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EDITORIAL

El caso de la Medición Inteligente es un ejemplo 
concreto de que esta transición energética ya es 
una realidad.

”“
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“
La transición 
energética que 
necesitamos

En los últimos años el servicio de 
distribución de energía eléctrica ha 
presentado mejoras en sus niveles de 
calidad de suministro, bajando 
significativamente los tiempos de 
interrupción en condiciones de normalidad, 
sin embargo, los indicadores de continuidad 
están muy distantes de los existentes en 
países OCDE.

En efecto, en Chile el número promedio de 
horas de interrupción es de 14,4 horas/año, 
en circunstancias que en varios países 
europeos, como Alemania, España  o Italia, 
ese valor es menor a  1 hora/año.

Hay un tema que es una realidad. Hoy Chile 
está muy lejos de estándares OCDE en 
muchas materias y el país debe trabajar 
para poder alcanzar esos estándares en el 
mediano plazo. Pero hay que tener claro que 
eso no ocurre de la noche a la mañana. A 
muchos de esos países les tomó años, sino 
décadas, pasar desde estándares similares 
al chileno a sus niveles actuales.

En este aspecto, el Ministerio de Energía, en 
su Planificación Energética 2050, definió un 
objeto concreto: indisponibilidad inferior 4 
horas/año en 2035 e inferior a 1 hora/año 
en 2050. Se trata de objetivos ambiciosos, 
que requieren no solo de mayores 
inversiones en redes e infraestructura, sino 
un cambio de paradigma que nos permita 
avanzar hacia energía inteligente, 
decisiones modernas y el uso de tecnología 
en nuestras redes.

Los sistemas de distribución y transmisión 
en Chile tienen desafíos actuales, como los 
que menciono, en términos de calidad, 
confiabilidad, seguridad y robustez, pero a 
la vez, necesitamos también estar 
preparados para desafíos de segunda y 

tercera generación, relacionados con mayor 
cantidad de generación variable, 
inteligencia en las redes y medición, mayor 
cantidad de recursos distribuidos, como 
generación domiciliaria pero también, en un 
futuro, baterías y otras formas de 
almacenamiento a nivel de hogares, 
comercios e industrias.

Estamos convencidos de que para que se 
pueda ver un cambio de fondo y profundo en 
la calidad de servicio que reciben nuestros 
clientes y podamos estar mejor preparados 
para los cambios que nos exigirá el futuro, 
es necesario incrementar las exigencias 
normativas de calidad e introducir cambios 
de fondo al modelo regulatorio vigente.

Debe ser una regulación capaz de enfrentar 
un futuro posible en que un alto porcentaje 
de nuestros vehículos serán eléctricos y en 
que producto también de la bajas 
en el precio futuro de la energía, la 
electricidad comenzará a reemplazar a 
otros combustibles, contaminantes, como 
la leña, para la calefacción o la preparación 
de alimentos.

Las nuevas tecnologías en la industria 
eléctrica están llevando a que la gran 
mayoría de los países, especialmente los 
más desarrollados, comiencen o ya hayan 
implementado reformas profundas a la 
distribución. Las bases en que estas 
reformas se han sustentado dicen relación 
con más innovación en la manera de diseñar 
y operar los sistemas, mayor integración e 
inteligencia de las redes, para permitir flujos 
bidireccionales (pues hoy los clientes 
también inyectan energía al sistema), mejor 
coordinación de los consumos, tanto entre 
clientes como con las empresas, por 
ejemplo, para hacer posible la masificación 
de auto eléctricos y la eficiencia energética.

El caso de la Medición Inteligente es un ejemplo concreto de que esta 
transición energética ya es una realidad. En Chile hay actualmente 
aproximadamente 64.500 medidores inteligentes, de los cuales casi 
el 90% está todavía sólo en la Región Metropiltana. Medidores 
digitales que cambian la forma de relacionarnos con nuestra 
empresa eléctrica y pone a nuestra disposición servicios remotos y 
mejor data.

Los beneficios son múltiples: lectura automática, mayor información 
sobre el comportamiento de consumo que permite además gestionar 
y mejorar hábitos de uso y artefactos más eficientes, vender la 
energía excedente a la red eléctrica si dispones de un sistema con 
paneles fotovoltaicos, mayores opciones tarifarias que permiten de 
acuerdo al consumo ahorro en las cuentas y agilizar la solución de 
posibles interrupciones de suministro, entre otros. 

Sin embargo, para que todos estos avances puedan masificarse aún 
más y ser parte de nuestra vida cotidiana, deberemos aunar 
esfuerzos, mejorar nuestra regulación y potenciar el nivel de 
información, de manera que muy pronto Chile vuelva a ser líder y 
pionero tecnológico de la nueva energía en Latinoamérica.

Esa tarea ya ha comenzado. El trabajo que está llevando adelante el 
Ministerio de Energía, y en el que participamos las empresas del 
sector, para una nueva ley de distribución, es un buen primer paso 
para converger hacia una política pública y un marco regulatorio que 
sea capaz de rescatar lo valioso de nuestra regulación vigente, pero 
a la vez  mirar el Chile energético que queremos por los próximos 40 
años. 

Creemos que la nueva regulación debiera estar abierta a revisar 
todos los elementos de la actual normativa, sin ninguna restricción 
más que el mantener un correcto equilibrio entre las inversiones, su 
correcta remuneración y por sobre todo la necesaria flexibilidad 
tanto de la infraestructura eléctrica como de la propio regulación 
para hacerse cargo de un mundo con mucha mayor incertidumbre, 
pero también, con muchas más oportunidades.

Lo importante es que como país seamos capaces de aprovechar 
esas oportunidades y llevar adelante esta transición energética de 
forma exitosa, como ha sido la tendencia en nuestro sector en los 
últimos años.
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En Chile hay aprox. 64.500 
medidores inteligentes, de los 
cuales el 90% está todavía sólo 
en la RM.
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TARIFAS EN 
DISTRIBUCIÓN
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En el siguiente mapa se representa el costo 
promedio asociado al consumo de 
electricidad de clientes residenciales 
ubicados en los sistemas interconectados 
SIC y SING. Para este cálculo se consideró 
un consumo de 180 kWh, el cual puede 
representar el gasto promedio de una 
familia compuesta por 3 o 4 integrantes. El 
nivel de costo por concepto de electricidad 
se asocia a las tarifas vigentes a enero de 
2018¹ , fijadas por el Estado, en cada 
comuna representativa de cada región de 
nuestro país.
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MAPA DE TARIFAS DE ELECTRICIDAD 
ENERO 2018

 ¹ Las opciones tarifarias y condiciones de aplicación 
son las establecidas en el Decreto Nº 11T de 2016, en el 
Decreto N° 2T de 2017 y en el Decreto N° 3T de 2017, 
todos del Ministerio de Energía.

ARICA Y PARINACOTA

ATACAMA

COQUIMBO

VALPARAÍSO

L. G. B. O’HIGGINS
METROPOLITANA

MAULE
BÍO - BÍO

ARAUCANÍA

LOS RÍOS

PUNTA ARENAS

LOS LAGOS

TARAPACÁ

ANTOFAGASTA $21.365

$26.660

$20.806

$25.794

$27.433

$26.505*

$22.435*

$23.134*

$27.516

$24.799

$24.393

$26.510*

$27.490

$24.521

(Comuna: Arica) Emelari

(Comuna: Antofagasta) Elecda

(Comuna: La Serena) Conafe

(Comuna: Santiago) Enel

(Comuna: Iquique) Eliqsa

(Comuna: Copiapó) Emelat

(Comuna: Valparaíso) Chilquinta

(Comuna: Rancagua) CGED

(Comuna: Concepción) CGED

(Comuna: Valdivia) Saesa

(Comuna: Coyhaique) Edelaysén

(Comuna: Pta. Arenas) Edelmag

(Comuna: Puerto Montt) Saesa

(Comuna: Talca) CGED

(Comuna: Temuco) Frontel

COYHAIQUE

$23.291
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COMPOSICIÓN DE LA CUENTA PARA CLIENTES 
RESIDENCIALES E INDUSTRIALES ENERO 2018

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

Los costos estimados fueron calculados 
considerando, para la tarifa BT1a, un 
consumo promedio de 180kWh, que podría 
representar el consumo de una familia de 3 
o 4 integrantes y, para la tarifa AT43, un 
consumo promedio de 35000kWh, con una 
potencia suministrada de 130kW y una 
potencia en horas de punta de 55kW.

