadores
Contratistas

Efectos en la población 
económicamente activa

Medidas que potencien los impactos positivos: 
-Preferir, a igual grado de capacitación, la contratación de mano de obra local. 
-Realizar actividades de capacitación con las comunidades locales, a fin de que puedan 
desarrollar trabajos durante la construcción del proyecto.

Autoridades locales 
Comunidades vecinas 
Trabajadores

Medio construido

Alteración de la 
infraestructura

Establecer un programa de coordinación con las autoridades para el transporte de equipos 
de grandes dimensiones o peso. 
Preferir, a similares niveles de seguridad, las rutas de menor flujo vehicular para el 
transporte de materiales, insumos, equipos y maquinarias.

Autoridades locales. 
Viajeros y turistas. 
Comunidades vecinas. 
Trabajadores.

Patrimonio cultural

Pérdida de sitios 
o elementos 
pertenecientes al 
patrimonio cultural

Informar y capacitar a los trabajadores mediante charlas sobre cómo proceder ante el 
hallazgo de bienes culturales durante las faenas. 
Realizar un rescate arqueológico de aquellas piezas o artefactos que puedan ser 
conservados ex situ.

Autoridades.  
Trabajadores. 
Contratistas.
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 [G4-DMA SO]   [EU20]   [EU22]  En este marco, se facili-

tó el avance del Plan de Relocalización a Familias Vecinas al 

Complejo Térmico Bocamina, que en el período 2008-2015 

involucró la relocalización de 720 familias de las comunida-

des aledañas, muchas de la cuales no contaban con títulos 

de dominio. Este Plan se implementó en coordinación con 

dirigentes del Comité de Viviendas, la Municipalidad de Co-

ronel y el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de la 

Región del Biobío, y fue financiado y gestionado por Endesa 

Chile y el Serviu.

La compañía facilitó la compra de terrenos y planes habita-

cionales, lo que fue complementado con apoyo en el trasla-

do de sus bienes y asesoría legal para la inscripción del título 

de propiedad.

De esta manera, a diciembre de 2015, sólo siete familias se 

mantienen en la zona perimetral de la central.

En cuanto al mejoramiento de las condiciones socioeconó-

micas de estas comunidades, en 2015 se trabajó, principal-

mente, en los siguientes programas:

Energía para tu emprendimiento:

Responde a la necesidad de promover iniciativas de personas 

que realicen actividades comerciales o productivas, formales 

e informales y que son residentes permanentes de la comuna 

de Coronel. El fondo permite financiar 60 iniciativas, cuyos 

responsables cuentan con el acompañamiento y asesoría de 

una empresa experta en este tipo de programas. El monto 

comprometido anual es de $300 millones de pesos.

Fondo de Valor Compartido:

Es una decisión de la compañía de aportar $180 millones de 

pesos anuales por toda la vida útil de la central Bocamina 

II (30 años), recursos que son canalizados a la Corporación 

Municipal de Desarrollo de Coronel, enfocándose en inicia-

tivas de eficiencia energética, educación y desarrollo social 

y económico.

El Acuerdo de Valor Compartido también incluyó a otros ac-

tores ubicados en la zona de afección y que son impactados 

por las operaciones de la central.

Fondo de colaboración social para 
pescadores, algueras, orilleras  
y charqueadoras

Se configura a partir del diálogo con agrupaciones y 

sindicatos de pescadores artesanales, algueras, ori-

lleras y charqueadoras de Coronel.

Este convenio marcó el inicio de una nueva etapa, 

cuyo objetivo es construir espacios colaborativos y 

acuerdos comunes entre Endesa Chile, las comuni-

dades y la autoridad, para lograr relaciones de largo 

plazo fundadas en valores acordados que permitan 

apoyar una visión común para el desarrollo sostenible 

de Coronel. Esto implica:

 > Desarrollar el trabajo en el marco de la Política de 

Sostenibilidad corporativa que identifica el vínculo 

local como estratégico.

 > Generar un relacionamiento permanente y siste-

mático, buscando oportunidades para crear Valor 

Compartido.

Responsabilidad social  
y comunitaria

Como parte del Plan Social de Coronel, en 2015 fue 

inaugurado el nuevo jardín infantil y sala cuna Rayún 

(sector de La Peña) destinado a la atención de más 

de 100 niños y niñas, y desarrollado a partir de un 

convenio de trabajo entre la Ilustre Municipalidad de 

Coronel, la Fundación Integra y Endesa Chile.

En esta misma línea de promoción comunitaria y edu-

cativa, se realizó la versión 2015 de la Copa Endesa 

Chile-Coronel de fútbol escolar, que forma parte del 

programa Energía para la Educación. Esta actividad 

contó con la participación de más de 300 estudiantes 

de 19 establecimientos educativos en una actividad 

que busca reforzar la formación en los valores positi-

vos asociados al deporte y la recreación.
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Clientes de Endesa Chile en área  
de venta de gas

Clasificación de clientes 
por industria

 [G4-8]   [EU3]  La compañía actualmente cuenta con 11 

clientes distribuidos entre la zona norte del país y la zona 

centro sur, en su mayoría distribuidoras de gas, industrias 

y mineras.

