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ENERO
Enel Distribución Perú 
inauguró alumbrado 
público con luminarias 
LED
Mediante un convenio 
entre Enel Distribución 
Perú y la Municipalidad 
distrital de La Punta, 
esta zona se convirtió 
en la pionera de Perú en 
utilizar luminarias con 
tecnología LED para el 
alumbrado público. Este 
sistema es mucho más 
eficiente en rendimiento 
lumínico, con una dura-
ción dos veces mayor 
que cualquier luminaria 
tradicional de sodio.

FEBRERO
Aprobación de la Re-
visión Tarifaria Integral 
en Argentina
El 1 de febrero en Ar-
gentina, el Ente Nacional 
Regulador de la Electrici-
dad (ENRE) aprobó la 
Revisión Tarifaria Integral 
-conocida como RTI- es-
tableciendo un cambio 
estructural en la distribu-
ción de este país. 

Enel finalizó la adqui-
sición de CELG (ahora 
Enel Distribución Goiás)
El 14 de febrero, Enel 
Américas, a través de su 
filial Enel Brasil finalizó la 
adquisición de aproxima-
damente un 94,8% del 
capital social del Celg Dis-
tribuição S.A. Ésta es una 
compañía de distribución 
que opera en el estado bra-
sileño de Goiás. El monto 
de la operación alcanzó los 
BRL$2.187 millones.

Codensa anunció dis-
minución de tarifas 
Como un último hito del 
proceso de fusión de la 
Empresa de Energía de 
Cundinamarca – EEC 
con Codensa (Colom-
bia), y luego de la auto-
rización para  integrar 
los mercados de las dos 
compañías, a partir  de 
febrero de 2017 se apli-
có una tarifa única por 
kilovatio/hora para todos 
los clientes de la empre-
sa fusionada. Antes de 
esto, los clientes que 
eran atendidos por la 
EEC pagaban una tarifa 
por kilovatio/hora supe-
rior a la de Codensa.

MARZO
Exitosa emisión de 
bonos locales de Co-
densa 
Codensa realizó una 
exitosa colocación de 
bonos en el mercado 
de capitales colombia-
no por un monto de 
COP$430.000 millones, 
a plazo de 2 y 5 años, 
bajo su programa de 
Emisión y Colocación 
de Bonos Ordinarios 
aprobado por la Superin-
tendencia Financiera de 
Colombia.  

Codensa y Emgesa 
incentivaron la movi-
lidad eléctrica de sus 
colaboradores
Como parte de su com-
promiso con la movili-
dad eléctrica, Codensa 
y Emgesa crearon el 
programa ECO CAR. 
Esta iniciativa interna 
facilitó la compra de ve-
hículos eléctricos a sus 
colaboradores. En esta 
primera versión fueron 
20 los beneficiados que 
adquirieron vehículos 
eléctricos y que reci-
bieron por parte de las 
compañías el soporte y 
la asesoría para la insta-
lación de los puntos de 
recargas particulares en 
sus viviendas. Adicio-
nalmente, las empresas 
instalaron cinco puntos 
de recarga en sus sedes 
corporativas para que las 
utilizaran los colaborado-
res durante sus jornadas 
de trabajo.

Enel Distribución Perú 
participó en proyecto 
para erradicar sustan-
cias contaminantes
La compañía fue recono-
cida por el Ministerio de 
Salud de Perú y la Orga-
nización de las Naciones 
Unidas para el Desarro-
llo Industrial (ONUDI), 
por participar activa y 
voluntariamente en el 
Proyecto de Manejo y 
Disposición Ambiental-
mente Racional de Bife-
nilos Policlorados (PCB), 
ejecutado en el período 
2010-2017.

MAYO
Servicio de energía de 
Bogotá distinguido en-
tre los más competiti-
vos de Colombia
Dos informes de la Su-
perintendencia de Ser-
vicios Públicos Domici-
liarios registraron que 
el servicio de energía 
prestado por Codensa 
en Bogotá, es uno de lo 
de los más competitivos 
del país. Durante los pri-
meros meses del año, 
la compañía se mantuvo 
como la segunda empre-
sa con la tarifa por kilo-
vatio/hora más baja y la 
segunda prestadora de 
energía con los mejores 
indicadores de calidad 
del servicio en Colom-
bia.  

Emgesa líder en venta 
de energía a través de 
contratos a largo plazo
Es la compañía de gene-
ración que más transac-
ciones cerró con plazos 
mayores a cinco años. 
La contratación a largo 
plazo ha permitido a los 
clientes de la compañía 
planificar con mayor se-
guridad su gestión de 
energía y afrontar con-
tingencias, como un fe-
nómeno de El Niño, con 
mayor estabilidad.
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Aniversario Enel Gene-
ración Costanera 
Enel Generación Costa-
nera cumplió 24 años. 
Es una de las principales 
empresas generadoras 
térmicas del grupo, ubi-
cada en la costanera sur 
de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

JUNIO
Enel Distribución Cea-
rá fue galardonada en 
Premios Abradee
Por octava vez, la com-
pañía fue galardonada 
con los máximos hono-
res en la categoría de 
responsabilidad social 
corporativa de los Pre-
mios de la Asociación 
Brasileña de Distribuido-
res de Energía Eléctrica. 

Codensa ejecutó im-
portante plan de mo-
dernización de subes-
taciones de energía
Con una inversión de 
COP$160.000 millones, 
Codensa adelantó un 
ambicioso plan de mo-
dernización de 27 subes-
taciones de potencia de 
Bogotá y Cundinamarca 
que mejoró la calidad del 
servicio a sus 3.268.564 
clientes. Todo el trabajo 
se realizó sin suspen-
sión del servicio y sin 
afectación a clientes.

Codensa y Emgesa se 
comprometieron con 
nuevos estándares en 
sus informes de soste-
nibilidad
Ambas compañías parti-
ciparon en el lanzamien-
to de los nuevos Están-
dares GRI, actualizados 
por el Global Reporting 
Initiative, con los que 
se realizan los informes 
de sostenibilidad a nivel 
mundial. La actualiza-
ción en estas normas 
tiene como objetivo 
adaptarse al Acuerdo de 
París y a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de 
la Organización de Na-
ciones Unidas. El Grupo 
Enel se comprometió a 
apoyar específicamen-
te cuatro: educación 
con calidad, acceso a la 
energía, desarrollo eco-
nómico y lucha contra el 
cambio climático.  

Exitosa emisión de bo-
nos locales de Coden-
sa por COP$200.000 
millones
Codensa emitió bonos 
en el mercado de capi-
tales colombiano por un 
monto de COP$200.000 
millones a plazo de 7 
años. Esto bajo su pro-
grama de Emisión y 
Colocación de Bonos 
Ordinarios aprobado por 
la Superintendencia Fi-
nanciera de Colombia.

Enel Distribución Perú 
convocó a licitación de 
energía
La compañía convocó a 
las empresas generado-
ras a participar en la lici-
tación para el suministro 
de energía a sus clientes 
libres por un total de 
100 MW, para el período 
entre julio de 2017 y di-
ciembre de 2021.
A través de este concur-
so público, Enel Distri-
bución Perú seleccionó 
a las empresas de ge-
neración eléctrica que 
ofrecieron las condicio-
nes económicas más 
ventajosas para el abas-
tecimiento de potencia 
contratada y energía 
asociada a sus clientes 
libres.

JULIO
Codensa y Emgesa 
fueron distinguidas 
por sus prácticas anti-
corrupción en Colom-
bia
Fueron reconocidas por 
la Secretaría de Transpa-
rencia de la Presidencia 
como unas de las seis 
grandes empresas del 
país que ingresaron al 
registro de Empresas 
Activas Anticorrupción 
(EAA), con los más altos 
estándares internaciona-
les en el cumplimiento 
de programas para pre-
venir la corrupción. Las 
compañías superaron 
los requisitos indispen-
sables para ingresar al 
listado de la iniciativa 
EAA, ubicándolas como 
referentes en prácticas 
anticorrupción y activi-
dades relacionadas con 
su cumplimiento y ética 
empresarial en Colom-
bia.
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AGOSTO
Enel ganó Premio Na-
cional de Innovación 
en Brasil 
Enel Brasil fue galardo-
nada en la categoría más 
importante del Premio 
Nacional de Innovación, 
organizado por la Confe-
deración Nacional de la 
Industria - CNI y el Ser-
vicio Brasileño de Apoyo 
a la Micro y Pequeña 
Empresa (Sebrae). La 
ceremonia de entrega 
de premios se realizó el 
26 de junio  durante la 
sesión de apertura del 
Congreso Brasileño de 
Innovación en São Pau-
lo. Casi 4 mil compañías 
se registraron para parti-
cipar en el premio y 34 
llegaron a la final. 
Enel también fue una de 
las tres finalistas en la 
categoría de Innovación 
de Marketing.

Aniversario Enel Gene-
ración El Chocón 
La planta de Generación 
Hidroléctrica de Enel Ar-
gentina, ubicada en la 
provincia de Neuquén, 
es un símbolo de pu-
janza. La villa El Chocón 
creció y se desarrolló 
en torno a la empresa 
que aporta 1200 MW al 
Sistema Interconectado 
Internacional. Al 2017, 
se cumple 24 años del 
otorgamiento de la con-
cesión, con fecha 11 de 
agosto de 1993.

Nueva subestación 
eléctrica en Perú be-
neficia a más de 25 mil 
clientes
Enel Distribución Perú 
puso en marcha la nue-
va Subestación Eléctri-
ca de Transmisión (SET) 
Filadelfia, ubicada en el 
distrito de San Martín 
de Porres. Este servicio 
que opera en 60 kV be-
neficia a más de 25.000 
clientes residenciales, 
comerciales e industria-
les de San Martín de 
Porres, Los Olivos y el 
Callao. En estos distritos 
ha mejorado la confiabili-
dad del suministro eléc-
trico. Además, atenderá 
la demanda de energía 
que se derive por la 
construcción de la futu-
ra Línea 2 del Metro de 
Lima.
La inversión en su cons-
trucción e instalación de 
redes asociadas superó 
los 20 millones de dóla-
res y se realizó en un pe-
ríodo de quince meses.

SEPTIEMBRE
Enel Américas ingresó 
al Dow Jones Sustain-
tability Chile Index  
Por primera vez la com-
pañía se incorporó al 
Dow Jones Sustainta-
bility Index (DJSI), en la 
subcategoría DJSI Chile. 
Anualmente este índice 
mide el desempeño de 
2.500 grandes empre-
sas de todo el mundo, 
listadas en las bolsas 
más relevantes.

Enel Américas ingresa 
por primera vez al índi-
ce FTSE4Good Emer-
ging Index 
Este índice pertenece al 
FTSE4Good que incor-
pora a empresas cotiza-
das en bolsas de todo 
el mundo que cumplen 
con altos estándares 
medioambientales, de 
relaciones sociales y de 
gobierno, basados en 
los principios de inver-
sión responsable. Los 
criterios del FTSE4Good 
son aplicados al FTSE 
Emerging Index lanzado 
en 2016 y que reúne a 
20 países emergentes.

Enel Américas se ad-
judicó concesión a 30 
años para operar cen-
tral Volta Grande en 
Brasil
La concesión fue otorga-
da en la subasta pública 
“Leilão de Concessões 
não prorrogadas” que 
organizó el gobierno fe-
deral brasileño a través 
de la Agencia Brasile-
ña de Regulación de la 
Electricidad - ANEEL. 
Enel Américas realizó 
un pago de alrededor 
de BRL$1.420 millones 
(US$445 millones) en la 
hidroeléctrica, alineán-
dose con el actual plan 
estratégico del Grupo. 

Edesur celebró sus 25 
años
El 1 de septiembre la 
compañía distribuidora 
de Enel en Argentina 
cumplió sus bodas de 
plata y lo celebró con 
sus colaboradores. Con 
un total de 18 TWh/año 
Edesur sirve a cerca de 
2,5 millones de clientes 
en la Ciudad de Buenos 
Aires y 12 municipios 
de la zona sur de la Pro-
vincia de Buenos Aires. 
Solo en 2017, la empre-
sa invirtió alrededor de 
ARS$4.000 millones en 
la red eléctrica.

OCTUBRE
Enel Américas aumen-
tó su participación en 
Enel Distribución Perú
El 4 de octubre, Enel 
Américas a través de 
su filial Enel Perú SAC 
incrementó en un 7,5% 
adicional su participa-
ción en el capital social 
de Enel Distribución 
Perú. Esta operación se 
realizó en la Bolsa de 
Valores de Lima por el 
equivalente a US$80,5 
millones. Luego de esto, 
la participación del Gru-
po Enel en la empresa 
de distribución alcanzó 
al 83,2% del capital so-
cial de la compañía.  

Codensa y Emgesa 
cumplieron 20 años de 
operación
De la mano del Grupo 
Enel, Codensa y Emge-
sa celebraron 20 años 
de funcionamiento en 
los que han contribuido 
decididamente al pro-
greso del sector ener-
gético y al desarrollo de 
las comunidades donde 
operan, a través de la 
generación, distribución 
y comercialización de 
energía eléctrica. Duran-
te estas dos décadas se 
han destacado por ser 
financiera y socialmen-
te responsables, por su 
compromiso ambiental, 
innovación y cercanía 
con sus clientes.

Hitos 2017
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Subestación Padre No-
vak 
En el partido de Floren-
cio Varela se construye 
la Subestación Padre 
Novak,  una de las obras 
más importantes de 
Edesur para aliviar la 
zona y mejorar la capaci-
dad de transformación y 
distribución eléctrica. 
En octubre se instaló 
el nuevo transformador 
de 40 MVA y se realizó 
el tendido de cables de 
media tensión. Esto me-
jorará el servicio a los 
clientes y descomprimi-
rá la demanda en la Sub-
estación Varela.

Apertura de máquinas 
en Costanera 
Se inició el proceso de 
puesta a punto de uno 
de los ciclos combina-
dos de Enel Generación 
Costanera, realizando 
el mantenimiento de la 
maquinaria para su ópti-
ma operación.

NOVIEMBRE
Emgesa ganó premio 
a la excelencia ARL 
SURA 
La empresa obtuvo este 
reconocimiento gracias 
a un plan de innovación 
basado en mejoras de 
iluminación y facilidades 
para instalar, operar y 
mantener el alumbrado 
público en la Sociedad 
Portuaria Central Carta-
gena. Este proyecto tra-
baja con un sistema de 
postes retráctiles que 
elimina el riesgo de fae-
nas en altura a los ope-
rarios que manipulan las 
luminarias. 

Medidores inteligentes 
Edesur comenzó a digi-
talizar la red con la insta-
lación de 5.000 medido-
res inteligentes. Durante 
noviembre se llegó al 
barrio de Caballito, una 
de las áreas más den-
samente pobladas. Esta 
nueva generación de 
Smart Meters permite 
detectar interrupciones 
en tiempo real y medir 
con precisión tanto el 
consumo como la inyec-
ción de energía a la red. 

Subestación Pompeya 
Edesur inauguró los 
trabajos de repotencia-
ción de la Subestación 
Pompeya, que benefi-
ciará a 36 mil clientes. 
La empresa, subsidiaria 
del Grupo Enel  Amé-
ricas, invirtió ARS$208 
millones. En el acto par-
ticiparon el responsable 
global de infraestructu-
ra y redes de Enel Livio 
Gallo; el Gerente Gene-
ral de Edesur Giuseppe 
Fanizzi; el Presidente de 
la empresa Juan Carlos 
Blanco y el country ma-
nager de Enel Argentina 
Maurizio Bezzeccheri.

Enel Distribución Perú 
instala más de 8.700 
medidores inteligentes 
en Lima y Callao 
Los equipos se insta-
laron en siete distritos 
de Lima y Callao como 
parte de un plan piloto 
para crear una red eléc-
trica más eficiente y di-
gitalizada que mejore la 
calidad del servicio. La 
compañía invertirá un 
total de US$1,1 millones 
en este proyecto que 
contempla la instalación 
de 10.000 medidores 
al término del primer 
trimestre de 2018.  El 
objetivo es mostrar los 
beneficios de esta tec-
nología y la gestión in-
teligente de la energía 
a los clientes y todo el 
sistema eléctrico.

DICIEMBRE
Primera estación de 
carga para vehículos 
eléctricos en Argentina
Enel instaló la primera 
estación de carga ope-
rativa para vehículos 
eléctricos del país en 
el edificio central de 
Edesur. De esta forma, 
la empresa reafirmó su 
liderazgo en  innovación 
energética, movilidad 
eléctrica y cuidado del 
medio ambiente. 

Obras de infraestructu-
ra eléctrica se ejecuta-
ron en la Villa Olímpica  
de Argentina
En el barrio de Villa Sol-
dati que recibirá los 
próximos Juegos Olím-
picos de la Juventud 
Buenos Aires 2018, se 
realizó el tendido de 
media tensión y se ins-
talaron nuevas cámaras 
transformadoras para 
uno de los eventos de-
portivos más importan-
tes del año. 

Instalación de Medi-
dores Inteligentes en 
Argentina
50 medidores inteligen-
tes se instalaron como 
parte del plan piloto en 
el Barrio Los Piletones, 
donde funciona el co-
medor de la Fundación 
Margarita Barrientos. De 
esta forma la empresa 
lleva el avance tecnoló-
gico a un barrio muy hu-
milde y colabora así en 
su desarrollo.
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Con agrado presentamos nuestro se-

gundo reporte de sostenibilidad como 

Enel Américas, el cual da cuenta de 

nuestra gestión y desempeño en los 

ámbitos ambientales, sociales y de go-

bierno corporativo durante el año 2017. 

Iniciamos un importante proceso de 

cambio cultural en el que la sostenibili-

dad es una parte estratégica e integrada 

de la gestión de nuestro negocio, cre-

cimiento y desarrollo con el objetivo de 

crear valor a largo plazo para la empresa 

y para todos sus grupos de interés.

Uno de los pilares de esta estrategia es 

la visión Open Power que nos lleva a 

abrir la energía a más personas, a nue-

vos usos, a nuevas tecnologías, a nue-

vas alianzas, nuevas formas de gestio-

nar la energía para las personas y nuevas 

formas de relacionamiento e integración 

de colaboradores y comunidades.

Con el propósito de ser un actor relevan-

te en el crecimiento de los países en los 

que estamos presentes, aseguramos de 

forma eficiente la generación y la distri-

bución de energía eléctrica contribuyen-

do a la vez al desarrollo de la sociedad. 

En línea con nuestro compromiso con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de las Naciones Unidas, hemos desa-

rrollado diversos proyectos orientados 

al progreso de las comunidades en las 

que estamos presente, apoyando, entre 

otros, el desarrollo económico sosteni-

ble, la educación de calidad y el acceso a 

la energía. En el 2017 se han beneficiado 

más de 740 mil personas en estos tres 

ámbitos.  

Reconociendo el importante rol que la 

innovación puede tener en generar valor 

para nuestros clientes, y en general para 

la sostenibilidad de las ciudades, hemos 

dado inicio a la instalación de medidores 

inteligentes y al desarrollo de iniciativas 

que promueven la movilidad eléctrica 

entre las que destacan el car sharing, 

bicicletas eléctricas, eco car y nuevas 

instalaciones de puntos de recarga de 

vehículos eléctricos.

102-14

Mensaje del 
Presidente y del 
Gerente General
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En temas laborales, hemos avanzado en 

potenciar el liderazgo de Enel Américas 

en la industria energética, enfocándonos 

en el cambio cultural y en el desarrollo de 

competencias que permita tener equipos 

de trabajo orientados hacia procesos efi-

cientes y mejora continua, protegiendo la 

integridad de todos nuestros colaborado-

res. 

Apoyamos la diversidad convirtiéndola 

en una ventaja competitiva, mejorando 

nuestros procesos, productos y ser-

vicios, estimulando la creatividad, el 

aprendizaje, la flexibilidad y el respeto. 

En temas de Derechos Humanos, du-

rante el 2017 se realizó un proceso de 

Debida Diligencia en los cuatro países 

en los que operamos, con el fin de iden-

tificar aquellas situaciones de riesgo y 

definir los planes de mitigación respec-

tivos que se realizaran a partir del 2018. 

Estamos trabajando para una matriz 

energética aún más sostenible. En Bra-

sil nos adjudicamos una nueva planta hi-

droeléctrica que nos permite aumentar 

en un 42% la capacidad de generación 

de energía renovable. Por otro lado, con 

objeto de ampliar nuestra cobertura de 

servicios,  adquirimos la distribuidora 

Enel Distribución Goiás (antes llamada 

Celg), cuya compra se concretó luego 

de un año de trabajo, y permitirá ade-

más entregar un mejor servicio a nues-

tros clientes. 

En los aspectos ambientales, se conti-

nuó trabajando en la prevención de los 

riesgos ambientales en los países don-

de operamos, monitoreando el uso del 

agua, las emisiones y la gestión de re-

siduos. 

En materia de ética y gobierno corpora-

tivo consolidamos nuestras metas del 

Plan de Tolerancia Cero a la Corrupción 

y la implementación del Modelo de 

Prevención de Riesgos Penales cuyo 

cumplimiento es monitoreado perma-

nentemente para mitigar los diferentes 

riesgos que pudieran manifestarse.

Los invitamos a leer las siguientes pági-

nas donde encontrarán información re-

levante sobre nuestra gestión, desafíos 

y avances. 

Un cordial saludo. 

 

Presidente 

Francisco de Borja Acha Besga

Gerente General  

Luca D’Agnese
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Alcance

Este es el segundo informe de soste-

nibilidad como Enel Américas con ope-

raciones en el mercado eléctrico de 

generación, transmisión y distribución 

a través de sus subsidiarias y entidades 

relacionadas en Argentina, Brasil, Co-

lombia y Perú. El presente informe da 

cuenta de la gestión económica, am-

biental y social de la empresa durante 

el período comprendido entre el 1 de 

enero y el 31 de diciembre de 2017. 

El informe fue elaborado de acuerdo 

a los Nuevos Estándares de la Global 

Reporting Initiative (GRI) de acuerdo 

a la opción de conformidad “esencial” 

y ha sido complementado con los in-

dicadores del Suplemento Sectorial de 

la Industria Eléctrica (EUSS). El infor-

me de sostenibilidad fue verificado por 

la empresa auditora EY con el objetivo 

de asegurar que la información cumple 

con los requerimientos del nuevo es-

tándar GRI. El proceso de verificación 

implica la identificación de evidencia 

documental y la verificación de los 

procesos relativos a la generación de 

información y los datos plasmados en 

el reporte. El informe de sostenibilidad 

incorpora las sugerencias presentadas 

por la empresa auditora encargada de 

la verificación. El informe de verifica-

ción se encuentra al final del presente 

reporte, en la pág. 157. 

Enel Américas se constituyó el año 

2016, consolidando las operaciones 

de Argentina, Brasil, Colombia y Perú.  

En la medida que ha sido posible, han 

sido reconstituidos los antecedentes 

para los años 2014 - 2015 para fines 

comparativos. Sin embargo, en algu-

nos casos no fue posible por lo que se 

presenta la información comparativa 

solo para los años 2016 y 2017.

102-50 102-51 102-52

102-54 102-56



Conociendo a la empresa 13

102-1 102-2 102-3 102-4 102-6 102-7 102-45

Descripción y 
negocios de la 
organización        

Enel Américas S.A. (Enel Américas) es 

parte del Grupo Enel, multinacional ita-

liana y uno de los principales operadores 

integrados en los sectores de energía y 

gas natural del mundo, presente en más 

de 30 países y cuatro continentes. 

Es uno de los holdings eléctricos priva-

dos más grandes de Sudamérica en tér-

minos de activos consolidados e ingre-

sos operacionales. 

Su negocio principal es la generación, 

transmisión y distribución de energía 

eléctrica que realiza a través de sus em-

presas filiales y relacionadas en Argenti-

na, Brasil, Colombia y Perú.

La estructura de negocios es la siguiente:
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Apertura al mundo exterior, a la tecnología e, internamen-

te, entre colegas. Este es el concepto estratégico de Open 

Power. Pero para transmitir completamente a los clientes, 

nuestros interlocutores, la esencia de un Enel nuevo e in-

novador, es importante compartir esta actitud de apertura 

dentro de la empresa. Para crear una cultura común entre 

todas las diferentes realidades del Grupo, hemos identifi-

cado una ‘galaxia’ compuesta por una Visión -por primera 

vez en Enel- que representa el gran objetivo a largo plazo, 

una Misión 2025 expresada en cinco puntos, de valores 

que representan el ADN de Enel y los diez comportamien-

tos que deben inspirar a todas las personas que trabajan 

en la empresa. Vamos a descubrir la galaxia Open Power 

juntos.
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Reconocimientos

Reconocimiento CEADS: El Consejo empresario 

para el desarrollo sostenible de Argentina  (CEADS) 

reconoció a las empresas de Enel Argentina por con-

tribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

las Naciones Unidas y por su valioso aporte con la 

plataforma ODS.

Premio a la Movilidad Sustentable otorgado por el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: Reconoci-

miento anual a las mejores prácticas que promueven 

la movilidad sustentable y la seguridad vial en la ciu-

dad de Buenos Aires y en sus entornos de influencia. 

Enel fue reconocido por el jurado con una Mención 

Especial en la categoría de “Movilidad Sustentable”.    

Prêmio Abradee: En la 19ª edición del Premio Abra-

dee, Enel Distribución Ceará recibió el primer lugar en 

la categoría “Responsabilidad Social” y el tercer lugar 

en la categoría de “Mejor Distribuidora”, entre todas 

las distribuidoras de Brasil.

Prêmio FIEC por Desempenho Ambiental: 3Enel 

Distribución Ceará recibió por segundo año conse-

cutivo el Premio FIEC por Desempeño Ambiental, 

que tiene por objetivo reconocer las iniciativas y la 

actuación de las empresas en pro de la preservación 

del medio ambiente. Los destacados de la 13ª edición 

de la premiación fueron los proyectos Luz Solidaria y 

Enel Compartir Eficiencia, en la categoría “Desempe-

ño Ambiental e Inclusión Social”.

Medalla Eloy Chaves 2017: Enel Cien fue reconocida 

con el premio de la Asociación Brasileña de Compa-

ñías de Energía Eléctrica (ABCE). La empresa obtuvo 

la medalla de oro en la categoría V, que clasifica a las 

empresas transmisoras de energía por su desempe-

ño en los años 2015 y 2016.

Premio Nacional de Innovación 2017, en la cate-

goría principal “Gestión en Innovación”: Enel en 

Brasil fue ganadora del Premio Nacional de Innova-

ción 2017, en la categoría principal, “Gestión en Inno-

vación”. El reconocimiento es organizado por la Con-

federación Nacional de la Industria (CNI) y el Servicio 

Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas 

(Sebrae).

Premio Nacional de Calidad de Vida: El Programa 

Bien Vivir de Enel Brasil fue reconocido una vez más 

en la categoría Oro de la Asociación Brasileña de Ca-

lidad de Vida (ABQV).

ARGENTINA

BRASIL
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Empresas Activas en Anticorrupción: Codensa 

y Emgesa fueron reconocidas por la Secretaría de 

Transparencia de la Presidencia de la República de 

Colombia como Empresas Activas en Anticorrupción. 

Ranking de las empresas más innovadoras: Co-

densa fue reconocida en el lugar 16 por la Asociación 

Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI y la re-

vista Dinero, además de ocupar el segundo puesto 

con la ponencia del proyecto “Sistema inalámbrico 

para prevenir el hurto de energía eléctrica – Sellos 

RFID-SAW” y del reconocimiento por el mayor nú-

mero de proyectos presentados y aceptados.

Monitor Empresarial de Reputación Corporati-

va-Merco: Las compañías en Colombia subieron del 

puesto 66 al 56 del índice, el cual es uno de los moni-

tores de referencia a nivel mundial que evalúa la repu-

tación empresarial.

Alas 20: Enel Generación Perú fue destacado con el 

primer lugar en la categoría empresa líder en susten-

tabilidad, el octavo lugar en empresa líder en gobier-

no corporativo y el séptimo lugar en empresa líder en 

relaciones con los inversionistas.

En tanto, Enel Distribución Perú obtuvo el segundo 

lugar en empresa líder en sustentabilidad, el cuarto 

lugar en empresa líder en gobierno corporativo y el 

sexto lugar en empresa líder en relaciones con los 

inversionistas.

Sello “Empresa segura libre de violencia y discri-

minación contra la mujer”: En 2017, Enel en Perú 

obtuvo el sello “Empresa segura libre de violencia y 

discriminación contra la mujer” de parte del Ministe-

rio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y fue reco-

nocido en la categoría “oro”. 

Empresa SOS: El Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo, a través de su programa Perú Respon-

sable, reconoció a Enel Generación Perú como “Em-

presa SOS”, por el apoyo que brindó a las poblaciones 

afectadas por el fenómeno de El Niño Costero. Este 

reconocimiento destacó a las compañías que colabo-

raron activamente en la mitigación de los daños oca-

sionados por este desastre.

COLOMBIA

PERÚ
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Dow Jones Sustainability Chile Index

Por primera vez la compañía se incorporó al Dow Jo-

nes Sustainability Index (DJSI), en la subcategoría DJSI 

Chile. Este índice mide anualmente el desempeño de 

2.500 grandes empresas de todo el mundo, listadas en 

las bolsas más relevantes. 

El índice DJSI Chile utiliza el método de selección “de 

los mejores en su clase” con el fin de representar el 

40% superior del Índice General de Precios de Acciones 

de la Bolsa de Santiago, con base en factores ambien-

tales, sociales y de buen gobierno corporativo de largo 

plazo.

FTSE4 GOOD 

En 2017, Enel Américas fue incluido en el índice líder 

FTSE4Good, el cual clasifica a las mejores empresas 

en función de su desempeño en ámbitos como la lucha 

contra el cambio climático, la gobernanza, el respeto por 

los Derechos Humanos y la lucha contra la corrupción. 

El ranking se realiza en función de una serie de criterios 

medioambientales, sociales y de gobierno («ESG» por 

su sigla en inglés). 

FTSE4Good es el índice de empresas sostenibles de la 

Bolsa de Londres. Su propósito es proveer información 

sobre el desempeño no financiero de las empresas más 

importantes listadas en bolsa para la toma de decisión de 

inversionistas.

El compromiso de Enel de cumplir los más altos están-

dares de sostenibilidad ha conseguido atraer una mayor 

atención de los fondos de inversión socialmente res-

ponsables. 
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Estructura de 
propiedad 

Enel Américas es controlada por la so-

ciedad italiana Enel S.p.A. (en adelante 

Enel), con un 51,8 % de las acciones 

emitidas por la compañía, estando el 

restante porcentaje en poder de accio-

nistas minoritarios como bancos, co-

rredoras de bolsa y Administradoras de 

Fondos de Pensión. El capital de la em-

presa se divide en 57.452.641.516 accio-

nes ascendentes a US$6.763.204.424 

al 31 de diciembre de 2017, las cuales 

se transan en la Bolsa de Comercio de 

Santiago de Chile, Bolsa Electrónica de 

Chile, Bolsa de Valores de Valparaíso, y 

Bolsa de Comercio de Nueva York. 

Gobierno 
corporativo

Como líder global en el sector energé-

tico, Enel cuenta con normas y códigos 

de conducta que regulan el comporta-

miento de todos los miembros en su 

relación con accionistas, colaboradores, 

proveedores, clientes, acreedores, y 

autoridades. Todo con el fin de transpa-

rentar las acciones de nuestra compa-

ñía y evitar conflictos de interés, irregu-

laridades o conductas poco apropiadas 

asociadas a la contabilidad, la auditoría 

interna u otros aspectos.

Estructura de 
gobierno 

El Gobierno Corporativo está conforma-

do por el Directorio, los Comités y alta 

dirección de la empresa, cuyas deci-

siones son las que guían el rumbo de 

la empresa, alineándola con los intere-

ses  del Grupo Enel y adaptándola a los 

riesgos y oportunidades del mercado 

local, con eficiencia, transparencia, y un 

relacionamiento activo con los diversos 

grupos de interés. 

102-5

Directorio El Directorio es responsable de la admi-

nistración de la sociedad, adoptando las 

decisiones estratégicas de la empresa: 

económicas, ambientales y sociales. 

Destaca por las diversas nacionalidades 

y la alta calificación profesional de sus 

siete miembros, elegidos por la Junta 

Ordinaria de Accionistas del 28 de abril 

de 2016, tres de los cuales son indepen-

dientes y uno de ellos elegido sin los 

votos del controlador.

La nominación de nuevos directores es 

tarea de los accionistas, siendo la ex-

periencia profesional de los candidatos 

un criterio crucial para su designación. 

Los directores se desempeñan durante 

tres años en sus funciones, pudiendo 

ser reelegidos. La compañía cuenta con 

un Comité de Directores, integrado por 

tres miembros (uno de los cuales es ele-

gido sin los votos del controlador), en-

cargado de revisar temas estratégicos 

de manera previa al Directorio. 

El Directorio, a partir de la información 

de las gerencias y la capacitación de sus 

miembros, puede identificar, evaluar y 

tomar decisiones respecto de los im-

pactos o riesgos relativos a la compañía. 

Estas materias son comunicadas en sus 

sesiones e informadas a la autoridad 

como hechos esenciales, conforme a la 

ley de Sociedades Anónimas de Chile.

De acuerdo a los estatutos de la Com-

pañía y a la Ley 18046 sobre Sociedades 

Anónimas, las sesiones de Directorio se 

constituyen con la asistencia de al me-

nos, la mayoría absoluta de los directo-

res (equivalente al 57% ) al igual que la 

adopción de los acuerdos.  Durante el 

102-18 102-19 102-20
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Procedimientos

Existen los siguientes procedimientos para informar a directores y accionistas:

2017, la asistencia promedio de todos los 

Directores fue de un 85%.

Enel Américas es holding financiero con 

una estructura de control y gestión finan-

ciera, y una estructura de gobierno corpo-

rativo en los países en los que opera. 

En Chile, la Gerencia General encabeza 

sus gerencias principales (que son no-

minadas y rinden cuenta al Directorio). 

Parte de las funciones del Directorio son 

delegadas a esta instancia, sin embar-

go, sus obligaciones no son traspasa-

bles conforme a la Ley de Sociedades 

Anónimas. La empresa tiene además 

un esquema de poderes (aprobado por 

el Directorio) el que detalla los distintos 

niveles de aprobación, de acuerdo a las 

distintas materias tratadas.  

En materia de sostenibilidad, es a través 

de la Gerencia de Sostenibilidad, que tan-

to el Gerente General como el Directorio 

son informados de las materias relaciona-

das y de la gestión. Además, junto a las 

Gerencias Generales de cada compañía, 

de Relaciones con Inversionistas, Comu-

nicaciones y eventualmente otras áreas, 

el Directorio toma conocimiento de los 

resultados del relacionamiento con los di-

versos grupos de interés de la compañía. 
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Directorio

1. PRESIDENTE 
Francisco de Borja Acha Besga 
Licenciado en Derecho Universidad 
Complutense de Madrid 
Español
A partir de 28.04.2016 

2. DIRECTOR 
José Antonio Vargas Lleras
Licenciado en Derecho
Universidad Colegio Mayor del Rosario, 
Colombia
Colombiano
A partir de 28.04.2016

3. DIRECTOR
Enrico Viale
Licenciado en Ingeniería 
Universidad Politécnica de Turín
MBA Escuela de Negocios 
Universidad de Santa Clara
Italiano
A partir de 28.04.2016

4. DIRECTOR 
Livio Gallo
Ingeniería Electrónica 
Universidad Politécnica de Milán 
Italiano
A partir de 28.04.2016

5. DIRECTOR
Hernán Somerville Senn
Abogado
Universidad de Chile
Master of Comparative Jurisprudence
Universidad de NewYork
Chileno
A partir de 28.04.2016

6. DIRECTOR
Domingo Cruzat Amunátegui
Ingeniero Civil Industrial 
Universidad de Chile
MBA The Wharton School de la Universidad 
de Pennsylvania
Chileno
A partir de 28.04.2016

7. DIRECTOR
Patricio Gómez Sabaini
Licenciado en Administración de Empresas 
George Mason University, Virginia
Master en Administración de Empresas 
George Washigton University, Washington DC
Argentino
A partir de 28.04.2016
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PRESIDENTE
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José Miranda Montecinos                Paolo Pallotti 
(2)       

     
 

FISCAL Y SECRETARIO DEL DIRECTORIO                GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTR
OL

Domingo Valdés Prieto                Emanuele Brandolini 

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓNAlain Rosolino(1)
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Directorio

PRESIDENTE
F. De Borja Acha Besga
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GERENCIA DE COMUNICACIÓN                GERENCIA DE ADMINISTRACIÓ
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José Miranda Montecinos                Paolo Pallotti 
(2)       

     
 

FISCAL Y SECRETARIO DEL DIRECTORIO                GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTR
OL

Domingo Valdés Prieto                Emanuele Brandolini 
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓNAlain Rosolino(1)

Estructura organizacional 

(1) Dejó el cargo el 31.01.2018.
(2) Paolo Pallotti asumió el 01.02.2018 en 
reemplazo de Francisco Javier Galán Allue.
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Diversidad en el  Directorio 405-1
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Sistema de Control 
Interno y de Control 
de Riesgos 

Uno de los factores de éxito de la ges-

tión empresarial de Enel Américas es la 

correcta implementación y efectivo fun-

cionamiento de un sistema de control 

interno y de control de riesgos alineados 

con el modelo de negocios. En este con-

texto, la Gerencia de Auditoría Interna 

es responsable de asegurar, de manera 

objetiva e independiente, la eficiencia y 

eficacia del sistema de control interno 

y de gestión riesgos, agregando valor a 

través de actividades de revisión y mo-

nitoreo que tengan como objetivo la me-

jora continua de los procesos y relativos 

controles, siempre en la óptica de una 

evolución constante de los riesgos en el 

contexto empresarial.  Debido a su natu-

raleza, la gerencia de Auditoría Interna se 

encuentra fuera de la línea de negocios 

reportando directamente al Directorio.