Considerando los pliegos tarifarios vigentes 
a enero de 2018, se obtuvieron los 
siguientes resultados, los cuales 
consideran la aplicación del pago de 
impuestos al valor agregado. 

Del cálculo efectuado, se desprende que la diferencia más relevante dentro de las cuentas 
finales es el costo por conceptos de distribución. En el caso de Enel, específicamente para la 
comuna de Santiago, el sistema de distribución pesa aproximadamente un 13,54%, mientras 
que para el caso de Frontel, específicamente para la comuna de Temuco, este costo 
corresponde a un 24,02% aproximadamente de la cuenta final. Esta diferencia se explica en 
gran parte por el grado de concentración de los clientes en el área de concesión de ambas 
empresas. 

Servicio Público

Generación

Transmisión

Distribución

IVA

Total

$94

$14.350

$224

$2.817

$3.322

$20.806

$94

$16.148

$224

$6.588

$4.380

$27.433

ENEL FRONTEL

Tabla 1: Composición de la Cuenta para Clientes Residenciales

SERVICIO PÚBLICO GENERACIÓN TRANSMISIÓN DISTRIBUCIÓN IVA

ENEL

0,45%

15,97%

13,54%

1,08%

68,97%

FRONTEL

0,34%

15,97%

24,02%

0,82%

58,86%

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

Clientes 
Residenciales
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COMPOSICIÓN DE LA CUENTA PARA CLIENTES 
RESIDENCIALES E INDUSTRIALES ENERO 2018

A diferencia de lo que ocurre en el caso de clientes residenciales, esta tarifa solo recoge los 
costos asociados a la red de alta tensión de distribución (12kV o 23kV). Esto explica la 
disminución del peso específico del componente de distribución de un 13,54% a un 4,37% en 
el caso de Enel y de un 24,02% a un 16,79% en el caso de Frontel. No obstante, al igual que en 
el caso de los clientes residenciales, la diferencia en costos ocurre en el segmento de 
distribución.

Servicio Público

Generación

Transmisión

Distribución

IVA

Total

$18.235

$2.489.618

$43.505

$139.938

$511.346

$3.202.642

$18.235

$2.773.462

$43.505

$707.880

$673.186

$4.216.267

ENEL FRONTEL

Tabla 2: Composición de la Cuenta para Clientes Industriales

Gráfico 2: Composición de la Cuenta para Clientes Industriales en términos porcentuales

SERVICIO PÚBLICO GENERACIÓN TRANSMISIÓN DISTRIBUCIÓN IVA

ENEL

0,57%

15,97%

4,37%

1,36%

77,74%

FRONTEL

0,43%

15,97%

16,79%

1,03%

65,78%

Clientes 
Industriales
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SUMINISTRO
PARA CLIENTES REGULADOS
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Resultados 
globales

A la fecha, se han realizado un total de 16 
procesos de licitación, con distinto nivel de 
éxito, tanto en precios como en energía 
adjudicada.
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SIC

SIC

SIC

SIC

SIC

SING

SIC

SIC

SIC

SIC

SIC

SIC

SIC

SIC+SING

SIC+SING

SIC+SING

2006/01

2006/01-2

2006/02

2006/02-2

2008/01

2008/01

2008/01-2

2010/01

2012/01

2012/03-2

2013/01

2013/03

2013/03-2

2015/02

2015/01

2017/01

52,9

54,5

59,8

65,8

104,3

90

99,5

90,3

129,5

138,9

128,9

112

108,2

79,3

47,6

32,5

12.076

1.130

5.700

1.800

7.821

2.530

935

2.200

924

248

3.900

750

11.955

1.200

12.430

2.200

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

82%

100%

15%

78%

15%

92%

100%

100%

100%

SIstema Proceso Precio ofertado

US$/MWh

Energía adjudicada

GWh/año

Adjudicación

PROCESOS DE LICITACIÓN REALIZADOS



A continuación, se presentan los niveles de precio y energía de cada 
proceso de licitación vigente a enero 2018, indicando además el 
precio promedio ponderado de los procesos de licitación.

El nivel de precios promedio se encuentra entre los USD$63 y 
USD$119, correspondientes a las licitaciones 2006/02 y 2008/01 del 
SIC.
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Gráfico 1: Niveles de precios y energía a enero 2018

PROCESOS DE LICITACIÓN REALIZADOS

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de cálculo de precios de nudo del informe técnico preliminar, publicado por CNE.



Energía por 
empresa 
generadora

Los siguientes gráficos muestran cuánto ha 
sido el suministro adjudicado a cada grupo 
de empresas generadoras a partir del año 
2010 y la energía adjudicada para el año 
2018, desagregada por empresa 
generadora, indicando precios promedio a 
enero 2018. 
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Gráfico 2: Energía adjudicada por empresa generadora

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por CNE.

Gráfico 3: Energía 2018 por empresa generadora y precio actual

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por CNE.

PROCESOS DE LICITACIÓN REALIZADOS
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SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL
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Las instrucciones para la adquisición de 
Bases y registro en el Portal se encuentran 
en el documento: “Instrucción y 
Adquisición de Bases” el cual se puede 
revisar en el siguiente link:

En el marco del proceso de Licitación de 
proyectos de ampliación Zonal 2017 – 2018, 
fijadas por el Decreto Exento Nº 418 de 
2017 del Ministerio de Energía, se amplió el 
plazo para adquirir las Bases de Licitación 
del proceso antes mencionado hasta el 31 
de enero de 2018, para poder contar con 
una mayor participación por parte de las 
empresas interesadas. El proceso se inició 
con el llamado a licitación publicado en dos 
diarios de circulación nacional, “El 
Mercurio” (05 de noviembre de 2017) y 
“Diario Financiero” (06 de noviembre de 
2017), además de un diario de circulación 
internacional “Financial Times” (07 de 
noviembre de 2017).

El proceso consta de “Visitas y 
Conocimiento del Terreno” donde se 
desarrollarán las obras, las que pueden ser 
realizadas por las empresas que han 
adquirido las Bases. Las visitas 
comenzaban el 17 de enero y finalizaban el 
24 de enero de 2018.

Además, en diciembre de 2017 se realizaron 
las visitas correspondientes al proceso de 
Ampliación Zonal. Sin embargo, el 
Coordinador se encuentra programando una 
nueva fecha prevista para la primera 
semana de febrero de 2018, para aquellas 
empresas interesadas que no pudieron 
participar en la primera jornada. Las fechas 
serán publicadas oportunamente por la 
entidad. 

En relación al proceso de licitación de Obras 
Nuevas Nacional, se están coordinando las 
visitas a terrenos de los Subconjuntos A y B, 
en ellas pueden participar, al igual que en 
los casos anteriores, las empresas que han 
adquirido las Bases de Licitación.

PLAN DE EXPANSIÓN DE LA TRANSMISIÓN
2017 - 2018

Ítem “Instrucción y Adquisición de Bases”

www.coordinadorelectrico.cl/documento/obras-ampliacion-zonal-decreto-n-418/

La Comisión Nacional de Energía por medio 
de la Resolución Exenta Nº 770 de 29 de 
diciembre de 2017, aprobó el “Informe 
Técnico Preliminar que contiene el Plan de 
Expansión Anual de la transmisión 
correspondiente al año 2017”. El informe se 
basa en el artículo 87º de la ley general de 
Servicios Eléctricos, que indica que 
“anualmente, la Comisión deberá llevar a 
cabo un proceso de planificación de la 
transmisión”. La metodología del proceso 
fue establecida por medio de la Resolución 
Exenta Nº 711. El horizonte de planificación 
es de 20 años, mas 2 años de extensión. 