Tipo/Zona Norte Centro Centro Sur
Distribuidoras 1 1 2
Industrias 0 3 1
Mineras 3 0 0
Otros 0 0 0
Total 4 4 3

 [G4-DMA PR]  Alineado con la visión corporativa de soste-

nibilidad, durante 2015 Endesa Chile consolidó su ingreso al 

negocio de comercialización de gas natural. Esta iniciativa 

le permite a la compañía aportar una plataforma de energía 

limpia y competitiva para el país, y a la vez avanzar hacia la 

diversificación de la oferta energética en un escenario hidro-

lógico incierto.

A través de la incorporación de innovación tecnológica, 

Endesa Chile se convirtió en la primera empresa del país 

en construir plantas satelitales regasificadoras distritales, 

logrando llevar gas natural a precios competitivos a cuatro 

ciudades que antes no disponían de este suministro: Talca, 

Coquimbo, La Serena y Los Andes. Con ello, la empresa 

no sólo ofrece un nuevo servicio sino que además permite 

avanzar en la transición hacia el uso de un combustible más 

limpio que los más tradicionales y contaminantes diesel, 

fueloil 6 o GLP.

Durante el año la compañía inició la construcción de la Planta 

Satelital de Regasificación Distrital en Temuco, que se espe-

ra esté operativa en 2016.

Descripción del negocio
Endesa Chile comercializa / suministra gas natural prove-

niente del Terminal GNL Mejillones o del Terminal GNL Quin-

tero, vía gasoducto, a sus clientes del norte del país.

Por otra parte, la compañía comercializa / suministra gas na-

tural proveniente del Terminal GNL Quintero vía camiones a 

sus clientes de la zona centro y centro-sur. El GNL se carga 

en los camiones a una temperatura de -162°C en el Termi-

nal GNL Quintero, y posteriormente es descargado en una 

Planta Satélite de Regasificación (PSR) ubicada cerca del 

cliente o en sus instalaciones. Allí, el GNL se almacena y 

se regasifica, convirtiéndolo en gas natural de acuerdo a las 

necesidades del cliente.
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Seguridad y Salud Laboral
Trabajadores propios
 [G4-DMA LA]  El bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores de Endesa Chile es de vital importancia para 

la compañía, entendiendo que el alcance de estos aspectos 

impacta a la organización, pero impacta aún más a las fami-

lias de sus trabajadores, y por lo tanto, a la comunidad.

De esta forma, la compañía asume un compromiso con la 

salud y seguridad de sus trabajadores, expresado en una 

serie de programas e iniciativas de difusión, educación y 

prevención. Éstos buscan asegurar el bienestar del equipo 

humano de Endesa Chile y desarrollar una sólida cultura de 

seguridad, que parte por el autocuidado.

Durante 2015, los esfuerzos estuvieron dirigidos a materiali-

zar la Declaración del Compromiso hacia la Salud y la Seguri-

dad procedente del corporativo, y a evitar accidentes graves, 

propósito logrado con satisfacción ya que no se registraron 

accidentes de este tipo durante el año.

Declaración del 
Compromiso hacia la 
Salud y la Seguridad

En 2015, el grupo corporativo dio a conocer una nueva visión 

respecto de la salud y seguridad laboral, a través de una De-

claración de Compromiso que se basa en la convicción de 

que cada persona es responsable de su salud y seguridad, 

así como de la de aquellos con quienes interactúa.

La Declaración de Compromiso hacia la Salud y la Seguridad 

declara que estos aspectos, así como la integridad psicofísi-

ca de las personas, son el bien más valioso y que debe ser 

resguardado no sólo en el trabajo, sino que en todo lugar y 

momento.

El documento se construye en base a seis afirmaciones en 

primera persona que refuerzan el compromiso personal de 

trabajadores y contratistas con este ámbito, y una serie de 

acciones que constituyen los cimientos sobre los cuales la 

compañía construye la cultura de seguridad, reflejo de su 

nueva visión.

Declaración de compromiso por la salud 
y la seguridad

Enel considera la salud, la seguridad y la integridad psi-

cofísica de las personas el bien más valioso a tutelar 

en cualquier momento de la vida, tanto en el trabajo 

como en casa y en el tiempo libre.

Cada uno de nosotros es responsable de la propia sa-

lud y seguridad y, también, de las personas con las 

cuales interactúa y, por lo tanto, se compromete a de-

sarrollar y promover una sólida cultura de la seguridad 

en cualquier lugar del mundo.

Estamos convencidos de que el éxito de nuestro ne-

gocio y el valor de la empresa se basan en el binomio 

imprescindible de calidad y seguridad.

En Enel, el recorrido de mejora se basa en priorizar 

los comportamientos responsables, necesarios para 

garantizar la salud y seguridad:

 > Sé lo que tengo que hacer.

 > Pienso antes de actuar.

 > Me preocupo de cuidar mi salud.

 > No doy nada por establecido.

 > Respeto las reglas.

 > Me detengo si dudas.

Estamos convencidos de que el compromiso consta 

de cada uno de nosotros, la integración de la seguridad 

en los procesos y en la formación, la comunicación y 

el análisis de los accidentes e incidentes, el rigor en la 

selección y la gestión de los contratistas, los continuos 

controles de calidad, compartir las experiencias en el 

Grupo y la comparación con los mejores actores inter-

nacionales son los cimientos sobre los cuales construir 

la cultura de la seguridad que, precisamente, debe par-

tir de nosotros.

