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MENSAJE DEL GERENTE GENERAL

Si bien ya ha pasado más de un año, creo que el principal hecho del período, que a nadie dejó indiferente, 
fue el terremoto del 27 de febrero de 2010. Un hecho externo, inimaginable, que nos llevó a modificar 
hábitos, actitudes y a redestinar recursos hacia quienes se vieron más afectados. 

Con posterioridad al terremoto, nuestra primera reacción fue revisar las condiciones de todos los que 
colaboran directamente con la empresa, así como las obras en construcción de las centrales. Al evaluar la 
situación y no encontrar afectados, nos volcamos hacia nuestra comunidad.  

En este contexto, reorientamos nuestro Fondo Concursable Tinguiririca Participa, poniendo el foco en la 
selección de proyectos relacionados con la reconstrucción. Durante 2010, de los 28 proyectos financiados 
por Tinguiririca Participa, diez estaban relacionados con iniciativas para solucionar efectos del terremoto en 
nuestras comunidades cercanas. En total, estos diez proyectos representaron una inversión de US$48.650. 

Asimismo, este fondo nos ha permitido apoyar y ejecutar, desde 2007, un total de 98 proyectos ciudadanos, 
en las áreas de salud, educación y medio ambiente.

De igual modo, junto a otras empresas, participamos en la habilitación de un nuevo edificio para la 
Municipalidad de Peralillo. Para ello nuestra compañía aportó un campamento modular de 337 m2.

El hecho interno más importante para nosotros durante 2010 fue la inauguración, en octubre, de las 
centrales hidroeléctricas de pasada La Higuera y La Confluencia, luego de cinco y tres años de construcción, 
respectivamente. Nuestro segundo Reporte de Sostenibilidad recoge este hito, así como el desempeño de 
nuestra empresa durante los últimos dos años, en materia ambiental, social y económica.  

La puesta en marcha de La Higuera y La Confluencia nos convierte en la principal generadora de energía 
limpia y renovable de Chile, con 318 MW, y nos acerca al objetivo de transformarnos en una empresa 
generadora de primer nivel.

Ambas centrales evitarán la emisión de alrededor de 900 mil toneladas de CO2 al año, lo que equivale a 
retirar de circulación más de 250 mil vehículos. Este aporte al desarrollo sustentable de Chile está en sintonía 
con el desafío que se han planteado las autoridades del país de aumentar en 20% la participación de las 
Energías Renovables en la matriz energética para el año 2020. 

Otro de los ámbitos donde alcanzamos importantes logros fue en seguridad. Podemos destacar la reducción 
en los índices de accidentalidad en ambos proyectos, mejorando la meta que nos habíamos fijado para 
finalizar el año 2010. El índice de accidentalidad1 de La Higuera pasó de 5,20 a 2,14 y el de La Confluencia, 
de 7,06 a 6,76. Además, cerramos el año sin registrar accidentes graves o fatalidades. Esto es particularmente 
importante dado que cerca del 95% de los trabajadores son externos. 

Asimismo, por tercer año consecutivo, realizamos una campaña de seguridad vial para prevenir los accidentes 
de tránsito en el camino público que conduce a las obras. A través de la entrega de información, como 
folletos, CDs y ciclos de películas en las Termas del Flaco, esta iniciativa buscó educar en temas de prevención 
tanto a los trabajadores, como a la comunidad de la zona y específicamente a los turistas que transitan por 
el sector entre enero y abril. Esta campaña contribuyó a que los accidentes pasaran de 11 en 2007, a cero 
en 2010. A la luz de sus excelentes resultados, nos planteamos repetir la experiencia en enero de 2011 
manteniendo este desempeño.

1 Indice de accidentalidad (TRIFR): número de incidentes 
con tiempo perdido x 1.000.000 / número de horas 

hombre trabajadas.
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En materia de relaciones laborales, nuestros esfuerzos estuvieron orientados a gestionar la reducción de 
colaboradores en el marco del fin de la construcción de las centrales La Higuera y La Confluencia. Si bien los 
trabajos fueron contratados por proyectos, la calidad de los profesionales que trabajaron en ambas obras 
nos hizo tomar medidas especiales para su desvinculación finalizada la fase de construcción. Para esto se 
diseñó un programa de outplacement, que contempló el traspaso de cuatro trabajadores a Hidroeléctrica 
La Confluencia, tres al área de Operaciones de La Higuera y otros cuatro fueron contratados por Pacific 
Hydro Chile. Además, se consideró la asistencia y beneficios adicionales para los 41 profesionales que fueron 
desvinculados definitivamente. 

Asimismo, con el fin de profundizar nuestras relaciones con la comunidad, durante 2010 continuamos 
ejecutando iniciativas para preservar el entorno que rodea a nuestras instalaciones y ser un aporte en el 
mejoramiento de la calidad de vida de las localidades aledañas. Cabe recordar que nuestra llegada al valle 
del río Tinguiririca ha significado, desde 2005, un aumento y modernización en las instalaciones de los 
sectores adyacentes, así como la diversificación y demanda en los servicios, lo que se ha traducido en nuevas 
oportunidades para desarrollar negocios y en una mejor calidad de vida. 

Como una manera de sistematizar las labores efectuadas con los trabajadores, el medio ambiente y la 
comunidad, en 2010 elaboramos nuestro primer Plan de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y formamos 
el Comité de RSE integrado por todas las áreas de la compañía. Concebido para el período 2011-2015, el 
propósito es integrar transversalmente la Responsabilidad Social Empresarial en el sistema de gestión de la 
organización, con el fin de fortalecer un modelo de empresa sustentable y respetuosa con los grupos de 
interés, tanto a nivel interno, como externo.

En materia de protección ambiental, firmamos un convenio con la Dirección de Vialidad para asfaltar cerca de 
tres kilómetros de la ruta I-45 en el sector de Puente Negro, con el fin de reducir el levantamiento de polvo 
que generó el movimiento de camiones y maquinarias durante la construcción de las centrales. En el resto del 
trazado implementamos un plan de mantenimiento permanente para mejorar las condiciones de seguridad 
de la ruta. Además, iniciamos las acciones de restauración comprometidas en la Resolución de Calificación 
Ambiental (RCA) en las zonas intervenidas temporalmente por las instalaciones asociadas a las obras de 
construcción. A fines de 2010, en concreto, se alcanzó un 100% de cumplimiento de nuestros planes de 
reforestación, que abarcaron una superficie total de 142 hectáreas reforestadas en la Provincia de Colchagua, 
Región del Libertador Bernardo O’Higgins.

Luego de convertirnos –con la entrada en operaciones de La Higuera y La Confluencia- en el generador de 
energía renovable con centrales de pasada más grande de Chile, nuestro próximo objetivo será llevar este 
“título” a los niveles de excelencia que exigen los más altos estándares internacionales. Para tal efecto, 
identificaremos las mejores prácticas a nivel mundial y las adaptaremos a la realidad local. 

Buscamos ser muy eficientes a bajo costo, con una alta disponibilidad de servicio. Esto implica poner en 
marcha programas de mejoramiento de calidad y trabajar con los mejores profesionales de la industria.