Para desarrollar el proceso de planificación 
Anual de la Transmisión se consideraron 
variables ambientales, territoriales, 
proyección de demanda de clientes libres y 
regulados, el plan de obras de generación y 
transmisión entre otros antecedentes. El 
documento contiene un análisis de la 
suficiencia, seguridad y resiliencia de los 
sistemas. Dentro del estudio de resiliencia 
se consideró la posibilidad de maremoto en 
Tocopilla, Mejillones, Huasco y Coronel. 
También se considera el shock de precios 
de combustibles y atraso de entrada en 
operación de centrales de generación, al 
igual que la ocurrencia de hidrologías 
extremas. Para el cálculo del Valor Anual de 
Transmisión por Tramos (A.V.I. mas 
C.O.M.A.) se consideró una vida útil de 50 
años para línea y subestaciones, con una 
tasa de descuento variable: (I) obras de 
ampliación, tasa variable entre 8% al 10%, 
(II) obras nuevas, tasa variable entre 5% y 
7%.

Se debe destacar que como no se ha 
dictado el decreto que hace referencia el 
artículo 86º de la Ley “Decreto de 
Planificación Energética”, es que el informe 
no consideró la planificación energética de 

largo plazo. Por otro lado, el articulo 87 de la Ley, establece que las 
instalaciones de transmisión dedicadas existentes que sean 
intervenidas con obras declaradas en el plan de expansión 
cambiarán su calificación a partir de la publicación en el Diario 
Oficial. 

Para elaborar el informe la Comisión consideró las propuestas 
indicadas por los promotores de proyectos de expansión de 
transmisión y los informes enviado por el Coordinador, incluyendo 
análisis de la propia Comisión. A continuación, se entrega detalles de 
obras a destacar.
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En el marco del proceso de Licitación de 
proyectos de ampliación Zonal 2017 – 2018, 
fijadas por el Decreto Exento Nº 418 de 
2017 del Ministerio de Energía, se amplió el 
plazo para adquirir las Bases de Licitación 
del proceso antes mencionado hasta el 31 
de enero de 2018, para poder contar con 
una mayor participación por parte de las 
empresas interesadas. El proceso se inició 
con el llamado a licitación publicado en dos 
diarios de circulación nacional, “El 
Mercurio” (05 de noviembre de 2017) y 
“Diario Financiero” (06 de noviembre de 
2017), además de un diario de circulación 
internacional “Financial Times” (07 de 
noviembre de 2017).

El proceso consta de “Visitas y 
Conocimiento del Terreno” donde se 
desarrollarán las obras, las que pueden ser 
realizadas por las empresas que han 
adquirido las Bases. Las visitas 
comenzaban el 17 de enero y finalizaban el 
24 de enero de 2018.

Además, en diciembre de 2017 se realizaron 
las visitas correspondientes al proceso de 
Ampliación Zonal. Sin embargo, el 
Coordinador se encuentra programando una 
nueva fecha prevista para la primera 
semana de febrero de 2018, para aquellas 
empresas interesadas que no pudieron 
participar en la primera jornada. Las fechas 
serán publicadas oportunamente por la 
entidad. 

En relación al proceso de licitación de Obras 
Nuevas Nacional, se están coordinando las 
visitas a terrenos de los Subconjuntos A y B, 
en ellas pueden participar, al igual que en 
los casos anteriores, las empresas que han 
adquirido las Bases de Licitación.

EXPANSIÓN DE TRANSMISIÓN RESOLUCIÓN
Nº 770

El objetivo de esta línea es aumentar el nivel de seguridad al sistema 
de transmisión nacional, facilitando grandes transferencias de 
energía entre el Norte-Centro-Sur del país. Su desarrollo se centra en 
la disminución de los vertimientos de energía solar y eólica del norte, 
entre las regiones de Antofagasta y región Metropolitana.

La nueva línea HVDC se proyecta en una tensión de al menos 500 kV, 
que irá desde la nueva subestación seccionadora Huelquén y la 
subestación Kimal, con una longitud aproximada de 1.500 km y una 
capacidad de 3.000 MW. Para la conversión AC/DC se proyecta la 
construcción de conversoras. Se planea que la subestación 
seccionadora Huelquén sea construida con la tecnología Air 
Insulated Switchgear con una capacidad de barras de al menos 2.000 
MVA, se plantea su construcción a aproximadamente 15 km al sur de 
la S/E Alto Jahuel. 

Nueva Línea Hvdc Huelquén - Kimal

Figura 1: Diagrama de referencia expansión nacional HVD

El proyecto tiene como propósito entregar atributos de 
almacenamiento de energía al Sistema Eléctrico Nacional, para 
permitir utilizar de manera más eficiente los recursos energéticos 
presentes en el sistema. Para establecer las subestaciones donde se 
conectará el sistema de almacenamiento, se consideraron los altos 
niveles de penetración de energía renovables de carácter 
intermitente en el sector. Los sistemas de almacenamiento 
considerados podrán participar de los mercados de capacidad 
establecidos en los servicios complementarios, llegando a obtener 
ingresos por el aporte a la suficiencia del sistema 

La nueva infraestructura consiste en subestaciones y líneas que 
faciliten el desarrollo de fuente de almacenamiento de energía. Se 
consideran 2 configuraciones:

Nueva S/E Don Andrés con Sistema de Almace-
namiento de Energía y Enlaces al Sistema de 
Transmisión Nacional

La Comisión Nacional de Energía por medio 
de la Resolución Exenta Nº 770 de 29 de 
diciembre de 2017, aprobó el “Informe 
Técnico Preliminar que contiene el Plan de 
Expansión Anual de la transmisión 
correspondiente al año 2017”. El informe se 
basa en el artículo 87º de la ley general de 
Servicios Eléctricos, que indica que 
“anualmente, la Comisión deberá llevar a 
cabo un proceso de planificación de la 
transmisión”. La metodología del proceso 
fue establecida por medio de la Resolución 
Exenta Nº 711. El horizonte de planificación 
es de 20 años, mas 2 años de extensión. 

Para desarrollar el proceso de planificación 
Anual de la Transmisión se consideraron 
variables ambientales, territoriales, 
proyección de demanda de clientes libres y 
regulados, el plan de obras de generación y 
transmisión entre otros antecedentes. El 
documento contiene un análisis de la 
suficiencia, seguridad y resiliencia de los 
sistemas. Dentro del estudio de resiliencia 
se consideró la posibilidad de maremoto en 
Tocopilla, Mejillones, Huasco y Coronel. 
También se considera el shock de precios 
de combustibles y atraso de entrada en 
operación de centrales de generación, al 
igual que la ocurrencia de hidrologías 
extremas. Para el cálculo del Valor Anual de 
Transmisión por Tramos (A.V.I. mas 
C.O.M.A.) se consideró una vida útil de 50 
años para línea y subestaciones, con una 
tasa de descuento variable: (I) obras de 
ampliación, tasa variable entre 8% al 10%, 
(II) obras nuevas, tasa variable entre 5% y 
7%.

Se debe destacar que como no se ha 
dictado el decreto que hace referencia el 
artículo 86º de la Ley “Decreto de 
Planificación Energética”, es que el informe 
no consideró la planificación energética de 

largo plazo. Por otro lado, el articulo 87 de la Ley, establece que las 
instalaciones de transmisión dedicadas existentes que sean 
intervenidas con obras declaradas en el plan de expansión 
cambiarán su calificación a partir de la publicación en el Diario 
Oficial. 

Para elaborar el informe la Comisión consideró las propuestas 
indicadas por los promotores de proyectos de expansión de 
transmisión y los informes enviado por el Coordinador, incluyendo 
análisis de la propia Comisión. A continuación, se entrega detalles de 
obras a destacar.

1. Sistema de almacenamiento de 300 MW con la posibilidad 
de conectar en las siguientes subestaciones: (I) Lagunas, (II) 
Carrera Pinto, o (III) Nueva Maitencillo

2. Sistemas de almacenamiento distribuido de 100MW cada 
uno, conectado en varios puntos del sistema: S/E Lagunas, S/E 
Carrera Pinto y S/E Nueva Maitencillo.