Adoptemos estos principios personalmente y difundá-

moslo dando siempre el ejemplo, en el trabajo y en la 

vida cotidiana.
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Gestión de variables ambientales

Gestión del agua
 [G4-DMA EN]   [G4-EN8]  La mayor cantidad de agua utilizada por las centrales hidroeléctricas corresponde 

a agua turbinada, que es agua pasada por las turbinas para generar energía eléctrica y luego devuelta a su ori-

gen sin pérdida de volumen o modificaciones de sus características físico-químicas. Este recurso proviene de 

fuentes superficiales, principalmente embalses.

En el caso de las centrales termoeléctricas, el agua es captada desde el mar o desde pozos, de acuerdo a las 

concesiones marítimas o los derechos de agua con los que cuenta la empresa, respectivamente. El agua es 

utilizada para los sistemas de refrigeración, después de lo cual es devuelta, casi en su totalidad, a su fuente de 

origen. Un pequeño porcentaje es liberado a la atmósfera en estado de vapor, sin contaminantes.

Centrales (millones de m3, Hm3) 2013 2014 2015

Termoeléctricas

Proceso 7 4 1,9

Refrigeración 602 400 480

Consumo 0,02 0,04 -

Gestión de cuencas hidrográficas

Central hidroeléctrica Rapel, ubicada en 
cuenca baja del río Rapel 

Endesa Chile mantuvo la cota 104 del embalse durante un nuevo periodo de verano 
(diciembre a febrero), con el objeto de que las actividades turísticas y recreativas se 
desarrollen de manera normal. La decisión de la compañía obedece a su voluntad 
de ser buen vecino, ya que no existe normativa o compromiso que la obligue a ello.

Centrales hidroeléctricas Cipreses e Isla, 
ubicadas en la cuenca alta del río Maule 

Durante 2015, Endesa Chile participó como invitada en numerosas sesiones de la 
Junta de Vigilancia del río Maule, y a fin de año la compañía y la Dirección de Obras 
Hidráulicas (DOH) lograron un acuerdo de flexibilización al convenio de regulación 
del río Maule, para garantizar el uso eficiente y combinado de los recursos de 
las lagunas del Maule y de La Invernada, ésta última, de propiedad de Endesa 
Chile. Adicionalmente, la filial Pehuenche S.A. acordó un convenio con la Junta de 
Vigilancia del río Maule para que los regantes pudieran materializar un ahorro de 80 
millones de metros cúbicos, por medio del uso de los embalses Colbún (propiedad 
de terceros) y Melado (propiedad de Pehuenche S.A.). 

Centrales hidroeléctricas Abanico, El Toro  
y Antuco, ubicadas en la cuenca alta del río 
Laja 

Endesa Chile participó activamente de las denominadas Mesas del Agua, instancia 
en la que  participan autoridades regionales, la Dirección de Obras Hidráulicas 
(DOH), los regantes y la empresa. El objetivo es lograr un acuerdo de extracciones 
de la laguna Del Laja que permita la sostenibilidad del recurso en el largo plazo. 
Mientras se trabaja para lograr la modificación al convenio de regulación del río 
Laja de 1958, Endesa Chile y la DOH suscribieron un acuerdo de flexibilización de 
extracciones, vigente entre 2015 y 2016.
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Consumo de combustible
 [G4-DMA EN]   [G4-EN1]   [G4-EN3]  El proceso de generación de energía eléctrica requiere de insumos y 

sustancias asociados principalmente a las centrales termoeléctricas. Estos son:

Consumos Período Consumo 

Total consumo combustibles Mtep (Millones Toneladas Equivalentes de Petróleo) 2015 1,33

Carbón Mtep (Millones Toneladas Equivalentes de Petróleo) 2015 0,37

Lignito (carbón marrón) Mtep (Millones Toneladas Equivalentes de Petróleo) 2015 0,00

Fuel oil Mtep (Millones Toneladas Equivalentes de Petróleo) 2015 0,00

Gas oil Mtep (Millones Toneladas Equivalentes de Petróleo) 2015 0,24

Gas Natural Mtep (Millones Toneladas Equivalentes de Petróleo) 2015 0,72

Uranio (como UF6) Mtep (Millones Toneladas Equivalentes de Petróleo) 2015 0,00

Otros Mtep (Millones Toneladas Equivalentes de Petróleo) 2015 0,00

Biomasa y residuos empleados para la 
producción de electricidad

Mtep (Millones Toneladas Equivalentes de Petróleo) 2015 0,00

Eficiencia energética en centrales 
termoeléctricas

 [EU11]  Endesa Chile evalúa la eficiencia operacional de sus centrales en función de la relación entre la energía 

neta que se produce en forma de electricidad y la energía que se aporta en forma de combustible.