Los procesos de Auditoría llevados a 

cabo por esta gerencia, permiten eva-

luar – en óptica risk based - el funciona-

miento de las diversas operaciones de 

la empresa de manera periódica, iden-

tificando áreas de mejora y facilitando 

– junto con los process owner- planes 

de acción que permitan fortalecer el Sis-

tema de Control Interno. 

Los resultados de cada auditoría y el se-

guimiento de la implementación de los 

planes de acción son reportados perió-

dicamente al Directorio que supervisa 

de manera directa la adecuada ejecu-

ción de las acciones de mejora.

Cada auditoría incluye actividades de 

control asociadas al Modelo de Pre-

vención de Riesgos Penales (MPRP), 

marco que contiene los requerimientos 

del Modelo de Prevención de Delitos 

de la Ley 20.393 que rige a Enel Amé-

ricas, como empresa basada en Chile, 

y que fomenta la adopción de mejores 

prácticas internacionales para prevenir y 

detectar potenciales riesgos de ilícitos, 

fraudes y cualquier acción que pueda 

estar en conflicto con los principios éti-

cos del Grupo Enel.

102-15

Normas y  
Conductas Éticas

Enel Américas está plenamente com-

prometida con el cumplimiento de sus 

normas y conductas éticas, y la legisla-

ción vigente en cada uno de los nego-

cios donde opera, tanto en sus relacio-

nes internas como externas con otros 

grupos de interés. El valor de la Transpa-

rencia y actuaciones éticas hacen parte 

integral de los valores que construyen 

confianza y responsabilidad con todos 

sus grupos de interés.

El Directorio es el organismo encargado 

del cumplimiento de las normas éticas y 

la prevención de riesgo penales en la em-

presa, tarea cuyo seguimiento y gestión 

delega a la gerencia de Auditoría Interna. 

Con el objetivo de evitar los conflictos de 

interés, la empresa se acoge de manera 

estricta a la Ley de Sociedades Anóni-

mas, la cual establece dentro de sus cri-

terios la independencia e inexistencia de 

conflictos de interés. A su vez, el Directo-

rio ha adoptado la práctica voluntaria de 

la Norma de Carácter General 385 de la 

Superintendencia de Valores y Seguros 

–SVS-, actual Comisión para el Mercado 

Financiero, -CMF-, que considera la ase-

soría de un experto ajeno a la sociedad 

para la detección e implementación de 

eventuales mejoras o áreas de fortale-

cimiento en su funcionamiento; así, un 

experto independiente evalúa estas ma-

terias anualmente y emite un informe 

que es presentado al Directorio.   Anual-

mente, en marzo de cada año, además, 

el Directorio informa al mercado, a través 

de la SVS, actual CMF, las prácticas vo-

luntarias de buen gobierno corporativo 

sugeridas por esa norma de carácter ge-

neral que ha adoptado e implementado 

en el ejercicio inmediatamente anterior.

102-16 102-17 102-25
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Sistema de 
Cumplimiento

Enel Américas tiene un Modelo de Pre-

vención de Riesgos Penales, el cual 

construye a partir del código ético y el 

Plan de Tolerancia Cero a la Corrupción. 

Enel Américas se opone de forma activa 

a cualquier forma de corrupción, directa 

o indirecta, en cualquier proceso de la 

cadena de valor, lugar de operación, y 

con cualquiera de sus grupos de interés. 

El Modelo de Prevención de Riesgos 

Penales cubre todos los requerimientos 

del Modelo de Prevención de Delitos de-

finido en la Ley 20.393 bajo la regulación 

chilena.

Este modelo es la base del sistema de 

cumplimiento del Grupo Enel, y que se 

compone de una serie de programas 

específicos, como el Enel Global Com-

pliance Program (aprobado en 2016), 

que responden a la legislación local y a 

los más altos estándares internaciona-

les, como la norma ISO 37.001, Foreign 

Corrupt Practices Act FCPA-(E.E.U.U.), 

y Bribery Act (Reino Unido). Del mismo 

modo, el Grupo ha incorporado las defi-

niciones del Pacto Global y de los Ob-

jetivos de Desarrollo Sostenible, ambos 

desarrollados por la Organización de las 

Naciones Unidas. 

205-1102-30 103-2 103-3

Principales documentos del Modelo de Prevención de Riesgos Penales:

Entre los instrumentos que regulan este comportamiento ético se encuentra 

el Modelo de Prevención de Riesgos Penales, que contiene: 

 > Código ético. 

 > Enel Global Compliance Program.

 > Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción (PTCC). 

 > Protocolo de actuación en el trato con funcionarios públicos y autoridades 

públicas. 

 > Protocolo aceptación y ofrecimiento de regalos, obsequios y favores.

 > Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad

 > Política de Conflicto de Interés.

El Sistema de Cumplimiento tiene por 

objetivo facilitar a Enel el desarrollo de 

relaciones de confianza y de largo plazo 

con sus grupos de interés, desarrollan-

do actividades de manera responsable y 

comunicándolas transparentemente. El 

foco en la generación de valor comparti-

do, permite colaborar con la industria local 

en la definición de un estándar común de 

cumplimiento, en línea con las mejores 

prácticas internacionales. Este sistema 

se ha concebido como eje central de las 

operaciones de la empresa y es por tanto 

una guía de conducta para todos los cola-

boradores de la organización. 

Así, el Directorio aprueba los programas 

del sistema de cumplimiento, apoyán-

dose en el Encargado de Prevención 

de Delitos para su implementación. El 

Encargado de Prevención de Delitos 

cuenta con la necesaria autonomía or-

ganizacional, empoderamiento y recur-

sos para el adecuado desarrollo de sus 

funciones. Periódicamente el Directorio 

evalúa y monitorea la implementación y 

mejora de los programas de a nivel de 

los procesos de la empresa. Las activi-

dades de gestión, supervisión y mejora 

de los programas de compliance tienen 

un carácter continuo y permanente, a 

través de programas de trabajo específi-

cos desarrollados a un plazo de un año y 

más. Este plan ha sido formulado en un 

“Compliance Road Map” documento 

guía y base para la ejecución de las ac-

tividades de compliance, tanto a nivel 

interno como externo.
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Todas las filiales administradas de forma 

directa por Enel Américas han definido 

los estándares de los programas de com-

pliance, desarrollando programas espe-

cíficos para los requerimientos de cada 

uno de los países. Destaca que en 2017 

la normativa referente al requerimiento de 

programas específicos de compliance se 

extendió a Argentina y Perú.

No obstante, en aquellas entidades que 

no se controlan directamente, negocios 

conjuntos o empresas relacionadas, se 

fomenta el desarrollo de códigos pro-

pios que estén alineados a la legislación 

local y a los estándares del Grupo Enel, 

para poder mantener una relación co-

mercial.

Compliance Roadmap



28 Informe de Sostenibilidad Enel Américas 2017

Monitoreo Modelo de Prevención de Riesgos Penales

Por su parte, los proveedores y colabora-

dores contratistas adhieren a las disposi-

ciones de estos programas, a través de 

las Condiciones Generales de Contrata-

ción, un conjunto de cláusulas que refuer-

zan la importancia y facilitan el control de 

la correcta implementación del Sistema 

de cumplimiento, específicos de la Ley 

20.393 para Enel Américas y de la legisla-

ción vigente en cada uno de los países que 

opera, contando cada una con su propio 

sistema de cumplimiento específico. Enel 

Américas desarrolla permanentemente 

mejoras para monitorear de forma conti-

nua el estado de sus proveedores por me-

dio de revisiones de contraparte anuales, 

las cuales se están extiendo a sistema de 

monitoreo permanente.

En el caso de observarse una potencial o 

real acción contraria a los principios del Mo-

delo de Prevención de Riesgos Penales, 

cualquier grupo de interés puede hacer una 

denuncia a través del Canal de Denuncias, 

las cuales son recepcionadas por una em-

presa externa, y gestionadas  por la Geren-

cia de Auditoría Interna, la cual cuenta con 

procedimientos específicos de gestión que 

permiten asegurar la confidencialidad y pro-

tección hacia no represalia para los denun-

ciantes.

Respecto de la contratación de consulto-

rías y servicios profesionales, Grupo Enel 

posee procedimientos específicos que 

prevén la realización de análisis de con-

traparte y la realización de Debidas Dili-

gencias cuando sea necesario. Todas las 

contrataciones de proveedores prevén 
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revisiones a las contrapartes involucra-

das en la óptica de una gestión tempra-

na de riesgos, apoyándose en distintas 

herramientas externas (Ej. Thomson 

Reuters - WorldCheck) para un levanta-

miento adecuado de riesgos.

Dichas acciones son apoyadas en políticas 

internas que determinan los marcos para 

la realización de actividades con alto riesgo 

de corrupción. En este sentido el Directo-

rio de Enel Américas debe aprobar, previa a 

su ejecución, las operaciones comerciales 

con Personas Expuestas Políticamente y 

Conexas a éstas últimas (PEPCO). Una vez 

al año, todos los proveedores son revisa-

dos en listas internacionales de personas 

PEP, siendo los resultados de estos análisis 

entregados a los Directorios.

Al momento de ingresar a la compañía, 

cada colaborador, proveedor, ejecutivo o 

contratista, recibe una copia del código 

ético, Plan de Tolerancia Cero con la Co-

rrupción y otros documentos de carác-

ter preventivo, además de recibir entre-

namientos específicos según la función 

desarrollada.

De igual forma, a través de los portales 

con que cuenta la compañía (ej.  intra-

net, pantallas informativas) los colabora-

dores tienen acceso permanente a las 

políticas, campañas de difusión y videos 

informativos sobre la prevención de la 

corrupción, entre otras herramientas.

Existen además diversas instancias forma-

tivas (presenciales y de e-learning), que 

incluyen a la alta dirección y áreas o funcio-

nes sensibles, a partir del análisis del Mo-

delo de Prevención de Riesgos Penales. 

Durante diciembre de 2017 se realizó un 

seminario interno de buenas prácticas 

de cumplimiento con la participación de 

otras empresas de la industria, actores 

del sector público y privado, con el objeti-

vo de difundir y concientizar sobre la im-

portancia del programa de cumplimiento. 

A través de la página web de la empre-

sa, los clientes, la comunidad y el pú-

blico general puede conocer los progra-

mas de cumplimiento de la compañía, 

así como denunciar posibles conductas 

inapropiadas o contrarias a cualquiera 

de los programas de cumplimiento del 

grupo. Este canal es gestionado utilizan-

do una plataforma externa a la Organiza-

ción, la cual utiliza los estándares de la 

industria en materia de confidencialidad, 

siendo accesible por internet, teléfono o 

de forma escrita.
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Enel Américas cuenta con un códi-

go ético que expone los compromi-

sos y las responsabilidades éticas 

en la gestión de los negocios y de 

las actividades empresariales. Este 

documento tiene como objetivo 

establecer los principios de actua-

ción de todos los miembros de Enel 

Américas y en él se describen las 

conductas esperadas y compatibles 

con los valores de la compañía por 

parte de todos los colaboradores de 

la organización. El cumplimiento del 

código ético se verifica a través del 

conocimiento y concientización de 

colaboradores, jefaturas y niveles 

ejecutivos. 

El código ético de Enel Américas está 

formado por 16 principios que deter-

minan los criterios de comportamien-

to que deben seguir los miembros 

del Grupo Enel y sus empresas, tan-

to los directores, administradores, 

colaboradores como colaboradores 

contratistas, en todos los niveles. 

El código ético establece: Los prin-

cipios generales que deben regir las 

relaciones de los miembros de Enel 

y sus colaboradores con sus públi-

cos de interés, alineados de manera 

explícita con los valores de la com-

pañía; Los criterios de conducta que 

proporcionan las pautas y normas a 

las que los colaboradores de Enel 

han de atenerse para respetar los 

principios generales y para prevenir 

el riesgo de una conducta poco ética; 

Los mecanismos de aplicación, que 

describen el sistema de control para 

el cumplimiento del código ético y 

para su mejora continua

Código ético

Actividades de 
cumplimiento

Las actividades de cumplimiento desa-

rrolladas por el Grupo Enel se han en-

focado en la identificación, detección y 

mitigación de los principales riesgos aso-

ciados a la corrupción. En esta categoría, 

los riesgos más significativos tienen re-

lación con potenciales conflictos de in-

terés en el ciclo de compras (procesos 

de licitación, adjudicación y gestión de 

contratos), y en la gestión operativa de 

contratos entre contratistas y clientes.

En 2017 se han utilizado las siguientes eva-

luaciones para desarrollar este proceso:

1. Evaluación de la 
matriz del Fraud Risk 
Assessement-FRA 

Las unidades de negocio del Grupo Enel 

fueron sometidas a las evaluaciones de 

riesgos relacionados con la corrupción, a 

través de la nueva herramienta de evalua-

ción, el Fraud Risk Assessment-FRA, el 

que consiste en un mapeo y evaluación 

de todo tipo de eventos de fraude que se 

podría producir en la Organización, y que 

se realiza en línea con la evaluación de 

riesgos de auditoría.

2. Evaluación de 
la matriz del Risk 
Assessement 

Se evaluaron los riesgos aplicando la me-

todología estándar internacional C.O.S.O. 

(Committee of Sponsoring Organiza-

tions of the Treadway Commission) 

para el 100% de los procesos tanto en 

Enel Américas como filiales.

3. Evaluación de la 
matriz de riesgos del 
Modelo de Prevención 
de Riesgos Penales 

Se verificaron riesgos específicos de la 

Ley 20.393 para Enel Américas, contan-

do cada una con su propio sistema de 

cumplimiento específico.
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Canal Ético

Enel Américas, con el fin de alcanzar el 

máximo nivel de satisfacción de sus gru-

pos de interés, ha establecido un canal 

ético que permite a todos estos comuni-

car las conductas irregulares o poco apro-

piadas relacionadas con la contabilidad, el 

control, la auditoría interna, las conductas 

relativas a la Ley 20.393 como los delitos 

de lavado de activos, financiamiento del te-

rrorismo, delitos de cohecho y receptación.

Es un canal que permite recibir denuncias, 

de forma anónima o personal, disponible 

por medio del portal corporativo, inter-

net, teléfono y de forma escrita. El canal 

se rige por la política global del grupo 107 

denominada “Whistleblowing” (denuncia 

de irregularidades) que destaca la garantía 

del anonimato sin represalias, la protección 

contra denuncias de mala fe y la protección 

del denunciante (Política de No-represalia). 

Esta política define criterios específicos so-

bre los tiempos de respuesta y notificación 

de los resultados al denunciante.

En 2017, se recibieron 160 denuncias a través del Canal Ético en el 
Perímetro de Enel Américas. Sobre estas denuncias se evidenciaron 
17 infracciones de carácter no significativo – todas debidamente 
gestionadas - al código ético de la compañía, en materias de 
gestión de contratos y relacionamiento operativo con clientes. 

Las denuncias se pueden realizar a 

través de la página web: https://se-

cure.ethicspoint.eu/domain/media/

es/gui/102504/index.html

Código Ético
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Canal ético 
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Plan de Cero Tolerencia a la 
Corrupción

Incorporado en 2012, el Plan de Tole-

rancia Cero con la Corrupción (PTCC) 

establece un marco para abordar 

conductas ajenas al Código Ético y 

que la empresa rechaza de manera 

categórica, incluyendo materias rela-

tivas a sobornos; organizaciones be-

néficas y patrocinios; tratos de favor 

y obsequios; alojamientos y gastos. 

El mecanismo sigue los criterios re-

comendados por Transparencia Inter-

nacional, en cumplimiento del déci-

mo principio del Pacto Mundial sobre 

el combate a la corrupción en todas 

sus formas. Adicionalmente, existe 

una Política de Conflictos de Interés 

para abordar estos casos. 

Protocolos de tratamiento con 
funcionarios públicos y de regalos

La empresa cuenta con protocolos 

específicos que establecen cri-

terios y normas para el relaciona-

miento con funcionarios públicos y 

autoridades, frente al ofrecimiento 

y aceptación de regalos, así como 

en materia de conflictos de inte-

rés, dedicación exclusiva y concu-

rrencia comercial. Los documen-

tos forman parte de “Enel Global 

Compliance Program”. 

Enel Global Compliance Program

El “Enel Global Compliance Pro-

gram”  o “EGCP”, complementa 

cualquier programa de cumplimiento 

local adoptado por filiales de Enel de 

acuerdo a cualquier ley aplicable en 

la responsabilidad penal empresarial. 

En Chile el EGCP, adoptado por las 

compañías del Grupo bajo el nombre 

de “Programa Global de Cumplimien-

to Normativo sobre Responsabilidad 

Penal Corporativa”, forma parte del 

Modelo de Prevención de Riesgos 

Penales para la Ley 20.393.

Inspirado en las mejores prácticas 

internacionales sobre esta mate-

ria, está diseñado como una he-

rramienta para reforzar el compro-

miso con los más altos estándares 

éticos, legales y profesionales para 

mejorar y preservar la reputación 

del Grupo Enel. 

El tipo de conductas que se conside-

ran significativos bajo el EGCP – así 

como la definición de estándares 

de comportamiento y áreas a ser 

monitoreadas de modo de prevenir 

la comisión de delitos - se basa en 

conductas que usualmente se consi-

deran ilícitas en la mayoría de los paí-

ses, tales como delitos de cohecho, 

delitos contra entidades públicas, 

fraude contable, lavado de dinero, 

delitos de salud y seguridad, delitos 

ambientales, otros.
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Compromiso con los 
Derechos Humanos 

Enel Américas cuenta con una Política 

sobre Derechos Humanos como expre-

sión de su compromiso y responsabili-

dad con este ámbito clave de la sosteni-

bilidad social y corporativa. 

La Política tiene como referencias diver-

sos tratados internacionales -Declara-

ción Internacional de Derechos Huma-

nos, los Convenios Fundamentales de 

la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), la convención de Naciones Unidas 

sobre Derechos del Niño y el convenio 

169 de la OIT sobre los derechos de los 

pueblos originarios, entre otros- y diver-

sos documentos internos -código ético, 

PTCC, MPRP, y el Acuerdo Marco Inter-

nacional con Sindicatos Mundiales. 

El documento recoge el compromiso y las 

responsabilidades de la compañía en rela-

ción con todos los derechos humanos, y 

en especial con los que afectan a la activi-

dad empresarial y a las operaciones desa-

rrolladas por todos los colaboradores de la 

compañía en los países en que opera. La 

empresa insta a sus contratistas, provee-

dores, comunidades y socios comerciales 

a adherir a estos principios, y pone aten-

ción a las situaciones de conflicto y de alto 

riesgo, como prácticas laborales y relación 

con la comunidad. 

En caso de que una persona, interna o 

externa a la empresa, quisiera denunciar 

una situación contraria a estos derechos 

fundamentales, puede hacerlo a través 

de la gerencia de Auditoría Interna, si-

guiendo los mismos estándares del Ca-

nal de Denuncias para su gestión. 

Enel Américas realiza debidas diligencias 

en Derechos Humanos mediante la cual se 

identifican potenciales riesgos e impactos 

así como los relativos planes de mitigación 

e implementación de las medidas necesa-

rias para eliminar dichos impactos.
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En Argentina:

Los mejores índices de 

evaluación considerados 

como robustos por la me-

todología en Derechos Hu-

manos fueron: condiciones de trabajo 

(100%), libertad de asociación (95%) y 

medio ambiente (95%). Los temas iden-

tificados con mayores brechas aunque 

sus resultados se encuentran con una 

evaluación considerada buena fueron 

trabajo forzado (58%), diversidad (61%), 

corrupción (69%) y comunidad (75%). 

Con las brechas identificadas se elaboró 

un plan con 12 actividades a desarrollar 

durante el 2018.

En Brasil

Los mejores índices de 

evaluación considerados 

robustos fueron: libertad 

de asociación (95%), sa-

lud y seguridad (93%) y condiciones de 

trabajo (93%). Los temas identificados 

con mayores brechas a ser tratados se 

encuentran con evaluación considerada 

buena fueron: trabajo forzado (71%), 

medio ambiente (73%), diversidad 

(75%) y comunidad (75%). 

Las brechas identificadas sirvieron de 

base para la creación de un plan de ac-

ción con 38 actividades de gestión y 

operativas a ser realizadas hasta 2019, y 

que servirán de base para un monitoreo 

continuo de los aspectos de Derechos 

Humanos en la empresa. 

En Colombia

Los mejores índices de 

evaluación fueron: trabajo 

infantil (100%), corrupción 

(100%) y medio ambien-

te (95%). Los temas identificados con 

mayores brechas a ser tratados son: di-

versidad (89%), salud y seguridad (90%) 

y trabajo forzado (92%). Cabe destacar 

que si bien todos sus resultados fueron 

considerados robustos por la metodo-

logía en Derechos Humanos, se detec-

taron oportunidades de mejoras para lo 

cual se elaboró un plan de acción pre-

liminar que contempla 30 actividades, 

que serán validadas durante el 2018 de 

manera de ejecutarlas durante el 2019

En Perú

Los mejores índices de 

evaluación fueron: trabajo 

infantil (100%), corrupción 

(100%) y medio ambien-

te (95%). Los temas identificados con 

mayores brechas a ser tratados son: co-

munidad (84%), trabajo forzado (92%), 

salud y seguridad (93%) y condiciones 

de trabajo (93%) todos los resultados 

fueron considerados robusta por la me-

todología en Derechos Humanos. En 

base a los resultados se generó un plan 

de acción con 12 actividades a ser reali-

zadas hasta 2019.

Proceso de debida diligencia

Durante el 2016, el Grupo Enel rediseñó 

el proceso de debida diligencia en Dere-

chos Humanos de acuerdo a los “Princi-

pios Rectores de Naciones Unidas sobre 

las Empresas y los Derechos Humanos” 

y la Política de Derechos Humanos de 

Enel. Con el objeto de analizar los prin-

cipales riesgos en esa área se desarrolló 

una metodología en asociación con la or-

ganización internacional BSR. 

La primera etapa consistió en la aplica-

ción de un cuestionario de análisis de 

riesgos en derechos laborales en los paí-

ses en que Enel América opera, consi-

derando: libertad de asociación, trabajo 

infantil, trabajo forzoso y diversidad e 

inclusión.

Durante 2017, se realizaron debidas di-

ligencias, identificándose potenciales 

riesgos, impactos, y brechas en los siste-

mas de gestión. La evaluación consideró 

la revisión de temas relacionado con las 

comunidades, salud y seguridad laboral, 

medio ambiente y corrupción, a través 

de encuentras aplicadas a los grupos de 

interés. Los resultados fueron tabulados 

en una matriz de riesgos y vulneración 

para la zona LATAM (Latinoamérica) y su 

respectivo foco en cada país, teniendo 

en cuenta la probabilidad de ocurrencia 

de los riesgos, así como la gravedad de 

los impactos. 

Resultados por encima del 75% se con-

sideran robustos, en tanto que entre el 

50% y 75% se consideran buenos si 

bien presentan oportunidad de mejora.

Cada país desarrolló su propio análisis de 

brechas, en base al cual se preparará el 

plan de acción a desarrollar en el 2018 

y 2019. Todos los planes a desarrollar 

consideran a todas las compañías y com-

prenden campañas de difusión y capaci-

tación en políticas de Enel a través de ta-

lleres de trabajo en cuanto a diversidad, 

igualdad de género, derechos humanos 

incluyendo proveedores, participación en 

instancias de discusión de Derechos Hu-

manos entre otros.

Resultados del proceso de debida dili-

gencia por país: 
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Contexto de la 
industria eléctrica

En la actualidad, la industria energética 

es un mercado muy dinámico y en transi-

ción, por lo que no es suficiente generar 

y distribuir electricidad.

La industria está influenciada por profun-

dos cambios tales como los demográfi-

cos, la creciente urbanización y la descar-

bonización de la matriz productiva para 

enfrentar los desafíos de la reducción 

de gases de efecto invernadero, suma-

do a la irrupción de alternativas renova-

bles económicamente viables. Además, 

se observa un creciente aumento en la 

demanda de electricidad como fuente de 

energía junto con el surgimiento de nue-

vos usos y soluciones eléctricas, como 

por ejemplo en los medios de transporte 

y la eficiencia energética para usos do-

mésticos e industriales. La revolución 

tecnológica, los cambios regulatorios y 

comunidades y consumidores más em-

poderados, obligan a la industria a inno-

var constantemente sus procesos a lo 

largo de la cadena de valor para cumplir 

con las expectativas y demandas de los 

distintos grupos de interés. 

Como resultado se observa una cre-

ciente integración de las energías reno-

vables en el mix energético requiriendo 

la administración flexible de energía y 

soluciones energéticas inteligentes e 

integradas. Por otro lado, los grupos de 

interés se oponen a proyectos de ener-

gía de gran escala y un marco regulatorio 

incierto y cambiante aumenta los riesgos 

para las inversiones a muy largo plazo. 

Así mismo la dinámica cambiante de la 

red eléctrica exige soluciones innovado-

ras y tecnológicas. 

Para ser competitivas, las empresas de 

energía tendrán que desarrollar mode-

los de negocio innovadores que puedan 

generar nuevas fuentes de ingresos que 

se adapten a los cambiantes desafíos so-

ciales, políticos, económicos y técnicos 

planteados por estos entornos.

Teniendo en cuenta los escenarios que 

cambian rápidamente, Enel quiere es-

cribir el futuro del mundo de energía: 

un mundo en el que las viejas centrales 

eléctricas adquieren nueva vida, donde 

las conexiones viajen más rápido, los do-

micilios y ciudades inteligentes sean una 

realidad, los medidores faciliten el diálo-

go entre hogares y personas, y el trans-

porte eléctrico aumente su penetración.

102-15
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En este contexto Enel Américas, en línea 

con el Grupo Enel, ha identificado algu-

nos riesgos emergentes claves:

 > Ataques cibernéticos (“riesgo ci-

bernético”): la era de la digitalización 

y la innovación tecnológica implican 

para las compañías una creciente ex-

posición a los ataques cibernéticos, 

que son cada vez más numerosos y 

sofisticados, incluso en relación con 

los cambios en el contexto de refe-

rencia. La complejidad organizacional 

del Grupo y la cantidad de entornos 

desde los que se caracteriza (datos, 

personas y el mundo industrial), expo-

nen los activos al riesgo de ataques. 

El Grupo Enel y Enel Américas como 

su subsidiaria, ha adoptado un mode-

lo de gestión de estos riesgos basado 

en una visión “sistémica” que integra 

la tecnología de informática tradicio-

nal con la tecnología operacional ya 

incorporada en el sector industrial y la 

internet para la creación de redes de 

“objetos” inteligentes.

 > Cambio de paradigma en el mundo 

de la energía y la transformación 

del modelo de negocio de los ser-

vicios públicos: nuevas tendencias 

macroeconómicas y energéticas, tec-

nologías y actores pueden potencial-

mente apoyar a reducir el papel de in-

termediación del modelo de negocio 

tradicional, en particular, a través de la 

combinación de factores relacionados 

con la digitalización y la descentraliza-

ción y con los cambios en las nece-

sidades de los clientes. La estrategia 

y la visión de “Open Power” de Enel 

representan el marco de referencia 

para responder al desafío de la transi-

ción hacia el servicio público del futu-

ro. Los pilares de esta estrategia son 

el desarrollo de nuevos negocios, el 

crecimiento industrial, la agilidad en 

la gestión (eficiencia operativa, sim-

plificación organizacional, remunera-

ción a corto plazo, gestión activa de la 

cartera), el rol central del cliente y la 

transformación digital.
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Influencia Grado en que un grupo de interés impacta en la toma de 

decisiones estratégicas u operativas de la organización.

Dependencia Grado en el que directa o indirectamente un grupo de inte-

rés depende de las actividades, productos o servicios de la 

organización y su desempeño.

Tensión Grado de atención por parte de la organización frente a 

controversias. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se definen las estrategias y los medios 

de comunicación a utilizar con cada uno, mientras que las conclusiones son 

utilizadas para actualizar el plan de sostenibilidad de la empresa. Este insumo 

se utiliza para definir los aspectos materiales a incluir en el informe de sosteni-

bilidad de cada período. 

Las seis categorías de grupos de interés de Enel Américas fueron evaluadas 

de acuerdo a estas tres variables, en una escala que considera cinco niveles 

de importancia, lo que permite establecer el grado de relevancia de la empresa 

hacia sus distintos grupos de interés y viceversa. Como resultado, se obtiene 

la Matriz de Grupos de Interés:

Definiendo 
prioridades

Nuestros grupos 
de interés

Enel Américas mantiene un diálogo abierto 

con sus grupos de interés como parte de su 

estrategia de negocios. Con este fin, cuenta 

con una herramienta compartida con todas las 

empresas del Grupo Enel, la cual le permite 

priorizar a sus grupos a partir de tres variables: 

influencia, dependencia y tensión.

102-40 102-42
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Cada año, las instancias de relacionamiento permiten levantar los aspectos materiales a incluir en el Informe de Sostenibilidad, lo 

que convierte este documento en un fiel reflejo de la gestión de la estrategia de sostenibilidad de la empresa.

Matriz de grupos de interés
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Canales de comunicación con los grupos de interés
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Participación en políticas públicas

De forma voluntaria, la empresa participa de diversas iniciativas para medir la efectividad de sus programas de cumplimiento, 

medir su desempeño y aplicar las mejores prácticas en gobierno corporativo y gestión de la sostenibilidad, incluyendo este año: 

102-12 102-16

102-13

Pertenencia a 
asociaciones

Enel Américas y sus filiales manejan cons-

tantemente sus relaciones con institucio-

nes (locales, nacionales e internacionales) 

en línea con las disposiciones del Pro-

grama de Cumplimiento del Grupo Enel, 

proporcionando información completa y 

transparente con el objetivo de hacer que 

los interlocutores institucionales estén en 

mejores condiciones para tomar las deci-

siones de las que son responsables.

Por lo tanto, como se establece explíci-

tamente en el código ético de Enel Amé-

ricas: “ Enel Américas no financia ni en 

Chile ni en el extranjero, a partidos, ni a 

sus representantes o candidatos, ni pa-

trocina congresos o fiestas que tengan 

como único fin la propaganda política. Se 

abstiene de cualquier tipo de presión di-

recta o indirecta a exponentes políticos 

(por ejemplo, a través de concesiones 

públicas a Enel Américas, la aceptación 

de sugerencias para contrataciones, con-

tratos de consultoría, etc.).”

Sin embargo, Enel Américas y sus sub-

sidiarias están involucradas en asociacio-

nes gremiales y empresariales en roles 

que incluyen la representación y el posi-

cionamiento de las compañías asociadas 

en el desarrollo de marcos regulatorios 

relacionados con su actividad comercial.

Las contribuciones anuales realizadas 

por Enel Américas y sus filiales durante 

los últimos cuatro ejercicios a las orga-

nizaciones mencionadas anteriormente 

fueron de US$ 1.144.895 en 2017, US$ 

968.656 en 2016, US$  773.839 en 2015 

y US$  520.911 en 2014 .

En particular, en 2017, las tres contribucio-

nes más importantes realizadas a asocia-
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ciones fueron en Colombia a la Asocia-

ción de Distribuidores de Energía (US$ 

175.591), Asociación de Generadores de 

Energía Eléctrica (US$ 172.003) y al Con-

sejo Nacional de Operación (US$ 79.927).

El diálogo institucional de las asociacio-

nes gremiales y empresariales en las 

que Enel Américas o cualquiera de sus 

filiales se comprometieron en 2017 con-

sideró el apoyo de los procesos regula-

dores y de consulta sobre los siguientes 

temas principales:

 > Desarrollo de políticas energéticas: 

incluye perspectivas de la estrategia 

energética, eficiencia energética, cre-

cimiento de la energía renovable, de-

sarrollo de redes inteligentes o precios 

de la energía, entre otros problemas 

energéticos. La contribución realizada 

a este tema en 2017 fue US$ 855.968.

 > Aumento de la competitividad empre-

sarial: incluye, pero no se limita a, la 

regulación tributaria, laboral o políticas 

ambientales. La contribución realizada 

a este tema en 2017 fue US$ 288.927.

A continuación, se detallan las participa-

ciones en asociaciones por país:

Argentina

- Asociación Argentina de Ética 

y Compliance Cumplimiento y 

Control (AAEC)

- Asociación de Generadores de 

Energía Eléctrica de la República 

Argentina (AGEERA)

- Cámara de Comercio Italiana en 

la República Argentina

- Comité Argentino del Consejo 

Mundial de la Energía (CACME)

- Consejo Empresario Argentino 

para el Desarrollo Sostenible 

(C.E.A.D.S).

- Instituto para el Desarrollo Em-

presarial de la Argentina (IDEA)

Perú

- Asociación para el Progreso de 

la Dirección. 

- Cámara de Comercio Italiana del 

Perú

- Cámara Oficial de Comercio de 

España en el Perú.

- Sociedad Nacional de Minería, 

Petróleo y Energía.

Colombia

- Asociación Colombiana de Ge-

neradores de Energía Eléctrica 

(ACOLGEN)

- Asociación Colombiana de Dis-

tribuidores de Energía Eléctrica 

(ASOCODIS)

- Asociación Nacional de Empre-

sas de Servicios Públicos y Co-

municaciones (ANDESCO)

- Asociación de Energías Renova-

bles Colombia (SER)

- Asociación Nacional de Empre-

sarios de Colombia (ANDI)

- Comisión de Integración Energé-

tica Regional (CIER)

- Comité Asesor de Comercializa-

ción (CAC)

- Comité Asesor de la Planeación 

de la Transmisión (CAPT)

- Comité Colombiano de la CIER 

(COCIER)

- Consejo Nacional de Operación 

(CNO)

- Corporación Centro de Investi-

gación y Desarrollo Tecnológico 

(CIDET)

Chile

-  Cámara Chileno Argentina de 

Comercio 

-  Cámara Chileno Brasileña de Co-

mercio

- Comité Chileno del Consejo 

Mundial de la Energía (WEC)

Brasil

- Asociación Brasilera de comer-

cializadores de energía (ABRA-

CEEL)

- Asociación Brasilera de indus-

trias financieras de desarrollo 

(ABDE)

- Asociación Brasilera de distri-

buidores de energía eléctrica ( 

ABRADEE)

- Asociación Brasilera de genera-

dores de energía ( ABRAGE)

- Asociación Brasilera de produc-

tores independientes de energía 

(ABRAGET)

- Asociación Brasilera de vehícu-

los eléctricos (ABVE)

- Comité Brasilero del Pacto Mun-

dial

- Instituto Acende

- Instituto ETHOS

- Meters &More
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Análisis de 
materialidad 

El análisis de materialidad, para la de-

finición de contenidos del reporte, se 

realiza a partir de una revisión anual de 

la opinión recogida de los grupos de in-

terés, un análisis de la contingencia y 

los temas de la industria, junto con las 

prioridades de acción del Grupo Enel. 

El proceso se basa en los principios y es-

tándares internacionales -Global Repor-

ting Initiative (GRI), la Communication 

on Progress (COP) de UN Global Com-

pact, el modelo del IIRC (International 

Integrated Reporting Council) y el SDG 

Compass1. Como resultado se estable-

cen los lineamientos y objetivos de sos-

tenibilidad en materia de gobierno corpo-

rativo, económica, ambiental y social.

Enel Américas realiza este análisis a tra-

vés de un sistema de soporte tecnológi-

co que permite almacenar y analizar los 

datos a nivel global, por país y empresa. 

La primera parte del proceso de materiali-

dad, se lleva a cabo durante el primer se-

mestre del año, y se revisa en el segundo 

semestre, lo cual implicó el desarrollo de 

actividades específicas hacia el cierre del 

período, con el objetivo de actualizar la 

materialidad de acuerdo a la contingencia 

a los principales hitos del año. 

102-44 102-46 102-47

102-47

1 Guía que ayuda las empresas a adecuar sus estrategias a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas
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Temas materiales 

Denominación del tema interna Alcance Aspecto material GRI

Creación de valor económico y financiero Enel Américas Desempeño económico

Relacionamiento con comunidades locales Enel Américas Comunidades locales

Enel Américas Desastres, planes de emergencia

Enel Américas Salud y seguridad de los clientes

Gestión y cumplimiento ambiental Enel Américas Materiales

Enel Américas Energía

Enel Américas y contratistas Emisiones

Enel Américas y contratistas Efluentes y residuos

Eficiencia operacional Enel Américas Investigación y desarrollo

Enel Américas Eficiencia del sistema

Gestión, desarrollo y motivación de empleados Enel Américas Empleo

Enel Américas Capacitación y educación

Enel Américas Diversidad e igualdad de oportunidades

Digitalización y nuevas soluciones Enel Américas Innovación y eficiencia operacional

Salud y seguridad ocupacional Enel Américas y contratistas Salud y seguridad en el trabajo

Descarbonización del mix energético Enel Américas Disponibilidad y fiabilidad

Cadena de valor sostenible Enel Américas y contratistas Evaluación de prácticas laborales de proveedores

Conducta corporativa justa Enel Américas Anticorrupción

Enel Américas Política pública

Enel Américas Ética e integridad

Buen Gobierno Enel Américas Gobierno
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En la matriz de materialidad se ubican en el “eje x”, los temas prioritarios para los grupos de interés, identificados con la matriz 

de materialidad del grupo, mientras que en el “eje y” se ubican los aspectos materiales o relevantes para el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de la empresa.

Matriz de materialidad
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Política de 
control y gestión 
de riesgos

El control y gestión de riesgos forma 

parte de las estructuras del gobierno cor-

porativo de la compañía. Para que éste 

sea eficaz, el riesgo debe ser considera-

do como un elemento más de los planes 

operativos. De este modo, es preciso 

identificar y analizar qué factores pueden 

afectar a la consecución de los objetivos 

empresariales, detectar cuantificada-

mente sus eventuales consecuencias, 

así como estimar cuantitativamente su 

probabilidad de ocurrencia, con el fin de 

determinar las acciones necesarias para 

que dichos objetivos puedan ser alcanza-

dos con mayor certidumbre.