Las instalaciones deberán contar con las siguientes 
especificaciones mínimas:

• El almacenamiento debe contar con una capacidad nominal 
de 100 MW y al menos 1,3 GWh diarios para cada subestación, 
o 300 MW de capacidad nominal y al menos 3,9 GWh neto 
diario.

• Tiempo de carga para nivel mínimo neto de almacenamiento, 
no debe ser superior a 13 horas. 
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Los proyectos tienen como finalidad disminuir los tiempos de 
recuperación de los equipos de transformación de las regiones en 
cuestión. Las subestaciones móviles serán un conjunto de equipos 
instalados sobre un camión que deberán incluir: transformadores, 
interruptores y equipos necesarios para conectar a la barra de la 
subestación que dará respaldo. Los proyectos contemplan una 
subestación móvil 110/66/13,2 (12) kV de 30 MVA que no cuente 
con respaldo en frio. Se visualiza la necesidad de realizar 
modificaciones a la infraestructura de las subestaciones donde la 
instalación móvil presente el servicio de respaldo. 

RESUMEN OBRAS CONTENIDAS EN EL PLAN DE EXPANSIÓN CNE

A continuación, se resumen las principales obras contenidas en el 
plan de expansión 2017-2018.

Nuevas S/E Móvil Región de Valparaiso, Región 
del Maule, Región del Biobío y Región de la 
Araucanía

Ampliación en S/E 

Aumento de Capacidad de 
Línea 2x220 kV 

2

2

4,24

13,06

Obras de Ampliación Sistema 
de Transmisión Nacional

Total Valor de 
inversión USD

Cantidad

Nueva S/E Seccionadora

Nueva Línea 2x500 kV 

Nueva Línea 2x220 kV 

Nueva Línea HVDC 

Nueva S/E con Sistema de 
Almacenamiento de Energía

2

3

2

1

1

72,72

549,41

27,36

1.837,30

500

Obras Nuevas Sistema de 
Transmisión Nacional

Total Valor de 
inversión USD

Cantidad

Doble Vinculación transformador

Ampliación en S/E 

Nueva S/E Móvil

Tendido Segundo Circuito Línea 2x110 kV 

Aumento de Capacidad Línea 2x110 kV

Ampliación en Tap

Nuevo Transformador en S/E La Calera

Adecuaciones en S/E

Reemplazo de Transformador

Ampliación Línea 2x220 kV

Ampliación en S/E 

Aumento de Capacidad de Línea 1x66 kV 

Seccionamiento en S/E

Tendido Segundo Circuito Línea 2x154 kV 

1

12

3

1

1

1

6

1

3

1

1

3

1

1

Obras de Ampliación Sistema de 
Transmisión Zonal

Cantidad

Construcción Bypass 

Nueva Línea 2x110 kV

Nueva Línea 1x110 kV 

Nueva S/E Seccionadora 

Nueva Línea 2x66 kV 

Nueva S/E 

Nueva Línea 2x220 kV 

Nueva Línea 1x66 kV

1

1

1

2

1

3

1

1

Obras Nuevas Sistema de Transmisión 
Zonal

Cantidad



El Coordinador Eléctrico Nacional el 4 de diciembre del 2017 publicó 
su informe preliminar “Diagnóstico del Sistema de Transmisión 
Eléctrico” del proceso de Expansión 2018, para ser utilizado en el 
proceso de Planificación de Transmisión del año 2018. El informe es 
un análisis de la utilización esperada de las infraestructuras del 
Sistema de Trasmisión Nacional entre los años 2018 al 2037. 
Asimismo, realiza un diagnóstico de los requerimientos de potencia 
reactiva en el Sistema Electico Nacional, además de la investigación 
de la utilización del sistema de Transmisión Zonal de 154 kV entre las 
subestaciones Alto Jahuel y Charrúa. Complementariamente, el 
documento menciona las instalaciones de transmisión que se 
encuentran en construcción o que se encuentran formalmente 
decretadas, a continuación, se entregan los cuadros resumen con 
dicha información: 

Fecha puesta en servicio

2018

2018

Cantidad 

4

1

Obras

Nuevas Líneas 2x500 kV

Nuevas Líneas 2x220 kV

Obras de ampliación y obras nuevas según Decreto N° 115

Fecha puesta en servicio

2018

2017, 2018, 2019

Cantidad 

1

3

Obras

Nueva Línea 1x220 kV

Nueva Línea 2x220 kV

Obras de ampliación y obras nuevas según Decreto N° 82

Fecha puesta en servicio

2017

2018

2018

2015, 2016, 2017

Cantidad 

1

1

3

4

Obras

Seccionamiento 

Transformador 

Banco Autotransformadores

Ampliación S/E 

Obras de ampliación y obras nuevas según Decreto N° 310

Fecha puesta en servicio

2017

2017

2016

2018

2018

Cantidad 

1

6

1

1

1

Obras

Tendido segundo circuito línea 2x220

Seccionamiento barra 

Aumento de capacidad de línea 

Tendido segundo circuito línea 

Nueva subestación 

Obras de ampliación y obras nuevas según Decreto N° 201

Fecha puesta en servicio

2017, 2018

2017

2018

2017

2017

2017, 2018

2019, 2020

2018

2020

2020

Cantidad 

3

1

1

2

4

2

2

1

1

2

Obras

Ampliación S/E 

Seccionamiento del circuito 

Repotenciamiento

Ampliación S/E 

Cambio de Interruptores 

Nueva Subestación seccionadora 

Nueva línea 2x220 kV 

Extensión línea 2x220 

Nueva Línea 2x500 

Banco de Autotransformadores 

Obras de ampliación y obras nuevas según Decreto N° 158

18 TRANSMISIÓN

REPORTE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN | ENERO 2018

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICO
PROCESO 2018



Fecha puesta en servicio

2018, 2019

2018, 2019

2018

2020, 2021

2018, 2019

2019

2018, 2019

2019

2018, 2019

Cantidad 

16

4

9

5

3

1

2

1

1

Obras

Normalización en S/E 

Seccionamiento 

Ampliación S/E 

Nueva Línea 2x220 kV 

S/E Seccionadora 

Nueva S/E Seccionadora 

Incorporación de paño 

Nuevo Banco de Autotransformadores 

Aumento de capacidad de barra S/E

Banco de Autotransformadores 

Obras de ampliación y obras nuevas según Decreto N° 373

Fecha puesta en servicio

2019, 2020, 2021

2020, 2021, 2022, 2023, 

2019

2022

2019

2022, 2023

2020

2019

2019

2021, 2022, 2023

2019

2019

Cantidad 

55

18

3

1

1

4

2

4

1

8

1

1

Obras

Ampliación S/E 

Nueva Subestación

Aumento Capacidad de Línea 

Construcción Bypass 2x110 kV 

Doble Barra

Nueva Línea 2x220 kV 

Modificación de paños de conexión 

Seccionamiento S/E 

Seccionamiento en línea 

Nueva Línea 2x66 kV 

Cambio circuitos 1x154 kV 

Aumento de capacidad de transformación 

Obras de ampliación y obras nuevas según Decreto N° 418

Fecha puesta en servicio

2019, 2020

2019, 2020, 2022

2022

2020, 2023

2019

2019

2019

Cantidad 

3

8

1

1

1

1

1

Obras

Ampliación S/E 

Nueva Subestación

Nueva Línea Nueva 2x220 kV

 Línea Nueva 2x500 kV

Normalización del paño línea 

Proyecto de compensación reactiva 

Normalización en S/E 

Obras de ampliación y obras nuevas según Decreto N° 422
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Otro aspecto interesante del diagnóstico contenido en el informe es 
el análisis de la utilización del sistema de transmisión nacional en 
distintas zonas del sistema entre los años 2018 – 2037, al respecto, 
los principales comentarios son: 

El año 2022 entrarán en operación instalaciones que permitirán 
enmallar la zona, se espera la presencia de congestiones en 
dirección al norte, producto a las restricciones de capacidad de las 
líneas Lagunas – Pozo Almonte y Tarapacá – Cóndores. En junio de 
2017 se propuso la construcción de la línea 2x220 kV Lagunas – 
Nueva pozo Almonte 297 MVA, tendido primer circuito. Las 
congestiones se producirían principalmente en las horas de noche 
donde las centrales solares no pueden cubrir la demanda de la zona.