Inauguradas las centrales, en octubre de 2010, los próximos años serán de gran importancia. Entraremos 
en una fase de transición que nos plantea enormes desafíos. Nos concentraremos en finalizar los trabajos 
menores de La Higuera y La Confluencia, impulsando al mismo tiempo una operación eficiente en ambas 
centrales, para así seguir aportando energía limpia y renovable a Chile en el más breve plazo.

Para esto no sólo es necesario trabajar en las instalaciones, sino también con nuestros colaboradores.               
Es fundamental reorientar nuestra cultura interna. Debemos transitar desde un enfoque efectista -que es el 
que se necesitó durante la fase de construcción de los proyectos para resolver urgencias y tomar decisiones 
sobre la marcha- a uno estratégico, en el que las decisiones surgen como consecuencia de un conocimiento 
profundo del mercado eléctrico y de nuestras instalaciones, así como de estudiadas planificaciones.

A través de este reporte podrá conocer el camino que hemos recorrido hasta este momento y la forma en 
que nos estamos preparando para afrontar nuevos desafíos.

Desde ya le extiendo una invitación para que nos haga llegar sus comentarios y sugerencias acerca de cómo 
podemos seguir profundizando nuestro modelo de gestión sustentable.

Laine Powell
Gerente General 
Hidroeléctrica La Higuera S.A. 
Hidroeléctrica La Confluencia S.A.
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ALCANCE
Este es nuestro segundo Reporte de Sostenibilidad, donde informamos sobre el desempeño alcanzado en 
materia económica, ambiental y social. La versión anterior se publicó el año 2009 y reportó la gestión de 2008. 
Ese año nos comprometimos a realizar un reporte cada dos años. En este contexto, corresponde publicar el 
documento que considera el período que abarca desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2010 
referido a la gestión de nuestras centrales hidroeléctricas de pasada: La Higuera y La Confluencia. 

Tinguiririca Energía es una marca formada por las empresas Hidroeléctrica La Confluencia S.A. e Hidroeléctrica 
La Higuera S.A., ambas situadas en la comuna de San Fernando, en la Provincia de Colchagua, en la Región 
del Libertador Bernardo O’Higgins. La empresa también opera, desde el año 2008, una central termoeléctrica 
llamada Colmito, ubicada en la comuna de Concón, Región de Valparaíso. Tanto su operación como sus 
trabajadores responden a la administración de Hidroeléctrica La Higuera S.A. 

Luego de un proceso de análisis de las variables ambientales y sociales asociadas con las centrales, decidimos 
que el reporte se enfocará en el desempeño de las dos centrales hidroeléctricas. Para profundizar sobre la 
gestión de Colmito, se efectuará una descripción operacional y ambiental específica en el capítulo Perfil. Por 
este motivo, las descripciones hacen referencia al proceso de construcción de las centrales hidroeléctricas, 
principal actividad durante el período que se reporta. 

Entre los desafíos enfrentados en el proceso de seguimiento y registro de la información destaca el acceso a ella 
a través de terceros, debido a que la gestión ambiental de la fase de construcción se entregó a las principales 
empresas contratistas. Ellas debieron implementar medidas para cumplir con las Resoluciones de Calificación 
Ambiental y la normativa ambiental aplicable. Su actividad fue supervisada permanentemente por personal en 
terreno de Tinguiririca Energía.

En esta oportunidad, como en la anterior, hemos usado las guías G3 y el Suplemento de Energía de la Iniciativa 
Global de Reportes (GRI por sus siglas en inglés)2. Para la definición de los temas abordados fueron consideradas 
las sugerencias de la comunidad, gracias a su participación en dos talleres a los que invitamos a representantes 
de los vecinos y líderes de organizaciones comunales, quienes aportaron su visión con el fin de identificar los 
temas que son considerados en nuestro segundo reporte. En este marco, hemos clasificado al Reporte de 
Sostenibilidad como Nivel A. Todos los valores están reportados en dólares norteamericanos, salvo cuando se 
indique expresamente lo contrario. 

Definición del contenido

Para definir el contenido contratamos la asesoría de una consultora experta en la implementación del GRI, 
quien nos guió en el proceso de materialidad, levantamiento de información y redacción. En primera instancia, 
para definir los temas relevantes se organizó un taller con ejecutivos de las diversas áreas de la compañía. 
Como segundo paso se efectuó un benchmark con una empresa similar y se revisó la prensa del período con 
el fin de identificar los temas relevantes para la industria. Posteriormente, se organizaron dos talleres con la 
comunidad de San Fernando. No se efectuaron talleres en la Quinta Región, donde se encuentra Colmito, 
considerando que esta central está en una zona industrial de bajo impacto en la comunidad y que el principal 
foco de trabajo está en la Sexta Región.  

2 www.globalreporting.org

Re
le

va
nc

ia
 p

ro
m

ed
io

 d
e 

lo
s 

te
m

as
 

Brecha de importancia según grupos consultados

BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO

A
LT

O
M

U
Y

 A
LT

O

Corrupción
Cumplimiento normativo

Energía

Transporte

Impactos económicos

Comunidad

Ética y Derechos Humanos
Agua

Residuos sólidos y líquidos

Materias primas

Seguridad y salud

Prácticas de inversión y abastecimiento

Temas laborales

Investigación y desarrollo

Biodiversidad

Productos y servicios

Emisiones atmosféricas

Impactos económicos indirectos y presencia 
en el mercado

Inversiones ambientales

Matriz de relevancia de los temas identificados 
para el reporte

6

Vista de río Azufre.



De acuerdo con este proceso, se seleccionaron 19 Aspectos GRI a reportar, a los cuales les corresponden 65 
indicadores del G3. Adicionalmente, se respondieron los indicadores del Suplemento de Energía del GRI. Del 
total, diez temas fueron clasificados como de importancia “Muy Alta” y los nueve restantes con importancia 
“Alta”. Ninguno de los temas identificados fue clasificado con importancia “Media” o “Baja”. 

En esta oportunidad se decidió no verificar el Reporte de Sostenibilidad, concentrando los esfuerzos en un 
mejor proceso de identificación de los temas materiales. Sin embargo, con el fin de resguardar los principios 
de transparencia, equilibrio, claridad y fiabilidad, hemos incluido, en el Anexo 1 todas las fuentes consultadas 
para la elaboración de este reporte. En este proceso se revisaron 43 documentos y 16 personas participaron 
en la entrega de información.  

Para garantizar el acceso a nuestro segundo Reporte de Sostenibilidad, hemos impreso 2.000 copias en 
español y el documento en inglés estará disponible en formato digital. Ambas versiones están en nuestro 
sitio web corporativo www.tinguiriricaenergia.cl. 

Metas del P lan de RSE 2011 – 2012

En el marco del diseño del Plan de RSE efectuado en 2010, se identificaron metas concretas en seis ámbitos, 
que son las que se plantean en esta tabla.  

Ética y gestión sustentable 

Registrar a La Confluencia como Proyecto MDL.

Verificar el primer período de monitoreo de La Higuera como proyecto MDL.

Crear un Comité de Integridad que supervise la aplicación del Código de Conducta.

Realizar una evaluación global de RSE en forma anual.