La compañía cuenta con una política de 

control de riesgos que toma en considera-

ción con las buenas prácticas de gobierno 

corporativo recomendadas por normativas 

nacionales e internacionales (ISO 31000, 

COSO y Norma de Carácter General 385, 

SVS). Esta Política de Control y Gestión de 

Riesgos es el conjunto de decisiones que 

toma la empresa para establecer cuáles 

son los límites aceptables de los niveles de 

riesgo, dentro de los cuales debe inscribir-

se el desarrollo normal del negocio.

Al estar inserta la sostenibilidad en el 

negocio, se analizan los riesgos que 

podrían ser una amenaza para el creci-

miento sostenible de la compañía, inclu-

yendo la relación con las comunidades, 

los derivados del cambio climático, el 

riesgo de reputación etc.

Se realizan mediciones de riesgo men-

sualmente mediante seguimiento del 

Profit at Risk, que es una medida de la 

volatilidad del resultado de la compañía, 

producto de los valores que pueden al-

canzar algunas variables exógenas que 

lo afectan (hidrología, precio de los com-

bustibles, tasa de cambio, etc.). Estas 

variables pueden presentar entre sí co-

rrelaciones en mayor o menor grado. El 

Profit at Risk, será el resultado de una 

combinación aleatoria de los valores 

que aporten los distintos factores a los 

múltiples escenarios que se generarán.

Para mayor detalle de riesgos referirse 

a la Memoria Financiera disponible en 

www.enelamericas.com. 
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Modelo de 
negocios 
sostenibles

Enel Américas considera la sostenibili-

dad como el eje articulador de su mo-

delo de negocios. Esto se ve reflejado 

en el plan anual y en la definición de los 

objetivos, que integra los aspectos am-

bientales, sociales y de gobierno corpo-

rativo en los objetivos del plan industrial 

en coherencia con materias de sosteni-

bilidad y Derechos Humanos.

Mediante un proceso de involucramien-

to temprano, inclusivo y participativo, 

Enel pone a los grupos de interés al 

centro de la toma de decisión desde 

el diseño del proyecto y durante todas 

sus etapas de desarrollo y operación 

asegurando la simetría en las instancias 

de diálogo y garantizando el acceso a la 

información necesaria para la toma de 

decisiones. Enel Américas aspira a con-

vertir potenciales impactos en oportuni-

dades para la generación de valor com-

partido. El modelo de sostenibilidad de 

Enel Américas prevé que los grupos de 

interés incidan en la solución final que 

la empresa implemente así como sean 

parte de la definición del plan de soste-

nibilidad del proyecto específico.

 

En este contexto, la estrategia de sos-

tenibilidad de Enel Américas establece 

acciones concretas, que buscan res-

ponder a los compromisos adquiridos 

por la organización con las metas de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y los 

10 Principios de Pacto global de las Na-

ciones Unidas (ONU).

Plan de sostenibilidad

Bajo el modelo de negocios de Enel 
Américas la sostenibilidad se integra en 
toda la cadena de valor de la empresa.
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Integración ODS
Enel como grupo se comprometió a contribuir en el logro de cuatro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) planteados 

por la ONU en 2015, para 2030. 

O B] ET 1\ l#"�s 
DE DESARROLLO

V\,,il SOSTENIBLE

-LTa EDUCACIÓN DE CALIDAD 

Apoyar actividades de educación para 400.000 personas al 
2020, a través de proyectos similares a los ya iniciados, tales 
como programas de becas en América Latina. 

DESEMPEÑO 2017 188.479 
beneficiarios 

-m TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

Promover el empleo y un crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible para 500.000 personas. 

DESEMPEÑO 2017 98.095 
beneficiarios 

OBlETIVC.'lS 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 

Comprometerse con la promoción de la energía asequible, 
sostenible y moderna a través de la iniciativa ENabling 
ELectricity, que beneficiará a tres millones de personas, 
principalmente en África. Asia y América Latina. 

DESEMPEÑO 2017 454.880 
beneficiarios 

ACCIÓN POR EL CLIMA 

Adoptar iniciativas para combatir el cambio climático, con el 
objetivo de alcanzar la neutralidad del carbono en 2050. 

Enel Américas Enel Américas

Enel Américas

Metas Grupo Enel Metas Grupo Enel

MMeMetas Grupo Enel Metas Grupo Enel

Los beneficiarios para el ODS 4 alcanzaron a 15.161 y 84.430 en 2015 y 2016 respectivamente Los beneficiarios para el ODS 7 alcanzaron a 473.886 y 646.357 en 2015 y 2016 respectivamente.

Los beneficiarios para el ODS 8 alcanzaron a 138.079 y 79.513 en 2015 y 2016 respectivamente.
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Plan de 
sostenibilidad 
2017-2019

El plan de sostenibilidad como parte del 

Grupo Enel ha definido su estrategia 

de sostenibilidad para el periodo 2017-

2019, en respuesta al escenario mundial 

actual, el cual está marcado por los rá-

pidos cambios tecnológicos, la impor-

tancia de abordar los retos del cambio 

climático y las expectativas sociales 

sobre el desempeño del sector privado. 

Estos desafíos requieren que las empre-

sas se transformen en parte activa de 

la sociedad asumiendo compromisos 

específicos, ante los cuales el plan de 

sostenibilidad del Grupo Enel es la he-

rramienta que incorpora lineamientos y 

objetivos tangibles.

Así, partiendo de un lineamiento gene-

ral, cada empresa del grupo desarrolla 

un plan específico, definido en función 

de la matriz de materialidad país. Esto 

asegura que la política responda tanto 

a los intereses y prioridades del grupo 

como a los de los grupos de interés de 

la realidad local.

El plan de sostenibilidad 2017 del Gru-

po Enel se basa en cinco pilares: salud 

y seguridad laboral, gobernanza sólida, 

sostenibilidad ambiental, cadena de pro-

veedores sostenible y generación de va-

lor económico y financiero.

Durante 2017 el ámbito de acción se 

concentró en desarrollar un fuerte rela-

cionamiento comunitario, implementar 

planes con foco en las personas, en 

particular en temas de diversidad e in-

clusión, impulsar la eficiencia operativa 

y la innovación y a desarrollar una matriz 

energética que integre tecnologías am-

bientalmente sostenibles. 

El área de Sostenibilidad es la encar-

gada de dar seguimiento a su cumpli-

miento, a través de KPIs y herramientas 

especialmente diseñadas. En el cumpli-

miento de los objetivos definidos en el 

plan, participan todos los colaboradores 

de la empresa, y el detalle de la gestión 

del año 2017, se presenta a continuación 

a través del desempeño en cada uno de 

los pilares.
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Valor económico 
generado y 
distribuido

Durante el ejercicio 2017 Enel Américas 

generó valor por US$ 10,8 miles de millo-

nes, compuesto en un 97% por los ingre-

sos por ventas de la empresa en el año. 

Lo anterior se complementa con ingresos 

financieros y otros ingresos menores del 

período.

Respecto de la distribución de valor de la 

empresa en los diferentes grupos de in-

terés y ámbitos de operación, el principal 

aspecto son los costos y los gastos del 

período, en los que destacan los pagos 

por energía que representan el 53% de 

dichos desembolsos. Por otro lado, cabe 

destacar que el 6% benefició a los colabo-

radores de la empresa, 13% a los provee-

dores de capital (dividendos a accionistas 

y costos financieros) y un 5% en pago de 

impuesto a la renta a los países donde se 

ubican las operaciones de la empresa. 

103-2 103-3 201-1 Valor económico

Costos Operativos

Salarios y bene�cios
sociales para los 
empleadores

Pagos a proveedores de 
capital

Pagos al gobierno

Valor ecónomico retenido

 

10,8

0,7
1,4

0,5 0,6

7,7

2015 2016 2017
Mill de US$ % Mill de US$ % Mill de US$ %

Valor Económico 
Generado (VEG)

Ingresos 9.135 100% 8.148 100% 10.843 100%
Operacionales 8.097 89% 7.686 94% 10.540 97%
No operacionales 1.038 11% 462 6% 302 3%

Valor Económico 
Distribuido (VED)

Costos operativos 5.357 59% 5.401 66% 7.663 71%
Salarios y beneficios sociales 
para los empleadores 642 7% 427 5% 665 6%
Pagos a proveedores de capital 1.524 17% 1.411 17% 1.413 13%

Gastos financieros 589 6% 773 9% 870 8%
Pagos de dividendos 935 10% 638 8% 544 5%

Pagos al Gobierno 800 9% 531 7% 519 5%
Valor Económico 
Retenido (VER) VER= VEG-VED 813 9% 377 5% 583 5%
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Involucrando a 
las comunidades

Tanto la Política de Sostenibilidad como 

la visión Open Power, han establecido 

claros lineamientos para el relaciona-

miento comunitario de Enel Américas. 

En 2017, los negocios de generación y 

distribución se enfocaron en la imple-

mentación de criterios y principios para 

un relacionamiento orientado por los 

valores de inclusión y participación, en 

donde los grupos de interés son invo-

lucrados desde el diseño del proyecto, 

garantizando el acceso equitativo a la in-

formación, y asegurando la simetría en 

las instancias de dialogo generado. 

Enel Américas, mediante sus filiales, 

está presente en cuatro países con 107 

unidades generadoras y suministrando 

energía a más de 17 millones de clien-

tes principalmente en las capitales que 

esta presente.  Estas cifras reflejan la 

envergadura de sus operaciones y con-

siguientemente, la dispersión geográfi-

ca de los grupos de interés asociados. 

Para Enel Américas, es determinante 

mantener una relación constante con 

sus grupos de interés lo que se asegura 

mediante la presencia territorial de los 

profesionales de la Gerencia de Sosteni-

bilidad y Relaciones Comunitarias distri-

buida geográficamente en los diferentes 

países y regiones en las que opera. 

Metodología

El plan de relacionamiento comunitario 

de Enel Américas se basa en una me-

todología que prevé el monitoreo cons-

tante de los grupos de interés. Anual-

mente se desarrolla, para las áreas de 

influencia de los diferentes activos de la 

empresa, una actualización de las líneas 

bases sociales, y una matriz de materia-

lidad que permite identificar prioridades 

estratégicas. De forma regular, se reali-

za una actualización de la priorización de 

los grupos de interés.

Para las nuevas iniciativas, sean nuevos 

proyectos o modificaciones de proyectos 

existentes, Enel utiliza la Evaluación de 

Impactos Socioambientales (ESIA) como 

herramienta de medición de los impac-

tos y riesgos potenciales, considerando 

las relativas acciones de mitigaciones y 

el valor del riesgo residual. Estos son in-

formados a través de la matriz de riesgos 

general del proyecto y analizados en el 

contexto de los comités de inversión. 

Desde la etapa de desarrollo hasta la de 

operación, se implementan herramien-

tas para generar y monitorear la soste-

nibilidad del proyecto.

El Plan de sostenibilidad es el resultado 

de análisis específicos realizados proac-

tivamente a través de herramientas que 

permiten obtener un entendimiento pro-

fundo sobre el contexto, identificando 

prioridades claves, riesgos, impactos y 

actores principales relacionados al pro-

yecto, para luego correlacionarlos con 

los objetivos de la compañía e identificar 

acciones. 

De tal forma, a nivel territorial los temas 

más relevantes identificados para los 

grupos de interés, para el año 2017 fue-

ron los siguientes:

 > Desarrollo socio-económico sostenible.

 > Iniciativas para clientes vulnerables.

 > Iniciativas para la educación y forma-

ción.

 > Iniciativas por el medio ambiente.

 > Iniciativas para el acceso a la energía.

 > Mayor presencia de iniciativas de sos-

tenibilidad en los barrios.

Lo anterior se realiza mediante alianzas 

estratégicas. Enel Américas, mediante 

sus filiales, actúa en colaboración con 

varias universidades y diversas ONGs.

 

En Argentina se han hecho articulacio-

nes con las siguientes fundaciones y 

ONGs: Centro de ayuda integral a la 

niñez y su familia Semillitas, Fundación 

Padre Luis Farinello, Centro de desa-

rrollo infantil  Sueños Mágicos, Centro 

de desarrollo infantil Niños del Futuro, 

Águilas de Dios Villa Aurora, Fundación 

Margarita Barrientos, Manos de Mujer  - 

Amartya.

En Brasil, existen alianzas con importan-

tes universidades federales, estatales 

y privadas - Universidad Federal Flumi-

nense, Universidad Federal de Río de 

Janeiro, Pontificia Universidad Católica 

de Río de Janeiro, Universidad de Sao 

Paulo, Universidad Federal de Ceará, 

Nuestro Desempeño
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Universidad de Fortaleza, Instituto Fede-

ral de Goiás, y Universidad de Integra-

ción de Lusofania - con ONGs –como 

Asociación de voluntarios de servicio 

internacional (AVS),  Viva Rio (ONG para 

el desarrollo social) , Instituto de Asis-

tencia y Protección Social (IAPS),  Co-

mité de democratización de la informa-

ción  (CDI), Asociación de Mujeres del 

Salgueiro y numerosas instituciones 

culturales locales. 

En Colombia, se llevan a cabo diversas 

iniciativas de sostenibilidad e innovación 

en conjunto con importantes entidades 

y organizaciones como son la Fundación 

Caminos de Identidad – FUCAI, Organi-

zación de Estados Iberoamericanos para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura OEI, 

Corporación Colegio del Cuerpo, Funda-

ción Escuela Tecnológica de Neiva Jesús 

Oviedo Pérez, Fundación Servicio Juvenil 

Bosconia, Fundación Escuela Tecnológica 

de Neiva Jesús Oviedo Pérez, Fundación 

Juan Felipe Gómez Escobar, Accenture, 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 

Programa Desarrollo para la Paz del Mag-

dalena Centro – PDPMC, Redprodepaz, 

Asociación Agropecuaria y campesina 

No Nacional Mámbita – ASOAGROMA, 

Comité de Cafeteros de Cundinamarca y 

Société de Coopération pour le Dévelo-

ppement International – Socodevi, Sirolli 

Institute, Alcaldías municipales, Gober-

naciones en las áreas donde se opera.

En Perú existen alianzas estratégicas 

con la Asociación sin fines de lucro Sin-

fonía para el Perú, Fundación Desarrollo 

Nuevo Pachacutec, Asociación Civil sin 

fines de lucro Museo de Arte de Lima.

Creación de valor 
compartido 

La relación con las comunidades defini-

das en las áreas de influencia, se basa 

en el modelo de Creación de valor com-

partido (Create Shared Value o CSV), el 

cual busca el equilibrio entre el valor 

social y el beneficio del negocio. Esta 

premisa se sustenta en un desarrollo 

colaborativo, el cual se obtiene como 

resultado de la interacción real con las 

comunidades aledañas a los proyectos.

413-1
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Desempeño plan de relacionamiento comunitario 2017   

Desarrollo socio-económico sostenible

“La economía circular es un concep-

to económico que se interrelaciona 

con la sostenibilidad, y cuyo objetivo 

es que el valor de los productos, los 

materiales y los recursos (agua, ener-

gía…) se mantenga en la economía 

durante el mayor tiempo posible, y 

que se reduzca al mínimo la genera-

ción de residuos. Se trata de imple-

mentar una nueva economía, circular 

-no lineal-, basada en el principio de 

«cerrar el ciclo de vida» de los pro-

ductos, los servicios, los residuos, 

los materiales, el agua y la energía.” 

– Fundación Economía Circular.
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Iniciativas para clientes vulnerables

Fomento de venta de 
electrodomésticos con 
eficiencia energética

    

En Perú, a través de una alianza con una 

marca minorista especializada reconoci-

da en el mercado, Carsa, se comercializan 

electrodomésticos con eficiencia energéti-

ca a precios más bajos y que además permi-

te reducir el consumo de electricidad. Enel 

participa en el diseño de los productos, ve-

lando por su  seguridad e interviene en las 

negociaciones del precio para garantizar un 

precio bajo para sus clientes. Durante 2017, 

se beneficiaron 9.744 clientes.

Más adelante en gestión de relaciones con clientes se describen más de estas iniciativas.
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Iniciativas para la educación y formación
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Enel Comparte 
Oportunidades

En Brasil, el programa promueve el de-

sarrollo social y económico de las regio-

nes donde la empresa actúa, desarrolla 

proyectos de capacitación para el mer-

cado de trabajo para jóvenes y adultos 

en las comunidades del entorno, crea 

redes de empleadores con las empre-

sas contratadas en su cadena de valor 

y con otras empresas de la región. El 

programa también emplea a algunos de 

estos jóvenes en sus actividades e iden-

tifica otras oportunidades de empleo, 

encaminándolos y acompañando su 

desarrollo profesional. En 2017, se bene-

ficiaron 3.538 de personas, generando 

ingresos superiores a US$ 800 mil a par-

tir de esas iniciativas y del proyecto Enel 

Red Empresarial.
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Computación para todos En Perú el proyecto se centra en propor-

cionar acceso gratuito a cursos básicos 

de informática a comunidades locales en 

el área de Junín.

Los participantes incluyen tanto jóvenes 

que buscan nuevas y mejores habilida-

des antes de ingresar al mundo laboral 

como adultos, que buscan reducir la bre-

cha digital y mejorar su posición de traba-

jo gracias a este mayor conocimiento de 

Computación. Durante 2017, participaron 

1.570 alumnos.
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Iniciativas por el medio ambiente

Programa de voluntariado: Acción por el clima

En Argentina, con el ánimo de motivar a los colaboradores a cuidar el medio ambiente, la empresa cuenta con un Progra-

ma de Voluntariado Corporativo, en el cual 35 voluntarios realizan visitas guiadas al “Bosque de Viamonte”, recorriendo 

el vivero de producción de especies nativas y la plantación de árboles. En 2017 los voluntarios plantaron 35 árboles de 

especies como Chal Chal, Curupí, Anacahuita, Bugre, Timbó y Palmera Pindó, entre otros. 

Programa Retribuidores del Planeta

En Colombia, en la Central Térmica Cartagena se desarrolló una iniciativa de valor compartido y manejo de residuos no 

peligrosos, en la cual la Corporación comunitaria “Retribuidores del Planeta” hace uso de los residuos producidos por la 

planta como cartón, papel y vidrio, para su fortalecimiento organizacional y generación de trabajos formales que aumentan 

su ingreso familiar.  Esta organización está compuesta por personas de bajos ingresos de la zona de influencia directa de 

la Central. 

Bosque Renace 

Desde el año 2012, en Colombia se ha desarrollado una iniciativa de sostenibilidad para la restauración y protección de 

690 hectáreas de bosque alto andino, sembrándose más de 30.000 árboles de especie nativa. Con el apoyo de entidades 

especializadas en conservación y biodiversidad, se han identificado en el bosque una gran variedad de especies de fauna 

y flora, algunas de ellas listadas en entidades de conservación internacional.
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Acceso a la energía

Escuelas Sostenibles 
– Plantas solares 

En Brasil, con la finalidad de acercar a 

los niños al uso de la energía solar fo-

tovoltaica de forma lúdica, en cuatro 

escuelas públicas del estado de Río de 

Janeiro, se instalaron plantas solares 

y un espacio con juegos educativos, 

orientados a la sustentabilidad. 

Las plantas solares fueron creadas 

como laboratorio para que los alumnos 

pudieran de visualizar y experimentar 

una generación fotovoltaica. Además, 

toda energía generada por la planta fue 

contabilizada como generación distribui-

da, propiciando una reducción en el con-

sumo de energía de las escuelas. Cerca 

de 3.000 alumnos fueron beneficiados.
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Programa de acceso 
a la energía en 
Cundinamarca

En 2017 Colombia (Codensa) llevó a 

cabo actividades orientadas a promover 

el acceso a la electricidad en diferentes 

comunidades en condiciones de vul-

nerabilidad, permitiendo el acceso a la 

energía no solo a nivel de infraestructura 

sino a través de la formación de recur-

so humano para el desarrollo de activi-

dades del sector que amplían la cober-

tura de energía a familias que carecen 

del servicio; lo cual facilita el acceso a 

la investigación y la tecnología relativas 

a diferentes tipos de energías limpias. 

Uno de los proyectos destacados es 

Cundinamarca al 100%, proyecto de 

energización rural Cundinamarca, el cual 

benefició a un total de 773 familias del 

departamento en 2017.  Así mismo, este 

proyecto establece alternativas óptimas 

de conexión con electrificación conven-

cional en media y baja tensión, así como 

soluciones fotovoltaicas para los usua-

rios más alejados de la infraestructura 

existente. El objetivo del proyecto es 

llevar energía a 8.502 familias, lo que se 

constituye como un hecho de paz y un 

aporte de la empresa al post conflicto.
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Oficina Móvil de Enel

En Brasil, se cuenta con asistencia móvil 

para ofrecer servicios comerciales como 

negociación de deudas, registro en la 

tarifa de energía social y otros servicios 

comerciales. En 2017, aproximadamente 

18.000 clientes han accedido a la com-

pañía a través de esta célula comercial.

Enel comparte 
Citizenship

En Brasil, consiste en un programa enfo-

cado en familias socialmente vulnerables 

que busca establecer asociaciones con 

oficinas públicas de asistencia social, 

para abordar los derechos y deberes de 

los clientes y el registro en la tarifa social 

de energía. El proyecto también apoya a 

las instituciones sociales a través de la re-

colección de donaciones en la factura de 

energía. En 2017, alrededor de 22.000 per-

sonas se beneficiaron por este proyecto.

Programa de 
mejoramiento 
y desarrollo de 
infraestructura

En Perú, mediante el proyecto de desa-

rrollo de infraestructura en las regiones 

Junín y Lima se ha mejorado la calidad 

de vida de los pobladores, con la ejecu-

ción de proyectos de infraestructura que 

permiten acceder a servicios de agua y 

desagüe, vías de comunicación en buen 

estado, e infraestructura en salud y edu-

cación adecuadas.

Fortalecimiento 
organizacional

En Colombia a través de este programa 

se ha buscado generar alianzas para la 

promoción de procesos participativos, 

formativos y productivos con las co-

munidades y líderes de sus áreas de 

influencia, aportando a la consolidación 

de la paz en el país y al fortalecimien-

to de las cadenas productivas. Durante 

2017, se desarrollaron tres programas 

orientados al desarrollo para la Paz del 

Magdalena Centro con 110 beneficia-

dos, a la promoción de la participación 

y organización ciudadana con 193 bene-

ficiarios y fortalecimiento de la cadena 

productiva del cacao y el café con 333 

beneficiarios.

Mayor presencia de iniciativas de sostenibilidad 
en los barrios
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Otras iniciativas

Programa de 
Salud Integral

En Perú, dentro del contexto del progra-

ma de salud integral se realizan varias 

evaluaciones y controles permanentes 

de niñas y niños de 0 hasta 10 años de 

los alrededores de Junín, se mejora la in-

fraestructura y sensibiliza a los padres so-

bre la importancia de asistir a los servicios 

de salud en lugares donde el Estado no 

puede llegar. Adicionalmente, a través del 

mismo programa, se realizan campañas 

de salud y visitas a hogares por personal 

de enfermería, para promover hábitos sa-

ludables en la preparación de alimentos, 

viviendas saludables, entre otros.

Proyecto desayunos 
escolares

En Perú, a través de los desayunos esco-

lares, se persigue promocionar la segu-

ridad alimentaria para contribuir a la sa-

lud, al adecuado crecimiento y desarrollo 

cognitivo de las niñas y niños que asisten 

a los colegios de las comunidades aleda-

ñas a las centrales de Enel Generación 

Perú, en Junín. 

El proyecto ha posibilitado la disminución 

del 55% de casos de anemia en los niños 

en cinco anexos evaluados. En el 2017 

se incluyó en el menú la carne de cuy, 

de alto valor en proteínas y que provie-

nen de la crianza de cuyes del programa 

“Sustitución de proteínas”, promovido 

por Enel. 
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Descripción

El Quimbo es el proyecto de ingenie-

ría más importante realizado por Enel 

Américas en los últimos años con una 

importante inversión. Está ubicado en 

el departamento del Huila, aproxima-

damente a 350 kilómetros sur-oeste de 

Bogotá. Cuenta con una capacidad ins-

talada de 400 MW, un embalse de 8.259 

hectáreas de extensión y una capacidad 

de almacenamiento de 3.200 hectóme-

tros cúbicos, lo que lo convierte en uno 

de los embalses más grandes del país, 

el área de influencia directa de la Central 

comprende los municipios de Gigante, 

Garzón, Altamira, El Agrado, Paicol y Te-

salia. Es importante resaltar que en 2017 

la Central alcanzó 2.191 GWh, la mayor 

generación desde su entrada en opera-

ción comercial.

Manejo social

Durante el 2017 la empresa continuo con 

la implementación del Plan de Gestión So-

cial, desarrollando metodologías de inter-

vención para el fortalecimiento de los pro-

cesos sociales, económicos, culturales 

y ambientales de las familias que fueron 

reasentadas, teniendo como principios la 

equidad, la participación, autogestión, de-

sarrollo comunitario y regional. 

Reasentamientos 
individuales 

 > Al cierre del año 2017, el acumulado 

de reasentamientos individuales fue 

de 40 familias.

 > De estas familias, 25 restituyeron 

sus ingresos, incluso por encima de 

los 2 salarios mínimos mensuales 

legales vigentes colombianos, como 

resultado de la implementación de su 

proyecto productivo agropecuario, e 

igual número de familias lograron ce-

rrar el apoyo financiero por parte de la 

compañía.

Reasentamientos 
colectivos:

 > El acumulado de familias reasentadas 

de manera colectiva al cierre de 2017 

es de 112 familias

 > De estas familias reasentadas, a 

cierre de 2017, 57 familias ya habían 

iniciado la implementación de su pro-

yecto productivo agropecuario.

 > El 100% de las familias de los rea-

sentamientos colectivos, Nuevo Vera-

cruz (19 familias) y Santiago & Palacio 

(24 familias) tienen implementado 

su Plan de Producción Agropecuario 

(PPA).  La totalidad de familias de dos 

de los cuatro reasentamientos, tie-

nen implementado su PPA. Es decir 

que de las 57 familias mencionadas, 

43 pertenecen a los reasentamientos 

de Nuevo Veracruz y Santiago y Pala-

cio, las 13 restantes pertenecen a los 

otros reasentamientos.  La población 

de los reasentamientos Nuevo Vera-

cruz y Santiago y Palacio representa 

el 38% del total de reasentados co-

lectivos.

 > Como resultado de dicha implemen-

tación, de las 57 familias 40 restituye-

ron sus ingresos incluso por encima 

de los 2 salarios mínimos mensuales 

legales vigentes colombianos, y de 

estas, el 50% logró cerrar el apoyo 

financiero por parte de la Compañía.

 > Se lograron cerrar 17 PPAs durante 

el año 2017, luego de completar el 

100% de las inversiones concertadas 

y cumplir las metas establecidas a 

nivel productivo y de generación de 

ingresos para cada uno de los grupos 

familiares.

Compensaciones 
en dinero:

 > En 2017 no se presentan compensa-

ciones adicionales en dinero, por tan-

to permanecen las 244 que se con-

certaron en el año 2016.

En 2017 se realizaron 1.317 actividades 

de intervención social con la población 

reasentada y población receptora, dis-

tribuidas entre: actividades relaciona-

das con comité de ornato, comité de 

Avances 2017 en el Plan de Gestión Social de la Central 
Hidroeléctrica el Quimbo 
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reasentamiento – 345 actividades, 183 

acompañamientos socio - económicos, 

117 acompañamientos y vinculaciones 

a convenios, 515 acompañamientos psi-

cosociales y 157 vinculaciones a activi-

dades grupales.

De otra parte, como resultado de las in-

tervenciones realizadas durante el 2017 

en el marco del Programa de educación 

ambiental se lograron los siguientes 

avances:

 > Fortalecimiento de la Educación Am-

biental en Instituciones Educativas.

 > Escenarios de participación con acto-

res sociales.

 > Capacitación en buenas prácticas 

ambientales con las familias reasen-

tadas.

 > Fortalecimiento a Grupos Ecológicos.

 > Fomento al turismo ecológico en el 

Área de Influencia Directa de la Cen-

tral.

Como resultado de las intervenciones 

realizadas durante el 2017 en el marco 

del Programa de Salubridad y Sanea-

miento Básico, destacaron:

 > 72 capacitaciones en estilos de vida 

saludables.

 > 68 capacitaciones en salud dirigidas 

a las comunidades intervenidas por 

la Central.

 > 32 reuniones de articulación y acom-

pañamiento al Comité de salubridad y 

saneamiento básico.

 > 43 jornadas de vigilancia en salud pú-

blica.

Restitución de empleo

El programa restitución de empleo ha 

sido formulado con el objetivo de com-

pensar el impacto generado sobre las 

fuentes de empleo de la población que 

desarrollaba su principal actividad econó-

mica en el área de influencia directa de 

la Central. A la fecha se han identifica-

do 2.147 personas que hacen parte del 

programa de restitución de empleo. La 

Compañía ha entregado a la población 

del programa restitución de empleo más 

de US$ 2,3 millones por concepto de au-

xilio educativo y más de U$$ 21 millones 

por concepto de pago de capital semilla.

De igual forma, en cumplimiento de la 

Sentencia T-135 de la Corte Constitucio-

nal de Colombia, se continuaron reci-

biendo solicitudes de inclusión al Censo 

como posibles afectados por la construc-

ción y operación de la Central Hidroeléc-

trica El Quimbo. Durante el año 2017 se 

citaron al proceso censal más de 400 

personas, de las cuales el 44% no se les 

aplicó el proceso principalmente porque 

las personas no acudieron a la citación y 

al restante 56%, luego de realizarles un 

análisis individual de los impactos mani-

festados a su base económica, se encon-

tró que solo 4 de ellos, reunían todos los 

criterios para reconocerle una medida de 

manejo, equivalente al otorgamiento de 

un Auxilio Educativo y un Capital Semilla 

cercano a US$9 mil, para cada una.

Atención a pescadores 
artesanales 

En relación con la atención a pescado-

res artesanales, se continuó realizando 

el monitoreo de sus condiciones de vida 

y desempeño económico en términos 

de la inversión que ellos realizaron con 

el capital semilla otorgado por Emgesa. 

De esta población, que corresponde a 

201 pescadores artesanales, se obser-

vó que principalmente sus inversiones 

fueron con destino a mejorar sus condi-

ciones y calidad de vida y que en aque-

llos casos donde la inversión se realizó 

en un sector productivo, sus ingresos 

están alrededor de los dos salarios mí-

nimos mensuales legales vigentes co-

lombianos y generando en promedio 20 

empleos.

Facilitación de 
empresas

Tal como se describió en la sección ante-

rior, la compañía es pionera en traer y de-

sarrollar la metodología del Instituto Sirolli 

a Colombia, la cual desde hace más de 25 

años ha impulsado la creación de más de 

45.000 empresas en el mundo con el fin 

de promover la creación de valor comparti-

do centrado en las personas, estimulando 

su espíritu de emprendimiento y que con-

sideren la iniciativa empresarial como una 

opción profesional. Como resultado de la 

implementación de esta metodología, en 

el año 2017 se logró impulsar un total de 

259 emprendimientos de los cuales 16 

se lanzaron públicamente en el mes de 

noviembre. Estos emprendimientos ya 

son financieramente sostenibles, con un 

crecimiento en ventas superior a 300% 

desde que están aplicando la metodolo-

gía, y además se encuentran generando 

ingresos y empleo en los municipios de 

Gigante, Garzón y El Agrado. Al lanza-

miento asistieron más de 700 asistentes 

incluyendo las administraciones municipa-

les. La prensa regional en los días siguien-

tes al evento destacó de manera positiva 

los lanzamientos con varios artículos en 

medios de comunicación. 
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Fundación Enel en Colombia     

El compromiso con el desarrollo de 

las comunidades de las áreas de in-

fluencia de Codensa y Emgesa, se 

vió reflejado en 2017 en los progra-

mas sociales ejecutados a través de 

la Fundación Enel Colombia. La fun-

dación nació con el fin de integrar y 

potenciar los programas de gestión 

social, lo cual vino a reafirmar el 

compromiso de la compañía con las 

comunidades del país. Los proyec-

tos ejecutados se enfocaron en las 

líneas de apoyo a comunidades lo-

cales, desarrollo socioeconómico de 

comunidades y acceso a la electrici-

dad, identificando así oportunidades 

para la Creación de Valor Compartido.  
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En Argentina el programa de voluntaria-

do corporativo es una herramienta donde 

se abordan distintos proyectos e involu-

cra a los colaboradores de la empresa 

en programas sociales. Está dirigido a la 

integración e interrelación de los colabo-

radores para desarrollar acciones sociales 

en la comunidad. Algunas de las temáti-

cas principales en las que se trabaja son: 

acceso a la energía, eficiencia energética, 

acción por el clima, desarrollo sustenta-

ble, medio ambiente, entre otros. En 2017, 

una de las actividades abordó el ODS de 

acción por el clima en la Reserva Ecológi-

ca Costanera Sur que es un área natural 

protegida, se plantaron especies de árbo-

les nativas como contribución a la biodi-

versidad local.

En Brasil existe la Red del Bien, plataforma digital de acciones de vo-

luntariado, que en 2017 reunía más de 1.000 miembros, entre cola-

boradores propios, pasantes y socios. Lanzada en 2012 y extendida a 

Enel Distribución Goiás (antes llamada Celg) en 2017, la Red del Bien 

tiene diseño y recursos similares al de una red social, permitiendo 

que los colaboradores registren acciones y conozcan las que se apo-

yan. La plataforma engloba también la herramienta Intercambio de 

Talentos, que permite el intercambio de conocimientos técnicos o 

transversales, además de la formación de grupos de intereses.

El hecho relevante del año fue la Navidad con Propósito, realizado 

en ciudades de Río de Janeiro, de Ceará, de Goiás y de Rio Grande 

do Sul, en el cual los voluntarios llevaron toda la magia de la fecha 

a 2.248 niños entre 1 y 12 años. En total, los voluntarios contribuye-

ron a la alegría de pequeños de 12 instituciones con regalos, cuenta 

cuentos, bromas, música y danza. Considerando todas las acciones 

de la Red del Bien, en 2017, 1.502 personas fueron beneficiadas por 

iniciativas, involucrando a 233 voluntarios.

En Colombia, se ha consolidado un espacio de volunta-

riado corporativo que es realizado por los colaboradores 

dentro de su horario laboral y tiene como incentivo obte-

ner medio día libre luego de su contribución. La finalidad 

de este programa es aportar al desarrollo de los contex-

tos a través de tres líneas de acción: Mi tiempo, Mi cono-

cimiento, Mis manos.

En el desarrollo de las actividades voluntariado corporati-

vo durante 2017 se registraron los siguientes resultados:

- Se contó con la participación de más 500 colaborado-

res de las compañías. 

- Se apoyó a 18 fundaciones con un total de 2.200 horas 

donadas por los voluntarios. 

- 982 niños, niñas, jóvenes, adultos mayores, personas 

con discapacidad, fueron beneficiados.

 

También se desarrolló el programa de voluntariado Buena 

energía para tu escuela, que contó con 160 colaboradores 

que realizaron actividades de limpieza, pintura, paisajis-

mo, y obras menores en ocho instituciones educativas 

ubicadas en Bogotá, Soacha, Ubalá, El Colegio, Tocancipá, 

San Antonio del Tequendama, Sibaté y Granada.

En Perú se cuenta con cuatro profesionales que 

comparten en su tiempo libre su conocimiento y 

experiencia como docentes voluntarios en la carre-

ra de Electrotecnia Industrial del Instituto Superior 

Tecnológico Pachacútec. En 2017 realizaron un total 

de 500 horas de clases y beneficiaron a más de 90 

alumnos. Asimismo, este año durante los estragos 

del fenómeno del niño costero, los colaboradores se 

unieron para colaborar en favor de los damnificados 

con alimentos no perecibles, agua, pañales y artícu-

los de limpieza personal, que fueron distribuidos en 

las zonas más afectadas de la sierra limeña y el norte 

de Lima. 

Además, el Grupo Enel impulsó entre sus 70 mil co-

laboradores en el mundo, una cadena global de so-

lidaridad con Perú, logrando recaudar junto con el 

aporte de Enel Cuore US$ 400 mil. 

Finalmente, en diciembre un grupo de colaboradores 

llevó la Navidad a los 140 ancianos del Asilo San Vicen-

te de Paul en el centro de Lima, donándoles prendas de 

vestir, pañales, pañitos húmedos, entre otros artículos.

Voluntariado Corporativo
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Involucrando a las 
personas con las 
que trabajamos 

El talento y compromiso de los colabora-

dores son el principal activo de Enel Amé-

ricas. La empresa ha diseñado un plan 

para la gestión de personas que le permi-

te potenciar el talento de los colaborado-

res, asegurando que estos cuenten con 

las herramientas y estímulos necesarios 

para alcanzar los objetivos de la empresa.

La estrategia para la gestión de perso-

nas apunta a potenciar el liderazgo de 

Enel Américas en la industria energéti-

ca, enfocándose en el cambio cultural y 

el desarrollo de competencias, que per-

mita tener equipos de trabajo orienta-

dos hacia procesos eficientes y mejora 

continua. 

Las personas de 
Enel Américas

El período 2017 de Enel Américas finalizó 

con una dotación total de 11.393 colabo-

radores repartidos en la región, con casi 

un 20% de participación femenina frente 

a un 80% de participación masculina. La 

participación femenina a nivel consolida-

do en cargos ejecutivos alcanza a 30% 

aproximadamente. Enel Américas está 

comprometido con la paridad de género 

y se están impulsando diversas iniciati-

vas detalladas más adelante. Respecto 

al año 2016 se observa un aumento de 

la dotación, el cual se explica principal-

mente por Brasil, debido a la incorpora-

ción de la distribuidora Enel Distribución 

Goiás (antes llamada Celg) y la central 

hidroeléctrica Volta Grande.