Zona Laguna – Pozo Almonte

Los flujos proyectados en la zona permiten seguir operando con el 
criterio N-1. Se espera la entrada en operación de plantas 
fotovoltaicas en la zona de Calama que aumentarán los flujos que 
van desde la S/E Chuquicamata a S/E Kimal.

Zona Kimal – Calama

El análisis en este sistema es netamente estadístico. Se espera un 
aumento de la demanda producto de un proyecto minero ubicado en 
la zona, lo que aumentará los flujos desde O’Higgins hacia Domeyko. 
Además, se considera el aumento de flujos de generación en esta 
misma zona producto de la entrada en operación de nuevas centrales 
solares, por lo que se estima que se mantendrán los flujos máximos. 

Zona Sistema Argentino de Interconexión (SAIDI)

Se prevé congestión para el año 2023 en las líneas Kimal - Los 
Changos 500 kV y Los Changos - Cumbres 500 kV producto de la 
conexión de centrales fotovoltaicas.

Zona Kapatur – Cumbre

Producto de la entrada en operación de nuevas demandas el año 
2021, se prevé la congestión en la línea Kimal – María Elena y 
Encuentro - Collahuasi.

Zona Lagunas –Kimal

Se observa que en la zona los flujos de la línea Kimal – Encuentro 
220 kV superarían la capacidad máxima de 500 MVA por la entrada 
en operación de la línea Los Changos - Kimal 2x500 kV. 

Zona Kimal - Encuentro

La salida intempestiva del transformador 500/220 kV de la 
subestación Cumbre es la falla critica de la zona, esto provoca el 
aumento de los flujos post contingencia en la línea San Andrés – 
Cardones. Sin embargo, los flujos en momento de falla no alteran la 
operación de la línea, ya que la capacidad de los 3 circuitos es mayor. 
A pesar de esto, el aumento de la generación fotovoltaica al norte de 
Cardones hasta Cumbre podría llegar a causar contingencias en la 
línea antes indicada.

Zona Cumbre - Cardones

La posibilidad de aumento de la generación solar al norte de 
Maitencillo podría llegar a causar congestiones en el tramo Nueva 
Maitencillo – Nueva Pan de Azúcar 500 kV. Además, se visualiza el 
riesgo de congestión del corredor Kimal y Polpaico 500 kV al año 
2035, el que se encuentra en construcción, es por ello que se evalué 
la alternativa de considerar la utilización de corriente continua en el 
tramo. 

Zona Maitencillo – Pan de Azúcar

La mayor inyección de energía solar está causando congestiones 
“aguas arriba” de Cardones. El aumento de este tipo de generación 
podría causar congestiones también en la línea Nueva Maitencillo – 
Nueva Cardones 500 kV a partir del 2023. Además, a partir del 2021, 
el tramo S/E Nueva Maitencillo y Maitencillo 220 kV podría ver 
restringido el criterio de operación N-1, lo que hace necesario 
observar las posibilidades de solución para gestionar las 
contingencias.

Zona Cardones Maitencillo

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICO
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La incorporación de nuevas centrales fotovoltaica, podrían producir 
contingencias el año 2019 en la línea Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 
500kV. El sistema 200 kV de esta zona se verá aliviado por la puesta 
en servicio de la nueva línea Nueva Pan de Azúcar - Punta Sierra – 
Nueva Los Pelambres. Además, a partir de 2023 se puede presentar 
congestión en el tramo Punta Sierra – La Cebada 220kV. 

Zona Pan de Azúcar - Polpaico

En esta zona, en el horizonte de estudio, las siguientes líneas podrían 
presentar congestiones: (I) Alto Jahuel – Lo Aguirre 500 kV, producto 
de la incorporación de centrales eólicas, (II) Lo Aguirre – Polpaico 
500 kV, (III) Transformación en subestación Lo Aguirre 500/220 kV, 
(IV) Transformación S/E Polpaico 500/220 kV, (V) transformación 
S/E Alto Jahuel, (VI) Tramo Polpaico - Cerro Navia 220 kV y (VII) Alto 
Jahuel – Chena 220 kV

Zona Polpaico – Alto Jahuel

Por la eliminación de restricciones de Charrúa al sur a partir del año 
2023 se vería afectado con congestiones el tramo Alto Jahuel – 
Ancoa 500 kV.

Zona Alto Jahuel – Ancoa

En esta zona, varios tramos se ven afectados por congestiones hasta 
la entrada en operación de infraestructura ya recomendada y que 
fueron consideradas en el análisis, por lo que no se visualizan 
congestiones posteriores a la entrada de en operación de las 
instalaciones consideradas.

Zona Charrúa – Ciruelos

Este tramo no presenta congestiones producto de las instalaciones 
que se encuentran en construcción y próximas a ser construidas.

Zona Ciruelos – Chiloé

En esta zona, a pesar de la mayor inyección de energía eólica, el 
único tramo que se ve congestionado hacia el año 2021 y 2024 es el 
Charrúa – Mulchén 220 kV

Zona Ancoa – Charrúa
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El día 23 de enero de 2018 el Coordinador Eléctrico Nacional publicó 
el informe “Propuesta de Expansión de la Transmisión 2018”, el cual 
se enmarca en el procedimiento de planificación de la transmisión 
que instruye el artículo 91° de la Ley General de Servicios Eléctricos. 
Teniendo, para ello, a la vista tanto el diagnóstico del sistema de 
transmisión emitido el 4 de diciembre, como también las obras 
contenidas en la Resolución Exenta CNE 770/2017.

En el análisis se utilizó una proyección de la demanda con un 
horizonte de 20 años y 3 escenarios de generación que son tomados 
del estudio de Planificación Energética de Largo Plazo que lideró el 
Ministerio de Energía. Se destaca que los 3 escenarios consideran 
una alta penetración de generación solar fotovoltaica en el horizonte 
de estudio.

Los resultados entregaron la necesidad de expansión en el sistema 
154/66 kV, de la transmisión zonal, entre las subestaciones Alto 
Jahuel y Charrúa. Además, se incluyó la regularización de 
subestaciones de la misma categoría. Así mismo, la propuesta 
contempla 10 proyectos de transmisión Nacional por un monto 
estimado de US$1.465 millones y 38 obras en el segmento de 
transmisión zonal, totalizando 48 obras. Del documento, se resalta la 
inclusión de la transmisión por medio de corriente continua entre las 
subestaciones Kimal y Lo Aguirre. Por otro lado, se menciona que 
algunas de las obras propuestas en el informe son equivalentes a las 
obras incorporadas en la citada resolución exenta CNE.

La proyección de demanda y la proyección de generación son 
elementos de entrada fundamentales para la planificación de la 
transmisión, ellos determinan la utilización del sistema y sus 
posibles restricciones que impiden la ideal operación y uso eficiente 
del sistema, pudiendo llegar a ser una barrera de entrada para futuros 
desarrollos de generación o demanda. Para la modelación de la 
demanda se utilizaron 2 modelos de proyección “que se hacen 
converger dentro del horizonte del estudio”. Para la proyección de 
demanda de clientes libres con potencia instalada superior a 30 
[MW], los que son principalmente mineras, se utilizaron encuestas. 

Alguna de las obras que se destacan en la propuesta para la 
expansión de la transmisión son:

PROPUESTA DE EXPANSIÓN DE LA TRANSMISIÓN
2018
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Nueva Línea HVDC +\-600 
kV de 3000 MW de 
capacidad nominal por 
polo, con retorno metálico, 
entre las S/E Kimal y S/E 
Lo Aguirre.

Nueva Línea 2x220 kV 
Lagunas-Nueva Pozo 
Almonte, 297 MVA por 
circuito, tendido primer 
circuito.