Contenidos  Porcentaje 

Eficiencia neta de las plantas de carbón

2013 36,0%

2014 36,0%

2015 35,3%

Eficiencia neta de las plantas de ciclo combinado

2013 51,0%

2014 48,5%

2015 44,9%

Eficiencia neta de las plantas de fuel-gas

2013 31,0%

2014 30,3%

2015 31,2%

Eficiencia media de las plantas termoeléctricas 

2013 44,0%

2014 43,6%

2015 39,8%
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Gestión de residuos
 [G4-EN22]  La compañía gestiona el manejo de sus residuos de acuerdo a la normativa ambiental aplicable y las disposicio-

nes de su Sistema de Gestión Ambiental (SGA). Éste consiste en el almacenamiento temporal de residuos no peligrosos en 

patios de salvataje, y de residuos peligrosos en bodegas de acopio temporal (BAT). El retiro y disposición final es ejecutado 

por empresas especializadas y facultadas por la autoridad sanitaria respectiva.

Residuos Generados 
(t)

Tipo de Centrales 2013 2014 2015 Método de Tratamiento

Residuos peligrosos

Centrales termoeléctricas 613 486 234,9
Disposición final en vertederos 
autorizados de acuerdo a la 
normativa ambiental aplicable.

Centrales hidroeléctricas 74 37 66,4
Centrales eólicas 4 59 3,8
Total 690 581

Residuos no peligrosos

Centrales termoeléctricas 40 38 434,2
Disposición final en vertederos 
autorizados de acuerdo a la 
normativa ambiental aplicable.

Centrales hidroeléctricas 395 453 606,7
Centrales eólicas 0,0 0,2 0
Total 345 492

Residuos inertes Centrales termoeléctricas 179.370 59.305 106.115,9 Disposición final en vertederos 
autorizados de acuerdo a la 
normativa ambiental aplicable.Total 179.370 59.305 106.115,9

Gestión de la biodiversidad

Política de biodiversidad
 [G4-DMA EN]  En 2015, el corporativo dio a conocer su Polí-

tica de Biodiversidad, la que fue incorporada por Endesa Chi-

le como parte de su gestión sostenible. El documento fue 

desarrollado para contribuir a los objetivos de la Convención 

de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CBD, 

por sus siglas en inglés), el Plan para la Diversidad Biológica 

de 2011-2020 y los objetivos Aichi Asociados.

A través del documento, Endesa Chile se compromete a 

planificar actividades que puedan interferir con las especies 

y los hábitats naturales, compensando los impactos e im-

pidiendo una ‘pérdida neta’ de la diversidad biológica. Ade-

más, la compañía se compromete a realizar estudios am-

bientales para evaluar los efectos de la construcción de una 

nueva planta sobre ecosistemas y  la biodiversidad existen-

te, con el objetivo de evitar operaciones en áreas de elevado 

valor ambiental, anticipando también la adopción de las me-

jores soluciones para eliminar, reducir o mitigar sus impac-

tos. En este marco, se promueve un trabajo de cooperación 

con comunidades, centros de investigación y asociaciones 

ambientales locales.

Uno de los proyectos de protección en curso durante 

2015 se encuentra en la zona de Huinay,  un área que se 

extiende por más de 34.000 hectáreas, desde el fiordo 

Comau o Leptepu, en la provincia de Palena, X Región 

de Los Lagos,  hasta Argentina. Se trata de un lugar pri-

vilegiado en términos de su biodiversidad, razón por la 

cual se está trabajando con las comunidades y centros de 

investigación locales.
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Conservación de la biodiversidad

Las actividades de conservación de la biodiversidad se desarrollan en cumplimiento con las obligaciones esta-

blecidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) de las centrales en operación de Endesa Chile.

La compañía realiza actividades de monitoreo periódico de las poblaciones de especies animales y vegetales 

nativas, para detectar de forma oportuna los eventuales impactos que pudiese ocasionar la operación de una 

central en la biodiversidad presente en su área de influencia. Los monitoreos son diseñados y aplicados de 

acuerdo a las características específicas de cada territorio y son evaluados a partir de informes trimestrales o 

semestrales.

Cambio climático
A la luz de la evidencia científica en torno a las emisiones de carbono y el cambio climático, durante 2015 el 

grupo corporativo manifestó su compromiso tangible con la reducción de emisiones de carbono, considerando 

este aspecto en la toma de decisiones de la compañía.

Es así como surge el mandato, a nivel corporativo, de no realizar nuevas inversiones en proyectos a base de 

carbón. Este sería un primer paso en la transición hacia las energías renovables y la reducción de generación 

eléctrica en base a combustibles fósiles, de cara a los objetivos para el año 2050. 

De esta forma, la compañía adecuó su plan estratégico para el periodo 2015-2019, alineándolo con la Política 

de Sostenibilidad corporativa y la nueva visión, confirmando su compromiso con la reducción de emisiones de 

carbono, que al 2050 apunta a la neutralidad, de la mano de fuentes renovables, la innovación y la eficiencia 

energética

Instalaciones de Endesa Chile de Energías 
Renovables No Convencionales (ERNC)
 [G4-EN7] 

Centrales Centrales eólicas Canela y Canela II Mini-central  hidroeléctrica Ojos de Agua

Descripción

Central Eólica Canela  
En operación desde 2007, posee una capacidad de 18,15 MW 
y cuenta con 11 aerogeneradores. Es la primera en su tipo 
conectada al SIC.