Implementar un sistema de uso eficiente de energía, agua y reciclaje.

Implementación de un Plan de acción de RSE.

Relaciones laborales 

Elaborar un procedimiento de Manejo de Crisis.

Conformar un comité de emergencias catastróficas.

Crear la Política de Clima Laboral Positivo, que incluya la comunicación de los resultados.

Proveedores

Formalizar una política de selección de proveedores que incluya variables RSE.

Seguir privilegiando la contratación de proveedores locales.

Seguridad y salud ocupacional

Mantener la meta de cero accidentes.

Incorporar mejoras al Plan de Salud y Seguridad.

Medio ambiente

Innovar en la difusión de los resultados de las investigaciones que ha realizado la empresa.

Mantener el seguimiento de la investigación para los estudios del loro Tricahue y el pez Diplomystes.   

Mejorar las capacitaciones a empleados en temas ambientales.

Comunicar las prácticas ambientales al cliente.

Comunidad 

Mejorar la actual política de vinculación con la comunidad.

Elaborar un mapa de grupos de interés.

7ALCANCE
REPORTE DE SOSTENIBILIDAD .  TINGUIRIRICA ENERGÍA 2009-2010





PERFIL
DE LA EMPRESA

Tinguiririca Energía opera las centrales hidroeléctricas La Higuera y         
La Confluencia en la Región del Libertador Bernardo O`Higgins. Esto 
convierte a la empresa en la mayor generadora de energía renovable con 
centrales de pasada en Chile. Además, opera la central termoeléctrica 
Colmito en la Región de Valparaíso. 

de capacidad       
instalada            

376 MW
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Tinguiririca Energía es una empresa chilena de generación eléctrica con 376 MW de capacidad instalada. De 
ellos, 84% es generación hidroeléctrica y el resto térmica. Sus instalaciones se concentran en la cuenca alta del 
río Tinguiririca, en la Región del Libertador Bernardo O´Higgins, donde se encuentra generando energía limpia 
y renovable a través de dos centrales hidroeléctricas de pasada: La Higuera, en operación desde septiembre 
de 2010, y La Confluencia, en operación desde diciembre del mismo año. También es propietaria de la central 
termoeléctrica Colmito, ubicada en la comuna de Concón, Región de Valparaíso, que cuenta con una capacidad 
instalada de 58 MW y que pertenece a la Gerencia de Operación de La Higuera. La empresa además tiene una 
oficina central en Santiago y otra de relaciones comunitarias en San Fernando.

Tinguiririca Energía busca generar energía eléctrica con el menor impacto posible en el medio ambiente y la 
comunidad. Para tal efecto, aplica un modelo de gestión sustentable que privilegia la preocupación por la salud 
y seguridad de sus trabajadores, el cuidado del medio ambiente y el diálogo y transparencia, en particular, con 
las comunidades aledañas a sus centrales. 

Ambas centrales hidroeléctricas cuentan con una capacidad instalada de 318 MW que entregan al Sistema 
Interconectado Central (SIC)3. Esta capacidad instalada convertirá a la compañía en la mayor generadora de energía 
renovable con centrales de pasada de Chile. Adicionalmente, Tinguiririca Energía tiene una línea de transmisión de 
38 km que une la estación La Higuera y Tinguiririca. A diciembre de 2010, la empresa contaba con 117 trabajadores 
propios y 2.608 contratistas.

Tinguiririca Energía se guía por su visión y misión, y por los lineamientos de su Política Integrada de Calidad, 
Medio Ambiente y Seguridad. Además, en 2010 publicó un Código de Conducta y creó el Comité de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), formado por las principales áreas de la compañía, para estructurar 
una estrategia de sustentabilidad transversal a toda la organización. En 2010, el comité se reunió seis veces 
(ver página 23).

3 www.cdec-sic.cl

Casa de máquinas La Higuera, subestación, penstock y línea de alta tensión.
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4La potencia total del SIC en 2010 fue de 12.147,1 
MW y la del SING fue de 3.698,7 MW.

5En el SIC, 6.625,7 MW fueron producidos con 
energía térmica; 5.355,6 con hidroeléctrica y 

165,8 con eólica en 2010. Por su parte, el SING 
generó 3.685,9 MW con energía térmica; 12,8 

MW con hidroelectricidad y no hubo generación 
eólica en el período.

Valores

Respeto y 
valoración 

de la 
diversidad

Compromiso 
con el logro 

y la superación 
de metas

Honestidad

Trabajo 
en

equipo

Integridad

Excelencia

Protección 
y respeto 

de las personas y 
el medio 
ambiente

Vis ión

Ser el referente en Chile como empresa generadora 
de energía segura y sustentable. 

Principales valores

Matr iz  energética nacional

La potencia total instalada para el suministro eléctrico en Chile, considerando las centrales de todas las empresas 
integrantes del Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado Central (CDEC-SIC) y del 
Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado del Norte Grande (CDEC – SING) fue de 
15.845,84 MW en 2010. De ésta, 10.311,6 MW corresponde a parque térmico, 5.368,4 MW a hidráulico y 
165,8 MW a energía eólica5. 

Por su parte, la generación total de energía eléctrica durante 2010 en el SIC y en el SING fue de 58.354,8 GWh. De 
ellos, 43.254,8 GWh se produjeron en el SIC. La demanda de energía del período en este sistema fue abastecida en 
un 50,12% con generación termoeléctrica, en un 49,12% por centrales hidroeléctricas y en 0,75% con generación 
eólica, convirtiendo a la hidrología en uno de los principales factores energéticos del SIC. 

Una vez que La Higuera y La Confluencia estén en pleno funcionamiento, la matriz de Tinguiririca Energía será 
de un 84,6% hídrica y un 15,4% térmica respecto de su capacidad instalada. En 2010, del total instalado, 
72,8% corresponde a energía hídrica y 27,2% corresponde a energía térmica en base a petróleo.

Misión

Desarrollar, construir, operar y mantener las centrales 
hidroeléctricas de una manera sustentable, y 
ser rentable a los accionistas, promoviendo las 
oportunidades de crecimiento y desarrollo personal 
de nuestros empleados, y mejorando la calidad de  
vida de nuestras comunidades.

Potencia instalada 
proyectada para 
Tinguiririca Energía

2011

84,6%

15,4%

energía

energía

hídrica

térmica

Potencia instalada  
Tinguiririca Energía

2010

72,8%

27,2%

energía

energía

hídrica

térmica

*En 2009, la totalidad de la energía 
generada fue térmica. 
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¿Qué son las centrales de pasada?

Una central de pasada es aquella que utiliza parte 
del caudal disponible de un río, de acuerdo con los 
derechos adquiridos, sin necesidad de acumular 
agua en embalses para generar energía. Toda el agua 
captada es regresada al río, quedando disponible 
para diversos usos, ya que sus características físicas y 
químicas no son modificadas.

Una de las principales virtudes de este tipo de central 
es que interviene mínimamente los cauces, puesto 
que para operar no necesita embalses que inunden 

Ventajas de las centrales 
hidroeléctricas de pasada

1. No requieren 
combustible para su 
funcionamiento, salvo 
para generadores de 

respaldo. 