S/E Nueva Angostura

Proyecto Candelaria - 
Punta Cortés: Nueva línea, 
ampliación patio y nuevo 
patio.

Proyecto Portezuelo - 
Nueva Rapel

Proyecto zona Nirvilo

Proyecto El Manzano - 
Esperanza

1500

70

-

42

37

110,3

20

Nacional

Nacional

Nacional

Zonal - 
Nacional

Zonal - 
Nacional

-

Zonal

Integrar generación 
de la zona norte, 
complementa la red 
existente en corriente 
alterna.

Se proyecta por 
seguridad de 
abastecimiento de la 
zona norte e integrar 
generación solar.

Obra necesaria para 
ampliar la capacidad 
de transmisión al 
norte de la S/E 
Mulchén.

Evitará congestiones 
mejorando la 
confiabilidad de la 
zona.

Permitirá la conexión 
de nueva generación.

Permitirá evitar 
congestiones.

Evitará congestiones.

72

36

36

36

24

-

24

Obras de Transmisión Long.
(km)

Segmento Plazo
Constr.

VI Ref. MMUSD
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EN EL SECTOR ELÉCTRICO
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La seguridad de las personas constituye un valor intransable en la operación del Grupo Saesa 
y sus colaboradores, que alcanzan a más de 4.000 personas a lo largo del país. En este 
objetivo, la compañía desarrolla un intensivo plan anual que considera numerosas iniciativas 
basados en la protección y conducta de las personas, tales como:
 • Escuela de Linieros
 • Talleres de Focos Críticos 
 • Caminatas de la Seguridad
 • Liderazgo visible en Seguridad para Alta Dirección
 • Comités Paritarios Ampliados
 • Reunión de Aseguramiento de Resultados en Seguridad Trimestrales
 • Jornadas de Sensibilización
 • Campañas “Estoy Seguro” y “Jefes de Faena”

La cultura de seguridad que busca la compañía, les lleva a incorporar sus objetivos en todos 
los ámbitos.  De manera permanente se realizan actividades preventivas, talleres y charlas 
que permiten promover el cuidado de la integridad de los trabajadores, ya sean propios o de 
sus empresas colaboradoras.

GRUPO SAESA
LA SEGURIDAD ES UN INTRANSABLE

*Los indicadores de seguridad se encuentran en Norma Americana
*Los indicadores incluyen los accidentes de las empresas colaboradoras

”
“Más de 4.000 colaboradores 

tiene SAESA a lo largo del país
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GRUPO SAESA
LA SEGURIDAD ES UN INTRANSABLE

#Pa´LaFoto

A comienzos de este año, se dio inicio a una actividad lúdica 
denominada “#Pa´LaFoto”, comprometiendo a los trabajadores en 
materias de seguridad, pilar estratégico de la actividad del Grupo 
Saesa.

Entre los días 8 y hasta el 12 de enero, se realizaron encuentros 
masivos en lugares simbólicos de cada zonal, desde la región de 
Antofagasta y hasta la Región de Aysén, contando con la 
participación de ejecutivos y jefes de área de las 7 zonales en que se 
encuentra organizada la empresa.

La instancia constituyó una oportunidad para entregar un mensaje 
directo de los desafíos del presente año y del valor de la seguridad, 
donde Saesa desea lograr que la seguridad se transforme en un valor 
que trascienda en el tiempo, persevere en el actuar de cada 
colaborador y contratista y se incorpore como una forma de vida.

La actividad se efectuó bajo un concepto lúdico e interpretativo, con 
sentido de humor, pero reflejando la relevancia del Hito N°1 en 
seguridad del 2018, que sin duda marcó un comienzo seguro en todo 
el Grupo Saesa.

#VALDIVIA #DEUCO

#TRANSMISIÓN #ZONAL OSORNO #ANGOL

#CENTRALIZADO #GENERACIÓN #PUERTO MONTT #COYHAIQUE
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GRUPO CGE
COMPROMISO CON LA SEGURIDAD Y SALUD

En CGE la seguridad y salud son ejes estratégicos de la compañía, 
teniendo como meta cero accidentes en personal propio y de 
empresas contratistas. Enmarcados en dicho desafío, el año 2017 se 
trabajó en la implementación del “Programa Compromiso con la 
Seguridad y Salud” con un total de 8.656 horas de capacitación 
vertical a personal propio en las que participaron la totalidad de 
ejecutivos, supervisores, profesionales y personal de base.

Producto de los desempeños durante el 2016, las empresas del 
grupo recibieron en 2017 reconocimientos de parte del Consejo 
Nacional de Seguridad en las siguientes categorías:

Certificación de Competencias
Con el fin de acelerar y alcanzar la meta cero accidentes de 
contratistas y fomentar altos estándares de operación, CGE requiere 
de personal idóneo para realizar las tareas garantizando que ambos 
objetivos se alcanzan de forma simultánea.

Frente a este desafío y dado que el mercado chileno solo dispone de 
entidades que realizan formación teórica pero no garantizan que las 
personas tengan las habilidades y competencias técnico-prácticas, 
hemos impulsado un modelo de certificación de competencias 
técnicas que busca que el conocimiento teórico se acompañe de 
habilidades prácticas demostrables.

Para desarrollar el Mecanismo de Certificación de competencias, se 
definió un equipo conformado por profesionales de la Mutual de 
Seguridad, CAMCHAL (Cámara Chileno Alemana) y personal propio 
proveniente del negocio en Chile y Europa, el cual abordó la creación 
del modelo, capturando las mejores experiencias a nivel mundial.
El equipo multidisciplinario y multinacional identificó las 
competencias teóricas y prácticas, desarrolló el material formativo 
para que pudiese ser dictado bajo franquicias SENCE y desarrolló un 
modelo de certificación basado en pruebas teórico-prácticas que 
garantizan el conocimiento y las habilidades prácticas que las 
personas que han recibido la formación requieren para ejercer la 
labor asignada cumpliendo con los estándares de calidad y 
seguridad asociados.

La creación de este Mecanismo de Certificación contempla una fase 
inicial enfocada en certificar el conocimiento y competencias de más 
de 1.000 trabajadores en los servicios de Poda, Tala y Desbroce y, 
adicionalmente, se pone a disposición del mercado chileno el día 17 
de enero a través de las entidades responsables de la formación y 
certificación (Mutual en formación y CAMCHAL en la fase de 
certificación de Competencias).

Este esfuerzo es un importante primer paso para profesionalizar 
todos los oficios que las empresas eléctricas requieren y permitirá a 
todo el sector contar con personas entrenadas y certificadas en las 
actividades clave que la operación segura de nuestras instalaciones 
amerita.

• Premio “Excelencia en Prevención de Riesgos”, por lograr 
tasa de frecuencia de accidentes cero durante dos o más 
años consecutivos en cinco empresas.
• Premio “Consejo Nacional de Seguridad”, por lograr la 
más baja tasa de frecuencia en su grupo categoría en 
nueve empresas.
• Premio “Esfuerzo en Prevención de Riesgos”, por lograr 
una reducción mayor al 25% en la tasa de frecuencia de 
accidentes con respecto al promedio de los últimos dos 
años en dos empresas.

Destaca la labor ejercida por los funcionarios Mario Naranjo, Gerente 
HSEQ, y Waldo Villarroel, Jefe HSEQ Zona Centro, quienes se han 
encargado de posicionar este y otros temas relacionados a la 
seguridad dentro de todas las áreas que conforman el Grupo CGE, en 
el marco de su Compromiso con la Seguridad y la Salud, que busca 
potenciar una cultura de comportamiento seguro y la convicción de 
que todo accidente puede ser evitado, estableciendo así los 
principios que sustentan la actividad de la empresa, sus políticas, 
normas, reglamentos y procedimientos.

Hito de conformación de equipos de Mutual, CAMCHAL y CGE para 
desarrollo del modelo.



Con el fin de acelerar y alcanzar la meta cero accidentes de 
contratistas y fomentar altos estándares de operación, CGE requiere 
de personal idóneo para realizar las tareas garantizando que ambos 
objetivos se alcanzan de forma simultánea.