Central Eólica Canela II 
En operación desde 2009, cuenta con 40 aerogeneradores y 
una capacidad instalada de 60 MW.

Aprovecha el potencial energético de los 
caudales de dos principales afloramientos de 
agua provenientes de las filtraciones de la 
laguna La Invernada.

Los caudales se estiman en cerca de 11,6 m3/s; 
el desnivel entre dichos afloramientos y el canal 
de aducción de la central hidráulica Isla abarca 
65 metros.

Ubicación Región de Coquimbo Región del Maule

Potencia Instalada Potencia instalada total de 78,15 MW. Potencia instalada de 9 MW.
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   Principios de elaboracion de 
Memorias de Sostenibilidad, 
según GRI G4

Principios para determinar el 
contenido de la memoria
Participación de los grupos de interés: la organización ha de indicar cuáles son sus grupos de interés y expli-

car cómo ha respondido a sus expectativas e intereses razonables.

Contexto de sostenibilidad: la memoria ha de presentar el desempeño de la organización en el contexto más 

amplio de la sostenibilidad.

Materialidad: la memoria ha de abordar aquellos aspectos que reflejan los efectos económicos, ambientales 

y sociales significativos de la organización; y aquellos que influyan de un modo sustancial en las evaluaciones 

y decisiones de los grupos de interés.

Exhaustividad: la memoria ha de abordar los aspectos materiales y su cobertura de modo que se reflejen 

sus efectos significativos tanto económicos, ambientales como sociales, y que los grupos de interés puedan 

analizar el desempeño de la organización en el período reportado.

Equilibrio: la Memoria debe reflejar tanto los aspectos positivos como los negativos del desempeño de la 

organización a fin de propiciar una evaluación bien fundamentada sobre el desempeño general.

Comparabilidad: la organización debe seleccionar, reunir y divulgar la información de manera sistemática. 

La información ha de presentarse de tal manera que los grupos de interés puedan analizar la evolución del 

desempeño de la organización, y que esto se pueda analizar respecto del desempeño de otras organizaciones.

Precisión: la información ha de ser lo suficientemente precisa y detallada para que los grupos de interés pue-

dan analizar el desempeño de la organización.

Puntualidad: la organización debe presentar sus memorias en base a un calendario regular, para que los grupos 

de interés dispongan de la información de dicho momento y puedan tomar decisiones bien fundamentadas.

Claridad: la organización debe presentar la información de modo que los grupos de interés a los que se dirige 

la memoria puedan acceder a ella y comprenderla adecuadamente.

Fiabilidad: la organización ha de reunir, registrar, recopilar, analizar y divulgar la información y los procesos que 

se siguen para elaborar una memoria, de modo que se puedan someter a evaluación y se establezca la calidad 

y la materialidad de la información.
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  Índice  
de contenido GRI

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

Indicador Descripción
Principios 

Pacto 
Mundial

Objetivos 
Desarrollo 
del Milenio

ISO 
26.000

Verificación 
Externa

Página

Estrategia y Análisis

G4-1 Carta del Presidente y Gerente General. - - 6.2 3 8

Perfil de la Organización

G4-3 Nombre de la organización. - - - 3 12

G4-4
Marcas, productos y servicios más 
importantes de la organización.

- - - 3 12

G4-5
Lugar donde se encuentra la sede de la 
organización.

- . - 3 12

G4-6

Número de países en donde opera 
la organización y  países donde la 
organización lleva a cabo operaciones 
significativas o que tienen una  relevancia 
específica para los asuntos de 
sostenibilidad objeto de la memoria.

- - - 3 12

G4-7
Naturaleza del régimen de propiedad y su 
forma jurídica.

- - - 3 16

G4-8 Mercados servidos. - . - 3 66, 68

G4-9 Escala de la organización. - - - 3 12

G4-10

a. Número de empleados por contrato 
laboral y sexo. 
b. Número de empleados fijos por tipo de 
contrato y sexo. 
c. Tamaño de la plantilla por empleados, 
trabajadores contratados y sexo. 
d. Tamaño de la plantilla por región y sexo. 
e. Indique si una parte sustancial del 
trabajo de la organización lo desempeñan 
trabajadores propios o subcontratados por 
los contratistas. 
f. Comunique todo cambio significativo en 
el número de trabajadores.

-
1
3

6.4
6.4.3

3 71, 101

G4-11
Porcentaje de empleados cubiertos por 
convenios colectivos.

1
3

.

6.3.10
6.4

6.4.3
6.4.4
6.4.5

3 77

G4-12
Describa la cadena de suministro de la 
organización.

- - - 3 102

G4-13

Comunique todo cambio significativo que 
haya tenido lugar durante el periodo objeto 
de análisis en el tamaño, la estructura, 
la propiedad accionarial o la cadena de 
suministro de la organización.

- - - 3 16

G4-14
Indique cómo aborda la organización, si 
procede, el principio de precaución.

- - - 3 64, 65

G4-15

Lista de las cartas, los principios u otras 
iniciativas externas de carácter económico, 
ambiental y social que la organización 
suscribe o ha adoptado.