103-2 103-3

102-7 102-8 405-1

Dotación 2017 (1)

Gerentes y 
ejecutivos 
principales

Profesionales y 
técnicos

Colaboradores y 
otros 2017 2016 2015 2014

Argentina 45 3.709 1.107 4.861 4.935 4.823 4.444

Brasil 19 2.756 814 3.589 2.499 2.659 2.695

Chile(2) 7 45 3 55 62 87 0

Colombia 37 1.941 2 1.980 1.898 1.544 1.632

Perú 45 863 0 908 930 931 951

Total 153 9.314 1.926 11.393 10.324 10.044 9.722

(1) La participación femenina en  2015 y 2016 alcanzó al 20%.
(2) Incluye a los colaboradores de Enel Américas que trabajan en Chile. 
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Diversidad de género

Distribución de la dotación por rango etario

405-1
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Enel Brasil – Programa Ser     

Desde 2015, Enel Brasil mantiene 

el Programa SER - Sostenibilidad 

en Red que, con acciones divididas 

en cuatro pilares (Ser Humano, Ser 

Social, Ser Ambiental y Ser Econó-

mico), busca la promoción interna 

de la cultura de la sustentabilidad y 

el aumento de compromiso de los 

colaboradores en la planificación es-

tratégica y en las acciones del Plan 

de Sostenibilidad.

En 2017, el SER fue extendido, con 

éxito, a Celg. Para apoyar la acción, 

fueron nombrados más de 40 co-

laboradores de la distribuidora para 

actuación como facilitadores. El lan-

zamiento del programa incluyó ade-

más la realización del ‘Ser Itinerante’ 

en cuatro ciudades: Luziânia, Morrin-

hos, Anápolis y Río Verde, ocasiones 

en que los colaboradores pudieron 

esclarecer dudas específicas sobre 

sostenibilidad y también sobre la 

nueva gestión de Celg. Las activi-

dades, que contaron con 731 parti-

cipaciones de colaboradores, fueron 

evaluadas con una nota promedio de 

9,4, lo que indica el 96% de adhesión 

al modelo de gestión sostenible. En 

las demás empresas el programa 

movilizó más de 1.600 participacio-

nes. Uno de los hechos relevantes 

fue el encuentro sobre equidad de 

género realizado en mayo, dentro 

de la semana del Ser Humano. En la 

ocasión la empresa formalizó su par-

ticipación en la Coalición por la Equi-

dad de Género y Raza, promovida por 

el Instituto Ethos y Ceert.
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Diversidad e inclusiónDIVERSIDAD E INCLUSIÓN 

Enel Américas aborda los desafíos de la diversidad e inclusión desde la Política de Diversidad Global elaborada por el 

Grupo Enel y aplicada a todas sus empresas. Este lineamiento entrega un marco para incorporar los principios de la 

no discriminación, la igualdad de trato y dignidad para todas las formas de diversidad como también la inclusión y la 

conciliación de la vida laboral y familiar. Enel Américas valora las diferencias y las convierte en una ventaja competitiva, 

mejorando sus procesos. productos y servicios, estimulando la creatividad, aprendizaje, flexibilidad y el respeto. 

Género 

• Adhesión de la compañía a los Principios para el 
Empoderamiento de las Mujeres de las Naciones
Unidas, documento que guía el proceso de
incorporación de la igualdad de género en la
estrategia de sostenibilidad de las empresas.

• Incentivar la igualdad de género en procesos de
selección internos y externos. El Grupo Enel ha
establecido una meta voluntaria para alcanzar, en
2020, una representación de género equitativa en
la lista de candidatos. Así, el proceso de selección
de personal debe garantizar una representación
equitativa de género en el grupo de candidatos
(50% para 2020). Desde el 2016, el porcentaje de
mujeres en grupos de reclutamiento se supervisa a
través de un sistema de informes detallado común

Nacionalidad y Edad 

• Durante el 2017 la compañía implementó el 
programa On-Boarding en donde cada  
colaborador que ingresa a Enel es 
acompañado por un tutor cuya función es 
brindarle apoyo personal y profesional 
orientándolo en la dinámica del día a día y en 
el establecimiento de redes que le permitan 
sentirse acogido y en confianza. Este 
programa facilita una rápida adaptación a la 
cultura de la empresa y además recoger 
sugerencias de nuevos colaboradores. 

a todas las unidades de reclutamiento en los distintos 
países. El modelo prevé que, si no es posible alcanzar 
una igualdad de representación de género, es necesario 
proporcionar una justificación por escrito para identificar 
cualquier oportunidad de mejora y apoyo en futuros 
procesos. 

• Durante 2017. 129 colaboradores han participado 
del Programa Parental, que busca incrementar el valor 
de la maternidad y equilibrar las necesidades de los 
padres con su aspiración de crecimiento 
profesional. Las acciones del programa van desde la 
salud y bienestar de la mujer, charlas asociadas al 
cambio que genera la llegada de un hijo(a) en la 
familia y la generación de lazos de confianza entre las 
colaboradoras embarazadas y la empresa. 

Discapacidad 

• En relación al conjunto de acciones de sensibi
lización hacia las personas en situación de
discapacidad y se ha avanzado conociendo
sus necesidades para adecuar nuestra infraes
tructura.

103-2 103-3
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Argentina

Algunas de las acciones realizadas en 

Argentina, para fomentar la igualdad de 

oportunidades fueron

 > Workshop de empoderamiento feme-

nino para el desarrollo personal, a tra-

vés de ejercicios de autoconocimiento.

 > “Mentoring for Women”: destinado 

a mujeres managers, para facilitar la 

movilidad cruzada y el crecimiento 

dentro del grupo.

 > Torneo de fútbol femenino anual para 

que las mujeres también participen 

de la competencia.

 > Conmemoración del Día Internacional 

de la Mujer con talleres de liderazgo 

femenino.

Brasil

Enel en Brasil ha mantenido, desde 

2014, el programa Diversidad e Inclu-

sión de personas con discapacidad. 

Más que cumplir cuotas, representa un 

nuevo paradigma en el modelo conven-

cional de selección, ya que la empresa 

contrata e invierte en la capacitación 

de las personas con discapacidad para 

apoyar su desempeño. Las capacitacio-

nes ocurren durante el período de seis 

meses y dentro del programa existe una 

estructura diferenciada para paratletas, 

con objetivo de apoyar la transición de la 

vida deportiva al mundo corporativo. Así, 

parte de la jornada obligatoria de trabajo 

de los atletas con discapacidad se cum-

ple sin perjuicio a los entrenamientos 

deportivos. Es una manera de disemi-

nar los valores en gestión de recursos 

humanos, cambiando positivamente no 

sólo la trayectoria de las personas, sino 

el ambiente de las empresas del grupo.

Colombia

Con el objetivo de promover la igualdad 

de género en la cultura organizacional, 

Codensa y Emgesa cuentan con la certi-

ficación del Sistema de Gestión de Igual-

dad de Género (SGIG) – Sello Equipares 

la cual apoya el desarrollo de una cultura 

de trabajo que incorpora la equidad entre 

mujeres y hombres a través del trabajo 

en diferentes dimensiones de la gestión 

del talento humano: reclutamiento, pro-

moción y desarrollo, formación, compen-

sación y salarios, balance entre la vida 

laboral, personal y familiar, prevención en 

acoso laboral y sexual, ambiente laboral y 

salud, y comunicación no sexista.

Igualmente, cuentan con la Política de 

Empresa Familiarmente Responsable 

(EFR) y Equidad Laboral, aprobada en 

2012 por el Director General, con el objeti-

vo de apoyar y promover un entorno labo-

ral positivo que impacte la calidad de vida 

de los colaboradores de las compañías en 

Colombia. Dicha política fue actualizada 

durante 2014, año en el que se incluyeron 

los temas de diversidad y equidad laboral.

Por otra parte, en 2017 se realizó la emisión 

y divulgación de la Política 283 referente al 

tratamiento de denuncias de acoso laboral 

y/o sexual, como parte del compromiso de 

las compañías por mantener un buen am-

biente laboral para todos y cada uno de los 

colaboradores, y rechazar cualquier con-

ducta que genere eventuales situaciones 

de acoso laboral y/o sexual.

Perú

En Perú el programa de jóvenes talen-

tos busca instalar una cultura de equi-

dad. Además, se hacen presentaciones 

en universidades sobre la diversidad 

que ofrece la empresa. Asimismo, para 

reconocer, respetar y manejar las dife-

rencias entre las personas de diversas 

nacionalidades y fomentar la integra-

ción, se asigna un tutor del país anfitrión 

a todo el personal extranjero, quien lo 

asiste y apoya. 
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Calidad de vida y conciliación de vida laboral, familiar y 
personal

A través del dialogo, Enel Américas 

busca entender las necesidades de los 

colaboradores, involucrándose con ellos 

para desarrollar una oferta de beneficios 

que sean coherentes con las diversas 

etapas del ciclo de vida de la persona. 

Estos beneficios son transversales y 

aplican en la mayoría de las empresas 

que conforman Enel Américas.

401-2
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El teletrabajo se extiende cada vez más 

entre los colaboradores de las empre-

sas que conforman Enel Américas y que 

realizan tareas que se puedan adaptar al 

trabajo domiciliario totalizando 466 cola-

boradores.

El teletrabajo permite que los colaborado-

res puedan desarrollar su vida en armonía, 

tanto en la dimensión profesional, como 

en la personal y familiar. Esta modalidad de 

trabajo se basa en la confianza, la respon-

sabilidad, la flexibilidad y el compromiso

Los principales objetivos del Programa son:

 >  Consolidar un estilo basado en la au-

togestión. 

 > Favorecer la conciliación de la vida profe-

sional, personal y familiar. 

 > Incrementar la flexibilidad en la manera 

de desarrollar el trabajo. 

 > Mejorar la motivación, satisfacción y el 

compromiso de los trabajadores. 

 > Potenciar el trabajo en términos de re-

sultados y no del tiempo de permanen-

cia en el centro de trabajo.

Medidas de conciliación y flexibilidad laboral



Nuestro desempeño 95

Argentina

En Argentina, durante 2017, se reforza-

ron las siguientes acciones vinculadas al 

desarrollo y motivación de las personas: 

 > Inclusión de nietos y sobrinos en el 

Family Day, para que pudieran disfru-

tar de una jornada de juegos e inte-

gración con los colaboradores.

 > Parental Program para madres, el cual 

consiste en 2 días de teletrabajo en 

período de lactancia.

 > Programa ENEL Te Cuida, implemen-

tación de talleres de prevención del 

cáncer de mama y workshops sobre 

empoderamiento femenino. También 

hubo workshops sobre prevención de 

la gripe, talleres de la risa, de relaja-

ción y mindfulness.

 > Jornada de diversidad y charla infor-

mativa sobre género.

Brasil

Programa Bien Vivir

El conjunto de iniciativas de calidad de 

vida está reflejado en el Programa Bien 

Vivir, lanzado en 2004 para promover el 

bienestar físico y mental. En 2017 se 

han estructurado pilares apoyando el 

ambiente de trabajo sano - que permita 

a los colaboradores equilibrar la vida pro-

fesional y personal, y cubre a los colabo-

radores en cuatro estados (Río de Janei-

ro, Ceará, Río Grande do Sul y Goiás) y 

en el Distrito Federal.

Se destaca también el programa Orien-

tando el Futuro, enfocado en la orienta-

ción vocacional, así como en actividades 

culturales y deportivas, campañas de 

salud y seguridad (en 2017 se creó el 

programa específico de seguridad Saber 

Vivir Más, que se describe en el capítulo 

correspondiente), y el voluntariado cor-

porativo, que para la empresa va mucho 

más allá de los proyectos sociales.

Colombia

En Colombia destacó el programa “Por 

tu felicidad toda nuestra energía”, pro-

yecto de gestión de la felicidad en los 

colaboradores y sus familias que com-

plementa toda la estrategia de People 

Care y establece líneas de acción hacia 

un entorno de trabajo coherente donde 

la satisfacción y bienestar de los cola-

boradores y equipos se reflejen en los 

resultados.  

Perú

Durante 2016 la empresa en Perú lanzó 

un plan de retiro dirigido a todo el per-

sonal contratado a plazo indeterminado 

con una edad no mayor a los 68 años. 

En 2017, 44 colaboradores se acogieron 

a él. El programa fue lanzado con los si-

guientes beneficios:

 > Dinero calculado en función de la 

edad y el tiempo de servicios.

 > Seguro médico privado en función de 

la edad

 > Seguro oncológico en función de la 

edad.

 > Beneficio económico para estudios.

 > Asesoría personal para afrontar el fu-

turo. 

 > Asesoría y capacitación para las si-

guientes opciones: puesta en marcha 

de un negocio propio, búsqueda de 

un nuevo empleo, desarrollo de un 

plan de vida para la jubilación. 
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Desarrollo profesional
103-2 103-3 404-2 404-1

En línea con el enfoque de gestión, en 

Argentina se realizó el proceso de detec-

ción de necesidades de formación, que 

fue la base para desarrollar el plan anual 

de capacitación. Además, se realizaron 

talleres para nuevos colaboradores y 

aquellos que deban desarrollar compe-

tencias específicas en operación y man-

tenimiento, riesgo eléctrico, trabajo en 

altura y otros.

En Brasil se hicieron 107 talleres Open 

Power durante 2017, con recursos audio-

visuales y un tablero lúdico, para que los 

participantes reflexionaran sobre los nue-

vos valores de la empresa. Dentro de los 

programas destacan los talleres de lideraz-

gos introduciéndose la Academia de Lide-

razgo. También se cuenta con programas 

de intercambio internacional, a través del 

cual, profesionales elegidos por el Comité 

Ejecutivo viajan para ejecución de proyec-

tos específicos por períodos de 30 días. En 

2017 se desarrolló el Hall of Energies Bra-

sil, para reconocer las mejores actitudes 

y colaboraciones entre los colaboradores, 

compartidas en toda la empresa.

Entre los principales programas internos 

desarrollados en  Colombia destacan:

El liderazgo y capacidad de innovación de 

la empresa se basan en un equipo téc-

nico y profesional altamente capacitado. 

Para esto Enel Américas ha desarrollado 

iniciativas para la gestión de conocimien-

tos al interior de la empresa, abriendo 

camino para el desarrollo profesional e 

incentivando a los colaboradores a man-

tenerse a la vanguardia de sus áreas de 

trabajo.

En 2017 se realizaron un total de 392.210 

horas de capacitación (278.827 en 2016), 

las cuales consideraron entrenamientos 

on-line y presencial. Las capacitaciones 

on-line fueron tomadas por los estamen-

tos profesionales, mientras que las cla-

ses presenciales fueron dictadas tanto a 

cargos de jefatura como a profesionales.
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Programa en Colombia Descripción

Facultad de liderazgo
Dirigido a todos los líderes del Grupo Enel, con formaciones internas en las sedes de la compañía y 
formaciones externas.

Programa de profesionalización

Dirigido a los colaboradores que no cuentan con un título profesional. Se ofrecen beneficios que ayuden a 
solventar los gastos universitarios y facilitar el acceso al pregrado, aportando valor al negocio y crecimiento 
profesional para cada uno de los beneficiarios.

Formación de habilidades blandas y 
técnicas

Dirigida a todos los colaboradores. Incluye formaciones internas y externas para el fortalecimiento de 
habilidades blandas y técnicas necesarias para el desarrollo de las labores cotidianas.

Oficina de gestión del cambio

Dirigida a todos los proyectos que requieran un proceso de cambio y de gran impacto en la organización. 
Con el fin de apalancar los proyectos estratégicos de las compañías, se realizan diferentes actividades que 
permiten la adaptación de los colaboradores a los proyectos a implementar.

getAbstract
Es una plataforma que permite acceso a contenido digital educativo como libros, artículos y charlas, dirigida a 
todos los colaboradores de las compañías.

Guía del líder

Implementación de 13 principios de liderazgo, los cuales están contenidos en la guía básica del líder Enel 
Colombia. Estos principios son evaluados cada año de tal forma que cada líder pueda establecer un plan de 
mejoramiento.

En Perú durante el 2017 se definieron 

los planes de desarrollo individual y 

la implantación de una cultura de re-

troalimentación constante bidireccio-

nal, teniendo al 95% del personal con 

retroalimentación realizado. También 

se fomentó la movilidad funcional y 

geográfica de las personas a través de 

concursos a nivel local e internacional. 

Entre los programas específicos desa-

rrollados destaca el de Jóvenes Líderes 

para el Cambio, por el que se impulsa 

el desarrollo de jóvenes profesionales 

identificados como high potential. Este 

programa se enfoca en potenciar las ha-

bilidades de liderazgo y el conocimiento 

estratégico del negocio, al mismo tiem-

po de elevar el nivel de exposición orga-

nizacional de los jóvenes que desarrollan 

proyectos de mejora multidisciplinarios. 

Asimismo, se cuenta con un progra-

ma de Jóvenes Talentos por el que se 

apuesta por el crecimiento profesional 

de estudiantes universitarios y recién 

egresados a través de mecanismos de 

tutoría, entrenamiento, evaluaciones y 

retroalimentación. Este programa cons-

tituye además la principal cantera para 

la cobertura de posiciones junior y nace 

de un plan de posicionamiento en uni-

versidades por el que la empresa acude 

a ferias universitarias para compartir con 

los jóvenes su experiencia empresarial y 

conocimiento del negocio.
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La compañía cuenta con un modelo 

de evaluación de comportamientos/

competencias llamado Performance 

Appraisal, a través del cual se miden 

los 10 comportamientos definidos por 

el Grupo Enel. Este modelo es apli-

cado anualmente a la totalidad de las 

personas del grupo y es la herramienta 

principal, a través de la que se gestiona 

el desarrollo y meritocracia de las per-

sonas. 

Respecto del conocimiento técnico, no 

existe un instrumento de evaluación 

directo de performance técnico de las 

personas. Sin embargo, este es evalua-

do de manera indirecta a través de su 

modelo de evaluación de objetivos, que 

aplica en distintos modelos según el 

nivel profesional y tipo de contrato que 

tengan las personas.

El alcance de la evaluación de desem-

peño en 2017 llegó al 96% de cobertura 

a nivel consolidado siendo el 95% hom-

bres y 98% mujeres) .

404-3

 

Evaluación 2017

Argentina Brasil Chile Colombia Perú

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

N° de altos ejecutivos 27 8 15 4 10 0  28 9 35 10

N° de mandos intermedios evaluados 2.391 586 268 71 3 4  140  51 59 25

N° de administrativos evaluados 1.457 16 2.552 679 29 10  1.101  520 573 206

% cobertura 92% 97% 100% 100% 100% 100%  92% 98% 96% 96%

Evaluación de desempeño

Encuesta de satisfacción de colaboradores

Enel Américas realiza cada dos años la 

encuesta de satisfacción a sus colabora-

dores, siendo la última encuesta la apli-

cada en el 2016. La encuesta se realizó 

en los distintos países on line y en papel, 

con una cobertura del 81% y  resultado 

que el 73% de colaboradores esta acti-

vamente comprometidos La próxima en-

cuesta se realizará durante el  2018.
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Relaciones laborales y sindicales 

Rotación 

La visión del Grupo Enel invita a todos 

los miembros de la empresa a estable-

cer relaciones de respeto y transparen-

cia. En la relación con las organizaciones 

sindicales, Enel Américas busca mante-

ner un diálogo permanente. 

Para Enel Américas y sus filiales, las re-

laciones sindicales brindan un espacio 

para seguir mejorando las condiciones 

laborales de los colaboradores, impac-

tando positivamente en el clima laboral, 

la satisfacción personal y la eficiencia de 

la empresa.

En el 2017, del total de colaboradores el 

60% estaba sindicalizado y el 87% cu-

bierto por acuerdos colectivos.

102-41
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El índice de rotación  registrado en 2017 

para todas las empresas fue de 10 % en 

comparación al 7% registrado en 2016, 

explicado principalmente por los mayo-

res retiros en Brasil, por la adquisición 

de Enel Distribución Goiás (antes llama-

da Celg). 

Celg anteriormente era una empresa 

operada por el estado, con el fin de 

crear sinergias con las otras empresas 

que Enel opera en Brasil y elevar sus es-

tándares de eficiencia calidad y servicio 

dentro de las acciones de corto plazo se 

contempló un plan de retiro voluntario.

Ingresos Retiros Plantilla media Rotación

Argentina 176 258 4.801 5%

Brasil 299 1.137 3788 19%

Chile 3 7 58 9%

Colombia 194 114 1.963 8%

Perú 70 92 907 9%
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Innovación 
y eficiencia 
operacional

Innovación 

Para Enel Américas la innovación se ha 

convertido en un pilar de su gestión, ya 

que es un factor de diferenciación que 

ha otorgado a sus empresas una ventaja 

competitiva en sus respectivos mercados. 

A través de las mejoras tecnológicas que 

se han implementado en los últimos años, 

Enel Américas ha mejorado la eficiencia 

en sus operaciones en los negocios de 

generación y distribución en los diferentes 

países de la región donde opera, logrando 

con esto que sus operaciones produzcan 

menor impacto ambiental, ayudando si-

multáneamente a garantizar la continuidad 

del suministro a sus millones de clientes.

Como apoyo en esta gestión se cuenta 

con la visión del Grupo Enel que tiene por 

objetivo la apertura en diversos ámbitos, 

como abrir el acceso a la energía a un ma-

yor número de personas, abrir el mundo 

de la energía a nuevas tecnologías, abrir la 

gestión de la energía a las personas, abrir la 

posibilidad de nuevos usos para la energía 

y abrirse a un mayor número de alianzas.

Así mismo Enel Américas busca enfocar-

se en la innovación y estructurarla de la si-

guiente manera:

102-2 102-3
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Día de la Innovación 2017

Innovación en Generación

En Colombia se realizó el día de la innovación, un evento abierto a todos los colaboradores en donde se desarrollaron 

conferencias inspiradoras en temas de emprendimiento, digitalización y BlockChain, acompañado de actividades lúdicas 

presenciales y virtuales en la que participaron 229 personas de las diferentes áreas de la compañía. 

En Colombia, a través del programa 

Gxcelllent Termal, se acompañó en el de-

sarrollo del programa de generación de 

ideas de mejora e innovación para el ne-

gocio de generación térmica, donde se 

dictaron dos talleres de estructuración 

de ideas, story telling y pitch en las plan-

tas Termozipa y Cartagena; así como el 

acompañamiento en la evaluación de las 

ocho ideas de innovación presentadas.

Siguiendo los lineamientos del Grupo Enel, la estrategia de innovación según línea de negocio se resume a continuación.
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Innovación en 
distribución

Redes eficientes 
y generación 
distribuida

El sistema Smart Grid nace en repues-

ta a las necesidades de una sociedad 

que evoluciona hacia un modelo de red 

de distribución digital e inteligente. Este 

sistema es capaz de responder a las de-

mandas de un sistema eléctrico bajo en 

carbono y más eficiente, con su red auto-

matizada contando con contadores inte-

ligentes, y que soporten adecuadamente 

la infraestructura necesaria para el vehí-

culo eléctrico y la generación distribuida 

(en la sección Eficiencia en la distribución 

de energía y continuidad del suministro 

se puede encontrar mayor detalle de los 

proyectos de medidores inteligentes).

Proyectos de 
Innovación en Brasil

Energy Star 

A través del modelo de Open Innova-

tion, se creó el proyecto Energy Star, de 

desarrollo de negocios y la creación de 

un ecosistema de startups en diversos 

sectores. En el primer llamado público, 

en agosto de 2017, fueron invitados a re-

gistrarse startups y fueron recibidos más 

de 700 interesados, más que el doble de 

lo esperado. Los elegidos podrán recibir 

hasta aproximadamente US$ 380 mil 

para invertir en desarrollo e investigación, 

hacer un curso de especialización en Sili-

con Valley y tener la oportunidad de expo-

ner su trabajo a escala internacional. Las 

empresas podrán ser seleccionadas en 

cuatro categorías - Investigación y Desa-

rrollo (I & D), Innovation Hub, Asociación 

Comercial y Aceleración -, en las siguien-

tes áreas de interés: Digitalización (IoT), 

Energías Renovables + Almacenamien-

to, Fintech, Eficiencia Energética y Ciu-

dades Inteligentes + Movilidad Eléctrica.

Programa Inspire

El programa Inspire involucra a cola-

boradores de todo Brasil, proveedores 

y clientes para soluciones creativas y 

asertivas, a través de diferentes frentes:

 > Inspire Nuevas Ideas: un espacio 

para el debate de las ideas creativas 

por medio del Portal de Innovación. 

También se promueven desafíos, invi-

tando a los colaboradores a presentar 

prácticas innovadoras relacionadas 

con un tema específico.

 > Inspire Deu Certo: ideas que mejoren 

la calidad de procesos y servicios, 

proporcionando mayor seguridad, 

eficiencia, productividad y ganancia 

financiera. Los proyectos adoptados 

participan en competiciones en ciclos 

 > Productos, Procesos, Generación y 

Seguridad - y, al final del año, los ga-

nadores compiten entre sí para deter-

minar lo mejor del período. En 2017, 

participaron más de 400 personas y 

88 proyectos fueron presentados.

 > Inspire Multiplique: Reúne dos herra-

mientas para ayudar en la diseminación 

de las prácticas innovadoras. En la Bolsa 

de Innovaciones, es posible participar 

como inversionista en un proyecto o 

abrir una empresa ficticia para la idea 

presentada en Inspire Deu Certo, don-

de las 50 mejores iniciativas son pre-

miadas. En el Plan de Negocios hay un 

espacio para las prácticas con potencial 

financiero, las que tienen un plazo de un 

año para el análisis y la implementación 

del proyecto, el cual es evaluado por el 

Comité Ejecutivo de Enel en Brasil.
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Inspirar a los Emprendedores: Crea-

do en 2015 y dirigido a los colabora-

dores,  se centra en el desarrollo de 

productos o servicios con alto poten-

cial de crecimiento. Además de aporte 

financiero, las iniciativas aprobadas re-

ciben la consultoría de una aceleradora 

de startups y los colaboradores pue-

den ausentarse de sus cargos por has-

ta 1 año y 6 meses para invertir en sus 

proyectos. En 2017, se destacó el star-

tup Nuestra Casa, en el cual residuos 

de envases de leche, jugo y derivados 

se transforman en un forro térmico, 

para proteger del intenso calor emitido 

por las tejas. Nuestra Casa comenzó el 

último verano en Río de Janeiro. En la 

primera etapa, se instalaron forros tér-

micos en ocho casas de la comunidad 

Jardim Bom Retiro, en São Gonçalo, 

que estaban cubiertas por tejas de 

amianto. Para la segunda etapa, se 

contrató una consultoría de eficiencia 

energética, que acompañó el desem-

peño de todos los equipos eléctricos 

para identificar si la caída de la tem-

peratura interna era capaz de propiciar 

también una reducción del consumo 

de energía, principalmente en aparatos 

como nevera y aire acondicionado. La 

acción es apoyada tecnológicamente 

por el Flumat, Grupo de Fluidos y Ma-

teriales Poliméricos Multifásicos, del 

Instituto de Química de la UFRJ.

Brasil: microred inteligente

Enel Distribución Ceará lanzó en mar-

zo de 2017 un laboratorio del funcio-

namiento de una microred inteligente 

de energía, proyecto pionero en el país 

que está anticipando tecnologías inte-

ligentes y transformando la relación de 

consumo de clientes residenciales. 

El proyecto piloto beneficiará apro-

ximadamente trescientas casas de 

alto consumo (promedio de 780kWh 

/ mes) de un condominio residencial, 

ubicado en el municipio de Eusebio, 

a 27 km de la capital. El objetivo es 

transformar la estructura eléctrica in-

terna del condominio en una microred 

autónoma, capaz de funcionar conec-

tada o no a la red eléctrica de la dis-

tribuidora.

Cuando está conectada a la distribuido-

ra, la microred almacena energía para 

que pueda ser consumida en eventos 

de fallas o para disminuir la demanda 

sobre el sistema que abastece a la ciu-

dad. En el caso de una eventual falta 

de suministro de energía por la red de 

la concesionaria, la microred funciona 

en el modo autónomo y es capaz, por 

ejemplo, de mantener el suministro de 

energía para cargas prioritarias (refri-

geradores, equipos de seguridad, ilu-

minación, etc.) durante al menos una 

hora.

La microred utiliza fuentes renovables 

de energía (solar y eólica) y sistemas 

de almacenamiento en baterías. Mien-

tras las casas producen energía a partir 

de fuentes solares, los clientes podrán 

monitorear en tiempo real la energía 

que se está generando y consumien-

do, con la ayuda de aplicaciones mó-

viles para celulares y tablets, además 

de poder controlar sus cargas remo-

tamente. El volumen de energía que 

no se consume instantáneamente se 

almacena en baterías de alta tecno-

logía y puede ser enviado a la red de 

Enel Distribución Ceará, generando 

créditos en las cuentas de luz de los 

residentes.
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Movilidad Eléctrica

Argentina
Como muestra del liderazgo de Enel a 

nivel mundial en materia de innovación 

energética, movilidad eléctrica y cuida-

do del medio ambiente, Enel Argentina 

presentó en 2017 la primera estación 

de carga de autos 100% eléctricos. 

Esta estación de carga abastecerá en 

principio a una camioneta Renault Kan-

goo ZE que ya utiliza la compañía. En 

un futuro próximo habrá estaciones 

Enel para cargar cualquier auto eléctri-

co, siguiendo el mismo modelo ya im-

plementado en Europa.

Brasil
E-Car Sharing Fortaleza: a través de 

alianzas con universidades, industrias 

y prefecturas, el proyecto busca hacer 

viable el uso de vehículos eléctricos 

en Brasil y contribuir al avance tecno-

lógico de los vehículos urbanos y la 

movilidad sostenible. El producto final 

del proyecto se centra en el desarrollo 

de un sistema para la gestión y control 

de estaciones de recarga para vehícu-

los eléctricos, así como la integración 

con la aplicación de gestión del uso de 

vehículos compartidos.

Colombia
 > Las compañías del Grupo Enel en 

Colombia desarrollaron un progra-

ma piloto con 18 colaboradores 

que cuentan ahora con un vehículo 

eléctrico (Renault Twizy). Accedien-

do a los múltiples beneficios que 

representan la movilidad eléctrica 

como una conducción más cómoda, 

sin ruido, cero emisiones de CO2 y 

ahorros en tiempo y dinero para sus 

desplazamientos. Se espera con el 

programa piloto evitar más de 50 

toneladas de CO2 por año contribu-

yendo así al medio ambiente y salud 

pública.

 > Piloto operativo bus eléctrico Trans-

milenio: En el mes de diciembre de 

2017 se renovó por 1 año más la par-

ticipación en el piloto operativo entre 

Transmilenio, BYD, Transmasivo y 

Codensa del Bus Eléctrico articulado 

18 metros piso alto.

Los indicadores con cierre a diciem-

bre de 2017 son los siguientes: 

 > Consumo Energía: 32.000 kWh

 > 23.000 Km recorridos

 > 235 Km/día promedio

 > 123.000 pasajeros transportados 

aproximadamente

 > 39 Ton CO2 evitadas

 > El bus ha ahorrado un 48% de costo 

energético al usar energía eléctrica, 

frente al uso de diésel

Se espera poner en operación en 

Transmilenio durante el último tri-

mestre de 2018 otro bus eléctrico 

de las mismas características con 

mejoras de los hallazgos encontra-

dos durante la prueba piloto.

 > Bicicletas eléctricas: El piloto de in-

tercambio de bicicletas de Codensa 

consiste en seis estaciones para bici-

cletas donde se ubicarán 50 bicicletas 

eléctricas. Codensa negoció un mo-

delo de riesgo compartido en el cual 

proporciona el 60% del presupuesto 

del Piloto, mientras que El Tomaco-

rriente proporciona el otro 40%. Ade-

más, El Tomacorriente se encargará 

de la operación y el mantenimiento 

del sistema. El ingreso de los pilotos 

se dividirá en la misma proporción de 

60-40 cuando entre en funcionamien-

to a mediados de abril de 2018. 

Perú
El primer auto eléctrico de Perú

Enel Perú cuenta con el primer auto 

eléctrico del país: el Mitsubishi 

i-MiEV, que puede cargarse con una 

conexión eléctrica convencional de 

220v. Este vehículo no emite ruido, 

no emite gases contaminantes y es 

70% más económico que uno de 

gasolina. Enel Distribución lo llevó 

por primera vez a Perú, como una 

iniciativa para apostar por la movili-

dad eléctrica en Lima, con la visión 

de convertir a la capital del país en 

una Smart City, tal como ya sucede 

en ciudades como Santiago, Bogotá 

o Río de Janeiro.

Además, la línea uno del Metro de 

Lima, es el único medio de trans-

porte eléctrico de Lima y es abas-

tecida de energía por Enel Distribu-

ción Perú desde el 2011.
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Eficiencia Operacional
Eficiencia en plantas de generación

Argentina
Desde el punto de vista operativo, durante el año 

2017 en la Central Costanera se han realizado mante-

nimientos en los equipos que tienen mayor influencia 

en la eficiencia operativa, con lavados en calentadores 

de aire y en condensadores de vapor. Lavado de com-

presores de aire en las turbinas a gas y reemplazo de 

filtros de aire. 

Con respecto al mantenimiento de los Ciclos Combi-

nados, específicamente en el Ciclo Combinado II, se 

realizaron durante septiembre, tareas de reparación en 

ambas calderas de recuperación (HRSG). Por último, a 

partir del mes de noviembre se comenzó a trabajar en 

la instalación de nuevos tamices en la toma de agua del 

ciclo combinado, con el objetivo de reforzar este siste-

ma crítico para el funcionamiento de la unidad y reducir 

así el impacto de eventos naturales imprevistos como 

la invasión de camalotes sufrida en el verano de 2016.

Respecto del Ciclo Combinado I, Siemens a fines de 

septiembre, inició la parada para extensión de vida útil 

de la unidad “Life Time Extension” (LTE). En la misma 

se procedió a reemplazar entre otros equipos:

 > Turbina de Gas: Rotor de Turbina de Gas y Rotor 

del Generador. 

 > Turbina de Vapor: rotores de Alta, Media y Baja 

Presión.

La conservación de los recursos naturales en especial 

el agua es un objetivo prioritario. La gestión sostenible 

de los recursos hídricos por parte de la compañía se 

centra en tres aspectos fundamentales, la utilización 

racional y eficaz de este recurso, la conservación de 

su calidad y la minimización de los efectos de posibles 

vertidos, sobre el medio receptor.

En Planta de Agua se ha incorporado en el 2017, una 

Planta de Osmosis que permite realizar una gestión 

más eficiente en el tratamiento de desmineralización 

del agua y optimización en el uso de la misma. 

Brasil
En 2017, los siguientes Proyectos de Eficiencia Operacio-

nal se realizaron en Enel Fortaleza Generación: limpieza 

de la cuenca de la torre y limpieza del condensador. Ésta 

última fue realizada en la parada programada para mante-

nimiento en septiembre de 2017.

También se realizaron los siguientes proyectos de eficien-

cia hídrica del ciclo de generación:

 > Reaprovechamiento del efluente industrial generado en 

las calderas con agua de reposición de la torre de enfria-

miento de la planta, generando economía de 5.000 litros 

por hora en el consumo de agua de la usina y en el destino 

de efluentes

 > Adaptación del programa de tratamiento de agua de 

la torre de enfriamiento, generando economía de 20.000 

litros por hora en el consumo de agua de la usina y en el 

destino de efluentes.
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Colombia

La gestión realizada en el año se orientó a la mejora de los procesos y a la adopción de las mejores prácticas de gene-
ración a nivel global, lo que permitió el desarrollo eficiente de los proyectos en las diferentes tecnologías utilizadas por 
la compañía, así como óptimos resultados operativos.

Algunas de las iniciativas llevadas a cabo en la generación hidroeléctrica en Colombia se detallan en la siguiente tabla

Central hidroeléctrica Acciones de inversión e intervención

El Guavio

 > Consolidación de dos proyectos de alto impacto iniciados en 2016:

 > Entrada en servicio de Guavio Menor de 9,9 MW. 

 > Aumento de la capacidad efectiva neta de la central (1.200 MW a 1.250 MW). 

 > Primer desarme completo de la unidad 5 desde su puesta en servicio hace 25 años, para realizar 

mantenimiento sobre el bobinado del estator y overhaul general.

Betania

 > Modernización del regulador de velocidad de la unidad 1 como parte del proyecto de moderniza-

ción de plantas que continuará en 2018.

El Quimbo  > Mantenimiento de 8.000 horas de operación.

Cadena Pagua

 > Modernización de los reguladores de velocidad de las unidades 1 y 2 de Paraíso y de la unidad 3 

de Guaca.

 > Cambio del bobinado estator de las unidades 1 de Paraíso y Guaca.

 > Ejecución de obras civiles para mejorar la infraestructura de la central.

Estación de Bombeo 
Muña III 
y Muña II

 > Inspección e instalación de los caudalímetros de las tuberías de descarga de Muña III y Muña II para 

mejorar la eficiencia de la estación de bombeo.

Cadena Antigua Río 
Bogotá

 > Modernización de la instrumentación de los transformadores de potencia en la planta menor Char-

quito.

 > Instalación del sistema de medición caudal en la tubería de carga.

 > Modernización del Centro de Control Motores (CCM) de los servicios auxiliares en la planta menor 

Tequendama. 

 > Recuperación de la tubería de carga de Colegio II con una longitud de 3,3 km, manteniendo más de 

21.000 m2 de superficie, en la Central a filo de agua Darío Valencia Samper.