2.  No contaminan e l  ai re      
n i  el  agua. 

3.  A menudo pueden 

combinarse con otros 
beneficios,  como r iego, 

protección contra las 
inundaciones,  suminist ro 

de agua y creación de 
nuevos caminos. 

4.  Los costos de 
mantenimiento y 

explotación son bajos. 

5. Las obras de ingenier ía 

tienen una larga vida 
útil. 

6.  La turbina hidrául ica es 

una máquina sencilla, 
eficiente y segura.
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Spillway en río Tinguiririca.

terrenos. Por lo mismo, mantiene el caudal ecológico 
de los ríos, garantizando la preservación de la 
biodiversidad circundante. 

En este tipo de centrales el agua es captada a través 
de una o más bocatomas y es conducida por túneles o 
canales hasta una cota inferior donde se descarga por 
una tubería a presión hasta la casa de máquinas. Dentro 
de ésta, se encuentran las turbinas que, por acción de 
la caída del agua, mueven un generador produciendo 
electricidad. Finalmente el agua es restituida al cauce 
natural.

Bocatoma

Túnel

Canal

Tubería de presión

Casa de máquinas

Diagrama de funcionamiento                

central de pasada

Política Integrada de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad

Entre los principios rectores de Tinguiririca Energía destacan especialmente los contenidos en su 
Política Integrada de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad. Estos lineamientos abordan algunas de 
las áreas críticas de la gestión de la compañía y están cruzados por los valores corporativos. Son los 
siguientes:

1. Asegurar un ambiente sano y saludable para el personal, proveedores de servicios y 
comunidades locales.

2. Establecer y mantener un sistema integrado de gestión basado en el mejoramiento continuo de 
la calidad, el medio ambiente, la seguridad y salud ocupacional. 

3. Actuar con completo cumplimiento de las regulaciones legales, adhiriendo a las mejores 
prácticas y estándares aplicables en todas las áreas de la organización.

4. Promover acciones efectivas y oportunas para mitigar los riesgos, incluyendo la prevención de la 
polución y la protección de la biodiversidad.

5. Incentivar el aumento de las competencias del personal y contratistas para lograr un 
desempeño efectivo y seguro, basado en la igualdad de oportunidades, el desarrollo profesional 
y un equilibrio entre el trabajo y la vida familiar.

6. Establecer fuertes relaciones con las comunidades y organizaciones involucradas con la 
compañía.

7. Promover una comunicación clara y directa en todo momento.
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Las centrales La Higuera y La Confluencia se emplazan a unos 32 y 55 kms al este de la ciudad de San Fernando, 
respectivamente, y a 30 km al sureste de la localidad de Puente Negro, en la Región del Libertador Bernardo 
O’Higgins. Con el fin de optimizar los recursos hídricos del valle del río Tinguiririca, ambos proyectos pueden 
operar en cascada o de manera independiente.

El Estudio de Impacto Ambiental de ambas instalaciones fue aprobado por las autoridades en julio de 2004. 
Para hacer más eficiente su diseño, la ingeniería de La Confluencia se modificó con posterioridad, lo que 
permitió su aprobación definitiva en julio de 2007. 

Tanto los proyectos como la construcción y el funcionamiento de La Higuera y La Confluencia se realizaron 
cumpliendo estándares internacionales de desarrollo limpio y respondiendo a las exigencias del Banco Mundial a 
través de la Corporación Financiera Internacional (IFC)6, que participa en el financiamiento de ambos proyectos. 

6 www.ifc.org 

288 mil m3

de hormigón.

40 kilómetros 
de túneles.

55 km t iene la l ínea 
de alta tensión y 

25 km la l ínea de 
media tensión.

3 km de canal y más 

de 90 km
 de caminos.

Las centrales en cifras

La Higuera
Inicio de construcción:
Noviembre de 2005
Inicio de operación:
Septiembre de 2010

Colmito
Inicio de construcción:
Septiembre de 2007 
Inicio de operación:

Agosto de 2008

La Confluencia
Inicio de construcción:

Octubre de 2007
Inicio de operación:
Diciembre de 2010

Cronología                                   

centrales

Bocatoma Tinguiririca.
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Hidroeléctr ica La Higuera S.A .

La central La Higuera comenzó su operación en septiembre de 2010. Su construcción demandó una inversión 
cercana a los US$300 millones y estuvo a cargo de la constructora brasileña Queiroz Galvao.

Mediante tres bocatomas, la central La Higuera capta parte del caudal de los ríos Azufre y Tinguiririca y del 
estero Los Helados. Tiene una capacidad instalada de 155 MW y la energía generada es transportada desde la 
subestación La Higuera hasta la subestación Tinguiririca por medio de una línea de transmisión eléctrica de 154 
kV transformable a 220 kV, que se extiende por cerca de 36 kilómetros. 

A fines de 2010, La Higuera contaba con 86 empleados. En el período peak de su construcción llegó a generar 
3.515 puestos de trabajo (115 trabajadores de Tinguiririca Energía y 3.400 contratistas y subcontratistas). 
Durante los años en que se desarrollaron sus obras, se impartieron más de 250 mil horas de entrenamiento y 
capacitación en salud y seguridad.

El inicio de las operaciones de La Higuera significa un hito en materia energética para Chile, puesto que la 
última central de pasada con capacidad superior a 100 MW que se puso en marcha en el país lo hizo el año 
2000. Otro hito importante que marca La Higuera fue que, el día 20 de marzo de 2006, se convirtió en uno 
de los primeros proyectos, de origen chileno, en ser registrado para emitir bonos de carbono de acuerdo con 
el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) ante el Comité Ejecutivo de Naciones Unidas (EB por sus siglas en 
inglés, encargado de supervisar las actividades relacionadas con el MDL), de acuerdo con el Protocolo de Kioto7.

Central La Higuera está actualmente en su etapa de verificación por parte de la Entidad Operacional Designada 
(DOE), paso clave para la posterior emisión de Bonos de Carbono (ver página 36).

7 www.unfccc.int

Más de 
250 mil horas 

de entrenamiento 
y capacitación se 

impart ieron a los 
t rabajadores de La 

Higuera a través de 
cursos relacionados 

con salud y segur idad, 
desde 2005.

El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) es uno de los instrumentos establecidos en 
el Protocolo de Kioto para compensar la reducción de las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI). Permite a países desarrollados, financiar proyectos de mitigación de GEI 
en países en desarrollo y recibir a cambio Certificados de Reducción de Emisiones (Bonos de 
Carbono).

Vista nocturna subestación La Higuera.



Cifras relevantes 

In icio de las obras 
La Higuera: 

Noviembre de 2005

In icio de las obras 
La Confluencia: 

Octubre de 2007

Inauguración centrales 
La Higuera y 

La Confluencia: 

Octubre de 2010

US$54,5 millones 

por ventas brutas 
en 2010.

US$447 mil 
invert idos en la 
comunidad en 

in iciat ivas locales 
entre 2009 y 2010.

US$772 mil 
pagados al  Estado en 

impuestos en 2009. 

US$1,1 millón 

pagado al  Estado en 
impuestos en 2010. 