- - - 3 25
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Indicador Descripción
Principios 

Pacto 
Mundial

Objetivos 
Desarrollo 
del Milenio

ISO 
26.000

Verificación 
Externa

Página

G4-16

Lista de las asociaciones y las 
organizaciones de promoción nacional 
o internacional a las que la organización 
pertenece.

- . - 3 25

Aspectos Materiales y Cobertura

G4-17

Elabore una lista de las entidades que 
figuran en los estados financieros 
consolidados de la organización y otros 
documentos equivalentes.

- - 6.2 3

17
Mayor detalle en la Memoria 
Financiera de Endesa Chile.

G4-18

a. Describa el proceso que se ha seguido 
para determinar el contenido de la 
memoria y la cobertura de cada Aspecto. 
b. Explique cómo ha aplicado la 
organización los Principios de elaboración 
de memorias para determinar el Contenido 
de la memoria.

- - - 3 32

G4-19
Lista de los Aspectos materiales que 
se identificaron durante el proceso de 
definición del contenido de la memoria.

- - - 3 34

G4-20
Indique la cobertura dentro de la 
organización de cada Aspecto material. 

- - - 3 34

G4-21
Indique la Cobertura fuera de la 
organización de cada Aspecto material. 

- - - 3 34

G4-22
Consecuencias de las reformulaciones 
de la información facilitada en memorias 
anteriores y sus causas.

- - - 3 17

G4-23
Cambios significativos en el Alcance y la 
Cobertura de cada Aspecto con respecto a 
memorias anteriores.

- - - 3 34

Participación de los Grupos de Interés

G4-24
Lista de los grupos de interés vinculados a 
la organización.

- - 6.2 3 28

G4-25
Indique en qué se basa la elección de los 
grupos de interés con los que se trabaja.

- - 6.2 3 28

G4-26
Enfoque de la organización sobre la 
participación de los grupos de interés.

- - 6.2 3 28

G4-27

Cuestiones y problemas clave que han 
surgido a raíz de la participación de los 
grupos de interés y  la evaluación hecha 
por la organización, entre otros aspectos 
mediante su memoria. 

- - 6.2 3 28

Perfil de la Memoria

G4-28 Periodo objeto de la memoria. - - - 3 17

G4-29 Fecha de la última memoria. - - - 3 17

G4-30 Ciclo de presentación de memorias. - - - 3 17

G4-31 Punto de contacto. - - - 3 Contratapa

G4-32

a. Indique qué opción «de conformidad» 
con la Guía ha elegido la organización. 
b. Facilite el Índice de GRI de la opción 
elegida. 
c. Facilite la referencia al informe de 
Verificación externa si la memoria se ha 
sometido a tal verificación. 

- - - 3 17

G4-33
Describa la política y las prácticas vigentes 
de la organización con respecto a la 
verificación externa de la memoria.

- - 7.5.3 3 17
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Indicador Descripción
Principios 

Pacto 
Mundial

Objetivos 
Desarrollo 
del Milenio

ISO 
26.000

Verificación 
Externa

Página

Gobierno

G4-34
Estructura de gobierno de la organización, 
sin olvidar los comités del órgano superior 
de gobierno.

- - 6.2 3 20

G4-35

Proceso mediante el cual el órgano 
superior de gobierno delega su autoridad 
a la alta dirección y a determinados 
empleados en cuestiones de índole 
económica, ambiental y social.

- - - 3

El Directorio delega sus 
facultades en el Gerente 

General, quién a su vez delega 
parcialmente estas facultades 
a los gerentes y jefes de las 

diversas áreas de la compañía. 
El sistema de delegación de 
facultades permiten llevar la 

administración diaria y ordinaria 
de la empresa, la cual radica 

en los gerentes de área y 
Gerente General, reservándose 

sin embargo el Directorio, la 
aprobación de actos o contratos 

de cuantías superiores o la 
revisión de aquellas materias 
estratégicas para la compañía. 

G4-36

Indique si existen en la organización 
cargos ejecutivos o con responsabilidad 
en cuestiones económicas, ambientales y 
sociales, y si sus titulares rinden cuentas 
directamente ante el órgano superior de 
gobierno.

- - - 3

La compañía cuenta con un 
área de Sostenibilidad y una 
de HSEQ, las cuales cuentan 

con Gerencias específicas que 
son responsables de gestionar 
temas sociales y ambientales

G4-38
Composición del órgano superior de 
gobierno y de sus comités.

- - 6.2 3 20

G4-39
Indique si la persona que preside el órgano 
superior de gobierno ocupa también un 
puesto ejecutivo. 

- - 6.2 3

Ninguno de los miembros 
del Directorio (incluyendo al 

presidente) desempeña cargos 
ejecutivos en la empresa.

G4-41
Describa los procesos mediante los cuales 
el órgano superior de gobierno previene y 
gestiona posibles conflictos de intereses.

- - 6.2 3 23

G4-43

Medidas que se han adoptado para 
desarrollar y mejorar el conocimiento 
colectivo del órgano superior de gobierno 
con relación a los asuntos económicos, 
ambientales y sociales.

- - - 3 22, 33

G4-44

a. Describa los procesos de evaluación 
del desempeño del órgano superior de 
gobierno en relación con el gobierno de 
los asuntos económicos, ambientales y 
sociales.  
b. Describa las medidas adoptadas 
como consecuencia de la evaluación 
del desempeño del órgano superior de 
gobierno.