Pondaje Alichachín

 > Implementación de un proyecto de innovación a largo plazo con el fin de para aprovechar la dis-

posición de los lodos, producto del dragado y conformación adecuada de las orillas, mejorando 

las condiciones operativas y ambientales de la zona. El proyecto es realizado con la Universidad 

de los Andes.

 
Perú

En 2017 en Perú se han realizado inversiones de mantenimiento por US$61 millones. Entre los principales proyectos se encuentran 

la reconstrucción de la Central Callahuanca, la compra de piezas de contingencia para unidades térmicas, diversas actividades de 

mantenimiento y modernización de obras civiles y unidades hidráulicas, proyecto de dualidad y overhaul de unidades térmicas.
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Argentina
A través de la distribuidora Edesur, Enel 

comenzó en Argentina la instalación de 

medidores inteligentes en Capital Fe-

deral y Gran Buenos Aires. Este nuevo 

paso en busca de una mayor eficiencia 

y tecnología en las redes, forma parte 

de un Plan Piloto para la colocación de 

5.400 aparatos durante 2017.

Estos nuevos equipos, tecnología que 

Enel ya viene aplicando en todo el mun-

do, tienen numerosas ventajas, como la 

lectura del consumo a distancia, la de-

tección temprana de eventuales fallas 

en la red (con tiempos de reparación 

mucho más cortos) y la lectura perma-

nente de datos de consumo por parte 

del cliente, lo que le permite una mayor 

eficiencia energética en su hogar.

Esta innovación tecnológica es parte del 

proceso de inversión de casi US$ 235 

millones para 2017 de la distribuidora 

Edesur, que incluyen importantes obras 

como la construcción de la nueva Subes-

tación Padre Novak en Florencio Varela 

(en el sur de la Provincia de Buenos Ai-

res), la repotenciación de subestaciones 

ya existentes, la renovación de líneas de 

media tensión y la realización de nuevos 

vínculos de Alta Tensión, que otorgan 

mayor confiabilidad a toda la red.

En otra línea, y con el objetivo de asegurar 

la continuidad del servicio en el área Metro-

politana de Buenos Aires, el Ente Nacional 

Regulador de Energía Eléctrica (ENRE) obli-

ga a la empresa a mantener, implementar 

y auditar un Plan Operativo de Emergencia, 

el cual debe prever la reacción oportuna y 

adecuada de la distribuidora ante inciden-

tes imprevistos que provoquen interrupcio-

nes importantes del servicio. 

Edesur viene cumpliendo exitosamente 

año a año con la certificación de su Plan 

Operativo de Emergencia el cual incluye 

desde un proceso de planificación y prea-

lerta para eventos críticos, como eventos 

climáticos o situaciones de orden públi-

co, pasando por una serie de capacitacio-

nes programadas, simulacros periódicos, 

una estructura organizacional capaz de 

reaccionar y hacer frente a las crisis, has-

ta una evaluación post contingencia.

Brasil
Luego de la adquisición en febrero de 

2017 de la distribuidora Enel Distribu-

ción Goiás (antes llamada Celg), Enel 

Brasil anunció en marzo el plan en el 

que trabajó durante el año.

Los principales ítem de este plan incluyen:

 > La construcción de 400 km de red 

eléctrica, además de seis nuevas sub-

estaciones

 > La instalación de 400 nuevos siste-

mas de automatización de redes de 

alta y media tensión con el objetivo 

de mejorar los indicadores de calidad 

a medio plazo.

 > La mejora de la calidad del suministro 

de energía, con nuevas conexiones y 

la concesión del acceso universal a la 

energía en el área de concesión de 

Enel Distribución Goiás.

Al implementar estas medidas, en los 

próximos 18 meses, Enel Brasil espera 

reducir la interrupción equivalente por 

unidad de consumo contra los límites 

establecidos por el regulador eléctrico 

brasileño Aneel en un 15% y aumentar 

Eficiencia en la distribución de energía y continuidad del 
suministro
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la capacidad de la red en alrededor de 

110 MVA, beneficiando a 96.000 clien-

tes.

La tecnología presentada por Enel ha 

sido adoptada por empresas del Grupo 

en otros países y más recientemente 

por las empresas de distribución brasile-

ñas del Grupo, con un impacto significa-

tivo en los indicadores de calidad.

Además del plan de calidad para Enel Dis-

tribución Goiás, la empresa continuó con 

el plan de inversiones para elevar los ni-

veles de calidad y digitalización de la red 

en Enel Distribución Río y Enel Distribu-

ción Ceará, que ya han traído resultados 

de mejora en los indicadores de suminis-

tro de las empresas. En Enel Distribución 

Río, el 2017 se enfocó en telecontrol y 

para impulsar mejoras en calidad y per-

feccionar la atención, la empresa expan-

dió su red y realizó nuevas conexiones, 

además de instalar subestaciones com-

pactas e invertir en modernización. En el 

caso de Itaipú y Duque de Caxias, con la 

instalación y energización de dos conte-

nedores de 15 kilovoltios (kV) de tensión, 

que aumentan la confiabilidad de la red 

eléctrica, fueron cerca de US$ 2 millones 

en obras en las subestaciones de Itatiaia 

y Duque de Caxias. Siendo la primera 

empresa del grupo en América Latina en 

adoptar esa tecnología.

En Enel Distribución Ceará, junto con 

avances en telecontrol, destacó el 

cumplimiento de la meta de atención, 

definida en 2016 por Aneel, de 12.500 

conexiones complejas y que demanda-

ban obras para ejecutar la extensión de 

redes de media y baja tensión. Al final 

del período, también estaba en curso un 

plan de mejora de la calidad de la red 

subterránea en Jericoacoara, que es an-

tigua y demanda mejoras.  

Colombia
Para continuar realizando trabajos de 

mantenimiento, mejora y renovación en 

redes eléctricas sin suspender el sumi-

nistro de energía, Codensa ha apostado 

por la innovación tecnológica mediante la 

adquisición de una moderna subestación 

eléctrica móvil, que sirve de respaldo para 

poder seguir llevando energía a determi-

nadas zonas de la ciudad en el momento 

en que se presenta una falla, o mientras 

se realizan modernizaciones de gran mag-

nitud. Este novedoso equipo es transpor-

table, modular, fácil y rápido de conectar, y 

tele controlado, por lo que representa una 

gran solución para la compañía.

Codensa, que atiende a más de 3,2 millo-

nes de clientes en Colombia, es conscien-

te de la necesidad de hacer más eficiente 

su gestión en distribución mediante la in-

novación tecnológica. En esta línea y luego 

de haber iniciado el plan de inversión más 

grande en su historia, Codensa además 

cuenta hoy con la utilización de drones, 

inspecciones remotas con helicópteros y 

equipos inteligentes tele controlados.

Con estas nuevas medidas la empresa 

ha conseguido tener el segundo indica-

dor más bajo del país en cuanto al nú-

mero de fallas percibidas en promedio 

por cada uno de sus clientes como se 

muestra más adelante.

Dentro de las principales acciones a 

destacar en distribución se encuentran:
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Perú
Enel Distribución Perú instaló durante 

2017 más de 8.700 medidores inteligen-

tes en siete distritos de Lima y Callao 

como parte de un proyecto piloto que tie-

ne como objetivo crear una red eléctrica 

más eficiente y digitalizada para mejorar 

la calidad del servicio. La compañía inver-

tirá un total de 1,1 millones de dólares en 

este proyecto que contempla la instala-

ción de 10.000 medidores al término del 

primer trimestre de 2018, con el objetivo 

de mostrar los beneficios de esta tecnolo-

gía y la gestión inteligente de energía para 

los clientes y todo el sistema eléctrico.

Este es el primer proyecto piloto en el 

Perú en llevar a cabo la instalación de 

medidores inteligentes, que brindan al 

cliente información más detallada sobre 

su servicio de electricidad y le permiten 

que optimice su consumo.

Los dispositivos instalados durante 2017 

representan casi el 90% de los 10.000 

que la compañía planea habilitar en los 

distritos de La Punta, San Miguel, Breña, 

Cercado de Lima, San Martín de Porres, 

Los Olivos y en la ciudad de Huacho. La 

compañía está trabajando para expandir 

progresivamente el uso de estos medi-

dores a todos sus clientes en el Perú.

Adicionalmente, Enel Distribución Perú 

puso en servicio en agosto de 2017 la 

nueva Subestación Eléctrica de Transmi-

sión (SET) Filadelfia, ubicada en el distri-

to de San Martín de Porres. Esta subes-

tación, que operará en 60 kV, beneficiará 

a más de 25,000 clientes residenciales, 

comerciales e industriales de San Mar-

tín de Porres, Los Olivos y el Callao, ya 

que mejorará la confiabilidad del sumi-

nistro eléctrico en estos distritos. Ade-

más, atenderá la demanda de energía 

que se derive por la construcción de la 

futura Línea 2 del Metro de Lima.

La SET Filadelfia continúa con el diseño 

innovador de la subestación Malvinas, 

inaugurada el año pasado por Enel Distri-

bución Perú, ya que optimiza el espacio 

gracias al uso de celdas GIS (subesta-

ciones aisladas en gas), automatizadas 

y de última generación. El uso de esta 

tecnología permite que Filadelfia ocupe 

un área de 1.538 m2, la mitad respecto a 

una subestación eléctrica convencional.

La construcción de Filadelfia se dio bajo 

los más altos estándares de seguridad 

y cuidado ambiental, de acuerdo a la 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 

presentada por Enel Distribución y apro-

bada por Senace, la misma que indica 

también los estándares ambientales 

para la operación de esta subestación.

Número de medidores inteligentes(1)

2015 2016 2017

Argentina 0 0 5.400

Brasil 9.339 9.339 9.339

Colombia(2) 0 40.489 42.485

Perú 0 0 8.700

(1) Valores acumulados al final de cada año
(2) A cierre de 2017, instalaciones en clientes 41.975 y en macromedidores 510
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Planes de contingencia 

Argentina

Desde el año 1999 el Ente Nacional Re-

gulador de Energía Eléctrica (ENRE) a 

través de la resolución 905/99 establece 

para las distribuidoras del área metropo-

litana de Buenos Aires la obligatoriedad 

de mantenimiento e implementación 

de un Plan Operativo de Emergencia, el 

cual debe ser auditado anualmente por 

una autoridad de prestigio especializada 

en Control de Calidad.

El objeto de dicho plan es prever la re-

acción oportuna y adecuada de la distri-

buidora ante incidentes imprevistos que 

provoquen interrupciones importantes 

del servicio. A tal efecto Edesur viene 

cumpliendo exitosamente año a año 

con la certificación de su Plan Operati-

vo de Emergencia por parte del Instituto 

Argentino de Normalización y Certifica-

ción (IRAM).

Entre otros elementos el plan contempla:

 > Proceso de planificación y prealerta

 > Capacitaciones, check list y simula-

cros periódicos.

 > Gestión de eventos críticos

 > Estados de emergencia

 > Evaluación post contingencia

 
Brasil

Enel en Brasil mantiene y revisa periódi-

camente el Plan de Contingencia de las 

operaciones en los diversos segmentos y 

define, en las situaciones de emergencia, 

los procedimientos y las instrucciones ope-

racionales. Las distribuidoras cuentan con 

el Manual de Ocurrencia de Emergencia 

Máxima y el Procedimiento de Emergen-

cia Máxima en el Sistema de Apoyo Eléctri-

co. En conjunto con el Operador Nacional 

del Sistema (ONS), también se promueven 

simulaciones para minimizar los impactos 

de ocurrencias en el sistema, además de 

controlar el cumplimiento de los plazos de-

terminados por Aneel (Agencia Nacional de 

Energía Eléctrica) para el restablecimiento 

del suministro. La empresa ha adoptado 

también la comunicación ágil y transpa-

rente en casos de riesgos y contingencias, 

encaminando al mismo tiempo la informa-

ción pertinente para las áreas técnicas y 

para el público, por grandes medios de co-

municación y redes sociales. Los colabora-

dores también son informados por medio 

de boletines internos, denominados Línea 

Directa, y los clientes industriales por los 

gerentes de cuentas.

Colombia

El sistema de gestión de crisis de la 

Compañía se desarrolla a través de li-

neamientos definidos en la Política 99: 

Gestión de Incidentes Críticos Colombia, 

que promueve el desarrollo de procesos 

y procedimientos para la gestión efectiva 

de cualquier crisis en Colombia, definien-

do la matriz de impactos, los roles y flujos 

de comunicación de acuerdo con la natu-

raleza de los incidentes, los protocolos 

y planes de divulgación, entrenamiento, 

pruebas, comunicación y relaciones con 

los grupos de interés locales. 

Los principales contenidos de esta polí-

tica hacen referencia a:

 > Planeación y prealerta

 > Análisis, clasificación y reporte de in-

cidentes críticos

 > Gestión del incidente crítico depen-

diendo del nivel de clasificación

 > Comunicaciones internas y externas

 > Comité de crisis y gestión de código rojo

Durante 2017 se realizaron dos ejerci-

cios de simulación para la prueba de los 

planes operativos de emergencia de las 

centrales Termozipa y Termo Cartagena.

Perú

El sistema de gestión de atención de 

situaciones de emergencia o crisis de 

Enel en Perú se desarrolla bajo los linea-

mientos definidos en la Política 34, en 

la cual se detallan las medidas operati-

vas para hacer frente a los incidentes 

operacionales y las interrupciones rela-

cionadas al negocio, lo que permite la 

recuperación técnica de los sistemas y 

procesos afectados.

El contenido de esta política se refiere:

 > Planificación y pre-alerta 

 > Proceso de gestión de eventos críticos

 > Matriz de Impacto

 - Matriz de impacto

 > Fase de evaluación y notificación de 

eventos críticos

 > Instructivo operacional para la gestión 

de eventos/emergencias críticas

 - Estado de Emergencia y Operacio-

nes Relacionadas      

 - Estado de Crisis.              

 - Funciones del Comité de Crisis 

 > Procedimientos operacionales para la 

comunicación con clientes 

 > Relación con las instituciones

 > Fin de situación de emergencia

 > Informe del evento

 > Actividades periódicas para el proce-

so de gestión de crisis

En diciembre de 2017 se realizó un simu-

lacro de emergencia Máxima en AT para 

poner a prueba a aplicación de la política 

34, este año se tiene programado una si-

mulación para el segundo semestre.

Los planes de contingencia se encuen-

tran en constantes redefiniciones y 

actualizaciones, debido a los diversos 

eventos imprevistos que se puedan pre-

sentar en el país.
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Indicadores técnicos de calidad de servicio 

El seguimiento de indicadores de calidad 

que reflejan el grado en que los inciden-

tes en la red afectan a los clientes finales 

constituye uno de los elementos gestio-

nados por las empresas de Enel Américas 

de manera constante, en vías de poner a 

disposición de sus consumidores tanto 

soluciones oportunas como la inversión 

en las obras y actividades que sean nece-

sarias para mejorar estos indicadores.

Lo anterior se ve reflejado en los indica-

dores SAIDI (indicador internacional que 

representa el tiempo de interrupción 

por cliente en un periodo de 12 meses 

a causa de incidencias en las redes de 

distribución) y SAIFI (indicador interna-

cional que representa la frecuencia de 

interrupción por cliente en un periodo de 

12 meses a causa de incidencias en las 

redes de distribución).

La evolución de ambos indicadores se 

muestra más abajo. Es importante desta-

car el avance en 2017 respecto al 2016 en 

la mayoría de las filiales, excepto en Co-

densa, ya que debido a la fusión con Em-

presa de Energía de Cundinamarca sus 

niveles registran un aumento en 2017, lo 

cual no hace comparable la información.

Adicionalmente, durante el 2017 se in-

corporó Enel Distribución Goiás (antes 

llamada Celg) explicando el aumento de 

los indicadores consolidados.Si se exclu-

yera dicha compañía, éstos habrían man-

tenido su tendencia a la baja

Empresa Indicador 2014 2015 2016 2017

Argentina –Edesur

SAIDI 2.112 1.932 1.950 1.782

SAIFI 5 7 7 7

Brasil – Enel Distribución Río

SAIDI 1.307 1.631 1.321 1.085

SAIFI 10 12 12 10

Brasil – Enel Distribución Ceará 

SAIDI 559 596 500 515

SAIFI 5 4 5 5

Brasil – Enel Distribución Goiás (antes llamada 
Celg)

SAIDI - - - 1.861

SAIFI - - - 16

Colombia – Codensa

SAIDI 850 820 688 820

SAIFI 12 10 9 10

Perú -  Enel Distribución Perú

SAIDI 619 542 485 469

SAIFI 3 3 3 2

Enel Américas Consolidado

SAIDI 5.447 5.521 4.944 6.532

SAIFI 7 7 7 8
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Enfoque en 
el cliente

103-2 103-3

103-2 103-3 102 -43 102 -44

Calidad de servicio y satisfacción de 
cliente

La calidad del servicio tiene un impacto  

directo en la satisfacción de los clien-

tes de las empresas de Enel Américas. 

Anualmente se encuesta a los clientes 

con el objetivo de conocer su satisfac-

ción. Este indicador es crítico para la ges-

tión de la compañía, pues a través de sus 

resultados es posible identificar brechas 

de la gestión e implementar planes de 

mejoras. Durante el 2017, la satisfacción 

de clientes bajó levemente por la incor-

poración de Enel Distribución Goiás.

La satisfacción de sus clientes es un tema 

fundamental para Enel Américas y su 

compromiso es garantizar el suministro 

de manera permanente, segura y fiable.

La empresa está orientada a ofrecer 

productos y servicios de alta calidad, 

manteniendo una relación cercana, trans-

parente y efectiva con cada uno de sus 

clientes. La visión del Grupo Enel apun-

ta a generar valor compartido, ideando 

soluciones innovadoras para los clientes 

incluso fuera de la zona de concesión de 

distribución, a partir de nuevos productos 

y servicios basados principalmente en el 

uso eficiente de la electricidad.

2014 2015 2016 2017

Satisfacción de clientes 1 76% 74% 73% 70%

%  clientes encuestados 0,06% 0,03% 0,05% 0,07%

(1) Excluye Argentina, dado que hasta el 2016, las tarifas eléctricas eran las fijadas en el 2008, por lo que los 
esfuerzos se centraron en la continuidad y eficiencia del servicio. Durante el 2017, se aplicó un reajuste de 
tarifas y comenzó a operar el contrato de concesión y se espera mejorar el servicio para comenzar aplicar 
encuestas de satisfacción.
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Argentina

Con el objetivo de mejorar la atención 

comercial para los clientes con capaci-

dades diferentes o con alguna dificultad 

temporal (mujeres embarazadas) o per-

manente (tercera edad) Edesur instaló 

un “anfitrión virtual”, programa que prio-

riza la atención de estos clientes.

El programa es revisado anualmente 

para asegurar la calidad de atención de 

estos clientes. Además, en el caso de 

clientes no videntes se cuenta con fac-

turas impresas en sistema Braille.

Brasil

Cada año Enel mide la satisfacción de 

sus clientes a través de la encuesta 

Abradee la cual es desarrollada por la 

Asociación de Distribuidores de Energía 

y entrega detalles que facilitan el trabajo 

de monitoreo y corrección de los resul-

tados obtenidos, tales como la aper-

tura por ubicación y módulos por área 

de desempeño. Los resultados de esta 

encuesta muestran tendencias positi-

vas en Río de Janeiro y Goiás, mientras 

que Ceará sigue con buenos resultados, 

pero con una leve tendencia a la baja, 

la cual se espera revertir reforzando las 

campañas de comunicación con clien-

tes, recobrando el lazo de confianza con 

el consumidor final.

Otros aspectos a recalcar de la gestión 

de clientes del año son la creación de 

un grupo de servicio en Río de Janeiro 

con el objetivo de reducir los tiempos de 

respuesta a los clientes. En la actualidad 

el tiempo promedio de respuesta es de 

dos días hábiles. Por otro lado, en Enel 

Distribución Río existen cinco clientes 

que reciben sus boletas en braille.

Respecto de los medios de comunica-

ción para los clientes, la empresa cuen-

ta con una aplicación móvil y redes so-

ciales como Twitter y Facebook.

Colombia

Para la atención de los clientes residen-

ciales y comerciales, Codensa cuenta 

con mecanismos presenciales en Bogo-

tá y Cundinamarca, además de la Red 

Integrada de Atención que incluye la ofi-

cina virtual, los celulares comunitarios, 

el contact center y la atención on-line 

con el fin de garantizar atención oportu-

na y eficiente frente a los servicios ad-

quiridos con la compañía.

Durante 2017, fueron realizadas activida-

des relevantes que permitieron el acer-

camiento al cliente para optimizar nue-

vas oportunidades de servicio:

 > Red Integrada de Atención (RIA): Este 

programa busca mejorar la experien-

cia de los usuarios en Cundinamarca 

por medio de la oficina virtual y de los 

celulares comunitarios,

 > Programa Desde Adentro: busca for-

talecer la cultura de servicio al cliente 

en Codensa por medio de la cuarta 

evaluación de cliente interno realiza-

da en 2017. Se actualizaron servicios y 

clientes (71 mesas de trabajo). La di-

vulgación de la información se realizó 

a Gerencias (15), Subgerencias (62) y 

Divisiones (9). Se evaluaron más de 

400 servicios.

 > Codensa es Incluyente: con el fin de 

aumentar el acceso para clientes con 

discapacidad visual y/o auditiva a los 

canales de atención de la compañía, 

durante 2017 se gestionó la iniciativa 

Codensa es Incluyente, logrando una 

alianza con el Ministerio de Tecnolo-

gías de la Información y las Comuni-

caciones (MINTIC) para tener acceso 

al Centro de relevo con una platafor-

ma virtual, por medio de la cual un in-

térprete en lengua de señas facilita la 

comunicación.

Perú

Enel Distribución Perú desarrolla una 

encuesta de medición de la satisfacción 

con el objetivo de conocer la opinión de 

los clientes en las diferentes etapas del 

ciclo de negocio, ya sea por la recepción 

del servicio de energía eléctrica, clien-

tes que se pusieron en contacto con 

una oficina de Enel o por contacto con el 

fono cliente de Enel. En 2017, en el con-

texto de la encuesta de calidad de ser-

vicio, se realizaron un total de 1.700 en-

trevistas a clientes, mediante encuestas 

directas y personales en el hogar. 

Entre las actividades vinculadas a la ca-

lidad del servicio en 2017 destacó el de-

sarrollo de la aplicación Enel Perú para 

interactuar con los usuarios, de modo 

tal que los clientes puedan recibir aler-

tas sobre su servicio eléctrico, ubicar 

puntos de atención, tener información 

de su recibo, entre otros.

Cabe destacar, además, que hace más 

de 10 años que la empresa emite reci-

bos en Braille que se adjunta al recibo 

oficial para aquellos clientes no videntes 

registrados en la base de clientes.
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Relacionamiento 
con clientes

Las empresas de Enel Américas refuer-

zan su presencia en terreno a través de 

actividades y proyectos de vinculación 

que van en directo beneficio de los 

clientes, promoviendo la eficiencia ener-

gética y el uso seguro de la electricidad.  

A continuación, se detallan las principa-

les iniciativas por país durante el 2017:

Argentina

 > Se llevaron a cabo charlas en munici-

pios con clientes sobre tarifa social, 

datos comerciales, comprensión de 

factura, ahorro de energía y todos 

los medios de contacto que tiene el 

cliente para comunicarse con la com-

pañía. Participaron 255 personas en 

2017.

 > Se han instalado 5.400 medidores in-

teligentes a clientes residenciales.

 > Se realizaron encuentros de seguridad 

en los cuales se dictaron talleres sobre 

el uso responsable y seguro de la ener-

gía. Participaron 540 personas en 2017.

Brasil

 > Ecoenel, programa que permite a 

los clientes canjear residuos recicla-

dos por descuentos en su cuenta de 

energía. En 2017 el proyecto recolectó 

6.077 toneladas de materiales, gene-

rando un beneficio de 26.000 MWh de 

descuento en las boletas de energía.

 > Enel comparte energía en escuelas, 

consiste en el apoyo a escuelas pú-

blicas, a través de acciones educa-

cionales con materiales didácticos 

específicos, llegando a profesores y 

estudiantes con foco en el consumo 

sustentable de energía y la sustenta-

bilidad. En 2017, 143 escuelas recibie-

ron el programa.

 > El programa de Recambio de Refrige-

radores dentro de Enel Comparte Efi-

ciencia, significó en 2017 el reempla-

zo de 9.988 equipos en los estados 

de Río de Janeiro, Ceará y Goiás, por 

equipos nuevos y con sello de eficien-

cia energética A.

 > Electro dependiente: Se instalaron mi-

cro plantas solares de distribución y 

el recambio de ampolletas y equipos 

de aire acondicionado ineficientes a 

clientes que dependen de un acceso 

permanente a la energía por motivos 

de salud. Estas acciones permiten evi-

tar posibles desconexiones de la red, 

recudir cuentas de energía, facilitar la 

negociación de deudas y garantizar 

el suministro constante de energía a 

clientes electro dependiente. 

102-43 102-44
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Colombia

Codensa cuenta con alianzas estratégi-

cas con las comunidades de su área de 

influencia, las cuales favorecen las actua-

ciones corporativas a través del fortale-

cimiento de habilidades y competencias 

ciudadanas en el conocimiento del nego-

cio y otros temas de interés común. Los 

proyectos más destacados durante 2017 

fueron:

 > 85 charlas sobre el uso productivo, 

consciente y eficiente de la energía 

y electrodomésticos, con la participa-

ción de 2.613 clientes

 > 775 charlas en 208 colegios de Bogo-

tá, donde se capacitaron y certificaron 

42.981 niños y niñas como Vigías de 

la energía.

 > Play Energy: Participación de 14 co-

legios en el programa Vigías de la 

energía con el propósito de presentar 

proyectos innovadores en temas de 

energía, con énfasis en el uso inte-

ligente de la energía y el cuidado del 

medio ambiente

 > A tu lado en tu barrio y A tu lado en 

tu conjunto: 469 jornadas, donde se 

atendieron 48.817 consultas y reque-

rimientos.

 > Centro móvil de asesoría al cliente: 

2.437 consultas, requerimientos, y re-

clamos atendidos en diferentes muni-

cipios de la Sabana ampliada.

Perú

 > Se ha desarrollado un plan de promo-

ción de la eficiencia energética y el 

uso seguro de la energía. La informa-

ción fue difundida a través de volan-

tes, videos y pequeños eventos en las 

oficinas de atención, además de Face-

book, Twitter y el sitio web.

 > Se han organizado dos campañas de 

facilidades de pago durante el año 

2017, coordinando actividades con di-

ferentes áreas de la empresa como 

marketing y atención a clientes.

 > Aplicación de Política de Atención en 

Primer Contacto, a fin de brindar y 

controlar la aplicación de asesorías ade-

cuadas a los clientes que presentan 

disconformidades con los consumos 

facturados en los recibos de energía.
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Seguridad y 
salud laboral

Seguridad

Enel Américas considera que sus cola-

boradores son el centro de su quehacer, 

por lo que resguardar su seguridad e in-

tegridad es de vital importancia para la 

operación de sus empresas. 

Operar en la industria eléctrica implica 

trabajar en plantas donde hay potencia-

les condiciones de riesgo para la seguri-

dad y la salud de las personas. Por tanto, 

es de primera importancia tener estos 

factores evaluados y controlados para 

proteger la integridad de quienes traba-

jan y habitan cerca de las instalaciones.

En términos generales, el objetivo como 

empresa es que los colaboradores y sus 

familias gocen de una buena salud. En 

términos específicos uno de los valores 

reflejados en la política “Cero Acciden-

tes” promovida al interior de las empre-

sas de Enel Américas , así como también 

en los contratistas que trabajan para las 

mismas, y que se sustenta en las políticas 

del grupo, entre las que se encuentran la 

política 50, que regulariza interferencias 

de trabajos entre distintos sectores de la 

empresa en una misma área; y la política 

52, referente al reporte e investigación de 

accidentes / incidentes, además del ma-

nual de estándares de seguridad y salud 

laboral, los que también aplican a los pro-

veedores de obras y servicios, al adjuntar-

se en las bases de licitación. 

Asimismo, la empresa desea que las 

comunidades se sientan seguras fren-

te a la operación de las centrales y, en 

ese aspecto se ha avanzado en difundir 

los mecanismos de respuesta frente a 

emergencias, haciendo parte a los veci-

nos de dichos planes.

Esto permite dar respuesta a las nece-

sidades y expectativas de los grupos de 

interés y aportar a la consecución de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), específicamente al objetivo ocho 

que busca promover el crecimiento eco-

nómico sostenido, inclusivo y sosteni-

ble, el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todos.

Fortalecimiento 
de la cultura 
de seguridad: 
comunicación y 
capacitación

Los resultados de seguridad y salud la-

boral inciden directamente en alcanzar 

los objetivos estratégicos de Enel. Por lo 

anterior, el proceso de mejora continua 

de las operaciones considera el reforza-

miento permanente de las actividades 

preventivas y la búsqueda de mejores 

indicadores de desempeño.

La cultura de la seguridad laboral se apoya 

en diversas actividades de comunicación y 

capacitación en materias como el autocui-

103-2 103-3



118 Informe de Sostenibilidad Enel Américas 2017

Argentina

Para gestionar la seguridad en las dife-

rentes plantas de Argentina se efectúan 

acciones de mitigación de accidentes y 

mejora de la cultura del personal según 

mejores prácticas del Grupo Enel, entre 

las que destacan:

 > Talleres de Intrinsic Safety, talleres or-

ganizados entre personal técnico de 

operación, mantenimiento y empresas 

contratistas que analizan los equipos/

sistemas al fin de evidenciar no confor-

midades o mejoras durante las activida-

des que se pueden desarrollar. Esta ac-

tividad ayudó a mejorar las condiciones 

de seguridad y aumentar la confianza y 

cultura de la seguridad de los colabora-

dores que trabajan en la planta.

 > Elaboración y distribución de material 

de comunicación en materia Higiene 

y Seguridad que soportó el trabajo de 

difusión de la cultura de la seguridad 

como: trípticos de HSE durante las 

inducciones de acceso a la Planta, 

videos de seguridad para visitadores 

y colaboradores durante inducción, 

videos varios de higiene y seguridad 

en el comedor, libro de seguridad de 

bolsillo útil para poder revisar normas 

de higiene y seguridad durante las ac-

tividades.

 > Todos los elementos y equipos de 

izaje se controlan anualmente por 

una empresa certificada y apone pre-

cinto de cable de acero que reporta 

un número único que es conectable a 

la vida de ese elemento.

 > Reuniones de coordinación con las 

áreas de Operación y Mantenimiento y 

los contratistas involucrados en las ac-

tividades en la Planta, al fin de evaluar 

los programas semanales de los traba-

dado, detección y reporte de situaciones 

o eventos que pudiesen poner en riesgo 

a los colaboradores. En este contexto, las 

filiales han desarrollado programas para 

promocionar la cultura de seguridad de 

Enel, poniendo énfasis tanto en las habi-

lidades de liderazgo de las diversas jefatu-

ras, como de la capacidad de autogestión 

de todos los colaboradores.

Dentro de las iniciativas destacan: 

Safety Moving Pool 
(SMP)

Durante actividades de mantenimiento 

mayor de las centrales, se organiza un 

equipo multidisciplinarios que incluye 

expertos y especialista de diferentes 

países, de soporte al Responsable Hi-

giene y Seguridad de las plantas. Se 

efectúan inspecciones y seguimientos 

compartiendo buenas prácticas de man-

tenimiento velando por el cumplimiento 

de tanto de las normas locales como in-

ternas de Enel.

Caminatas de 
seguridad

Es una iniciativa que consiste en ca-

minatas de colaboradores con cargos 

directivos de las compañías. En dichas 

caminatas se verifican las condiciones 

de seguridad en las diferentes áreas de 

trabajo y se identifican oportunidades 

de mejora que, junto a todas las obser-

vaciones que pudieran producirse, son 

direccionadas al área encargada para 

proceder a la corrección del riesgo iden-

tificado y a la mejora de los procesos.

Las observaciones se cargan por medio 

de teléfonos inteligentes a la aplicación 

corporativa de One Safety.

One Safety

One Safety promueve una cultura laboral 

de seguridad y autocuidado, al fomentar 

una revisión de las conductas de los co-

laboradores mediante un check-list que 

permite evidenciar oportunidades de me-

jora. La herramienta es utilizada por to-

dos los equipos de la compañía, quienes 

comparten los resultados de las obser-

vaciones de manera constructiva, fomen-

tando el autocuidado y el de los otros.

Extra Checking on 
site (ECOs) 

Controles orientados a evaluar si es ade-

cuado la organización, el compromiso y los 

procesos de una determinada área.  Estos 

controles son realizados por personal ex-

perto del área de Salud, Seguridad, Medio 

Ambiente y Calidad (HSEQ por sus siglas 

en inglés), externo a la unidad operativa 

sujeta a la evaluación, junto con expertos 

técnicos específicos del negocio y permitir 

planear y definir acciones correctivas que 

estén debidamente monitoreado.

Destacados por país
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jos y eliminar eventuales interferencias.

 > Comité de Higiene y Seguridad, con 

el objeto de mejorar las medidas de 

prevención de riesgos para la salud, 

higiene y seguridad en el trabajo.

Brasil

En el contexto del Sistema de Gestión 

Integrado, certificado OHSAS 18001 y la 

estructura de Salud, Seguridad, Medio 

Ambiente y Calidad, en 2017 se desa-

rrollaron distintas actividades, entre las 

que destacan:

 > Programas de entrenamiento y capaci-

tación, así como el estímulo a actitudes 

preventivas que prioricen el respeto a la 

vida en la ejecución de las actividades 

operacionales y administrativas. Por 

ejemplo, el programa Fatality Preven-

tion Program, que en el período abordó 

prevención de caídas (trabajo en altura), 

movimiento de cargas, trabajo confina-

do y actividades involucrando energía 

eléctrica, entre otros. También se invirtió 

en iniciativas de seguridad puntuales, 

pero relevantes, a ejemplo de la adop-

ción en el año de un detector de tensión 

personal para evitar choque eléctrico y el 

lanzamiento de una aplicación móvil con 

las cinco reglas de oro de la seguridad 

para los trabajos de campo.

 > Dentro del proyecto One Safety, ba-

sado en la observación del comporta-

miento en el campo, se trabajó fuer-

temente para que los encargados, en 

proceso de integración, orienten y co-

rrijan acciones y posturas inseguras. 

Solo en Río de Janeiro y en Ceará se 

realizaron 280 caminatas de seguri-

dad. Además, se realizaron 200 even-

tos Safety Leadership, en los que 

los gerentes salen de las sedes para 

impartir entrenamientos sobre acti-

vidades de seguridad o participar en 

entrenamientos como alumnos. Son 

directores o gerentes entrenando a 

otros profesionales o siendo capaci-

tados: una ganancia de conocimiento 

y mejora de la formación de campo.

 > En Enel Distribución Goiás, se llevó a 

cabo la campaña Se Liga en la Seguri-

dad, abordando los principales riesgos 

de accidentes con la presencia de los 

familiares de los colaboradores, para 

mejorar la relevancia del tema y mos-

trar que todos son responsables por el 

mantenimiento de un ambiente segu-

ro de trabajo. Para eso, fue promovida 

en la empresa auditoría de ISO 18001, 

adoptadas listas de verificación de 

seguridad y fortalecidos los Diálogos 

Diarios de Seguridad (DDSs).

 > Adicionalmente, promovió la segu-

ridad por medio de monitoreo de las 

operaciones, en la cual hay vigilancia 

vehicular con el empleo de cámaras, 

contribuyendo al cumplimiento de las 

normas durante actividades de riesgo. 

Dos centros de monitoreo, en Ceará y 

en Río de Janeiro, reciben y analizan 

las imágenes de las más de 2 mil equi-

pos. Las condiciones de seguridad de 

equipos, herramientas, materiales, 

ambiente de trabajo y vehículos son 

evaluados también a través del segui-

miento continuo del Índice de Preven-

ción de Accidentes Laborales (Ipal).

Colombia

Codensa en el primer trimestre del 2017 

se estructuró el Plan Estratégico de Se-

guridad y se desarrollaron las siguientes 

actividades:

 > Ocho jornadas de líderes cercanos al 

proyecto Tu seguridad es la mía.

 > Relanzamiento del Programa Be Sa-

fer en I&N e Isolution, asociado a la 

vinculación y seguimiento de la im-

plementación de programa en el 95% 

de las empresas colaboradoras aso-

ciadas a las unidades operativas.

 > Cuatro Extra Checking on site (ECOs).

 > Durante la época de fin de año en safety, 

se realizaron acciones culturales repre-

sentadas en la entrega de 7.600 alma-

naques representativos de seguridad, 

31 empresas colaboradoras elaboraron 

arbolitos de Navidad con material reutili-

zado, 89 colaboradores de empresas co-

laboradoras y Codensa participaron en 

el chat Bola de nieve, difundiendo 585 

mensajes de seguridad y se realizaron 

6 puestas en escena Safety Stand Up, 

actividades en las que participaron 405 

asistentes de empresas colaboradoras.

Algunas actividades desarrolladas en 

Emgesa además de ECoS y Safety Mo-

ving Pool fueron:

 > Safety Commitment Chain: HSEQ 

Global genera cuestionarios sobre 

controles específicos para algunos 

riesgos críticos.

 > Safety Moving parts e Intrinsec Sa-

fety: Buenas prácticas globales que 

generan controles al riesgo mecánico 

de equipos con partes en movimiento 

o con maquinaria que requiere segu-

ridad intrínseca para evitar acciona-

miento inseguro. 

 > Eventos Kaizen: Proceso inmediato 

a través de un evento bien organiza-

do, enfocado, intenso y de corta du-

ración. Es desarrollado por personal 

multidisciplinario y tiene como obje-

tivo mejorar el desarrollo de sus ac-

tividades. 