Frente a este desafío y dado que el mercado chileno solo dispone de 
entidades que realizan formación teórica pero no garantizan que las 
personas tengan las habilidades y competencias técnico-prácticas, 
hemos impulsado un modelo de certificación de competencias 
técnicas que busca que el conocimiento teórico se acompañe de 
habilidades prácticas demostrables.

Para desarrollar el Mecanismo de Certificación de competencias, se 
definió un equipo conformado por profesionales de la Mutual de 
Seguridad, CAMCHAL (Cámara Chileno Alemana) y personal propio 
proveniente del negocio en Chile y Europa, el cual abordó la creación 
del modelo, capturando las mejores experiencias a nivel mundial.
El equipo multidisciplinario y multinacional identificó las 
competencias teóricas y prácticas, desarrolló el material formativo 
para que pudiese ser dictado bajo franquicias SENCE y desarrolló un 
modelo de certificación basado en pruebas teórico-prácticas que 
garantizan el conocimiento y las habilidades prácticas que las 
personas que han recibido la formación requieren para ejercer la 
labor asignada cumpliendo con los estándares de calidad y 
seguridad asociados.

La creación de este Mecanismo de Certificación contempla una fase 
inicial enfocada en certificar el conocimiento y competencias de más 
de 1.000 trabajadores en los servicios de Poda, Tala y Desbroce y, 
adicionalmente, se pone a disposición del mercado chileno el día 17 
de enero a través de las entidades responsables de la formación y 
certificación (Mutual en formación y CAMCHAL en la fase de 
certificación de Competencias).

Este esfuerzo es un importante primer paso para profesionalizar 
todos los oficios que las empresas eléctricas requieren y permitirá a 
todo el sector contar con personas entrenadas y certificadas en las 
actividades clave que la operación segura de nuestras instalaciones 
amerita.
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GRUPO CGE
COMPROMISO CON LA SEGURIDAD Y SALUD

Destaca la labor ejercida por los funcionarios Mario Naranjo, Gerente 
HSEQ, y Waldo Villarroel, Jefe HSEQ Zona Centro, quienes se han 
encargado de posicionar este y otros temas relacionados a la 
seguridad dentro de todas las áreas que conforman el Grupo CGE, en 
el marco de su Compromiso con la Seguridad y la Salud, que busca 
potenciar una cultura de comportamiento seguro y la convicción de 
que todo accidente puede ser evitado, estableciendo así los 
principios que sustentan la actividad de la empresa, sus políticas, 
normas, reglamentos y procedimientos.

Equipo multidisciplinario trabajando en el modelamiento técnico. 
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Ministerio de Energía y 
Empresas Eléctricas acuerdan 
esperadas medidas para 
resguardar salud de pacientes 
electrodependientes

Excelentes noticias para las familias con parientes 
electrodependientes, son las que entregó, esta mañana, el Ministro 
de Energía, Andrés Rebolledo, junto al representante de Empresas 
Eléctricas A.G., Rodrigo Castillo, el Superintendente SEC, Luis Ávila, 
algunos Parlamentarios y dirigentes de la Agrupación “Luz para 
Ellos”.

Se trata de un esperado acuerdo, fruto del esfuerzo conjunto de las 
Empresas Distribuidoras de Electricidad y el Ministerio de Energía, el 
que busca dar seguridad y tranquilidad, respecto del suministro 
eléctrico que requieren los pacientes electrodependientes para vivir.
Uno de los puntos más relevantes del anuncio, tiene relación con un 
descuento en las boletas eléctricas de clientes residenciales, con 
pacientes electrodependientes, equivalente a 50 kWh/mes, el que 
equivale aproximadamente a $ 5.500.-, con el que se busca liberar de 
cobro el consumo de los equipos médicos que requieren estos 
pacientes.

Por otra parte, en caso de deuda por consumo eléctrico, las 
empresas se comprometieron a no suspender el suministro, 
debiendo entregar la energía necesaria para abastecer el 
equipamiento médico eléctrico, al cual debe permanecer conectado 
el paciente.

Asimismo, las empresas eléctricas acordaron realizar todos los 
esfuerzos posibles en proveer soluciones técnicas que permitan 
mitigar los efectos de las interrupciones de suministro eléctrico, ya 
sea mediante la priorización de la atención de la falla que afecte el 
domicilio del paciente electrodependiente o bien, realizando 
acciones que ayuden a extender el funcionamiento del elemento o 
dispositivo de uso médico, tales como la entrega temporal o 
permanente de equipamiento de respaldo que permita abastecer de 
energía dichos equipos.

El Ministro de Energía, Andrés Rebolledo valoró todas las medidas en 
pos de los pacientes que necesitan de la electricidad para mantener 
su salud, argumentando que “todo el trabajo realizado en estos 
meses ha dado sus frutos. Con estas medidas, los pacientes que 
dependen de la electricidad están más cubiertos y protegidos. Nos 
hemos preocupado de ellos sabiendo lo importante que es el 
suministro continuo en su diario vivir y así lo han entendido las 
empresas con las que trabajamos estas propuestas, las que no 
hacen más que aportar a que las personas electrodependientes y sus 
familiares puedan vivir con más tranquilidad”, manifestó Rebolledo.

Por su parte, Rodrigo Castillo, representante del gremio que agrupa a 
las Empresas Eléctricas, indicó que “se trata por cierto de un enorme 
avance para estas familias, lo que refleja nuestro profundo 
compromiso con los pacientes electrodependientes. Sabemos de lo 
importante que es la energía eléctrica para ellos”.

Al respecto, el Superintendente SEC, Luis Ávila, hizo un llamado a las 
familias de pacientes electrodependientes, para que se incorporen a 
este registro nacional, y así poder beneficiarse de estas mediadas. 
“Hay un procedimiento que se debe cumplir, para que estas medidas 
se puedan implementar en cada hogar de un paciente 
electrodependiente”.

Estas medidas fueron valoradas por la Presidenta de la Agrupación 
“Luz para Ellos, Cindy González, quien señaló que “estamos muy 
contentos y satisfechos, ya que estas medidas nos entregan mayor 
tranquilidad y seguridad frente a la necesidad de nuestros familiares 
de contar con energía eléctrica para sus tratamientos”.

Suministro continuo, incluso si hay una cuenta 
impaga, descuentos relacionados al consumo de 
equipos médicos conectados a la electricidad y 
soporte de respaldo ante situaciones de cortes 
prolongados, son parte del anuncio realizado por el 
Ministro de Energía y las Empresas Eléctricas, que va 
en directa ayuda de pacientes que dependen de la 
electricidad para vivir.
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Finalmente, las autoridades indicaron que estas medidas se 
implementarán a partir de este mes, beneficiando, en una primera 
etapa, a más de 730 familias, pertenecientes a 18 comunas a lo largo 
del país. Se espera poder incorporar a la totalidad de los hogares con 
pacientes electrodependientes del país, durante el primer semestre 
del 2018.



Excelentes noticias para las familias con parientes 
electrodependientes, son las que entregó, esta mañana, el Ministro 
de Energía, Andrés Rebolledo, junto al representante de Empresas 
Eléctricas A.G., Rodrigo Castillo, el Superintendente SEC, Luis Ávila, 
algunos Parlamentarios y dirigentes de la Agrupación “Luz para 
Ellos”.

Se trata de un esperado acuerdo, fruto del esfuerzo conjunto de las 
Empresas Distribuidoras de Electricidad y el Ministerio de Energía, el 
que busca dar seguridad y tranquilidad, respecto del suministro 
eléctrico que requieren los pacientes electrodependientes para vivir.
Uno de los puntos más relevantes del anuncio, tiene relación con un 
descuento en las boletas eléctricas de clientes residenciales, con 
pacientes electrodependientes, equivalente a 50 kWh/mes, el que 
equivale aproximadamente a $ 5.500.-, con el que se busca liberar de 
cobro el consumo de los equipos médicos que requieren estos 
pacientes.

Por otra parte, en caso de deuda por consumo eléctrico, las 
empresas se comprometieron a no suspender el suministro, 
debiendo entregar la energía necesaria para abastecer el 
equipamiento médico eléctrico, al cual debe permanecer conectado 
el paciente.