- - 6.2 3 22

G4-48

Indique cuál es el comité o el cargo de 
mayor importancia que revisa y aprueba 
la memoria de sostenibilidad de la 
organización y se asegura de que todos 
los Aspectos materiales queden reflejados.

- - - 3

El Directorio se encarga de 
aprobar el presente Informe 

de Sostenibilidad.

Ética e Integridad

G4-56
Describa los valores, principios, estándares 
y normas de la organización, tales como 
códigos de conducta o códigos éticos.

- - 6.2 3 15, 23
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Indicador Descripción
Principios 

Pacto 
Mundial

Objetivos 
Desarrollo 
del Milenio

ISO 
26.000

Verificación 
Externa

Página

G4-58

Describa los mecanismos internos y 
externos de denuncia de conductas poco 
éticas o ilícitas y de asuntos relativos a la 
integridad de la organización, tales como 
la notificación escalonada a los mandos 
directivos, los mecanismos de denuncia 
de irregularidades o las líneas telefónicas 
de ayuda.

6.2 3 23

Aspecto: Estrategia y gobierno corporativo

EU1
Capacidad instalada, analizada por fuente 
de energía y por régimen regulatorio.

3 12

EU2
Producción neta de energía desglosada 
por fuente de energía y por el país o el 
régimen regulador.

3 12

EU3
Número de clientes residenciales, 
industriales, institucionales y comerciales.

3 66, 68

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

Indicador Descripción
Principios 

Pacto 
Mundial

Objetivos 
Desarrollo 
del Milenio

ISO 
26.000

Verificación 
Externa

Página

CATEGORÍA: ECONÓMICA

Aspecto: Desempeño Económico

G4-DMA Enfoque de gestión. - - 6.2.6.8 3 19

G4-EC2

Consecuencias económicas y otros riesgos 
y oportunidades para las actividades de la 
organización que se derivan del cambio 
climático.

- - - 3 19

Aspecto: Investigación y Desarrollo

G4-DMA Enfoque de Gestión. - - - 3 44

Aspecto: Eficiencia del Sistema

G4-DMA Enfoque de Gestión - - - 3 63, 65

EU11
Eficacia promedio de la generación de plantas 
térmicas por fuente de energía y por régimen 
regulatorio

- - - 3 95

CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE

Aspecto: Materiales

G4-DMA Enfoque de Gestión. 7
6.2
6.5

3 95

G4-EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen 7
6.5

6.5.4
3 95

Aspecto: Energía 

G4-DMA Enfoque de Gestión. 7
6.5

6.5.4
3 95

G4-EN3 Consumo energético interno. 7
6.5

6.5.4
3 93

G4-EN7
Reducciones de los requisitos energéticos de 
los productos y servicios.

7
6.5

6.5.4
3 100

Aspecto: Agua 

G4-DMA Enfoque de Gestión. 3 93
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G4-EN8 Captación total de agua según la fuente 3 93

Aspecto: Biodiversidad 

G4-DMA Enfoque de Gestión 3 96

G4-EN13 Hábitats protegidos o restaurados 3 62

G4-EN14

Número de especies incluidas en la Lista 
Roja de la UICN y en listados nacionales de 
conservación cuyos hábitats se encuentran en 
áreas afectadas por las operaciones, según el 
nivel de peligro de extinción de la especie

3 98

Aspecto: Emisiones 

G4-DMA Enfoque de Gestión 3 95

G4-EN21
NOX, SOX, y otras emisiones atmosféricas 
significativas

-
6.5

6.5.5
3

En 2015 las 
emisiones por MWh 
por generación neta 

de todas las centrales 
de combustión es de 
0,70 NOX y 1,35 SOx

Aspecto: Cumplimiento Regulatorio

G4-DMA Enfoque de Gestión 3 90

G4-EN29

Valor monetario de las multas significativas 
y número de sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la legislación y la normativa 
ambiental

3 92

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL – PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

Aspecto: Empleo 

G4-DMA Enfoque de Gestión. - - - 3 71

G4-LA1
Número y tasa de contrataciones y rotación 
media de empleados, desglosados por edad, 
sexo y región.

1
3

6.4
6.4.3

3 71

G4-LA2

Prestaciones sociales para los empleados 
a jornada completa que no se ofrecen a los 
empleados temporales o a media jornada, 
desglosado por ubicaciones significativas de 
actividad.

1
2
4
5
6

6.4
6.4.3
6.4.4

3 73

EU17
Empleados contratistas y subcontratistas 
involucrados en actividades de construcción, 
operación y mantenimiento.

- . - 3 101

EU18
Contratistas y subcontratistas que han 
experimentado una capacitación relevante en 
temas de salud y de seguridad.

- - - 3 82

Aspecto: Salud y Seguridad en el Trabajo 

G4-DMA Enfoque de Gestión. 6
6.4

6.4.6
3 79, 81, 85

G4-LA5

Porcentaje de trabajadores que está 
representado en comités formales de 
seguridad y salud conjuntos para dirección 
y empleados, establecidos para ayudar a 
controlar y asesorar sobre programas de 
seguridad y salud laboral.