 > Reuniones de interferencias: Se de-

sarrollan con las áreas involucradas 

en el desarrollo de actividades rutina-

rias y no rutinarias de las centrales, 

que pueden tener incidencias trans-

versales en los procesos adelantados 

por las mismas. 
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 > Comités de seguimiento con contra-

tistas: Se realiza la planificación de 

las actividades que ejecutará cada 

empresa colaboradora, definiendo las 

tareas críticas o de alto potencial y 

medidas de aseguramiento previstas.

Perú

La empresa persigue el objetivo de te-

ner cero accidentes. Para ello se da con-

tinuidad a los planes y proyectos locales 

y globales de seguridad, como:

 > Se implementó la herramienta de pre-

vención APP5RO de control de las 5 

reglas de oro para los trabajos eléc-

tricos.

 > Se continuó con el uso de Be Safer, 

herramienta de control y prevención 

para las actividades de riesgo.

 > Se continuó con el Delfos Mobile, 

aplicación para las inspecciones de 

prevención IPAL

 > Durante 2017, se difundió la tecno-

logía de Realidad Aumentada como 

herramienta del futuro para la pre-

vención de accidentes, asimismo se 

difundió el uso de la Realidad Virtual 

para las capacitaciones y entrena-

miento virtual en actividades de ries-

go para la prevención de accidentes.

 > Otros proyectos fueron: el proyecto 

Safety Leadership, el proyecto ECCE 

(Events Coming from Commun Evi-

dence), los Extra Checking On Site 

Locales, la capacitación a través de la 

grabación de las actividades críticas y 

los planes de control y seguimiento 

en campo entre otros.

 > Los elementos clave son: compromi-

so de la alta dirección, protagonismo 

de la línea de mando, enfoque inte-

gral de la seguridad con contratistas, 

equipos multidisciplinarios, compartir 

las mejores prácticas, formación con-

tinua y promoción de iniciativas de 

mejora en seguridad.

Formación y 
calificación de 
contratistas 

Enel, con el objetivo de asegurar el cum-

plimiento de los requisitos de salud y 

seguridad acordados en las licitaciones, 

realiza auditorías de inspección en for-

ma periódica en terreno, para identificar 

oportunidades de mejora en las faenas. 

Sumado a lo anterior, y buscando compar-

tir estándares y buenas prácticas opera-

cionales para trabajar de manera eficiente 

y segura, gestiona capacitaciones reali-

zadas tanto por personal propio de Enel, 

como por organismos especializados. 

Salud laboral 

La creación de una cultura que promueva 

la salud al interior de la compañía, tanto 

en sus colaboradores como en sus con-

tratistas, está integrada en el Plan Es-

tratégico de Enel a nivel global. En esta 

línea, Enel Américas busca mejorar el co-

nocimiento sobre la salud que tienen sus 

colaboradores, así como también de sus 

contratistas, realizando acciones deter-

minadas con el fin de que las personas 

adopten hábitos más saludables.

Las empresas que conforman Enel 

Américas realizan durante el año distin-

tas iniciativas tendientes a educar e in-

centivar actividades en pos de una vida 

saludable, promoviendo cambios de 

hábitos que generen impactos positivos 

en la vida de las personas.

En 2017 destacaron varias campañas 

para incentivar la realización de exáme-

nes preventivos contra distintos tipos 

de cáncer, como el de próstata, el cer-

vicouterino, el de colon, de mamas y el 

cáncer gástrico, Además se llevó una 

campaña anti estrés, otra antitabaco y 

una de cuidado del corazón. Todo esto 

sumado, a las campañas de inmuniza-

ción contra la gripe estacional, y preven-

ción de contagios virales y enfermeda-

des respiratorias, entre otras.

Adicionalmente, se realiza el programa 

de gimnasia de pausa, el cual invita a los 

colaboradores a tomarse unos minutos 

de la jornada laboral para enfocarse en 

su postura y respiración, lo cual ha teni-

do impactos positivos en la productivi-

dad y el clima laboral.
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Argentina

Además de los controles periódicos 

anuales definidos por el mapa de riesgo, 

Argentina cuenta con varios programas 

de promoción de la salud y de la calidad 

de vida, entre los que destacan:

 > Plan de vacunación antigripal. 

 > Plan de vacunación antitetánica.

 > Control de tensión arterial.

 > Control de talla y peso.

 > Programa de estilo de vida saludable: 

eliminar el sedentarismo promover la 

actividad aeróbica en el gimnasio de 

la central.

 > Programa de prevención de lesiones 

dérmicas: manejo de aceites minera-

les y su impacto en la piel, dosaje de 

hidroxipireno en orina.

 > Programa de alimentación saludable 

con nutricionista en planta.

 > Programa de prevención del riesgo 

ergonómico y lesiones osteomuscu-

lares.

 > Programa de capacitación en RCP, pri-

meros auxilios y manejo del desfibri-

lador automático. 

 > Programa evaluación médica preven-

tiva: control de adicciones en el ám-

bito laboral.

 > Taller de apoyo a los pacientes recu-

perados de afecciones relacionadas 

con el consumo de drogas.

 > Gabinete psicológico en planta.

 > Programa de prevención de afeccio-

nes ginecológicas.

Brasil

Brasil cuenta con varios programas de 

promoción de la calidad de vida, entre 

los que destacan:

 > Journey Game: juego educativo con 

situaciones de seguridad en el campo 

 > Observación empática: inspección de 

campo con enfoque en el comporta-

miento de la cultura y seguridad

Programa Saber Vivir Más

En 2017, después de un diagnóstico realizado a más de 1.700 colaboradores 

en 17 ciudades, Enel en Brasil lanzó el programa Saber Vivir Más, evolución 

del programa Saber Vivir. En esta etapa, la iniciativa apunta a la consolidación 

de la cultura de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. La iniciativa 

fue lanzada para colaboradores y socios en octubre de 2017.

Saber Vivir Más cuenta con siete principios:

 > Vive más - Respete la vida, ella debe venir en primer lugar. Siempre hay alguien 

esperando por ti.

 > Planifique más - Planifique bien antes de iniciar cualquier actividad para evitar 

imprevistos, pero esté preparado para enfrentarlos de forma proactiva y segura;

 > Capriche Más - Priorice la calidad siempre, así usted alcanza resultados, satisfa-

ce al cliente, actúa con seguridad y cuida el Medio Ambiente.

 > Cuide más - Sea responsable de su vida y la de los demás. Cuide, respete y 

ejerza correctamente el derecho de rechazo. Usted es el ejemplo.

 > Más información - Transmita confianza, sea positivo y trate a todos como usted 

quisiera ser tratado.

 > Comunique Más - Comparta información y conocimiento de manera sencilla y 

asegúrese que todos entendieron el mensaje.

 > Innove Más - Proponga soluciones prácticas, creativas y seguras.

Destacados por país
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Colombia

En 2017 se diseñaron e implementa-

ron, con ayuda de proveedores exter-

nos, momentos lúdicos con títeres en 

los frentes de trabajo de las centrales, 

promoviendo la prevención con temas 

como los estados de consciencia que 

provocan errores en las actividades la-

borales como la prisa, la frustración, el 

exceso de confianza y entrar en la línea 

de fuego, formación para una buena 

identificación de riesgos periféricos y en 

la tarea, tips de seguridad para el control 

de riesgos prioritarios, cultura del repor-

te de condiciones y actos inseguros y 

retroalimentación positiva para los com-

pañeros y riesgos para la salud por ruido 

y sustancias químicas.

Perú

Se realiza un chequeo médico preventi-

vo anual a todos los colaboradores. Este 

chequeo tiene un protocolo único que 

incluye algunos exámenes auxiliares 

orientados a la prevención temprana de 

enfermedades de alto riesgo. 

Otros programas destacados fueron:

 > Programa de prevención y conserva-

ción auditiva y oftalmológica.

 > Programa de prevención de riesgo di-

sergonómico. 

 > Programa de control de riesgo psico-

social. 

 > Programa de vigilancia epidemioló-

gica de enfermedades endémicas y 

enfermedades por mordedura de ani-

males ponzoñosos.

 > Programa de prevención oncológica 

(piel, próstata, cuello uterino, mama).

 > Programa de control y seguimiento 

del síndrome metabólico.

 > Programa de higiene y saneamiento 

en comedores. 

 > Programa de prevención de riesgo 

cardiovascular. 

Los programas asociadas a las enfer-

medades comunes están en base a los 

resultados de las evaluaciones médicas 

ocupacionales realizadas anualmente.
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Las plantas de Enel Américas de los dis-

tintos paises donde operan, se constru-

yen en conformidad con las disposicio-

nes legales y las buenas prácticas y están 

equipadas con sistemas de gestión de 

la seguridad operacional con el objetivo 

de eliminar / minimizar los riesgos tanto 

para los colaboradores como para las co-

munidades. Las plantas, la maquinaria y 

el equipo están sujetos a inspecciones 

sistemáticas y mantenimiento periódico 

para garantizar la normal operación, de 

conformidad con la ley y de acuerdo con 

los más altos estándares.

Para garantizar la salud y la seguridad de 

la comunidad y reducir el impacto de las 

actividades de producción de la compañía 

en el entorno externo, se realizan campa-

ñas periódicas de medición en la empresa 

para monitorear indicadores como:

 > el nivel de los campos electromag-

néticos generados por las plantas de 

distribución eléctrica.

 > el nivel de ruido generado por la ma-

quinaria eléctrica instalada en las 

plantas de producción, subestaciones 

y centros de transformación.

Estas campañas periódicas de medición 

permiten mantener los riesgos bajo con-

trol y dentro de los límites legales tam-

bién para las comunidades en las áreas 

donde opera la compañía. Se controlan 

los siguientes aspectos ambientales: 

emisiones a la atmósfera (gases conta-

minantes, gases de efecto invernadero, 

partículas, vapores, aerosoles); descar-

gas a las aguas superficiales; produc-

ción de desechos, reciclaje, reutilización 

y eliminación; contaminación de la tie-

rra; agentes físicos (ruido, vibraciones, 

polvo, etc.); impactos después de acci-

dentes y emergencias; impactos bioló-

gicos e impactos sobre los ecosistemas 

(biodiversidad, etc.).

Salud y seguridad en comunidades cercanas y terceros  
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Cadena de 
suministro 
sostenible 

El enfoque de Enel Américas busca me-

jorar la eficiencia de los procesos de 

compras siguiendo como directrices los 

valores de la empresa. La lealtad, trans-

parencia y colaboración son tres pilares 

que guían el desempeño de los provee-

dores, el cual además de garantizar la 

calidad del servicio debe ir acompañado 

del compromiso de adoptar las mejores 

prácticas y prevenir incumplimientos en 

materia de Derechos Humanos, condi-

ciones laborales, salud, seguridad en el 

trabajo, responsabilidad medio ambiental 

y ética, conforme a la visión Open Power 

y los estándares internacionalmente 

aceptados. 

En 2017 formaron parte de la cadena de 

suministro de Enel Américas un total de 

8.627 empresas proveedoras. 

Los pagos a proveedores por el suminis-

tro de bienes y servicios representaron 

un monto de US$ 6,4 miles de millones 

en 2017, frente a US$ 5 mil de millones 

de dólares en 2016.

103-2 103-3 102-9 204-1

Enel Américas, siguiendo los lineamien-

tos del grupo, lleva a cabo una evaluación 

de riesgos en el 100% de sus proveedo-

res de nivel 12 , un total de alrededor de 

2.216 empresas que se han considerado 

críticos en relación con su posición estra-

tégica para el negocio de la compañía, y 

el potencial impacto económico, social y 

ambiental. En 2017 se completó el análisis 

detallado de todos los grupos sectoriales 

con el objetivo de identificar riesgos aso-

ciados con cada categoría. Los principales 

riesgos identificados fueron: económicos, 

ambientales, sociales y reputacionales.

Para mayor información de los proveedo-

res críticos referirse a la Memoria Financie-

ra disponible en www. enelamericas.com

Respecto de las empresas contratistas, 

48.017 colaboradores prestaron servi-

cios a las empresas de Enel Américas. 

2016 2017

Colaboradores de empresas contratistas 53.402 48.017

Enel Argentina 6.014 4.377

Enel Brasil 23.809 24.313

Enel Colombia 15.635 12.561

Enel Perú 7.944 6.766

Las principales labores desarrolladas por 

las empresas colaboradoras estuvieron 

vinculadas a mantenimiento (edilicio, 

eléctrico, mecánico), transporte, servicio 

de comedor, control, empalmes, cons-

trucciones civiles y obras, entre otros

(2)  Proveedores de nivel 1 son aquellos con los que se mantiene un contrato directo superior a 25 mil euros.

Nº de proveedores Pago proveedores de bienes y servicios
miles de millones de US$

1.414

3.924

1.830

1.459

Argentina

Brasil

Colombia

Perú

1,0

3,4

1,0

1,1

Argentina

Brasil

Colombia

Perú
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Prácticas de 
calificación y 
selección de 
proveedores

Enel Américas se compromete a desa-

rrollar y manejar el proceso de adquisi-

ciones tratando a los proveedores en 

igualdad de condiciones, sin discrimina-

ción y con total transparencia, así como 

a contratar a precios de mercado, cum-

pliendo con las normas y procedimien-

tos establecidos para mitigar los riesgos 

asociados a la contratación.

Las Condiciones Generales de Contra-

tación (CGC) es el documento que es-

tablece las directrices para la contrata-

ción en cada uno de los países donde la 

empresa opera, y regula la relación con-

tractual con cada proveedor, tanto para 

la adquisición de materiales, equipos, 

obras y servicios. Estas condiciones se 

aplican a los contratos de compra de su-

ministros, servicios u obras de acuerdo 

a la legislación de cada país.

103-2 103-3

Cláusulas sociales y ambientales en las 
Condiciones Generales de Contratación:
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Evaluación de 
proveedores: 
Vendor Rating

La Compañía se reserva el derecho de 

monitorear a los proveedores y contra-

tistas de su cadena de valor, e inhabilitar 

el contrato en caso de violaciones a los 

principios del Pacto Mundial de las Na-

ciones Unidas y de cualquier vulneración 

de los Derechos Humanos, incluso de 

manera indirecta.

Para verificar las prácticas y el desempe-

ño de los proveedores, según lo previsto 

en los aspectos contractuales, se aplica el 

procedimiento de evaluación de provee-

dores, Vendor rating, el cual permite rea-

lizar una valoración objetiva y sistemática 

de información e indicadores asociados a 

la puntualidad, la calidad, el cumplimiento 

de aspectos jurídico laborales y de segu-

ridad, así como el comportamiento de los 

contratistas durante todas las fases de la 

ejecución del contrato.

Consiste en un sistema que evalúa as-

pectos económicos, financieros, reputa-

cionales, técnicos y que cuenta con una 

evaluación especifica en el ámbito de 

sostenibilidad, que comprende aspec-

tos tales como seguridad y salud laboral, 

cumplimiento medio ambiental y respeto 

a los Derechos Humanos. 

De este modo, se ha establecido un sis-

tema de calificación de proveedores que 

permite una evaluación precisa de las 

empresas que desean participar en los 

procedimientos de adquisición el cual 

requiere la presentación de una serie de 

documentos23 y, entre otros, la adhesión 

a los principios expresados por el código 

ético, la Política de Cero Tolerancia a la 

Corrupción, el Modelo 231, la Política de 

Derechos Humanos y los Principios del 

Pacto Mundial, con referencia específica 

a la ausencia de conflicto de intereses y 

al cumplimiento de principios relaciona-

dos con los Derechos Humanos, el traba-

jo, el medio ambiente, la corrupción y la 

conducta ética. La evaluación de sosteni-

bilidad tiene diversos niveles de profun-

didad de análisis según el tipo de riesgo 

atribuido. Esta integración de criterios 

sostenibles permite indagar en materias 

como cumplimiento de ISO 14001, OH-

SAS 18001, ISO 14067, uso de vehículos 

verdes, manejo de residuos y otras ma-

terias como prácticas laborales.

En Colombia, con el propósito de mitigar 

los riesgos jurídico-laborales derivados de 

la contratación de servicios, asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones pactadas 

y fortalecer las relaciones con las empre-

sas contratistas, Codensa y Emgesa desa-

rrollaron las siguientes acciones:

414-1

23  Auto certificación con respecto a la posesión de requisitos generales, estados financieros, certificaciones, etc.

Codensa Emgesa

 > 44 inspecciones laborales y auditorías 

integrales a los principales contratos 

para validar el cumplimiento de los 

aspectos jurídicos laborales, lo que 

permitió adoptar medidas correctivas 

por parte de los contratistas con un 

84% de ellas implementadas a cierre 

de año.

 > Participación en 30 materializacio-

nes, para validar el cumplimiento de 

las obligaciones jurídico laborales de 

los nuevos contratos.

 > Evaluación trimestral de desempe-

ño, Vendor Rating, para más de 100 

contratos en lo relacionado con el 

cumplimiento de obligaciones jurídi-

co laborales, para que las empresas 

tengan una mejora continua en la 

prestación de sus servicios.

 > 14 inspecciones laborales y auditorias integrales para los contratos más rele-

vantes con el propósito de validar el cumplimiento de las obligaciones jurídi-

co-laborales, de salud y seguridad, seguridad de la información y requisitos 

contractuales, lo que permitió definir planes de acción por parte de los contra-

tistas que, al cierre del año, fueron implementados y minimizados en un 83%.

 > Evaluación trimestral de desempeño, Vendor Rating, para más de 35 contratos 

en lo relacionado con el cumplimiento de obligaciones jurídico laborales, la cual 

busca que estas empresas tengan una mejora continua en la prestación de sus 

servicios.

 > Participación en 20 materializaciones, para validar el cumplimiento de las obli-

gaciones jurídico laborales de los nuevos contratos.
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Política de Derechos 
Humanos 

Tanto en la fase de calificación como en 

la de licitación, Enel Américas maneja los 

mismos estándares contractuales para 

sus proveedores. La empresa evalúa, 

selecciona y supervisa en base a: los 10 

Principios del Pacto Mundial, a los cua-

les se apega voluntariamente, el código 

ético de Enel y la Política de Derechos 

Humanos. En ese contexto, la compañía 

rechaza cualquier forma de esclavitud, 

trabajo infantil u otra práctica que atente 

contra la dignidad de las personas.

Todos los contratos de Enel Américas 

incluyen la cláusula de tratamiento ético 

para colaboradores y proveedores, ins-

tando al cumplimiento de las obligacio-

nes legales relativas a la protección de 

los niños, de la salud y de las condicio-

nes de seguridad e higiene. Igualmente, 

la empresa respeta los derechos sindi-

cales y de asociación o representación.

En la gestión de las relaciones con terce-

ros, Enel Américas exige que sus contra-

tistas y proveedores no estén sometidos 

a procesos penales por delitos fiscales, 

delitos contra la administración pública, 

delitos contra la propiedad, la libertad 

personal, el orden público, ambiental y si-

milar. Además, quienes prestan servicios 

a la compañía deben cuidar los posibles 

impactos ambientales durante la ejecu-

ción del contrato, lo cual implica no violar 

las obligaciones contractuales y los prin-

cipios éticos de la empresa. Asimismo, 

los posibles impactos sociales y de se-

guridad son cautelados minuciosamente 

por la compañía.

En el año 2017 
el 100% de los 
nuevos contratos 
con empresas 
proveedoras 
incluyeron cláusulas 
sobre el respeto a los 
Derechos Humanos.

El 100% de los 
nuevos proveedores 
fueron evaluados 
según criterios 
sociales en 
Enel Américas 
y sus filiales.

412-3

414-1

103-2

408-1

103-3

409-1

102-15

412-1
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Acciones con 
contratistas y 
proveedores

En 2017, las empresas de Enel Américas 

desarrollaron diferentes actividades con 

sus proveedores y contratistas, gene-

rando instancias de dialogo y relaciona-

miento en torno a distintas temáticas:

Argentina

En julio de 2017, con motivo de la pre-

sentación de la licitación de los servi-

cios de operación técnica y operación 

comercial, se realizó un encuentro con 

los actuales proveedores de Edesur y 

con potenciales proveedores, tanto del 

exterior como nacionales. El mencio-

nado evento tuvo como finalidad dar a 

conocer al mercado argentino el nuevo 

modelo de remuneración de actividades 

con el que el Grupo Enel está operando 

en los países donde tiene presencia. El 

nuevo modelo de remuneración de acti-

vidades técnicas incluye un sistema de 

certificación para cada una de las acti-

vidades que realizan en terreno contra-

tistas, considerando las mejores prácti-

cas de la industria, el uso eficiente del 

tiempo y los recursos, y la utilización de 

nuevas herramientas y equipos puestos 

a disposición por el desarrollo tecnoló-

gico.

Junto con el nuevo modelo de remunera-

ción, se persigue diseminar entre los con-

tratistas la cultura de seguridad del grupo.

Brasil

El Programa ‘Parceiro Responsável’ 

(Proveedor responsable) tiene como 

objetivo involucrar e impulsar a los pro-

veedores por medio de capacitaciones 

presenciales e información, buscando 

ampliar e incorporar una gestión social 

y ambientalmente responsable, en línea 

con la cultura y valores de Enel. En total, 

fueron 200 empresas presentes en al 

menos uno de los cuatro encuentros de 

2017, trabajando temas como seguridad, 

innovación, Derechos Humanos, prác-

ticas de gestión y gobernanza. El 97% 

del público de 473 profesionales capa-

citados a lo largo del año evaluaron el 

evento siendo “muy bueno” o “bueno”.

El programa prevé mejoras en la gestión y 

como resultados de los cuestionarios apli-

cados en las empresas. Se destacan las 

siguientes mejoras en los proveedores:

 > 50% de las empresas que no tenían 

código ético en 2016, elaboraron el 

documento en el año.

 > 48% de las empresas pasaron a de-

sarrollar actividades educativas de 

combate a la corrupción en 2017.

 > 40% de los proveedores que no te-

nían ninguna cláusula específica 

contra el trabajo esclavo e infantil en 

2016, la adoptaron en el período.

 > 20,5% de las empresas se convirtieron 

en signatarias del Pacto Global en 2017.
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Se realizó también la 10ª edición Semi-

nario de Sostenibilidad para Proveedo-

res, para aumentar la concientización 

acerca de los temas vinculados a la 

sustentabilidad y su importancia para 

la perennidad de los negocios. Al final 

del evento, se premió a los proveedores 

que más se destacaron en el período.

Además en Río de Janeiro, se capaci-

tó a 5.800 proveedores en electricidad 

básica, línea viva y detector de tensión, 

con la novedad de complementar los 

entrenamientos con vídeos explicativos 

sobre los puntos claves del contenido.

Colombia

En el 2017 se realizó el evento de pro-

veedores Juntos podemos construir so-

luciones que generan valor compartido, 

en el cual se explicó por qué Codensa 

es una  opción para los proveedores, 

al contar con estructuras y procesos 

sólidos que le permiten ofrecer a sus 

aliados proyectos que fomentan el cre-

cimiento empresarial.

Perú

El 8 de septiembre se llevó a cabo el 

Segundo Encuentro de Proveedores 

del Grupo Enel en Perú organizado por 

la unidad de Procurement Perú y Sos-

tenibilidad Perú, en esta oportunidad la 

participación al evento estuvo focalizada 

en los actuales proveedores. 

“La importancia de contar con una Ca-

dena de Suministro Sostenible” fue 

el tema principal del evento, siendo el 

objetivo principal compartir las buenas 

prácticas e identificar acciones para me-

jorar el impacto de las actividades con 

la sociedad. 

El evento contó con la participación de 

invitados externos, como José Luis Al-

tamiza, Coordinador Nacional de la Red 

Global Compact de las Naciones Unidas 

y Daniel Vargas, Director de la Global 

Reporting Initiative en Perú, quienes ex-

plicaron sobre la importancia de la adhe-

sión al Pacto Mundial y con ello al respe-

to irrestricto de los Derecho Humanos; 

y los beneficios de generar Informes de 

Sostenibilidad que permitan que las em-

presas midan y gestionen temas soste-

nibles.

Continuando con el propósito del even-

to, se firmó un convenio de cooperación 

con el GRI para impartir capacitación y 

herramientas informáticas a la PYMES 

para que generen sus primeros infor-

mes de Sostenibilidad en función a los 

temas materiales de Enel y con ello mi-

dan y gestionen sus acciones en favor 

de la sostenibilidad.
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Sostenibilidad 
ambiental                                              

Enel Américas y sus empresas buscan 

permanentemente contribuir al desarro-

llo sostenible del entorno en que operan, 

adecuándose a la realidad de cada país 

en que está presente. Por ello, en 2017 

continuó ejecutando diversos programas 

para la gestión ambiental de sus operacio-

nes, con el fin de minimizar y mitigar los 

impactos de los procesos de generación, 

distribución y comercialización de energía, 

además de proteger los recursos natura-

les y la calidad del medio ambiente.

La compañía es consciente de la ne-

cesidad de que el uso de los recursos 

naturales se haga sobre la base de ase-

gurar el desarrollo de las generaciones 

futuras. Por tal motivo, se ha asumido el 

compromiso de ir más allá del estricto 

cumplimiento de la normativa vigente, 

intensificando los esfuerzos necesarios 

y estableciendo los procedimientos ade-

cuados para garantizar el uso racional de 

los recursos, contribuyendo, en todo lo 

que esté a su alcance, al desarrollo sos-

tenible demandado por la sociedad.

Proteger y respetar el medio ambiente, 

mejorar y promover las características 

ambientales de los productos y servicios 

entregados por el Grupo, y crear valor cor-

porativo, son la base y pilar fundamental 

de la política medioambiental del Grupo 

para mantener el liderazgo en el mercado 

de la energía en los lugares donde opera.

Previo al inicio de la etapa de construcción 

y operación de nuestras filiales, es necesa-

rio llevar a cabo procesos de licenciamien-

to ambiental exigidos por las autoridades 

competentes, incluyendo estándares inter-

nacionales de mayor exigencia, dado que 

en estos se estructuran de manera integral 

las medidas y planes necesarias para pre-

venir, controlar, mitigar y compensar los 

impactos que cada proyecto genera sobre 

el medio ambiente y la sociedad. 

 

Sistema de 
Gestión 
Ambiental

Los Sistemas de Gestión Ambiental 

(SGA) de las empresas de Enel Améri-

cas consideran los impactos en el entor-

no de la operación y permiten estable-

cer medidas que aseguren la correcta 

prevención, mitigación y/o reparaciones, 

en un proceso de mejora continua.

Se ha adoptado un Sistema de Gestión 

Integrado (SGI) y multi-sitio como una for-

ma de cumplir con los compromisos de 

la Política Integrada para Calidad, Salud, 

Seguridad y Medio Ambiente.

El SGI se ha implementado para todas 

las instalaciones y se ha conseguido la 

certificación en las normas ISO 14001, 

OHSAS 18001 e ISO 9001 para la to-

talidad del parque de generación y de 

distribución excepto para los adquiridos 

recientemente en Brasil (Volta Grande 

y Enel Distribución Goiás). El manteni-

miento de estos sistemas y su mejora 

continua es verificado de forma anual 

por auditores externos certificados. 

Al 31 de diciembre de 2017, casi la tota-

lidad de las operaciones cuenta con un 

sistema de gestión ambiental, seguridad, 

salud ocupacional y calidad.

  

Argentina

Durante 2017, en Argentina se reali-

zaron dos auditorías de cumplimiento 

ambiental para plantas termoeléctri-

cas y al sistema de control sobre la 

gestión de materiales en distribución. 

Brasil 

En 2017, en Brasil, se realizaron audito-

rías internas y externas, involucrando 

temas de diversas áreas de la empre-

sa. Se obtuvo una certificación OHSAS 

18001, relativa a la gestión de seguridad 

y salud ocupacional (SMS). 

Además, existe un programa anual de 

auditorías que abarca todas las áreas en 

aspectos como el fraude y la corrupción. 

Este año se realizaron 16 auditorías inter-

nas, mientras que los proveedores tam-

bién son sometidos a auditorías laborales 

y fiscales, que involucra todo el proceso 

de revisión, pago y cumplimiento de las 

obligaciones con sus colaboradores.

Colombia

En Colombia en tanto, en 2017 se rea-

lizaron siete auditorías internas y una 

auditoría externa al Sistema de Gestión 

Ambiental de Emgesa, en las cuales no 

se identificaron no conformidades fren-

te al cumplimiento de las medidas de 

gestión establecidas.

Por su parte, en octubre, se realizaron 

las auditorías externas para el sistema 

de integrado de gestión de Codensa 

con el objetivo de realizar la transición 

de la versión de la norma ISO 9001 de 

calidad, de la versión 2008 a la versión 

102-11 305-7

103-2 103-3
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2015 y las visitas de seguimiento para 

Salud, Seguridad (OHSAS 18001:2007) 

y Medio Ambiente (ISO 14001:2004). En 

total fueron 17 días de auditoría externa, 

en los cuales no se identificaron no con-

formidades dando cumplimiento a los 

lineamientos del sistema integrado. 

Perú

En Enel Distribución Perú se realizaron 

cuatro auditorías internas y externas del 

Sistema de Gestión Integrado. Cabe 

destacar que entre los meses de octu-

bre y noviembre se realizó la auditoría 

de certificación del Sistema de Gestión 

Ambiental ISO 14001 con la nueva ver-

sión 2015 con cero no conformidades 

en Enel Distribución.

En Enel Generación, se realiza una vez 

al año las auditorias de ISO 14001, OH-

SAS 18001 e ISO 9001. Además, en sep-

tiembre del 2017 se realizó una auditoria 

interna al Sistema Integrado de Gestión.

Mitigación de 
impactos 
ambientales

Monitoreo

En Argentina, Edesur monitoreó pre-

ventivamente sus campos eléctricos y 

magnéticos en 10 instalaciones, con el 

objetivo de reducir el riesgo de emisio-

nes fuera de norma e identificar y eva-

luar potenciales perturbaciones a perso-

nas y/o equipos en zonas aledañas a la 

instalación. 

Con respecto a la gestión hídrica, se rea-

lizaron muestreos pluviales preventivos. 

Durante el año se realizaron 18 medi-

ciones no evidenciaron desvíos en los 

resultados de laboratorio. 

Respecto al ruido, el monitoreo tiene 

como fin evaluar parámetros que sir-

van de referencia para ver el grado de 

cumplimiento de los requerimientos 

legales vigentes, a los efectos de mini-

mizar las posibles molestias a vecinos 

de subestaciones. En 2017 se realizaron 

20 mediciones de ruido audible en sub-

estaciones en Argentina dentro de los 

parámetros normales de operación.

En Brasil, el compromiso con la protec-

ción ambiental forma parte de la estrategia 

del grupo, que invierte fuertemente en la 

generación de energía a partir de fuentes 

renovables y en soluciones para un con-

sumo más eficiente y racional. Además, 

monitorea y busca minimizar los impactos 

en la naturaleza por medio del manteni-

miento de un robusto Sistema de Gestión 

Ambiental. La compañía orienta sus opera-

ciones en el cumplimiento de la legislación 

pertinente a la Política Nacional del Medio 

Ambiente y las resoluciones del Consejo 

Nacional de Política Ambiental (CONAMA), 

haciendo todos los pasos requeridos por la 

ley para sus actividades económicas, pre-

servando el medio ambiente y cumpliendo 

las determinaciones de los órganos muni-

cipales, estatales y federales. Así, se adop-

tan las medidas y acciones preventivas o 

reparatorias destinadas a evitar y corregir 

eventuales daños al medio ambiente deri-

vados de sus negocios. 

En Colombia en tanto se realiza un moni-

toreo del consumo de agua en todas las 

instalaciones de las Compañías con el 

fin de determinar la tendencia y posibles 

excesos en el comportamiento, y así 

tomar acciones preventivitas y correcti-

vas cuando se requieran. En 2017 se 

emitieron un total de 184.856 toneladas 

de CO2. De esta manera, se generaron 

1.039 kg CO2 por cada MWh de energía 

producida, mientras que en el año 2016 

esta cifra fue de 928 kg CO2 por cada 

MWh de energía producida. Es impor-

tante mencionar que la disminución en 

la actividad de las termoeléctricas en un 

81%  implicó una disminución del 80% 

en el total de emisiones de la compa-

ñía a pesar de la mayor emisión unitaria. 

Además, se emitieron 557 toneladas de 

NOx, 1.387 toneladas de SOx y 84 tone-

ladas de material particulado que fueron 

generadas por la operación de las centra-

les térmicas a su cargo, entre otros.

En Perú, en el marco de las prácticas de 

gestión y control de los impactos am-

bientales comprometidas con la autori-

dad ambiental, están los correspondien-

tes a las actividades de monitoreo de 

aire, ruidos, campos electromagnéticos, 

calidad de aguas, monitoreo de flora y 

fauna, control de la generación de polvo 

y emisiones de CO2, control y monito-

reo de la servidumbre.  

Enel como parte de sus compromisos 

en los estudios ambientales de las cen-

trales de Yanango y Chimay viene reali-

zando desde hace 10 años monitoreo y 

seguimiento de los caudales y hábitat 

en el área de influencia de estas ccen-

trales.  Se reportan los resultados de 

este seguimiento de manera trimestral 

a la autoridad.
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Gestión de 
cumplimiento

Dentro de los sistemas de gestión am-

biental uno de los aspectos relevantes 

es la gestión del cumplimiento, el cual 

consiste en asegurar que las obligacio-

nes y los compromisos de las etapas 

de estudios de evaluación de impacto 

ambiental de los proyectos sean imple-

mentados, monitoreados y reportados a 

las autoridades u organismos que sean 

pertinentes. En vías de cumplir lo ante-

rior el 100% de las operaciones cuenta 

con sistemas internos de gestión de sus 

obligaciones, gestionando internamente 

el cumplimiento y cerrando las brechas 

que puedan existir, al tiempo de reportar 

a las autoridades su estatus de cumpli-

miento, cuando les es requerido.

En Argentina, Central Costanera realiza el 

control del cumplimiento de los estudios 

de impacto ambiental aprobados a través 

del Sistema de Gestión SIGAR, el cual 

se encuentra certificado en ISO 14001 y 

9001, y que asegura el cumplimiento de 

los requerimientos y disposiciones que la 

autoridad de aplicación establezca como 

consecuencia de los análisis efectuados 

en los EIA presentados. En función de 

estos requerimientos, Central Costane-

ra realiza reuniones con participación de 

las áreas involucradas para establecer 

las acciones y programas de ejecución 

que son reflejadas de corresponder, en 

la Planificación Ambiental, a los efectos 

de ser implementadas, monitoreadas e 

informadas a la Autoridad.

El Chocón, por su parte, cuenta con siste-

mas internos de estudios, inspecciones 

y monitoreos, entre los que se incluyen 

el sistema “Atlantide” y el Sistema de 

Gestión de Incidentes. Además, cuentan 

con certificaciones de ISO 14001 y 9001, 

adjunto a esto, cada una de las áreas 

presenta los objetivos del año y se reali-

zan los debidos monitoreos y controles. 

Todas estas actividades se realizan para 

evaluar y conocer en detalle los aspec-

tos ambientales y los posibles impactos, 

para poder generar medidas de control 

de forma anticipada.

En Brasil todos los requerimientos de 

permisos ambientales en las etapas de 

planificación, construcción y operación, 

así como las compensaciones y autori-

zaciones ambientales, son monitoreados 

de manera interna para garantizar su fiel 

cumplimiento a través del documento de 

Control de Conformidad Legal.

Para el caso de Colombia las compañías 

entregan a la Autoridad Ambiental Com-

petente los Informes de Cumplimiento 

Ambiental (ICAs). Estos informes se ela-

boran de manera anual, excepto para la 

Central Hidroeléctrica el Quimbo, el cual 

se entrega semestralmente. En los ICAS 

se informa el cumplimiento de los com-

promisos adquiridos en la Licencia Am-

biental de los proyectos y debe contener 

el estado de cumplimiento de los progra-

mas y proyectos del Plan de Manejo Am-

biental (PMA), el estado de los permisos 

y/o autorizaciones ambientales, el estado 

de los requerimientos de los actos admi-

nistrativos y el análisis de las tendencias 

en la calidad del medio donde se desarro-

lla el proyecto.

Enel en Perú contempla entre sus acti-

vidades el envío de un informe anual a 

la autoridad donde se resume el cum-

plimiento de los compromisos ambien-

tales de cada central de acuerdo a sus 

Instrumentos de Gestión Ambiental. 

Cualquier verificación del cumplimiento 

legal o de compromisos ambientales lo 

hace la autoridad mediante el OEFA que 

es la autoridad de supervisión que es 

parte del Ministerio del Ambiente. Adi-

cionalmente, Enel realiza a través de un 

tercero independiente la verificación del 

cumplimiento de obligaciones legales y 

compromisos ambientales asociados a 

permisos.

103-2 103-3
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103-2 103-3 306-2

Gestión de 
Residuos

Detalle Unidad 2014 2015 2016 2017

Generación de residuos peligrosos Ton 11.204 3.649 6.836 6.665

Generación de residuos no peligrosos Ton 320.766 138.996 178.716 286.963

Total de residuos dispuestos  331.971 142.645 185.552 293.628

Residuos no peligrosos reciclados o enviados a recuperación Ton 12.733 8.925 12.014 25.513

Residuos peligrosos reciclados o enviados a recuperación Ton 2.770 2.252 3.472 3.503

Residuos no reciclados Ton 316.468 131.468 170.066 264.613

Total de residuos dispuestos Ton 331.971 142.645 185.552 293.628

La política medioambiental de Enel 

Américas contiene las directrices en 

cuanto al manejo de residuos siendo 

prioritario su reducción y reutilización, 

lo que se fomenta con los proyectos de 

economía circular. Para el manejo de los 

efluentes se busca mejorar su calidad y 

optimización de su reutilización interna. 