117 trabajadores 
propios a diciembre

de 2010. 

2.608 trabajadores 
de empresas 

contrat istas en terreno 
a diciembre de 2010. 

Hidroeléctr ica La Confluencia S.A .

La construcción de la central La Confluencia se inició en octubre de 2007 y comenzó a operar parcialmente en 
diciembre de 2010. A cargo de la totalidad de las obras ha estado desde entonces el consorcio Hochtief-Tecsa 
S.A. (CHT), formado por la empresa alemana Hochtief Construction Chilena y la constructora local Tecsa S.A.

Esta central de pasada capta las aguas de los ríos Tinguiririca, Portillo y Azufre, así como de otros cuatro cursos 
menores. Sus bocatomas principales son Portillo y Tinguiririca. La primera cuenta con un túnel de aducción de 
12 km y podrá captar 25 m3/segundo de agua, mientras que la segunda opera con un túnel de 9,2 kilómetros 
y estará en condiciones de captar 26,5 m3/segundo.
 
De forma simultánea, otras cinco tomas secundarias de quebradas laterales podrán captar entre 1,5  y 2,3m3/
segundo de agua. Cerca de la bocatoma Tinguiririca se habilitó un reservorio con capacidad de 1,2 millón de 
m3 de agua, lo que representa la operación de la planta durante seis horas a plena capacidad. Los túneles de 
aducción de la rama Portillo y Tinguiririca confluyen en un pique vertical de 360 metros donde las aguas caen 
hasta dos turbinas Francis verticales antes de ser restituidas el río Tinguiririca.

La central cuenta con 163 MW de capacidad instalada. La energía generada se transportará a través de una 
línea de transmisión de 18 kilómetros, desde la subestación La Confluencia a la subestación La Higuera y desde 
allí a través de una línea de alta tensión, propiedad de Transelec, de 154 kV transformable a 220 kV hasta la 
subestación Tinguiririca en la comuna de Placilla, desde donde se inyecta al Sistema Interconectado Central (SIC).

Casa de máquinas La Confluencia.

Construcción de canal Portillo. Bocatoma Tinguiririca.
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Generación año 2009
CO2

Generación Colmito

Fecha Hora partida Hora detención Generación MW/h

24-02-2009 15:45 18:04 81,0

27-02-2009 8:00 24:00:00 906,2

28-02-2009 8:08 24:00:00 963,4

02-03-2009 8:02 24:00:00 903,9

16-04-2009 18:34 21:02 133,3

18-04-2009 21:16 22:35 26,9

21-04-2009 16:54 21:58 228,9

22-04-2009 10:06 18:15 427,9

28-04-2009 11:31 16:24 116,6

15-06-2009 12:35 17:27 220,2

16-06-2009 12:02 14:58 117,7

24-06-2009 8:56 11:30 89,0

04-09-2009 13:21 15:00 64,2

12-10-2009 11:09 18:43 219,9

15-10-2009 8:25 12:23 180,1

16-10-2009

8:33 10:14

193,111:19 14:38

20:24 21:59

17-10-2009 17:45 23:55 293,2

14-12-2009
16:31 17:21 16,4

18:16 18:52 13,2

16-12-2009
12:45 13:23 2,3

16:49 18:59 1,4

21-12-2009 10:13 10:46 12,2

Total 5.211,7

Por procedimiento de operación todos los lunes, cerca del medio día, se pone en servicio la turbina hasta velocidad de sincronismo.

58 MW

89,86

38.926

3.497,89

Generación de Colmito a plena 
carga

Horas de generación a plena 
carga

Tasa de emisión de CO2 a plena 
carga kg/hora 

Toneladas totales de CO2 
emitido en 2009

 

Generación
2009

Cálculos: 
5.211,71 MWh/58 MW = 89,86 
89,86 x 38.926 kg/hr = 3.497.890 kg de CO2
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Termoeléctr ica Colmito

Desde agosto de 2008, Tinguiririca Energía cuenta con la central termoeléctrica Colmito, en Concón, Región de 
Valparaíso. Se encuentra ubicada en un barrio industrial, alejada de zonas pobladas, por lo tanto su injerencia 
en comunidades es poco relevante, como se demostró mediante dos años de monitoreo mensual efectuado a 
la calidad del aire.

Esta generadora, comprometida en el contrato de financiamiento entregado por IFC, tiene una capacidad 
instalada de 58 MW y su energía es transmitida por una línea de 650 metros hasta la subestación Torquemada.

Las principales emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) emitidas por Colmito son CO, SO2 y NOx. Si bien 
inicialmente esta central operaría con gas natural, esto no fue posible debido a las restricciones que se 
presentaron con el suministro argentino, por lo que hoy, uno de sus principales impactos son las emisiones. Esta 
limitación en el suministro de gas y el cambio a diésel significó adquirir tecnología de punta para minimizarlas. 
Colmito fue la primera central en Sudamérica en utilizar una turbina “RollsRoyceTRENT 60” y el primer “TRENT 
60” a nivel mundial en operar con diésel y usar inyección de agua para reducir los gases de óxido de nitrógeno 
(NOx). Como Colmito ha operado sólo 480 horas aproximadamente desde que entró en operación el año 
2008, no ha generado cantidades importantes de emisiones de GEI.

Central Colmito, turbogenerador.



Generación año 2010
CO2

Generación Colmito

Fecha Hora partida Hora detención Generación MW/h

03-02-2010 15:36 18:04 40,2

04-02-2010 9:37 10:37 24,6

04-02-2010 16:46 17:55 6,0

16-04-2010 9:26 10:10 1,4

16-04-2010 11:16 12:24 30,5

16-04-2010 17:32 19:05 26,3

17-04-2010 11:11 12:26 20,1

26-04-2010 13:13 13:48 11,0

26-04-2010 14:54 17:47 120,7

28-04-2010 11:25 14:33 117,8

11-05-2010 17:26 17:42 0,2

08-06-2010 0:26 1:44 57,8

17-06-2010 17:09 17:33 0,6

16-07-2010 19:18 22:43 80,4

27-07-2010 11:15 13:35 113,1

15-08-2010 11:26 14:37 74,0

27-11-2010 15:41 16:32 12,57

28-11-2010 15:15 16:27 34,4

21-12-2010 11:55 20:13 336,4

Total            1.108,07 

Por procedimiento de operación todos los lunes, cerca de medio día, se pone en servicio la turbina hasta velocidad de sincronismo, sin 
generación.

58 MW

19,10

38.926

743

Generación de Colmito a plena 
carga

Horas de generación a plena 
carga

Tasa de emisión de CO2 a plena 
carga kg/hora 

Toneladas totales de CO2 
emitido en 2010

 

Generación
2010

Cálculos: 

1.108,07 MWh/58 MW = 19,10  
19,10 x 38.926 kg/hr = 743.486 kg de CO2

Además, para garantizar su óptimo funcionamiento, el turbogenerador se pone en modo de prueba una vez a 
la semana durante 15 minutos. Como requerimiento ambiental por parte de ex-CONAMA se exigió la medición 
de las emisiones de CO, SO2, NOx y MP10, las que con motivo de las pruebas de garantía del turbogenerador 
efectuadas en junio de 2009, arrojaron los resultados que se presentan a continuación. 