6
6.4

6.4.6
3 81

G4-LA6

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades 
profesionales, días perdidos, absentismo y 
número de víctimas mortales relacionadas con 
el trabajo por región y por sexo.

-
6.4

6.4.6
3 82, 84, 85
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G4-LA7
Trabajadores cuya profesión tiene una 
incidencia o un riesgo elevados de enfermedad.

4
5
6

6.4
6.4.5
6.8

6.8.3
6.8.4
6.8.8

3 82

G4-LA8
Asuntos de salud y seguridad cubiertos en 
acuerdos formales con sindicatos.

5
6.4

6.4.6
3 83, 84

Aspecto: Capacitación y Educación 

G4-DMA Enfoque de Gestión. - 3 6.4 3 78

G4-LA9
Promedio de horas de capacitación anuales por 
empleado, desglosado por sexo y por categoría 
laboral.

- 3
6.4

6.4.7
3 75

G4-LA10

Programas de gestión de habilidades 
y formación continua que fomentan la 
empleabilidad de los trabajadores y les 
ayudan a gestionar el final de sus carreras 
profesionales.

-
1
3

6.4
6.4.7
6.8.5

3 75

Aspecto: Diversidad e Igualdad de Oportunidades 

G4-DMA Enfoque de Gestión. - 3 - 3 78

G4-LA12

Composición de los órganos de gobierno 
y desglose de la plantilla por categoría. 
profesional y sexo, edad, pertenencia a 
minorías y otros indicadores de diversidad.

3

6.3.7
6.3.10

6.4
6.4.3

3 71

Aspecto: Evaluación de Prácticas Laborales de los Proveedores 

G4-DMA Enfoque de Gestión. - - - 3 101

G4-LA14
Porcentaje de nuevos proveedores que se 
examinaron en función de criterios relativos a 
las prácticas laborales.

- - - 3 103, 104

G4-LA15
Impactos significativos, reales y potenciales, 
de las prácticas laborales en la cadena de 
suministro, y medidas al respecto.

3 103, 104

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL – SOCIEDAD

Aspecto: Comunidades Locales 

G4-DMA Enfoque de Gestión. - -
6.2
6.6
6.8

3 48, 51, 56

G4-SO1
Porcentaje de operaciones donde se han 
implantado programas de desarrollo, 
evaluaciones de impactos y participación de la 
comunidad local.

1
2
3
4
5
6
7
8

6.3.9
6.6.7
6.8

6.8.5
6.8.7

3 49

G4-SO3
Centros de operaciones con efectos negativos 
significativos, posibles o reales, sobre las 
comunidades locales

1
2
3
4
5
6
7
8

6.3.9
6.6.7
6.8

6.8.5
6.8.7

3 50
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EU19

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

1
2
3
4
5
6
7
8

6.3.9
6.6.7
6.8

6.8.5
6.8.7

3 61

EU20
Acercamiento para gestionar los impactos de 
desplazamientos (residentes locales).

1
2
3
4
5
6
7
8

6.3.9
6.6.7
6.8

6.8.5
6.8.7

3 56

EU22

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

1
2
3
4
5
6
7
8

6.3.9
6.6.7
6.8

6.8.5
6.8.7

3 56, 57

Aspecto: Lucha Contra la Corrupción 

G4-DMA Enfoque de Gestión. -
6.6

6.6.3
3 23

G4-SO2
Número y porcentaje de centros en los que se 
han evaluado los riesgos relacionados con la 
corrupción y riesgos significativos detectados.

-
6.6

6.6.3
3

El 100% de las 
unidades de negocio 
de Endesa Chile han 

sido evaluadas en 
riesgos relacionados 

con la corrupción. 
Esto se refiere tanto 

a una evaluación 
específica de riesgos 
relacionados con la 

corrupción como a la 
inclusión como factor 

de riesgo dentro 
de una evaluación 
general de riesgos.

G4-SO5
Casos confirmados de corrupción y medidas 
adoptadas. -

6.6
6.6.3

3 23

Aspecto: Política Pública 

G4-DMA Enfoque de Gestión. -
6.6

6.6.3
3 24

G4-SO6
Valor total de las aportaciones financieras y en 
especie a partidos políticos o a instituciones 
relacionadas.

-
6.6

6.6.4
3 23

Aspecto: Cumplimiento Regulatorio 

G4-DMA Enfoque de Gestión. - -
6.6

6.6.7
6.8.7

3 23

G4-SO8
Valor monetario de las multas significativas 
y número de sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la legislación y la normativa.

- -
6.6

6.6.7
6.8.7

3 24
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CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL – RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

Aspecto: Etiquetado de los Productos y Servicios 

G4-DMA Enfoque de Gestión. - -
6.2
6.6
6.7

3 66, 68

G4-PR3

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

- -

6.7
6.7.3
6.7.4
6.7.5
6.7.6
6.7.9

3 66

G4-PR5
Prácticas con respecto a la satisfacción del 
cliente, incluyendo los resultados de los 
estudios de satisfacción del cliente.

- -

6.7
6.7.3
6.7.4
6.7.5
6.7.6
6.7.9

3 67
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