En 2017 se generaron 293.628 toneladas 

de residuos, de los cuales el 98% corres-

pondió a residuos no peligrosos. Esto sig-

nifica un incremento de 108.077 toneladas 

respecto al 2016, compuesto por 87.446 to-

neladas de aumentos en Argentina, 41.179 

toneladas en Colombia y 10.133 toneladas 

en Brasil,  mientras que en Perú se registró 

una disminución de 30.681 toneladas.

Total de residuos dispuestos
(en toneladas)

92.543

18.540

56.144

126.401

Argentina

Brasil

Colombia

Perú
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Argentina 

En el año 2017 en Chocón se generaron 

13,7 toneladas de residuos peligrosos, 

cifra mayor a la de años anteriores, en 

razón que dicho año se contabiliza pun-

tualmente el equipamiento de un banco 

de baterías reemplazado, según el pro-

grama de modernización de la planta. 

Los residuos peligrosos se acopian en el 

depósito temporario acondicionado a tal 

fin y se efectúa la disposición final a través 

de operador habilitado según la legisla-

ción vigente en la provincia de Neuquén.

Los residuos no peligrosos se gestionan 

a través del sistema de recolección do-

miciliaria del Municipio de la Villa El Cho-

cón y se producen un promedio de 2,5 

toneladas/año.

En Edesur existió una generación de 

492 toneladas de residuos, de los cua-

les el 35% fue reciclado.

Durante el 2017, se dragó el muelle 

privado de la central Costanera con el 

objeto de mantener la profundidad del 

muelle y permitir el ingreso de barcos 

de mayor tamaño para el suministro de 

petróleo y gas.  El material dragado se 

considera residuo no peligroso, realizán-

dose mediciones para evitar cualquier 

eventual impacto. Estos dragados se 

realizan aproximadamente cada tres 

años y el último dragado fue en 2014.

Brasil

Desde 2016 existe una recolección se-

lectiva de residuos en las sedes de Río y 

en Ceará y, en 2017, se estandarizaron y 

modernizaron los puestos de descarte de 

residuos para un mejor control ambiental.

Además, Enel Generación Fortaleza re-

aprovechó en el año 100% de las toallas 

industriales utilizadas para la limpieza de 

piezas y equipamientos, lo que sumó, res-

pectivamente, en cada empresa, 591 kilos 

y 657 kilos.  El 97,2% del aceite mineral 

utilizado en las empresas de distribución 

de Río y de Ceará fueron reciclados.

En el 2017, se redujo un 9% en el total de 

residuos peligrosos y del 21% de residuos 

no peligrosos, en comparación al año an-

terior. La caída se debe principalmente de 

la disminución de pilas y baterías en la ge-

neradora de Fortaleza y del menor descar-

te de lámparas en Enel Distribución Ceará 

(se acumuló volumen para envío a la des-

contaminación). También se contabilizó 

una reducción de materiales reciclables, 

como chatarra eléctrica, metales y cartón. 

Algunas categorías presentaron aumento 

de residuos, como los de poda y otros 

orgánicos, debido al aumento del alcance 

de las instalaciones administradas, lo que 

no impactó el desempeño general.

Colombia

En el 2017 se generaron, por las opera-

ciones y actividades de Enel en Colom-

bia un total de 850 toneladas de resi-

duos peligrosos y  7.240 toneladas de 

residuos no peligrosos, los cuales son 

gestionados por medio de un centro de 

aprovechamiento de residuos industria-

les que cuenta con los permisos reque-

ridos por la autoridad ambiental para su 

operación y disposición final.

Respecto a la información reportada 

en 2016, se evidencia un aumento de 

41.057 toneladas de los residuos no pe-

ligrosos, alcanzando un total de 125.904 

toneladas en 2017. El aumento se debe 

a la construcción de las líneas de trans-

misión de la subestación Nueva Espe-

ranza y de la Subestación Gran Sabana y 

la ejecución del proyecto POT.

Los proyectos Nueva Esperanza y Gran 

Sabana permiten asegurar la confiabili-

dad del sistema de distribución de ener-

gía, favoreciendo un buen desempeño 

en lo relacionado con los indicadores 

de calidad del servicio. En cuanto al Pro-

yecto POT, este responde a requisitos 

regulatorios relacionados con la subte-

rranización de redes.

La generación de residuos de construcción 

y demolición en este tipo de proyectos se 

generan en mayor medida por la cantidad 

de material que se requiere excavar para 

realizar las cimentaciones de las obras civi-

les, por tal motivo la excavación es la única 

manera de asegurar una cimentación efec-

tiva de la infraestructura. Los residuos son 

gestionados adecuadamente con escom-

breras o centros de aprovechamiento y tra-

tamiento. En caso de ser posible se realiza 

la reutilización de los residuos generados 

en los mismos proyectos.

Perú 

Debido a que Enel Distribución Perú res-

ponsable de la prestación del servicio de 

alumbrado público en su zona de conce-

sión, se estableció el proyecto “Reciclaje 

de luminarias y equipos auxiliares” te-

niendo la oportunidad y el reto de la reu-

tilización de luminarias y equipos auxilia-

res con la finalidad de brindar un servicio 

continuo y operativo a un menor costo. El 

proceso del reciclaje se basa en la imple-

mentación de un procedimiento técnico y 

su respectivo control de calidad, para que 

la luminaria nueva no difiera en su calidad 

con la luminaria reciclada. En el año 2017 

se reciclaron 614 luminarias que produje-

ron un ahorro de casi US$ 25 mil.
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Gestión de 
pasivos 
ambientales 

Argentina 

Los pasivos ambientales en Edesur son 

residuos peligrosos conformados por 

aceites contaminados con PCB’s y resi-

duos sólidos contaminados con PCB’s. 

En total se encuentran almacenados 118 

tambores líquidos y 38 tambores sólidos, 

con un peso total de 23.503 kilos.

Los residuos se exportan vía marítima 

desde el Puerto de Buenos Aires a la 

planta de Ditecsa Soluciones Ambien-

tales PCB, en la Localidad de Murcia, 

España, para su tratamiento, obte-

niéndose un certificado internacional 

de Disposición Final. El transporte y la 

operación se realizan bajo estándar in-

ternacional y mediante el Convenio de 

Basilea - Ley 23.922.  

Brasil

En Enel Brasil no se identificaron pasi-

vos ambientales en 2017. Todo el grupo 

en Brasil sigue adoptando medidas pre-

ventivas para la identificación de pasi-

vos, como procedimientos, auditorías, 

inspecciones y reconocimientos, ade-

más de mantener un Sistema de Ges-

tión Ambiental para garantizar la confor-

midad legal de sus prácticas.

Colombia

En el año 2017, Codensa dio continui-

dad al proyecto de inventario de PCB  

por medio del cual al cierre del año se 

registraron 26.551 equipos marcados y 

3.831 analizados en cuanto al contenido 

de PCB, de los cuales 10 fueron identifi-

cados como contaminados.

De igual manera, Codensa continuó con 

el proceso de análisis de transformado-

res declarados obsoletos o en desecho 

para identificar la presencia de PCB, y en-

contró 34 equipos contaminados corres-

pondientes a un peso de 14,4 toneladas.

Se ejecutó el proyecto piloto demostra-

tivo de decloración para transformado-

res estudiando 10 equipos cuyo nivel de 

contaminación disminuyó de 400 ppm a 

2,7 ppm de PCB.

Como resultado de la acción ambiental 

se lo logró descontaminar la parte sóli-

da de 9 equipos contaminados con PCB 

(3.867 kg) por medio de la tecnología 

de lavado por ultrasonido y 10 equipos 

(4.337 kg) a partir de la tecnología de 

decloración.

Perú

En Enel en Perú no se han identificado 

pasivos ambientales.
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Energía

Consumos de Generación 2014 2015 2016 2017

Carbón Mtep 0,25 0,32 0,17 0,03

Lignito (carbón marrón) Mtep 0,25 0,32 0,17 0,03

Fuel oil Mtep 0,46 0,57 0,59 0,24

Gas oil Mtep 0,24 0,25 0,24 0,17

Gas Natural Mtep 2,16 2,83 2,64 3,12

Total consumo combustibles Mtep 3,36 4,29 3,80 3,60

Mtep: Millones Toneladas Equivalentes de Petróleo

Una forma de evaluar el desempeño de 

las centrales de la empresa es a través 

del indicador de eficiencia operacional, 

el cual mide la relación que existe entre 

la energía neta producida en forma de 

electricidad y la energía que se aporta 

en forma de combustible. A continua-

ción, se presenta la eficiencia media de 

las centrales en cada país:

Eficiencia media de las centrales termoeléctricas 2014 2015 2016 2017

Argentina 43% 45% 44% 46%

Brasil 48% 48% 50% 47%

Colombia 29% 29% 28% 28%

Perú 44% 43% 42% 40%

Argentina

En términos de generación de energía, 

en 2017 se produjeron 14.825 GWh, un 

aumento de 12% respecto del año ante-

rior, manteniendo la capacidad instalada 

de 4.419 MW en 29 unidades generado-

ras. De la misma manera, por el lado de 

distribución se registró una venta 17.736 

GWh en el mismo período, con una dis-

minución de 4% respecto de 2016.

Brasil

El negocio de generación en Brasil cuen-

ta con 17 unidades generadoras, cuatro 

más que en el año 2016, por la incorpo-

ración de Volta Grande en diciembre de 

2017, aumentando la capacidad instala-

da a 1.354 MW, con una generación de 

4.034 GWh, respecto de 3.665 GWh en 

2016. Además, la venta de las unidades 

de generación fue de 12.587 GWh en el 

mismo período.

Por otro lado, en distribución las ventas 

alcanzaron 34.876 GWh, un aumento de 

53% respecto de 2016, por la adquisi-

ción de Enel Distribución Goiás (en fe-

brero de 2017).

Colombia

En 2017 el rubro de generación en Co-

lombia alcanzó una producción de 

14.765 GWh, mediante 34 unidades gene-

radoras, manteniendo un rendimiento si-

milar al año anterior. Sus ventas fueron de 

18.156 GWh, mientras que en distribución 

las ventas correspondieron a 13.790 GWh, 

un desempeño similar al del año 2016.

Perú 

Enel Distribución Perú registró ventas 

físicas de energía y peaje para 2017 de 

7.937 GWh, un 2,1% mayor a lo vendido 

el año anterior.

Por el lado de Enel Generación Perú, al 

cierre del año, alcanzó los 1.979 MW de 

capacidad instalada, que permitieron la 

generación de 7.430 GWh, frente a los 

8.698 GWh del año anterior.

Como parte del proceso de producción 

de las centrales de termoeléctricas de 

generación de Enel Américas el principal 

insumo consumido en 2017 correspodió 

gas natural. Cabe destacar que a nivel 

de países el consumo de gas natural 

fue de Argentina 86%, 100% en Brasil y 

Perú y 64% en Colombia , respecto del 

total de combustibles consumidos en 

cada territorio. En la siguiente tabla se 

presenta el consumo total consolidado 

de combustibles:

103-2 302-1301-1103-3
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Responsabilidad en el uso de recursos hídricos
103-2 303-1 306-1103-3

La disponibilidad del recurso hídrico es 

clave para el desarrollo del negocio de 

generación y representa un riesgo de-

bido a la variabilidad en los patrones de 

precipitaciones y cambios en los regí-

menes de caudales. Frente a patrones 

climáticos cambiantes, las centrales 

hidroeléctricas con regulación cobran 

una importancia mayor, ya que permiten 

realizar ajustes de la oferta, tomar más 

carga cuando aumenta el consumo y ser 

un excelente complemento para tecno-

logías renovables, cuya generación es 

variable.
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Argentina 

Generación Costanera, tuvo una capta-

ción de agua de red municipal fue de[ 

240 m3/h , así como la captación de 

agua superficial para enfriamiento es de 

98.000 m3/h según producción de ener-

gía.

En Enel Generación Costanera, los verti-

dos tanto de agua de refrigeración para 

las unidades termoeléctricas como los 

vertidos de origen industrial que cum-

plen con los límites en todos sus pa-

rámetros se realizan sobre el Río de la 

Plata. El caudal vertido es de 1633 m/

seg incluyendo 0.33 m3/seg de vertidos 

industriales. Los parámetros de vertidos 

son monitoreados en forma y presenta-

dos a la autoridad pertinente.

En la Central Dock Sud la captación de 

agua de red municipal fue de [93] m3/h 

según producción de energía. La capta-

ción de agua superficial para enfriamien-

to es de 31.000 m/h.

En Central Dock Sud se utiliza un sis-

tema de tratamiento de aguas descar-

gadas por método físico mecánico en 

piscinas separadoras, cumpliendo con 

los límites de la normativa aplicable. De 

la misma manera, la planta de produc-

ción de agua desmineralizada cuenta 

con una piscina de neutralización de pH 

antes de su vertido al Río de la Plata. 

Los efluentes de Planta de Agua que se 

envían a la Balsa de Regulación, ya salen 

aptos para evacuar al río y no requieren 

más ajustes. Su valor habitual es pH ~ 

8,5 y su temperatura, es la ambiental. 

El otro aporte significativo que la Balsa 

de Regulación recibe es el que viene de 

las purgas de caldera y cómo este fluido 

tiene su pH regulado por la dosificación 

química que se realiza mediante una 

sustancia reguladora (pH ~ 9), tampoco 

requiere ajustes posteriores. La mezcla 

de estos dos efluentes en la Balsa de 

Regulación, produce un jarabe cuyo pH 

siempre satisface sobradamente los lí-

mites legales de vertido establecidos en 

Temperatura Máx. 45°C / pH 6,5 – 10,0.

La operación del Complejo El Cho-

cón - Arroyito se realiza conforme a las 

normas técnicas establecidas a tales 

efectos en el contrato de concesión. 

Dichas normas establecen los criterios 

de operación en función de los aportes 

naturales de los ríos de la cuenca y las 

condiciones de los embalses. El manejo 

de las aguas se realiza cumpliendo con 

los objetivos de atenuación de crecidas 

y abastecimiento de agua para usos 

consuntivos. Atendiendo a que existen 

en la cuenca otros embalses con capa-

cidad reguladora de crecidas, la norma 

contiene criterios que interrelaciona su 

operación en función de las condicio-

nes en que se encuentren cada uno. El 

caudal medio del Río Limay, en régimen 

natural, es de 667 m3/s. El embalse de 

El chocón tiene un volumen total de 

20.600 h/m3 y un volumen útil de ope-

ración de aproximadamente 9.500   h/

m3. El chocón es una central de punta 

por lo cual los caudales que eroga va-

rían de 0 a 2.400  m3/s, dependiendo del 

despacho eléctrico. El Chocón descarga 

directamente en el embalse de Arroyi-

to, por lo cual no tiene restricciones de 

caudales máximos/mínimos. Arroyito, 

ubicado inmediatamente aguas debajo 

de El Chocón, actúa como dique com-

pensador de éste y tiene por finalidad 

regular los caudales aguas abajo, absor-

biendo las fluctuaciones de El Chocón. 

Para ello dispone de un embalse de 

aproximadamente 350 m3/h. Las des-

cargas de Arroyito pueden variar de un 

mínimo de 168 m3/s (caudal ecológico) 

hasta la máxima capacidad de vertedero 

más la central (aproximadamente 4.650 

m3/s).  Dentro de ese rango se opera se-

gún las normas de manejo de agua que 

definen las descargas y los gradientes 

horarios diarios que se deben respectar.

La operación contempla el cumplimien-

to de caudal ecológico aguas abajo de 

Arroyito: 168 m3/s a través de descargas 

mínimas y máximas aguas abajo como 

así también se establecen gradientes 

máximos de variación de los caudales. 

Tomando en cuenta estas consideracio-

nes, se programa la operación de em-

balses para la producción de energía. 

En lo referente al uso industrial de agua 

en las plantas de generación, se centra 

principalmente en los sistemas de refri-

geración, que son de circuito abierto y 

en los casos críticos donde pudiera exis-

tir afectación a la calidad del agua por 

contaminación con aceite, se dispone 

de separadores agua-aceite antes de la 

descarga aguas abajo. 

103-2 103-3
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Brasil 

La única empresa en que hay un impac-

to significativo en el acceso a la fuente 

de agua es Enel Generación Fortale-

za. La central tiene contratos con una 

compañía de gestión de recursos hídri-

cos del estado de Ceará, responsable 

gubernamental por la gestión de los 

asuntos de los recursos hídricos en el 

Estado de Ceará, y también tiene una 

concesión expedida por el Departamen-

to de Recursos de Agua del Estado para 

el uso de agua cruda, además de inte-

grar el Comité de Cuenca Hidrográfica 

en la región metropolitana de Fortaleza. 

Teniendo en cuenta estos tres puntos, 

Enel Generación Fortaleza participa di-

recta e indirectamente en la gestión de 

los recursos hídricos del Estado, siendo 

que cumpla con las demandas de con-

sumo y los niveles de los embalses, 

especialmente en la región de Industrial 

Complejo del Puerto de Pecém, en el 

que está instalado.

Durante 2017 Enel en Brasil experimen-

tó un aumento de 17% en su consumo 

de agua, alcanzando 2.286.000 m3 de 

captación de agua dulce, respecto de 

1.945.000 m3 del año anterior.

La empresa busca siempre obtener efi-

ciencia en el consumo de agua y, para 

eso, monitorea datos de consumo y 

fuga, de forma de forma de contar con 

información suficiente para tomar deci-

siones de sustitución de equipos, de-

sarrollo de iniciativas para el cambio de 

hábitos de consumo y, eventualmente, 

cerrar el abastecimiento en alguna loca-

lidad.

A partir de los datos recolectados, en 

el año, se instalaron equipos para me-

dir fugas en Río de Janeiro, acción que 

se extenderá a Ceará y Goiás. Existen 

sistemas para reaprovechamiento del 

agua descartada por los aparatos de aire 

acondicionado para jardinería. En Goiás 

se sustituyeron los grifos antiguos por 

equipos con temporizador, se moderni-

zaron los sistemas de descarga, con di-

visión de la cantidad de agua liberada, e 

se dio inicio al proyecto de captación de 

agua pluvial para uso en las actividades 

de jardinería.

La casi totalidad (99,2%) del volumen 

de efluentes descargados proviene de 

Enel Generación Fortaleza, que mantie-

ne contrato con la Compañía de Agua y 

Alcantarillado de Ceará (Cagece) para 

descarte, de acuerdo con la legislación, 

de los efluentes industriales después 

del tratamiento. Cagece, en proceso de 

autorización y monitoreado por el De-

partamento de Medio Ambiente de Cea-

rá (Semace), hace la ecualización de los 

efluentes y los destina a un emisario, a 

7 kilómetros de la costa, en el Océano 

Atlántico.

La mayor parte del volumen de los 

efluentes se dirige a las plantas de tra-

tamiento de aguas y alcantarillas y, en 

las regiones que no disponen de ese 

sistema, hay tratamiento por tanques 

sépticos, los cuales no pasaron por lim-

pieza en 2017, por no haber alcanzado 

sus capacidades límites.

Colombia

Gestionar eficientemente los recursos 

hídricos es de suma importancia para 

Emgesa, pues la operación de centra-

les hidroeléctricas representa el 89% 

de la energía generada por la Compañía 

anualmente.

Las fuentes superficiales tienen un ma-

yor protagonismo dentro de la operación 

debido a que de ella depende la opera-

ción de las centrales hidroeléctricas, con 

una captación de 27.641.237.544 m3, re-

legando el nivel de captación y consumo 

de las otras dos fuentes a un consumo 

de 92.733 m3.

En Codensa durante 2017 se presentó 

un consumo de 22.011 m3, 19% más 

que el año anterior. Este aumento se 

debe a la fusión con la Empresa de 

Energía de Cundinamarca, que implicó 

una mayor cantidad de sedes adminis-

trativas y de planta de personal incluidas 

en el cálculo.

Derivado de las operaciones en las 

centrales térmicas Termozipa y Carta-

gena, Emgesa realiza vertimientos de 

aguas residuales al río Bogotá y al mar, 

los cuales son sometidos previamente 

a un tratamiento primario en línea con 

las regulaciones vigentes al respecto, 

dicho tratamiento comprende trampas 

de grasa, sedimentadores, sistemas de 

aireación y desinfección, torres de refri-

geración, y canales de aireación y sedi-

mentación, dando fiel cumplimiento a lo 

normado.

En 2017 Emgesa realizó vertimientos 

de 37.079 m3 de aguas residuales, 28% 

menos que en 2016, como consecuen-

cia de la implementación del sistema de 

cenizas seca en la Central Termozipa y 

de la disminución en la operación de las 

centrales termoeléctricas.

Por otra parte, es de destacar que la 

Compañía reutiliza un 20% del agua re-

sidual industrial empleada en la opera-

ción de la central Termozipa, para el con-

trol de los procesos de riego en patio 

de cenizas. De este modo, en 2017 se 

registró un consumo de agua para uso 

industrial de 57.682 m3, de los cuales se 

reutilizaron 11.493 m3.
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Perú 

En el caso de las centrales térmicas, el 

agua residual industrial tratada produc-

to de los procesos de refrigeración y de 

otros procesos industriales es devuelta 

al medio, este efluente cumple con las 

normas ambientales aplicables y, en 

algunos casos, su calidad es superior 

a la que poseen las aguas del cuerpo 

receptor. 

De acuerdo con la Resolución Directoral 

N° 008-97-EM/DGAA, los parámetros 

sujetos a monitoreo en los efluentes 

líquidos son: pH, temperatura, concen-

tración de aceites, grasas y sólidos sus-

pendidos totales. Asimismo, la tempe-

ratura del cuerpo receptor debe medirse 

aguas arriba y aguas abajo del punto de 

descarga del efluente. 

El agua de riego de la Central de Ciclo 

Combinado Ventanilla proviene del tra-

tamiento y reutilización de las aguas 

residuales industriales y domésticas. To-

das estas descargas son monitoreadas 

mensualmente de acuerdo con la legis-

lación ambiental vigente.

Asimismo, durante el 2017 se imple-

mentó un sistema de recuperación de 

agua de rechazo de la Planta de Trata-

miento de Agua, lo cual es utilizado para 

el riego de las áreas verdes de la Central 

Eléctrica Malacas, disminuyendo así el 

consumo de agua doméstica y mejoran-

do el aspecto de la central.

En el proceso de generación eléctrica 

de las centrales hidráulicas, la utilización 

del agua es del tipo no consuntivo, es 

decir, el agua utilizada se devuelve en 

la misma cantidad y con igual calidad 

al curso de donde fue tomada para ser 

empleada en las turbinas.

Volumen total de vertidos de agua 2014 2015 2016 2017

Argentina MMm3 1,76 1,53 1,33 1,77

Brasil MMm3 0,60 0,45 0,26 0,29

Colombia MMm3 0,05 0,07 0,05 0,03

Perú MMm3 0,00 0,98 0,73 0,46

Total MMm3 2,41 3,02 2,37 2,55
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Gestión de la 
biodiversidad

Enel tiene su política de biodiversidad a 

nivel global, la cual es adoptada por todos 

los países que forman parte del Grupo y 

que fue desarrollada para contribuir a los 

objetivos de la Convención de las Nacio-

nes Unidas sobre la Diversidad Biológica 

(CBD, por sus siglas en inglés), y el Plan 

para la Diversidad Biológica 2011-2020 

que contiene las Metas de Aichi (Metas 

para la diversidad biológica establecidas 

por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente). 

En línea con esta política la empresa ha de-

sarrollado un trabajo conjunto con diversos 

grupos de interés en torno a la conserva-

ción de las especies y los hábitats naturales 

en el entorno de sus plantas, compensan-

do los impactos que pudiesen ocasionar-

se e impidiendo una ‘pérdida neta’ de la 

diversidad biológica. Asimismo, mantiene 

un compromiso a no planificar actividades 

que puedan interferir con las especies y los 

hábitats naturales y de compensar los im-

pactos que pudiesen ocasionarse. El com-

promiso incluye el desarrollo de estudios 

ambientales para evaluar los efectos de la 

construcción de una nueva planta sobre los 

ecosistemas y su biodiversidad. Con esta 

información la compañía puede evitar ope-

raciones en áreas de alto valor ambiental 

y anticipar medidas para eliminar, reducir o 

mitigar sus impactos.

La inversión total realizada por Enel 

Américas en biodiversidad el año 2017 

fue de US$ 3,8 millones el cual con-

templo 18 proyectos, abarcando 22.057 

hectáreas, de las cuales el 8% se en-

cuentra bajo protección. En estas áreas 

se encuentran 100 especies presentes 

en la lista Roja de IUCN.

Interacción con la 
biodiversidad

Argentina 

En El Chocón se ha integrado la conser-

vación de la biodiversidad en la operación 

y se ha creado una cultura interna, incor-

porando criterios de conservación en los 

procedimientos de la operación. También 

se estableció un programa estratégico 

de conservación de la biodiversidad.   

En el río y embalses de Villa El Chocón 

hay una abundante fauna íctica de varie-

dades autóctonas entra las que se en-

cuentran el Pejerrey Patagónico, la Perca 

Boca Chica, la Perca Bocona y el Puyen.

Con el objeto de evaluar la evolución 

de estas especies se lleva adelante un 

programa de monitoreo de fauna íctica 

de los embalses que comprende la rea-

lización de muestreos en distintas esta-

ciones de los embalses y el análisis y 

evaluación de los resultados obtenidos.

Complementariamente se lleva adelan-

te un programa de monitoreo de calidad 

de agua de los embalses, orientado a 

la evaluación del estado trófico de los 

cuerpos de agua.

Edesur y Central Costanera participan 

anualmente en el programa de planta-

ción de árboles de distintas especies 

autóctonas en la Reserva Ecológica 

de Buenos Aires. La Reserva Ecoló-

gica Costanera Sur es un área natural 

protegida, reúne la mayor cantidad de 

biodiversidad dentro de la Ciudad de 

Buenos Aires y se extiende a lo largo de 

350 hectáreas. El manejo de la vegeta-

ción en la reserva tiene como propósito 

principal recrear esos ecosistemas per-

didos, para esto es necesario la incor-

poración de especies nativas algunas 

amenazadas o en peligro de extinción.

Por este motivo se concretó un trabajo 

en conjunto para la promoción de la con-

ciencia ambiental. Esto se pudo llevar a 

cabo realizando una visita guiada en el 

lugar recorriendo el vivero de produc-

ción de especies nativas y la plantación 

de árboles en el “Bosque de Viamonte” 

donde se producen especies de bosque 

ribereño y se está intentando replicar 

ese ambiente. Los voluntarios pudieron 

plantar en este bosque especies como 

Chal Chal, Curupí, Anacahuita, Bugre, 

Timbó, Palmera Pindó etc. Aproximada-

mente se cubrió un área de 100 m2.

Brasil

Los mayores impactos de las operacio-

nes en la biodiversidad están relaciona-

dos al paso de redes de distribución y 

de transmisión en estaciones ecológi-

cas, parques y reservas, para atención 

en localidades remotas. El corte de ár-

boles y la poda son realizados mediante 

autorización y, cuando es necesario, se 

cumple íntegramente con las compen-

saciones ambientales requeridas. En 

estos casos, por cada corte se realiza la 

plantación de tres árboles. Si bien cada 

compensación ambiental puede esta-

blecer números variados, dependiendo 

del área afectada y de las especies in-

volucradas, la más utilizada es 3/1 en 

Brasil, es decir por el corte de un árbol 

se realiza la plantación de tres árboles.
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En el 2017 la empresa recibió la visita de 

representantes de la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN), que evaluaron los procesos de 

conservación de la fauna, que incluyen, 

por ejemplo, el uso de drones en la ins-

pección de Áreas de Preservación Per-

manente (APPs) bajo responsabilidad de 

la empresa. Además, fueron monitorea-

dos eventuales cambios en la fauna en 

el entorno de las instalaciones y se inició 

el proceso de formación de un equipo 

propio de biólogos, para internalizar los 

programas de protección a la naturaleza. 

Colombia

Emgesa ha realizado un proceso de 

identificación y caracterización de las 

especies de flora y fauna presentes en 

las zonas de operación y que estén pre-

sente en la lista roja de la Unión Interna-

cional para la Conservación de la Natura-

leza (UICN), a partir del reconocimiento 

de las especies ubicadas en las áreas de 

influencia de los proyectos y en miras a 

consolidar la sostenibilidad de la opera-

ción desde la protección y conservación 

de la biodiversidad, se han venido desa-

rrollando actividades que comprenden: 
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Perú 

Perú ocupa el segundo lugar en Amé-

rica del Sur en superficie boscosa, que 

constituye aproximadamente el 57% de 

su territorio. Es uno de sus principales 

recursos naturales renovables y produce 

servicios ambientales como el manteni-

miento de las fuentes de agua, el hábitat 

de la diversidad biológica y la regulación 

del clima por la captura de carbono.

A nivel de generación térmica, ninguna 

de las centrales se encuentra ubicada en 

zonas naturales protegidas o dónde exis-

tan especies declaradas en la Lista Roja 

de la Unión Internacional para la conser-

vación de la Naturaleza (UICN). Como 

parte de los compromisos ambientales, 

en 2017 se continuaron los trabajos de 

mantenimiento de las áreas forestadas 

con árboles nativos y árboles frutales al 

interior de la Central Térmica Malacas

Los terrenos en donde se ubican las 

centrales de generación Hidroeléctrica 

no se encuentran en zonas naturales 

protegidas; sin embargo, la Central Hi-

droeléctrica Chimay está ubicada en un 

área territorial de ceja de selva que aco-

ge a una gran variedad de riqueza vege-

tal y fauna, que es necesario preservar. 

Mensualmente se realizan monitoreos 

de los parámetros ambientales, entre 

los que destacan caudal y población de 

macrobentos y necton, todo ello con la 

finalidad de confirmar el desarrollo del 

hábitat en el área de influencia de la 

Central Hidroeléctrica Chimay.

En 2017, la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN) y 

la compañía energética mundial Enel han 

firmado un acuerdo de un año destinado 

a fortalecer los planes de acción de bio-

diversidad de la compañía en una amplia 

gama de instalaciones de energía. 
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Avances 2017 en 
los programas del 
Plan de Manejo 
Ambiental de la 
Central 
Hidroeléctrica El 
Quimbo

 > Rescate de 33.087 individuos de fau-

na silvestre 

 > Inauguración de la Estación Experi-

mental Surcolombiana de Recursos 

Hidrobiológicos, para la investigación 

y reproducción inducida de especies 

nativas amenazadas del río Magdale-

na (capaz, pataló, peje, dorada, boca-

chico). 

 > Rehabilitación de hábitats para fauna 

silvestre,  consiste en el manteni-

miento de las estrategias de rehabi-

litación de hábitats para fauna, esta-

blecidas entre julio de 2014 y 2016, 

incluyendo el establecimiento de 300 

perchas para aves, 150 emparrados 

para mamíferos, 150 empalizados 

para reptiles y anfibios y las siembras 

de más de 6.885 plantas para proveer 

de alimento a la fauna. Además, se 

realizó el enriquecimiento y recupe-

ración de cinco reservorios de agua.

 > Plan piloto de restauración ecológica 

del bosque seco tropical-BST: Imple-

mentación de la totalidad de los di-

seños del plan piloto de restauración 

sobre 140 hectáreas ubicadas en tres 

zonas del área de restauración. 

 > Consolidación de la infraestructura del 

centro de investigación del bosque 

seco tropical en el predio Finlandia 

(vereda pedernal, Municipio del Agra-

do). El Centro de investigación cuenta 

con un vivero para propagar especies 

nativas, un laboratorio de semillas fo-

restales, tres senderos ecológicos 

con diferentes longitudes, recorridos 

y grados de dificultad, una colección 

de árboles denominada arboretum, un 

aula ambiental para recibo y atención 

de grupos de visitantes y parcelas de 

implementación de las estrategias de 

restauración. A la fecha, un total de 

1.556 personas han hecho parte de las 

120 visitas guiadas a las instalaciones 

del vivero, sendero ambiental y al cen-

tro de investigación.

Reserva Natural de 
la Sociedad Civil

Dentro de los retos a los que se vio en-

frentada la compañía al asumir la respon-

sabilidad de realizar un proceso de res-

tauración en un área de 11.079 hectáreas 

fue desarrollar la investigación de los 

aspectos básicos del bosque seco tropi-

cal para poder efectivamente identificar 

las estrategias apropiadas para realizar la 

restauración en un ecosistema del cual 

no se contaba con mayor información. 

La empresa considera que más allá del 

requerimiento de restauración, el área de 

compensación es un patrimonio natural, 

cultural y de biodiversidad de la región 

que debe ser conservado para garantizar 

la sostenibilidad del área para el beneficio 

de la comunidad. Para ello, inicia el pro-

ceso de configurar el área de compensa-

ción a una categoría de conservación que 

permita sostener y perdurar los servicios 

ambientales ofrecidos por el ecosistema 

de bosque seco tropical. 

El 5 de julio de 2017 bajo la resolución 

092 expedida por Parques Nacionales 

Naturales de Colombia se registró ofi-

cialmente la Reserva Natural de la So-

ciedad Civil “Cerro Matambo” con una 

extensión de 918 hectáreas por lo tanto 

es la más grande del Departamento del 

Huila y la segunda RNSC más grande 

del bosque seco tropical sobre la cuen-

ca del río Magdalena.

En la reserva se desarrollarán activida-

des de conservación en 618 hectáreas, 

que consisten en el monitoreo y man-

tenimiento de las coberturas vegetales 

que se encuentran en estas áreas, así 

como el cuidado de fuentes hídricas y 

otros recursos naturales en la zona. Las 

300 hectáreas restantes de la reserva 

se destinarán a la restauración ecológi-

ca, mediante la siembra de árboles de 

especies nativas del bosque seco tropi-

cal y la recuperación de las coberturas 

vegetales de este ecosistema.

Campaña Integral de 
Monitoreo Limnológico

Durante 2017 estas autoridades, CAM - 

Corporación Autónoma Regional del Alto 

Magdalena y ANLA - Autoridad Nacional 

de Licencias Ambientales-, con aseso-

ría del IDEAM –Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales 

–, establecieron una Campaña Integral 

de Monitoreo Limnológico, en la que se 

realizaron jornadas continuas para reca-

bar información sobre los resultados de 

la calidad del agua, luego de la imple-

mentación del sistema de oxigenación, 

evaluando la efectividad de este sistema, 

diseñado e implementado por Emges. 

Se definieron lineamientos y una me-

todología específica para la toma de las 

muestras de los parámetros fisicoquí-

micos del agua, para ser evaluados por 

laboratorios acreditados por el IDEAM. 

Simultáneamente se trabajó con los pis-

cicultores en un acuerdo de “Pacto de 

Cumplimiento”, que fue presentado al 

Tribunal Administrativo del Huila para su 
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aprobación y terminación del proceso. 

Adicionalmente, la compañía en conjunto 

con la ANLA y CAM en cumplimiento a 

las órdenes del referido Tribunal, han re-

cabado datos sobre el sistema de oxige-

nación y formulando lineamientos para la 

metodología del monitoreo de aguas. De 

otra parte, la compañía ha realizado jorna-

das de socialización de dicho “pacto” con 

autoridades ambientales (Ministerio de 

Ambiente, ANLA; CAM), para explicar los 

alcances del pacto. El proceso se encuen-

tra al despacho del magistrado para que 

resuelva sobre la solicitud de realizar au-

diencia para aprobación de dicho acuerdo.

Litigios 
Ambientales 

Al 31 de diciembre de 2017 el número 

de procedimientos legales abiertos por 

causas ambientales fue de 313 para 

generación y distribución en Enel Amé-

ricas. Alrededor del 72% de los proce-

dimientos se refieren a la red de distri-

bución de electricidad. Respecto de la 

distribución de los litigios por país, el 

84% de ellos se da en Brasil, seguido 

por Argentina con el 8% del total, Perú 

6% y Colombia 2%.

Juicios

Los juicios materiales vigentes por cau-

sas ambientales son los que se descri-

ben más abajo, no registrando delitos 

ambientales materiales.

El Quimbo

 > Diversas “Acciones de Grupo” in-

terpuestas por 1.170 habitantes del 

municipio de Garzón en contra de El 

Quimbo de Emgesa en el 2012, por 

supuesta reducción de sus ingresos. 

Los procesos se encuentran en etapa 

probatoria. 

 > “Acción Popular” interpuesta por 17 

piscifactorías en contra de El Quimbo 

de Emgesa en el 2015, alegando que 

la operación de Quimbo puede cau-

sar una mortalidad masiva de peces. 

El Tribunal exige que las condiciones 

de calidad del agua sean compatibles 

con la vida, para lo cual ordenó: (1) 

que se implemente un sistema de 

oxigenación; (2) que las autoridades 

ambientales presentan un informe 

sobre la calidad del agua. Indepen-

dientemente de lo anterior, las partes 

firmaron un acuerdo para una resolu-

ción mutuamente acordada, que con-

tiene obligaciones de Enel por US$ 

454.000, a pagar gradualmente du-

rante dos años, pero el Tribunal decla-

ró que no lo acepta por el momento, 

aunque es posible que lo incorpore 

en la futura sentencia. El 22 de mar-

zo, las autoridades ambientales de 

CAM y ANLA presentaron un informe 

sobre el sistema de oxigenación y ca-

lidad del agua favorable para Enel. La 

empresa mantiene un diálogo con las 

comunidades y las autoridades am-

bientales para mejorar la relación.

El Muña

 > En el año 2001, habitantes de Sibaté, 

presentaron una “Acción de Grupo” 

en contra de entidades públicas y del 

sector privado (entre ellas Emgesa), pi-

diendo una indemnización por la conta-

minación en el embalse de El Muña, los 

cuales avalúan en US$ 1.392 millones. 

Pero la actividad de generación no solo 

no contamina, sino que Emgesa recibe 

las aguas del río Bogotá ya contami-

nadas. Emgesa había logrado vincular 

como responsables a muchas empre-

sas ubicadas en la cuenca del río cuyos 

vertimientos son los que lo contaminan. 