MW
Potencia

mg/m3N ug/m3N mg/m3N
CO SO2 NOX

Condiciones:
•	 Gases	secos,	corrección	al	15	%	O
•	 Estandarizados	a	25°	C	y	760	mm	Hg
•	 Determinación	de	humedad:	Medición	Isocinética		
 de Material Particulado (EPA -5).
•	 Condición	de	operación	considerando		 	
 combustión con inyección de agua.

Concentraciones de emisiones del turbogenerador medidas en la prueba de garantía                          
de junio de 2009

58

58

58

52

46

40

35

25

10

1,03 9.167 58,79

2,18 5.500 58,64

2,06 4.452 58,30

2,41 2.881 52,92

2,75 2.357 48,44

3,55 2.095 46,25

5,61 1.571 39,57

20,63 1.310 35,79

6,53 2.095 156,11
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Asimismo, Colmito cuenta con un Plan de Manejo de Residuos de acuerdo con la legislación vigente, los que 
son transportados hacia rellenos sanitarios autorizados. Los residuos peligrosos son retirados por empresas 
certificadas por el Servicio de Salud y trasladados a un relleno sanitario autorizado. La cantidad de residuos 
de 2010 se duplicó en relación con 2009. En el caso de los residuos peligrosos, éstos se incrementaron como 
resultado del mantenimiento mayor efectuado en la planta completa; mientras que el incremento de los 
industriales no peligrosos, se debió a la mayor frecuencia de retiro de aguas/lodo de la pileta decantadora en la 
planta de agua desmineralizada para reducir los niveles de manganeso en los riles.  

Tipo de residuo 
(En toneladas) 2009 2010 Disposición

Residuos domésticos 15,7 13,95 Empresa Demarco S.A.

Residuos peligrosos 7,1 18,78 Hidronor Chile S.A. 

Residuos industriales no peligrosos 6,3 39 Hidronor Chile S.A.

Lodos de tratamiento de 
aguas servidas Sin registro 2,00 Limpiafosas Tito

Total 29,1 73,73

Adicionalmente, Colmito emplea agua de pozo para el sistema de desmineralización. Ésta es extraída desde 
un pozo dentro de la central para lo cual cuenta con derechos consuntivos de agua de 15l/s. En 2009 se 
consumieron 39.107 m3 de agua y en 2010, 31.693 m3. 

Gestión de                        
residuos

Planta desmineralizadora:
Garantizando menos emisiones de NOx

La operación de Colmito considera una planta desmineralizadora que permite producir 22 m3/h de agua 
desmineralizada. Esta agua es empleada para enfriar la turbina y abatir el NOx generado por las turbinas 
de la central, mediante lo cual se logra disminuir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

Para ello, el agua proveniente del pozo es filtrada y procesada de tal manera que su calidad permite
disminuir las emisiones de NOx significativamente. La diferencia de emisión de NOx con y sin sistema de 
agua demineralizada es:

•	 58,79		ug/m3N con sistema de agua desmineralizada.
•	 618,77	ug/m3N  sin sistema de agua desmineralizada.

Estudio de caso

De izquierda a derecha: 
Mario Jorquera, Alex Tapia, Agustín Guerra, Miguel Lepe, Carlos Beltrán, Ramón Fernández y Eduardo Ulloa.

Colmito es la 
pr imera central 
en el  mundo en 

usar  inyección 
de agua para 

reducir sus 
gases de NOx.
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Comercial ización

El Centro de Despacho Económico de Carga 
(CDEC)8 administra el parque generador de energía 
del Norte Grande y del Centro del país, llamados 
Sistema Interconectado del Norte Grande (SING)9 e 
Interconectado Central (SIC)10, respectivamente. Al 
31 de diciembre de 2010, el CDEC-SIC administraba 
un parque cercano a los 15.800  MW de potencia 
instalada, compuesto en un 33% de generación 
hídrica, un 66% de generación térmica y un 1% de 
generación eólica. Además gestiona más de 15.000 
km de líneas de transmisión de electricidad. 

El SING abarca la Región de Arica y Parinacota, y las 
regiones de Tarapacá y Antofagasta y el SIC administra 
desde la Región de Atacama a la de Los Lagos. 
Juntos, abastecen al 94% de la población chilena. 
Además de estos dos sistemas existen dos de menor 
tamaño: el Sistema Eléctrico de Aysén, operado por 
EDELAYSEN, que abastece la Región de Aysén, y el de 
Magallanes, administrado por EDELMAG, que está 
formado por tres subsistemas independientes que 
abarcan la Región de Magallanes.

El sistema inicia su funcionamiento cuando las 
empresas generadoras entregan su energía al CDEC, 
que la distribuye a través de líneas de transmisión y 
desde ahí a las empresas distribuidoras locales que 
llevan la energía hasta los hogares e industrias. 
Adicionalmente, existen los clientes regulados, 
formados por clientes que compran directamente la 
energía a las distribuidoras, quienes licitan sus bloques 
de energía producto del volumen que requieran. En 
el caso de Tinguiririca Energía, la energía generada 
es vendida directamente a Chilectra por medio de un 
contrato para clientes libres de la distribuidora. En 2009 
sólo se registraron ventas de Colmito; mientras que, en 
2010, las tres centrales comercializaron su energía en el 
mercado spot.

8 El Centro de Despacho Económico de Carga 
(CDEC) es un organismo definido en la Ley 

General de Servicios Eléctricos y reglamentado 
por	el	Decreto	Supremo	N°327	del	año	1997,	

ambos del Ministerio de Minería.
9 www.cdec-sing.cl

10 www.cdec-sic.cl
11  www.pacifichydro.cl

12  www.snpower.cl

Estructura, propiedad y 
funcionamiento organizacional

La propiedad de Tinguiririca Energía se divide en 
partes iguales entre las empresas Pacific Hydro11 y SN 
Power12.

Formada en 1992, Pacific Hydro es una compañía 
australiana orientada al desarrollo, construcción 
y operación de proyectos de energía renovable 
a partir de centrales hidroeléctricas de pasada, 
campos eólicos e iniciativas de energía geotérmica. 
En la actualidad cuenta con más de 2.500 MW en 
proyectos hidroeléctricos y eólicos en diferentes 
etapas: desarrollo, construcción y operación. 

En nuestro país opera las centrales hidroeléctricas 
de pasada Coya y Pangal (de 76 MW), construye el 
proyecto Chacayes de 111 MW, en el valle del Alto 
Cachapoal, en la Región del Libertador Bernardo 
O´Higgins y desarrolla otros proyectos de más de 500 
MW. 

La empresa noruega SN Power cuenta con un 
portafolio neto superior a los 3.100 MW, con 15 
plantas operativas en el mundo y proyectos en India, 
Sri Lanka, Nepal, Singapur, Filipinas, Vietnam, Perú, 
Brasil y Chile.

SN Power está comprometida con el crecimiento 
económico y el desarrollo sustentable de los países en 
donde está presente. En Chile opera el Parque Eólico 
Totoral, en la Región de Coquimbo, cuya potencia 
instalada es de 46 MW.