Asimismo, las empresas eléctricas acordaron realizar todos los 
esfuerzos posibles en proveer soluciones técnicas que permitan 
mitigar los efectos de las interrupciones de suministro eléctrico, ya 
sea mediante la priorización de la atención de la falla que afecte el 
domicilio del paciente electrodependiente o bien, realizando 
acciones que ayuden a extender el funcionamiento del elemento o 
dispositivo de uso médico, tales como la entrega temporal o 
permanente de equipamiento de respaldo que permita abastecer de 
energía dichos equipos.

El Ministro de Energía, Andrés Rebolledo valoró todas las medidas en 
pos de los pacientes que necesitan de la electricidad para mantener 
su salud, argumentando que “todo el trabajo realizado en estos 
meses ha dado sus frutos. Con estas medidas, los pacientes que 
dependen de la electricidad están más cubiertos y protegidos. Nos 
hemos preocupado de ellos sabiendo lo importante que es el 
suministro continuo en su diario vivir y así lo han entendido las 
empresas con las que trabajamos estas propuestas, las que no 
hacen más que aportar a que las personas electrodependientes y sus 
familiares puedan vivir con más tranquilidad”, manifestó Rebolledo.

Por su parte, Rodrigo Castillo, representante del gremio que agrupa a 
las Empresas Eléctricas, indicó que “se trata por cierto de un enorme 
avance para estas familias, lo que refleja nuestro profundo 
compromiso con los pacientes electrodependientes. Sabemos de lo 
importante que es la energía eléctrica para ellos”.

Al respecto, el Superintendente SEC, Luis Ávila, hizo un llamado a las 
familias de pacientes electrodependientes, para que se incorporen a 
este registro nacional, y así poder beneficiarse de estas mediadas. 
“Hay un procedimiento que se debe cumplir, para que estas medidas 
se puedan implementar en cada hogar de un paciente 
electrodependiente”.

Estas medidas fueron valoradas por la Presidenta de la Agrupación 
“Luz para Ellos, Cindy González, quien señaló que “estamos muy 
contentos y satisfechos, ya que estas medidas nos entregan mayor 
tranquilidad y seguridad frente a la necesidad de nuestros familiares 
de contar con energía eléctrica para sus tratamientos”.
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Finalmente, las autoridades indicaron que estas medidas se 
implementarán a partir de este mes, beneficiando, en una primera 
etapa, a más de 730 familias, pertenecientes a 18 comunas a lo largo 
del país. Se espera poder incorporar a la totalidad de los hogares con 
pacientes electrodependientes del país, durante el primer semestre 
del 2018.
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Transelec es reconocida por 
prácticas de protección a las 
aves en interacción con líneas 
de transmisión

La Red Pacto Global Chile, iniciativa de la ONU que promueve temas 
críticos de sostenibilidad, y de la cual Transelec es parte, reconoció 
las mejores prácticas de sus empresas adheridas en los ámbitos de 
Derechos Humanos, Relaciones Laborales, Medio Ambiente y 
Anticorrupción.

Nuestra asociada en transmisión, Transelec, fue premiada en la 
categoría de Medio Ambiente por la práctica “Respeto por las aves”, 
materializada gracias a una alianza con AvesChile y que consiste en 
la implementación de medidas de mitigación, control, 
procedimientos de rescate, mantención temporal, traslado y manejo 
de aves afectadas, para la protección de los pájaros en su interacción 
con las estructuras y líneas de transmisión.

En el marco de este trabajo conjunto, AvesChile desarrolló para 
Transelec recientemente un estudio que observó la frecuencia con 
que ocurren estas interacciones; cuáles son las especies 
involucradas; qué factores biológicos, ambientales y estructurales 
inciden en la problemática; y qué fallas provocan.

Por otra parte, evaluó las medidas y procedimientos que hemos 
implementado para reducir al mínimo tanto la ocurrencia de 
incidentes que dañen a las aves, como el impacto que puede tener su 
presencia en el sistema eléctrico como, por ejemplo, por 
acumulación de excrementos.

Los resultados fueron expuestos el pasado mes de noviembre por 
Eduardo Pávez, presidente de AvesChile, en el marco del XII 
Congreso Chileno de Ornitología. Al evento asistieron profesionales 
del área mantenimiento de líneas y de medio ambiente de Transelec. 

Desde 2016 la compañía trabaja junto a AvesChile 
(Unión de Ornitólogos de Chile) para desarrollar 
políticas y protocolos para el control y la mitigación 
del impacto asociado a la interacción de estos 
animales con líneas y estructuras.

REPORTE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN | ENERO 2018

31 NOTAS



Grupos Chilquinta y Saesa 
nuevamente destacan dentro 
de los mejores lugares para 
trabajar en Chile

¿Cómo generar confianza en los colaboradores? Esta pregunta fue el 
eje central, que orientó la última búsqueda de las mejores empresas 
para trabajar en Chile, en un universo de más de 5 mil organizaciones 
invitadas a participar en la medición de GPTW.

Según este indicador, el Grupo de Empresas Chilquinta despegó 
desde el décimo lugar de 2016 y se ubicó en lo más alto de la tabla. 
La empresa distribuidora de electricidad resultó ser el tercer mejor 
lugar para trabajar de todo el país, antecedido sólo por Transbank y 
BancoEstado Microempresas, con el primer lugar y segundo lugar, 
respectivamente.

“Con este resultado seguimos haciendo historia como Compañía y 
marcando un nuevo hito para Chilquinta y sus empresas filiales. 
Estar en este cuadro de honor es el resultado de un trabajo sostenido 
durante años, que vemos ahora consolidado en un reconocimiento 
que nos llena de satisfacción y que demuestra que el espíritu de 
nuestra organización se eleva sobre las contingencias y los 
momentos difíciles”, comentó el Subgerente General de Chilquinta, 
Marcelo Luengo.

Great Place To Work año a año mide la calidad de la organización, a 
partir de la mirada de satisfacción de cada uno de sus integrantes. 
“Esta radiografía hoy nos llena de orgullo, ya que ante los ojos de 
nuestra familia de colaboradores no sólo estamos en lo alto del 

Mientras la compañía porteña obtuvo el tercer lugar 
del ranking Great Place to Work (GPTW) 2017, 
escalando siete puestos respecto del año pasado; el 
grupo del sur subió del puesto 23 al número 13. 
Ambas se han consolidado como las mejores en su 
rubro y sacan la cara por las empresas regionales del 
sector y de nuestro gremio. 
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ranking, sino que además tenemos el liderazgo entre nuestros pares 
del rubro eléctrico, además mérito que se amplifica al ser la única 
empresa regional con esta evaluación de excelencia”, agregó el 
ejecutivo.

Por su parte, el Grupo Saesa subió en el ranking desde el número 23 
al número 13, un importante avance que atribuyen al cambio cultural 
que realizaron durante el último período. “Además de orgullo y 
alegría, este reconocimiento nos demuestra que el énfasis que 
hemos puesto enfatizando en un gran clima laboral basado en la 
confianza, hoy da sus frutos”, destacó su gerente general, Francisco 
Alliende. 

La credibilidad, el respeto, la imparcialidad, el orgullo y la 
camaradería son algunas de las variables más importantes a evaluar 
al momento de aplicar la encuesta.

Este 2017 los 50 mejores lugares para trabajar en Chile destacan 
porque el 58% tiene horario reducido los viernes, el 48% cuenta con 
una jornada flexible, el 42% ofrece teletrabajo, sólo el 18% de las 
premiadas ha cambiado de gerente general en los últimos 12 meses, 
el 66% tiene uno o más sindicatos y el 98% cuenta con trabajadores 
de otras nacionalidades (Fuente GPTW).

Este año Grupo Saesa subió en el ranking desde el número 23 al 
número 13, un importante avance que nos llena de orgullo.

El cambio cultural que realizó Grupo Saesa, enfatizando en un gran 
clima laboral basado en la confianza hoy da sus frutos.
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