Pero con una decisión sorpresiva de ju-

nio de 2015, el Juzgado 5 Administrativo 

de Bogotá había decidido desvincular-

los. Emgesa apeló y en noviembre de 

2017 el Tribunal Administrativo de Cun-

dinamarca revocó la decisión del Juz-

gado. Entonces, varias empresas han 

presentado un nuevo recurso que está 

pendiente de decisión, luego de lo cual 

se citará audiencia de conciliación.

En el marco de una “Acción Popular” el 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca 

mediante sentencia de agosto de 2004, 

decidió amparar el derecho colectivo a un 

ambiente sano y declaró como responsa-

bles de la contaminación del río Bogotá a 

las industrias y municipios de la cuenca 

que desde hace muchos años han venido 

realizando sus vertimientos domésticos 

e industriales sin tratar, y, por omisión 

en el control de vertimientos, a diver-

sos Ministerios, a la autoridad ambiental  

(“CAR”), a la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá, a municipios de 

la cuenca y otros. En marzo de 2014, el 

Consejo de Estado confirmó la decisión 

del Tribunal. En el marco de la sentencia 

Emgesa se encuentra obligada a: (1) dar 

cumplimiento al Convenio Interinstitucio-

nal 9-07-10200-0688-2011 de diciembre 

de 2011 y su anexo técnico para la cons-

trucción, operación y mantenimiento de 

la Estación Elevadora “Canoas” mientras 

dure la concesión de agua para la gene-

ración de energía eléctrica; (2) coordinar 

con la Empresa de Energía de Bogotá y 

la CAR la realización de las actividades 

necesarias para la operación y el man-

tenimiento del embalse del Muña. Ac-

tualmente, el proceso se encuentra pen-

diente que fijen nueva fecha y hora para 

llevar a cabo la audiencia de verificación 

de cumplimiento y diversas peticiones.

Para mayor detalle referirse a la Memo-

ria Financiera disponible en www.enela-

mericas.com
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Descarbonización 
de la matriz 
energética 

Panorama energético Enel Américas

La creciente atención internacional al 

cambio climático hace necesario au-

mentar el nivel de conciencia de los 

principales riesgos y oportunidades que 

surgen de él.

El Grupo Enel a nivel global definió 

como uno de sus pilares estratégicos 

la descarbonización de la matriz ener-

gética para el año 2050. En esta línea 

Enel Américas está contribuyendo a 

este proceso de prescindir del uso del 

carbón como fuente alternativa para la 

matriz energética de la compañía.

Este objetivo se enmarca en la visión del 

Grupo Enel que busca potenciar el uso 

de energías renovables con el objetivo 

de disminuir los altos niveles de conta-

minación generado por el uso intensivo 

de este tipo de combustible. De esta 

manera, las compañías que conforman 

Enel Américas están trabajando para 

descarbonizar completamente su matriz 

energética al año 2050 y contar con 0% 

de emisiones para ese año, aportando 

así a los Objetivos de Desarrollo Soste-

nible N°7 “Energía asequible y no con-

taminante” y N°13 “Acción por el clima”. 
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Argentina, Brasil, Colombia, Perú como 

países miembros de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (UNFCCC), firmaron el “Acuerdo 

de París” o COP 21, pacto donde 194 de 

los 197 estados miembros se comprome-

tieron a limitar a menos de 2°C el aumento 

de la temperatura global del planeta, con 

la meta ideal de no sobrepasar los 1,5°C. 

Para lograrlo, los países acordaron contri-

buir con medidas que tiendan a disminuir 

el impacto que tienen sus operaciones en 

el medio ambiente y que hacen mayores 

los efectos del cambio climático a nivel 

mundial, mediante un plan para controlar 

las emisiones que alteran el clima, como 

el carbono (CO2).

Argentina

El 2017, en Argentina, se conformaron 

tres planes sectoriales: Energía y cambio 

climático (hace eje tanto en la demanda 

como en la oferta de energía, y se enfo-

ca en medidas de mitigación tales como 

mejorar la eficiencia energética; continuar 

con el desarrollo de fuentes renovables; 

corte con biocombustibles; entre otras); 

Transporte y cambio climático; Bosques 

para el cambio climático. En su conjunto, 

en estos tres sectores se contemplan 

acciones que representan un 93 % de la 

reducción de emisiones de Gases Efec-

to Invernadero, según lo esperado en la 

Contribución Nacional Determinada. El 

Ministerio del Medio Ambiente presentó 

el Sistema Nacional de Mapas de Riesgo 

del Cambio Climático y el portal web del 

Inventario de Gases de Efecto Inverna-

dero. Por otra parte se delineó la agenda 

para la presidencia de Argentina del G20 

proponiendo un desarrollo sustentable 

basado en los ejes de la adaptación, la 

resiliencia y el trabajo por los que menos 

tienen; así como también seguir trabajan-

do para el alineamiento de los fondos in-

ternacionales, para que los países que lo 

requieran puedan aumentar la expectativa 

en la reducción de la emisión de carbono. 

Asimismo, en el marco del compromi-

so de Argentina con el COP21, en 2015 

la Ley 27.191 “Esquema Nacional de 

Desarrollo para el Uso de Fuentes de 

Energía Renovables para la producción 

de Energía Eléctrica”, definió las fuentes 

de energía renovables como: energía 

eólica, solar térmica, solar fotovoltaica, 

geotérmica, mareomotriz, oceánica, hi-

droeléctrica, biomasa, gas de vertedero, 

plantas de tratamiento de gas, biogás 

y biocombustibles, a excepción de los 

usos establecidos en la Ley 26.093.

La ley establece que los grandes clientes 

deben satisfacer su demanda con contra-

tos basados en tecnologías renovables 

según los siguientes valores: 8% en 2017, 

12% en 2019, 16% en 2021, 18% en 

2023 y 20% en 2025. El objetivo del país, 

es disminuir las emisiones de carbono en 

un 18% en comparación con el escenario 

BAU (Business-as-Usual) (2005). 

En este contexto, en agosto de 2017, el 

Ministerio de Energía y Minería emitió la 

Resolución 275-E / 2017 que establece 

las reglas del Mercado de Electricidad 

Renovable, permitiendo a los genera-

dores con fuentes renovables suscribir 

contratos con Grandes Clientes (más 

de 300 KW). El Departamento de Ener-

gía Renovable dictaminó sobre varios 

aspectos administrativos a través de la 

disposición N ° 1/18.
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Brasil

Para combatir y adaptarse al cambio del 

clima, el gobierno de Brasil desarrolla una 

serie de acciones a nivel nacional. El Mi-

nisterio de Medio Ambiente (MMA) define 

estrategias y propone políticas relaciona-

das con el monitoreo y la implementación 

de los planes sectoriales de mitigación y 

adaptación. El MMA promueve, además, 

la cooperación técnica y científica con enti-

dades relacionadas al tema para que el país 

alcance los compromisos voluntarios de 

reducción de emisiones de gases de efec-

to invernadero. En diciembre de 2015, se 

firmó el Acuerdo de París, que une esfuer-

zos de las naciones signatarias para adop-

tar una economía de bajo carbono hasta el 

final de este siglo. Brasil se comprometió 

a: reducción del 37% de las emisiones de 

gases de efecto invernadero hasta 2025, 

además de una indicación de reducción del 

43% de las emisiones para 2030, sobre la 

base de los niveles de 2005. 

Todas las políticas, medidas y acciones 

para implementar la pretendida Con-

tribución Nacionalmente Determinada 

(iNDC) de Brasil son conducidas en 

el marco de la Política Nacional sobre 

Cambio del Clima (Ley 12.187 / 2009), 

de la Ley de Protección de los Bosques 

Nativos (Ley 12.651 / 2012, el llamado 

Código Forestal), de la Ley del Sistema 

Nacional de Unidades de Conservación 

(Ley 9.985 / 2000) y de la legislación, 

instrumentos y procesos de planifica-

ción relacionados. La iNDC de Brasil 

tiene amplio alcance, que incluye miti-

gación, adaptación y medios de imple-

mentación. Para alcanzar las metas de 

reducción, el gobierno brasileño adopta 

políticas y metas en diversas áreas: agro-

pecuaria, forestal, industrial, transportes 

y energía. En el sector de la energía, la 

meta es alcanzar una participación esti-

mada del 45% de energías renovables 

en la composición de la matriz energé-

tica en 2030, incluyendo: expandir el 

uso de fuentes renovables, además de 

la energía hídrica, en la matriz total de 

energía para una participación del 28% 

al 33% para 2030; expandir el uso do-

méstico de fuentes de energía no fósil, 

aumentando la proporción de energías 

renovables (además de la energía hídri-

ca) en el suministro de energía eléctrica 

para al menos el 23% para 2030, inclu-

so por el aumento de la participación de 

eólica, biomasa y solar ; y aumentar en 

10% la eficiencia energética en el sector 

eléctrico.

En Brasil, aún no se ha establecido un 

sistema de fijación de precio para las 

emisiones del carbono ni su comercia-

lización. Las discusiones están siendo 

conducidas por el Ministerio de Hacien-

da (Política Nacional sobre Cambio del 

Clima) y las empresas, por medio de 

iniciativas y grupos de trabajo, por ejem-

plo, el de Energía y Clima en la Red Local 

del Pacto Mundial, el cual Enel participa. 

Colombia

En Colombia durante 2017 la gestión 

de la regulación ambiental respecto de 

cambio climático apuntó a herramientas 

para la mitigación de emisiones contra 

el cumplimiento de los compromisos 

ambientales en la COP 21, abordando 

específicamente temas como la diver-

sificación de la matriz de generación, 

señales de estabilidad en la inversión a 

largo plazo y armonización con los es-

quemas de expansión actuales. Cabe 

destacar que el gobierno reglamentó la 

exención del impuesto al carbono defini-

do en la reforma tributaria a través de la 

certificación de neutralidad de carbono 

(Resolución 1741 de 2016, del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible).

Perú

La Contribución Prevista y Determinada 

a Nivel Nacional (INDC), presentada en 

la COP 21, contempla una reducción del 

30% respecto a las emisiones de gases 

de efecto invernadero proyectadas para 

el año 2030, como parte de un escena-

rio Business as Usual (BaU). El 20% de 

reducción será implementado a través 

de inversiones y gastos con recursos 

internos, públicos y privados (propuesta 

no condicionada) y el 10% restante está 

supeditado a la disponibilidad de finan-

ciamiento externo. 

A la fecha el país se encuentra evaluan-

do las alternativas concretas de miti-

gación en el sector energético. Se han 

identificado cuatro NAMAs (Nationally 

Appropiate Mitigation Action) para el 

sector eléctrico:

 > Mayor penetración de generación con 

energías renovables en el sistema in-

terconectado.

 > Promoción del transporte eléctrico.

 > Promoción de medidas de eficiencia 

energética.

 > Soluciones renovables en zonas ais-

ladas para electrificación, calefacción, 

cocción, entre otras.  

En Perú se está participando en las dos 

primeras NAMAs.
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Plan de descarbonización del mix energético 2050

El plan de descarbonización del mix 

energético de Grupo Enel, es uno de 

sus cuatro pilares estratégicos, y busca 

transformar a la compañía en libre de 

emisiones al año 2050. Las siguientes 

metas lo conforman:

Metas del Grupo Enel
 > Reducción de un 25% en las emisio-

nes de CO2 para el año 2020 en com-

paración a los niveles de 2007. 

 > Importantes inversiones en el sector 

de energías renovables en el período 

2017-2019. 

 > Reducción gradual y selectiva de las 

plantas termoeléctricas. 

 > Investigación y desarrollo de nuevas 

tecnologías bajas en carbono con el 

enfoque Open Power. 
CONTRIBUCIÓN DEL GRUPO ENEL A LA
DESCARBONIZACIÓN 

GENERACIÓN: 

• Reducción en 25% gC02i/KWH
para el 2020 en base al año 2007

• Descarbonización para el 2050

• Nueva capacidad instalada de
fuentes renovables

DISTRIBUCIÓN 

• Digitalización de las redes

• Reducción de las pérdidas de red

• Nuevos medios de conexión

• Puntos de carga para la movilidad
eléctrica

VENTAS Y SERVICIOS DE 
VALOR AGREGADO 

• Movilidad eléctrica

• Domótica

• Eficiencia energética

En línea con el “Acuerdo de París”, el plan 

de descarbonización del mix energético 

de Enel busca transformar a la compañía 

en libre de emisiones al año 2050. Enel 

Américas se ha focalizado en disminuir 

la generación a partir del carbón, repre-

sentando sólo el 2% la capacidad actual 

total, que se utiliza como fuente de res-

paldo por lo que la generación es míni-

ma. El 55% de la generación y capacidad 

proviene de fuentes renovables y de ser 

posible se privilegian dichas fuentes de 

energía que es donde se concentran las 

inversiones.  

Compromiso del Grupo Enel 2050

Contribución del Grupo Enel a la Descarbonización
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Principales 
iniciativas para 
la reducción de 
emisiones en Enel 
Américas

Argentina

Central Costanera, consciente que uti-

liza recursos naturales muy valiosos y 

que los procesos industriales propios de 

sus actividades conllevan efectos inevi-

tables sobre el entorno, durante el año 

2017, procuró emplear las tecnologías 

más limpias y eficientes y orientó su ca-

pacidad de investigación a la reducción 

de estos efectos a escala local y a la ob-

tención de mejoras en ahorro energéti-

co y reducción de las emisiones de CO2. 

Expertos en diferentes perspectivas de 

la ecoeficiencia diseñaron sistemas on 

line para la optimización de la combus-

tión en nuestras calderas. 

En el contexto de los cambios normati-

vos que está implementando el gobier-

no argentino y de la serie de licitaciones 

que ha hecho y que planea seguir con-

vocando para la realización de nuevas 

inversiones energéticas, se está anali-

zando la posible instalación de un nuevo 

ciclo combinado en Costanera.

La intención es competir por contratos 

de energía eléctrica en licitaciones que 

el Ministerio de Energía y Minería podría 

llevar a cabo durante el segundo semes-

tre de 2018, y por lo que ya ha abierto 

durante 2017 un proceso de manifesta-

ción de potencial interesado en presen-

tar proyectos a este proceso.

Brasil

Enel Brasil se adjudicó la Central hi-

droeléctrica Volta Grande de 380 MW 

aumentado en un 58% su capacidad 

renovable en dicho país.

Colombia

Durante la COP21 de París en 2015, Co-

lombia se comprometió a la reducción 

de emisiones del 20% en el año 2030 

con respecto al escenario de referen-

cia. En este contexto implementó un 

proyecto de mejoras que contempla 

intervenciones en calderas, turbinas, 

generadores y toma de agua. Con este 

proyecto Enel Colombia busca alcanzar 

altos estándares ambientales en cuan-

to a emisiones de gas en centrales tér-

micas de carbón en Américas Latina, 

apuntando a: emisiones de Óxidos de 

Nitrógeno (NOx) menores a 330 mg/

Nm3; emisiones de Dióxido de Sulfuro 

(SO2) menores a 400 mg/Nm3 y emisio-

nes de material particulado menor a 35 

mg/Nm3. Las intervenciones se iniciaron 

a fines de 2016 y se espera que conclu-

yan en 2022, incluyendo las mejoras 

ambientales que tienen como objetivo 

alcanzar el nuevo régimen de emisiones 

en todas las unidades de generación.

Perú

Con respecto a la gestión del cambio cli-

mático, es relevante destacar que a nivel 

de generación térmica se cuenta con un 

proyecto de Mecanismo de Desarrollo 

Limpio- MDL Ciclo Combinado Central 

Térmica Ventanilla que permite reducir la 

emisión de gases de efecto invernadero 

a la atmósfera. Enel Generación Perú ini-

cio en 2006 un proceso para el registro 

del proyecto vinculado al Protocolo de 

Kyoto. El 20 de junio de 2011, la Junta 

Ejecutiva de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas para el Cambio Climá-

tico (UNFCCC) registró el proyecto Ciclo 

Combinado Central Térmica Ventanilla. 

Este proyecto permite una reducción de 

407,296 toneladas de CO2 emitidos por 

año de acuerdo al documento de diseño 

de proyecto (PDD).

Por otro lado, se consolidó la operación 

del Proyecto nueva unidad TG6 C.T. Ma-

lacas, que consiste en una unidad TG6 

dual, que tiene como combustible prin-

cipal al gas natural. Esto le da mayor fle-

xibilidad a su operación, asimismo, dis-

pone de un sistema llamado chiller que 

le permite optimizar su producción, es 

sabido que las turbinas de gas son muy 

susceptibles a los cambios de tempe-

ratura ambiente, dicho sistema permite 

que la potencia desarrollada no baje si la 

temperatura ambiental incrementa.  
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Digitalización

La inversión en digitalización marca un 

asunto determinante para la sostenibili-

dad del negocio, especialmente en fun-

ción de mejorar la eficiencia operativa 

de las plantas de generación junto con 

optimizar la oferta y servicios a los clien-

tes, quienes son considerados como los 

principales actores proactivos del mode-

lo de negocio.

Las tecnologías digitales permiten mejo-

rar los negocios tradicionales, descubrir 

nuevos mercados, al mismo tiempo que 

contribuyen a poner en valor grandes 

volúmenes de información disponibles y 

estar a la vanguardia en las tendencias. 

En este sentido, Enel Américas apun-

ta a la completa digitalización de la red 

de distribución, del sector retail y de 

todos los clientes a los que se provee 

energías, junto con tecnologizar los pro-

cesos desarrollados por las personas 

que trabajan en Enel. Un factor clave 

en este proceso es la implementación 

masiva de los medidores inteligentes, 

que permiten un monitoreo exhaustivo 

y en línea del consumo de electricidad, 

detectando a tiempo riesgos en el sumi-

nistro de electricidad. 

Contribuyen a la eficiencia operacional 

del negocio sistemas de control remo-

tos, vehículos remotamente controla-

dos y nuevos sistemas de conectividad, 

procesos que en el marco de una cre-

ciente digitalización van acompañados 

de una evaluación y detección de ries-

gos cibernéticos, además de protocolos 

de acción a nivel global que permiten 

optimizar la eficiencia de las plantas y 

oficinas de manera digitalmente segura. 

Los nuevos servicios de valor agregado 

y digitalización permitirán el fomento de 

la economía, sustentabilidad social y am-

biental a través de la mayor conciencia 

de consumo, acceso a la energía, promo-

viendo el uso inteligente de los recursos 

y mayor cuidado del medio ambiente. 

Iniciativas de 
digitalización

Durante 2017, el foco fue mejorar las he-

rramientas de atención al cliente imple-

mentando oficinas virtuales en Argenti-

na, Brasil, Colombia y Perú facilitando el 

acercamiento al cliente y mejora en la 

cobertura y oportunidad de servicios.

Argentina

Durante 2017 en Argentina, se incorpo-

ró el ATV (Atención Virtual), que es un 

equipo que permite en forma remo-

ta atender a los clientes, con un peso 

relativo del 3% de las atenciones co-

merciales. Destacable también fue la 

apertura de una nueva oficina comercial 

en la zona de Lomas (Buenos Aires), 

la iniciativa beneficia  a más de 50.000 

hogares. Sumados al proyecto MAS 

LATAM, se ha dado el primer paso en 

agosto de 2017 para cambiar los siste-

mas de información, dando lugar a la 

implementación del Módulo Sales Forcé 

Emergencias. Este módulo permite dar 

tratamiento prioritario a casos críticos 

ante la falta de energía como lo son los 

clientes electrodependientes. 

Brasil
En Brasil, en febrero de 2017 se adqui-

rió el control de Enel Distribución Goiás 

(antes llamada Celg) , segunda empresa 

distribuidora en Brasil que abastece de 

energía electica al estado de Goias con 

tres millones de clientes en la que se 

está automatizando la red y de los sis-

temas de la compañía, incorporando di-

gitalización como una forma de mejorar 

los servicios y cobertura. Se instalaron 

cerca de 300 equipos para telecontrol 

en 2017 y la implantación continuará, 

sumados al proyecto de implantación 

de medidores inteligentes.

En Enel Distribución Río de Janeiro, el 

2017 se enfocó en el telecontrol, don-

de se dobló la cantidad de puntos con 

esa tecnología en la red, con 4.300 pun-

tos de telecontrol instalados al final del 

período. De la misma manera, en Enel 

Distribución Ceará se instalaron 616 

equipos telecontrolados, cerrando el 

año con 1.356 en el área de concesión 

en Ceará, con la identificación más ágil 

de fallas de suministro y menor tiempo 

de atención. Antes de 2017 había sólo 

unos 150 equipos funcionando.

En la parte de digitalización para los 

clientes, se está realizando en Brasil el 

proyecto electro dependientes, en el 

que se realizó la instalación de plantas 

micro solares de generación distribuida 

e intercambio de lámparas ineficientes y 

equipos de aire acondicionado a clientes 

que dependen del acceso constante a 

la energía para las condiciones de salud, 

llamados clientes vitales, según la agen-

cia reguladora brasileña. Estas acciones 

evitan, por lo tanto, posibles descone-

xiones o hacen más fácil reconectar a 

estos clientes al reducir la factura de 
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energía, facilitando la negociación de 

deudas y garantizando el suministro 

constante de energía

En el tema de los canales digitales, se 

fue ampliando el programa que alienta a 

los clientes a usarlo y adicionalmente se 

incluyeron nuevos servicios en el sitio 

web y la APP.  También se implementó 

la tecnología de chat y se instalaron más 

máquinas de autoservicio en las tiendas 

comerciales. 

Colombia

Durante 2017, se realizaron diversas ac-

tividades que contemplaron la digitaliza-

ción dentro de sus atributos. Entre ellas 

cabe mencionar: 

 > Service to sales: Implementación de 

la venta cruzada en el front office, a 

partir de la escucha activa y la identifi-

cación de las necesidades del cliente, 

se realiza la colocación de produc-

tos asociados a PSVAS (iluminación, 

NNCC, micro seguros) con la fuerza 

de atención existente.

 > Ventana inteligente: Implementación 

en el centro de servicio de Soacha 

de una solución que permite el acce-

so del cliente a los servicios de auto 

atención (cupones de pago) navega-

ción en la página web y atención con 

un asesor virtual. Este servicio está 

disponible en el horario del centro co-

mercial donde está ubicado. Duran-

te 2017 se atendieron alrededor de 

17.200 transacciones.

 > Agendamiento de citas: A través de 

este nuevo servicio, se logró agendar 

161.894 clientes y obtener un tiempo 

promedio de espera de 3 minutos 

para la atención, una vez se presenta 

el cliente en el punto. 

 > Red Integrada de Atención (RIA): Este 

programa busca mejorar la experien-

cia de los usuarios en Cundinamarca 

por medio de la oficina virtual y de los 

celulares comunitarios, con importan-

tes resultados durante el año, como 

el reconocimiento durante la Audito-

ría Externa como uno de los proyec-

tos más avanzados de la Compañía 

en temas de digitalización.

Hay que decir que el trabajo diario en 

la optimización de procesos y recursos 

muestra madurez del modelo de calidad 

que mide la satisfacción de clientes y re-

cuperación de la experiencia, además de 

haber sido restaurada la iniciativa Kaizen 

como la migración de la operación de 

servicio de seguros SAC, logrando efi-

ciencias importantes en los indicadores 

de atención al cliente.

Perú  

Como parte de los esfuerzos de digita-

lización, Enel Distribución Perú se em-

barcó en el proyecto de implementación 

de una nueva herramienta CRM cuyos 

principales beneficios se enfocan en lo-

grar tener un mejor conocimiento de sus 

clientes y así atender sus necesidades 

de manera proactiva. Adicionalmente 

esta nueva herramienta brinda mejoras 

operativas en digitalización y manejo 

de atenciones, mejorando la eficiencia 

en los frentes de atención. En línea con 

esto, se ampliaron los servicios brinda-

dos a través de la APP, en mayo 2017 se 

puso en producción la opción para aso-

ciar y autorizar números de suministro 

para la rápida visualización de informa-

ción como consumos, pagos, deuda, en-

tre otros. Además en agosto del 2017, se 

creó la opción de registro de atención de 

averías por falta de energía en domicilio 

o zona, lo que permitió que los clientes 

pudieran registrar casos de emergencia 

de manera ágil, digital y rápida. Por otro 

lado, en abril de 2017 se implementó la 

plataforma Salesforce Emergencia, para 

facilitar la atención de disconformidades 

relacionadas con los servicios de emer-

gencias eléctricas y alumbrado público, 

de manera simple y estandarizada. Esta 

plataforma ha permitido crear nuevos ca-

nales de auto-atención y así brindar más 

herramientas a los clientes, incrementar 

su satisfacción y generar eficiencias ope-

rativas por medio de la digitalización. 

Finalmente, en agosto del 2017 se ini-

ció la ejecución del proyecto Salesforce 

CARE. Durante esta primera etapa se 

realizaron reuniones de trabajo en las 

cuales se buscó obtener soluciones a 

problemas y puntos críticos identifica-

dos y analizados, al mismo tiempo se 

validaron prototipos iniciales y pruebas 

para el producto esperado.

Algunos beneficios a resaltar son:

 > Controles para procesos críticos

 > Tareas de alerta en principales contin-

gencias legales

 > Reducción de TMO por automatizar 

el 80% de ordenes emitidas a campo

 > Estandarizar información a recolectar 

en las atenciones

 > Digitalización de procesos

 > Reportes con mejor trazabilidad para 

el control

Se espera implementar este proyecto 

durante el primer trimestre el 2018.
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Anexos
302-1 305-1303-1 305-2 305-5

Indicadores medio ambientales

Detalle Unidad 2014 2015 2016 2017

Total de emisiones directas de GEI (alcance 1)  tCO2e 11.548.000 9.771.000 8.778.000 7.897.000

Emisiones de gases de efecto invernadero indirecto de energía 
consumida y compradas (alcance 2)  tCO2e 45.000 33.000 43.000 58.000

Otras emisiones indirectas (alcance 3)  tCO2e 18.269 121.704 64.551 14.174

Energía no renovable (electricidad y calefacción y refrigeración) 
producida MWh 19.798.000 19.938.000 17.889.000 18.436.000

Combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas natural, etc.) comprados y 
consumidos (para fines energéticos) MWh 36.154.650,07 46.115.917,84 42.295.535 41.443.105

Electricidad (no renovable) comprada MWh 26.740 3.810 29.317 18.824

Energía renovable producida MWh 23.034.000 23.462.000 24.359.000 25.809.000

Energías renovables (hidroeléctica, biomasa, solar, energía eólica, etc.) 
Total comprada o generada MWh 199 118 256 418

Consumo total de energía no renovable MWh 16.383.390 26.181.727 24.435.852 23.025.929

Pérdidas promedio de la red de distribución % 11% 11% 11% 12%

Costos totales de consumo de energía US$ miles 360.736 394.243 362.156 229.308

Total de suministros municipales de agua (o de otros servicios de agua) MMm3 2,86 2,67 2,82 3,17

Agua dulce superficial (lagos, ríos, etc.) MMm3 3,05 0,26 2,05 2,34

Agua fresca subterránea MMm3 3,36 0,17 3,10 2,24

Total consumo de agua fresca neta MMm3 9,27 3,10 7,97 7,76

Aguas residuales (Utilizadas en plantas) MMm3 0,00 0,00 0,00 0,34

Total consumo de agua MMm3 9,27 3,10 7,97 8,10

Aguas residuales (Volumen descargado) MMm3 2,41 3,02 2,37 2,55

Emisiones de NOx directas Ton 16.904 16.811 12.555 10.981

Emisiones de SOx directas Ton 13.189 15.752 11.052 3.211

Emisiones directas de polvo Ton 472 1.204 1.535 444

Emisiones de SF6 Ton 0,9 0,57 0,61 0,80

Residuos de cenizas y yeso compostado, reutilizado, reciclado o recuperado Ton 53.634 66.707 34.968 6.893

Nota 1: La cobertura de los datos ambientales presentados corresponde al 100% de las operaciones de Enel Américas
Nota 2: Algunas cifras difieren de lo anteriormente reportado por cambios en criterios o por omisiones involuntarias.
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102-41

307-1

Sanciones ambientales o ecológicas superiores a US$ 10.000

2015 2016 2017

Número de multas 3 11 5

Monto asociado (US$ miles) 178 1,404 2.472

Provisión (US$ miles) 0 0 0

Movilidad interna   

2015 2016 2017

Argentina 9% 16% 16%

Brasil 1% 1% 2%

Chile 76% 2% 133%

Colombia 6,0% 10% 10%

Perú 12% 10% 13%

Américas 7% 10% 10%

Rotación

401-1

2015 2016 2017

Argentina 4% 4% 5%

Brasil 10% 12% 19%

Chile 12% 22% 9%

Colombia 15% 9% 8%

Perú 4% 5% 9%

Américas 7% 7% 10%

Sindicalización 

% de colaboradores sindicalizados % de colaboradores cubiertos

Años 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Argentina 86% 85% 87% 87% 85% 87%

Brasil 35% 34% 45% 98% 98% 98%

Chile 75% 66% 56% 47% 66% 56%

Colombia 42% 25% 38% 57% 63% 65%

Perú 36% 33% 30% 95% 95% 95%

Américas 61% 57% 60% 86% 85% 87%
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Accidentabilidad de Enel Américas

Tipo
 

Colaboradores Propios Colaboradores por Contratistas Propios + Contratistas

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Accidentes fatales 1 0 1 3 3 3 4 3 4

Accidentes graves 0 2 1 4 4 1 4 6 2

Accidentes no graves 59 58 55 121 66 60 180 124 115

Frecuencia de accidentes 2,97 3 2,26 1,32 0,87 0,67 4,29 3,87 2,93

Tasa de lesiones 0,59 0,6 0,45 0,26 0,17 0,13 0,85 0,77 0,59

Tasa de días perdidos por 
accidentes 18,5 21,3 18,72 5,63 3,03 3,04 24,13 24,33 21,76

Horas trabajadas  20.206.125  20.024.300  25.219.998  96.905.303  84.145.700  96.150.511  117.111.428  104.170.000  121.370.509 

Días perdidos  1.865  2.136  2.361  2.726  1.276  1.461  4.591  3.412  3.822 

Evaluación de desempeño 

 

2015  2016 2017

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

N° total de colaboradores 8.071 1.973 10.044 8.269 2.055 10.324 9.154 2.239 11.393

N° de altos ejecutivos evaluados 105 37 142 101 34 135 115 31 146

N° de mandos intermedios 
evaluados 621 159 780 499 139 638 2861 737 3.598

N° de administrativos evaluados 6.586 1.671 8.257 5.441 1.728 7.169 5.712 1.431 7.143

N° total de colaboradores evaluados 7.312 1.867 9.179 6.041 1.901 7.942 8.688 2.199 10.887

Porcentaje de colaboradores que 
reciben evaluaciones regular del 
desempeño 91% 95% 91% 73% 93% 77% 95% 98% 96%

Absentismos

Años Tasa de absentismo (Días) Tasa de absentismo (tasa %) Tasa de enfermedades ocupacionales

Argentina

2016 296 14% 0%

2017 296 14% 0%

Brasil

2016 22.063 11% 0%

2017 20.052 8% 0%

Chile

2016 510 2% 0%

2017 260 1% 0%

Colombia

2016 6.016 27% 0%

2017 6.108 27% 0%

Perú

2016 6.587 3% 0%

2017 4.907 2% 0%

Américas

2016 35.472 15% 0%

2017 31.623 13% 0%

403-2

403-2

404-3
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Índice de 
contenidos GRI
102-55

Índice GRI con temas materiales haciendo el link a los ODS y COP.

Contenido básico Título Página
N° principio Pacto 

Global

Perfil de la Organización

102-1 Descripción y negocios de la organización 13

102-2 Descripción y negocios de la organización 13

102-3 Descripción y negocios de la organización 13

102-4 Descripción y negocios de la organización 13

102-5 Estructura de propiedad 20

102-6 Descripción y negocios de la organización 13

102-7 Descripción y negocios de la organización 13

102-8 Las Personas de Enel Américas 88 N° 6

102-9 Cadena de suministro sostenible 124

102-10
No existen cambios significativos en la cadena de suministro durante el 
período 2017. 163

102-11 Sistema de Gestión Ambiental 131

102-12 Participación en Políticas Públicas 44

102-13 Pertenencia a asociaciones 44

Estrategia

102-14 Mensaje del Presidente y del Gerente General 6

102-15

Sistema de Control Interno y de Control de Riesgos 25

Contexto de la industria eléctrica 36

Política de Derechos Humanos 127

Ética e Integridad

102-16
Normas y Conductas Éticas 25

Participación en Políticas Públicas 44

102-17 Normas y Conductas Éticas 25

Gobierno corporativo

102-18 Directorio 20

102-19 Directorio 20

102-20 Directorio 20

102-21 Directorio 20

102-22 Directorio 20

102-23 Directorio 20

102-24 Directorio 20

102-25
Directorio 20

Normas y Conductas Éticas 25

102-26 Directorio 20

102-27 Directorio 20

102-28 Directorio 20

102-29 Directorio 20

102-30
Directorio 20

Sistema de cumplimiento 26

102-31 Directorio 20

102-33 Directorio 20
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Contenido básico Título Página
N° principio Pacto 

Global

Participación de los Grupos de Interés

102-40 Nuestros Grupos de Interés 40

102-41
Relaciones Laborales y sindicales 99 N° 3

Anexo 161

102-42 Nuestros Grupos de Interés 40

102-43
Canales de comunicación con los grupos de interés 42

Relacionamiento con clientes 115

102-44
Análisis de Materialidad 46

Relacionamiento con clientes 115

Prácticas para la elaboración de informes

102-45 Descripción y negocios de la organización 13

102-46 Análisis de Materialidad 46

102-47 Análisis de materialidad 46

102-48
Desde 2017 las cifras financieras son presentadas en USD, a diferencia de 
años anteriores. Dado el cambio de moneda funcional en la empresa. 164

102-49 No hay cambios significativos con respecto al periodo reportado. 164

102-50 Alcance 12

102-51 Alcance 12

102-52 Alcance 12

102-53 167

102-54 Alcance 12

102-55 Índice GRI 163 - 165

102-56

Alcance 12

Informe de verificación 157

Tema Material Contenido general Titulo o respuesta Pág.

N° 
principio 

Pacto 
Global

Desempeño económico
103-2, 103-3 Valor económico generado y distribuido. 57

201-1 Valor económico generado y distribuido. 57

Prácticas de Adquisición
103-2, 103-3 Cadena de suministro sostenible  124

N° 10
204-1 Cadena de suministro sostenible  124

Anticorrupción
103-2, 103-3 Sistema de Cumplimiento 26

N° 10
205-1 Sistema de Cumplimiento 26

Materiales
103-2, 103-3 Energía 138

N° 7, 8 y 9
301-1 Energía 138

Energía

103-2, 103-3 Energía 138

N° 7, 8 y 9
302-1

Energía 138

Anexo 160

Agua

103-2, 103-3 Responsabilidad en el uso de recursos hídricos 140

N° 7, 8 y 9
303-1

Responsabilidad en el uso de recursos hídricos 140

Anexo 160

Biodiversidad

103-2, 103-3 Gestión de la biodiversidad 144

N° 7, 8 y 9

304-1 Gestión de la biodiversidad 144

304-2 Gestión de la biodiversidad 144

304-3 Gestión de la biodiversidad 144

304-4 Gestión de la biodiversidad 144
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Tema Material Contenido general Titulo o respuesta Pág.

N° 
principio 

Pacto 
Global

Emisiones

103-2, 103-3 Descarbonización de la matriz energética 150

N° 7, 8 y 9

305-1 Anexos 160

305-2 Anexos 160

305-5 Anexos 160

305-7 Sistema de gestión ambiental 131

Efluentes y residuos

103-2, 103-3 Gestión de residuos 135

N° 7, 8 y 9306-1 Responsabilidad en el uso de recursos hídricos 140

306-2 Gestión de residuos 135

Cumplimiento ambiental

103-2, 103-3 Gestión de cumplimiento 134

N° 7, 8 y 9
307-1

Litigios Ambientales 149

Anexo 161

Empleo

103-2, 103-3 Involucrando a las personas con las que trabajamos 88

N° 3 y 6
401-1

Rotación 99

Anexo 161

Salud y seguridad en el trabajo
103-2, 103-3 Seguridad y salud laboral 117

N° 6
403-1, 403-2 Anexo 162

Formación y enseñanza

103-2, 103-3 Desarrollo profesional 96

N° 6

404-1 Desarrollo profesional 96

404-2 Desarrollo profesional 96

404-3
Evaluación de desempeño 98

Anexo 162

Diversidad e igualdad de 
oportunidades

103-2, 103-3 Diversidad e inclusión 91

N° 6

405-1

Diversidad en el Directorio 24

Los Personas de Enel Américas 88

Diversidad de género 89

Evaluación de Derechos Humanos

103-2, 103-3 Política de Derechos Humanos 127

N° 1 y 2412-1 Política de Derechos Humanos 127

412-3 Política de Derechos Humanos  127

Comunidades locales
103-2, 103-3 Involucrando a las comunidades 60

N° 1 y 2
413-1 Creación de valor compartido 61

Evaluación social de los 
proveedores

103-2, 103-3 Cadena de suministro sostenible  124
N° 1 y 2

414-1 Evaluación de proveedores 126

Política Pública
415-1

Por política de grupo (plan de tolerancia cero a la corrupción) no 
se permite a empresas Enel realizar aportes políticos, además a 
contar del 2016, en Chile la ley 20.900 lo prohíbe expresamente.

165 N° 10

Eficiencia operacional Propio Eficiencia operacional 105

Nuevas soluciones y digitalización
Propio Innovación y eficiencia operacional 100

Propio Digitalización 155
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Dudas y sugerencias pueden ser comunicadas a 

Antonella Pellegrini, Gerente de Sostenibilidad y 

Relaciones Comunitarias de Enel Chile:

antonella.pellegrini@enel.com 

Santa Rosa 76, Santiago de Chile



enelamericas.com