Gobierno Corporativo

Tanto el Directorio de Hidroeléctrica La Higuera S.A. 
como el de Hidroeléctrica La Confluencia S.A. están 
conformados por seis miembros designados por sus 
accionistas, Pacific Hydro y SN Power. Su desempeño 
es evaluado anualmente a través de la elección de los 
miembros del Directorio, por parte de los accionistas.

Los miembros del Directorio no ejercen otros cargos 
ejecutivos dentro de Hidroeléctrica La Higuera S.A. 
ni en Hidroeléctrica La Confluencia S.A. Se eligen 
mediante votación única en una Junta de Accionistas 
y se renuevan en su totalidad todos los años. Al 
Directorio le corresponde fijar las estrategias de 
negocio y evaluar riesgos y oportunidades. Asimismo, 
existe un comité financiero, conformado por algunos 
directores y miembros de la administración, que 
aborda temas específicos.

Para monitorear el desempeño de los distintos 
ámbitos de la empresa, tanto económicos como 
sociales y ambientales, el Directorio se reúne a lo 
menos una vez cada dos meses. Si la contingencia lo 
requiere, se efectúan sesiones adicionales en forma 
extraordinaria. Los directores también realizan dos 
visitas anuales a las centrales.

Mediante informes mensuales, la administración de 
Tinguiririca Energía da cuenta a ambos Directorios 
del estado de avance de la construcción y operación 
de los proyectos. En ellos se detallan los desafíos 
existentes y las respectivas acciones implementadas 
para resolverlos. De igual modo, se incorporan 
recomendaciones cuando son pertinentes.

Torre de línea de alta tensión de 154 kV.
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Miembros del Directorio Hidroeléctrica La Higuera

Miembros del Directorio Hidroeléctrica La Confluencia

Director Suplentes

Nils Huseby (Presidente) 
Noruego Marco Antonio Vargas 

Markus Ziemer 
Australiano Luis Arqueros

Janine Hoey
Australiana Luis Arqueros

Paul Townsend
Australiano David Delaporte

Jarl Arve Kosberg
Noruego Bjarne Austreim

Tron Engebrethsen
Noruego Alejandro Ormeño 

Director Suplentes

Nils Huseby (Presidente)
Noruego Marco Antonio Vargas 

Markus Ziemer
Australiano Robert Spurr

Rob Grant
Australiano José Antonio Valdés

Doug Hattersley 
Neozelandés David Delaporte

Jarl Arve Kosberg
Noruego Bjarne Austreim

Tron Engebrethsen
Noruego Alejandro Ormeño 

De izquierda a derecha:
Jarl Arve Kosberg, Doug Hattersley, Markus Ziemer, Nils Huseby, Sebastián Piñera, Presidente de la República de 
Chile, Ricardo Raineri, Ministro de Energía (entre marzo de 2010 y enero de 2011), Laine Powell, actual Gerente 
General de Hidroeléctrica La Higuera y de la Hidroeléctrica La Confluencia, Rob Grant, Rodrigo Pérez, Intendente de 
la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins (entre marzo de 2010 y abril de 2011) y Janine Hoey.



21PERFIL DE LA EMPRESA
REPORTE DE SOSTENIBILIDAD .  TINGUIRIRICA ENERGÍA 2009-2010

Normas Ét icas

Uno de los hitos de 2010 en materia de Gobierno Corporativo fue la oficialización, en mayo, del Código de 
Conducta de Tinguiririca Energía. El objetivo de esta guía es ayudar a todos los colaboradores a enfrentar los 
desafíos propios de su trabajo, así como a adherir a los valores y principios de negocio de la empresa. Entre 
sus lineamientos se incluyen pautas para evitar situaciones de corrupción y fraude y directrices para manejarlas 
en caso que se presenten. El documento también detalla qué hacer ante situaciones de conflicto de interés. 

El Código de Conducta está basado en las leyes chilenas referidas a Gobierno Corporativo y en los códigos 
de conducta de sus empresas dueñas. Estos últimos tienen como referente, a su vez, la Convención de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)13 acerca del Combate al Soborno de 
Oficiales Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales. Asimismo, se fundamenta en 
los principios de IFC en cuanto a respeto de las condiciones laborales y los Derechos Humanos. El Código 
de Conducta de Tinguiririca Energía también incorpora las recomendaciones de la ONG Transparencia 
Internacional14 y considera los principios del Pacto Global de Naciones Unidas15.

HLH: Hidroeléctrica La Higuera.
HLC: Hidroeléctrica La Confluencia. 
* En 2011 la Gerencia de Medio Ambiente y Relaciones con la Comunidad se convirtió en Gerencia de Asuntos Corporativos.

13 www.oecd.org
14 www.chiletransparente.cl

15 www.pactoglobal.cl

 En mayo se 
of icial izó el 

Código 
de Conducta 

de T inguir i r ica 
Energía.  

Línea superior de 
izquierda a derecha:
Gino Yáñez, Leonardo 
Aburto, George Suazo, 
Marco Sandoval, Royal 
Smith, Juan C. Moraga.
 
Línea inferior de 
izquierda 
a derecha:
Víctor Sánchez, 
Patricio Mondaca, José 
Galdames, Cristián 
Bravo, Mauricio Vargas, 
Carlos Kessler.
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Conducir 
todos los deberes y 

actividades con integridad 
y esfuerzo hacia el logro 

de un alto estándar 
de responsabilidad 

profesional 
y desempeño

Mantener 

un estándar impecable 
de integridad en todas las 
relaciones comerciales, 

tanto dentro como fuera 
de la empresa

Respetar 

a todas las personas, 
teniendo en cuenta sus 
costumbres, hábitos y 

creencias religiosas

Reconocer 
la riqueza diversa del lugar 
de trabajo y valorar las 

habilidades y perspectivas 
únicas de las personas 

con los diferentes legados 
culturales 

y educativos

Contribuir 
a quitar las barreras a la 

igualdad y asegurar que las 
actividades de la empresa 

tengan en cuenta la 
dimensión del género

Código 
de 

Conducta

A través de su Código de Conducta, Tinguiririca Energía se propone mantener un ambiente laboral que ofrezca 
a los empleados, sin distinción alguna, la oportunidad de hacer valiosas contribuciones en el camino de su 
desarrollo profesional, fortaleciendo para ello sus propias potencialidades.

El Código de Conducta no sólo se aplica a todos los empleados, sino también a consultores individuales, 
al personal temporal y a los miembros del Directorio de la empresa. Todos quienes establecen una relación 
contractual con la compañía deben leer en detalle el documento y firmarlo aceptando sus términos. 

El Código, asimismo, está incorporado al Sistema Integrado de Gestión de Tinguiririca Energía. Para difundirlo, 
entre noviembre de 2009 y diciembre de 2010 se realizaron seis charlas a las que asistieron 69 colaboradores, 
equivalente al 59% de la dotación.

La responsabilidad de revisar regularmente las denuncias hechas a través de los diferentes canales establecidos 
por el Código recae en un Comité de Integridad, instancia que es encabezada por el Gerente General y que 
cuenta con representantes de distintas áreas de la compañía. No obstante ello, cualquier trabajador puede 
exponer su caso directamente al Directorio. Durante 2009 y 2010, no se registraron denuncias ni reclamos 
sobre discriminación, corrupción ni prácticas monopólicas. 

Algunas de las normas que impone el Código de Conducta a los colaboradores de la compañía son:

172
fue el  total 

de horas de 
formación de 

los empleados 
sobre pol í t icas y 
procedimientos 

relacionados 
con aspectos 

de corrupción, 
ét ica y Derechos 

Humanos, entre 
2009 y 2010.

Alfredo Sarmiento, Agustín Guerra y Miguel Lepe.
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Responsabi l idad Social  Empresar ial

En 2009, luego de haber publicado el primer Reporte de Sostenibilidad, Tinguiririca Energía decidió participar 
en el Ranking Nacional de Responsabilidad Social Empresarial que organiza la fundación PROhumana16. Esta 
iniciativa evalúa la incorporación de la RSE a la gestión de las empresas a través de variables cuantificables. 
Asimismo, le permite a las compañías compararse con sus pares respecto del grado de implementación de 
estas políticas. En esta clasificación, Tinguiririca Energía obtuvo el decimoctavo lugar entre 32 organizaciones 
participantes. 

En el marco de esta experiencia se identificaron áreas de mejora a nivel interno y externo que motivaron a 
la compañía a pedir al encargado de Relaciones con la Comunidad una propuesta de trabajo con el fin de 
incorporar la RSE transversalmente en el sistema de gestión corporativo. La elaboración de este proyecto estuvo 
a cargo de la Gerencia de Medio Ambiente y Relaciones con la Comunidad y en ella participó un Comité de RSE 
especialmente conformado por la empresa para tal efecto con representantes de todas las áreas.

El resultado de este trabajo fue un Plan de RSE concebido para el período 2011-2015 y a través del cual la 
compañía busca consolidar su política de Responsabilidad Social tanto a nivel interno como externo. Este plan 
se someterá a aprobación del Directorio en 2011 y en términos generales contiene:

•	 Un	diagnóstico	de	la	situación	de	la	RSE	en	la	compañía.
•	 La	evolución	que	ha	tenido	el	tema	en	la	empresa.	
•	 Los	desafíos	que	se	deben	abordar	en	el	corto	y	mediano	plazo.
•	 Las	acciones	concretas	que	cada	departamento	se	propone	realizar	en	un	horizonte	de	cinco	años.

El diagnóstico elaborado destaca entre las oportunidades el interés de la Alta Gerencia de Tinguiririca Energía 
por diseñar una estrategia corporativa de RSE de largo plazo. Como amenazas, en cambio, detecta potenciales 
conflictos con la comunidad o eventuales cambios en la legislación; mientras que como desafíos menciona 
contar con una política de comunicaciones interna y externa, y medir con exactitud los resultados de las 
acciones que realiza en materia ambiental, social, económica y de gestión. 

Membresías

•	 AcciónRSE17

•	 International	Council	on	Large	Electric	Systems18

Premios y distinciones recibidos por 
Tinguiririca Energía en 2009 y 2010

•	 Lugar 18º en Ranking de 
Responsabilidad Social Empresarial 
que organiza PROhumana, 2009.

•	 Premio	“Nuevos Emprendedores 
2010”, entregado por el Comité Chileno 
Consejo Internacional de Grandes Redes 
Eléctricas (Cigré). 

17 www.accionrse.cl
18 www.cigre.org

16 www.prohumana.cl

Al 100%
se elevó la 

proporción de 
empleados de 

la empresa 
formados en las 

pol í t icas y los 
procedimientos 

ant icorrupción de 
la organización 

entre 2009 y 2010.

Fiesta de Navidad 2010 Escuela Giuseppe Bertolucci de Pedehue.
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GESTIÓN 
FINANCIERA

En materia financiera, el año 2010 estuvo marcado por dos hitos 
relevantes. El primero fue el inicio de las operaciones de las centrales 
La Higuera y La Confluencia, lo que implicó el comienzo de la 
producción y comercialización de energía y el segundo fue la venta a 
Transelec de la subestación Tinguiririca en US$20 millones, proyectada 
como punto de conexión desde el cual La Higuera y La Confluencia 
inyectarán su energía al SIC. 

distribuyó Tinguiririca 
Energía como valor a sus 
grupos de interés en 2010

US$67,2 millones
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Tinguiririca Energía posee un Sistema Integrado de Gestión (SIG) en el que están contenidos los procedimientos 
e instructivos necesarios para la ejecución de todas las actividades financieras y no financieras de cada área. 
Dentro de las primeras es posible mencionar los procedimientos de compra, reembolsos de gastos, fondos a 
rendir, rendición de caja chica y operaciones similares.

La “Política de Delegación de Autoridades”, vigente desde 2008, clarifica las jerarquías involucradas en los 
procesos financieros, las políticas de uso de instrumentos de cobertura y la delegación de poderes que rige las 
atribuciones que tiene cada ejecutivo para aprobar o rechazar adquisiciones de bienes o servicios, entre otras 
acciones de diversa naturaleza.

Uno de los desafíos que se ha propuesto la Gerencia de Finanzas es introducir mejoras continuas en sus 
procedimientos, en el número de las transacciones, en el reporte externo e interno y en su relación con los 
grupos de interés de la compañía. 

En materia financiera, el año 2010 estuvo marcado por dos hitos relevantes. El primero y más importante 
fue el inicio de las operaciones de las centrales La Higuera y La Confluencia. Esto significó el comienzo de la 
producción y comercialización de energía y potencia.

En segundo término, destaca la venta a Transelec de la subestación Tinguiririca en US$20 millones, proyectada 
como punto de conexión desde el cual La Higuera y La Confluencia inyectarán su energía al SIC. Dicha venta se 
dio en el marco de la estrategia de negocio de la compañía, centrada en la generación de energía limpia y en 
la operación de proyectos renovables y de la cual la actividad de transmisión no forma parte.

Financiamiento para la sustentabi l idad

Las dos centrales de Tinguiririca Energía están financiadas con capital propio de los socios accionistas y créditos 
bajo la modalidad Project Finance, a través de la Corporación Financiera Internacional (IFC). Esta corresponde a 
la unidad financiera del Banco Mundial que ofrece préstamos, instrumentos financieros y servicios de asesoría 
al sector privado con la finalidad de fortalecer y promover el desarrollo sostenible en países emergentes. 

Para acceder al financiamiento del IFC, los proyectos postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Estar situados en un país en desarrollo que sea miembro del IFC. 
2. Ser un proyecto del sector privado. 
3. Ser técnicamente adecuados. 
4. Tener buenas perspectivas de rentabilidad. 
5. Beneficiar la economía local. 
6. Ser racionales desde los puntos de vista ambiental y social, y ajustarse a las normas ambientales y sociales 

del IFC, así como a las del país receptor.

Desde el año 2006, el IFC aplica a todos los proyectos de inversión la Política y los Estándares de Sustentabilidad 
en Desempeño Social y Ambiental, con el objetivo de disminuir el impacto de los mismos en el medio ambiente 
y las comunidades. Estos estándares detallan las acciones que deben llevar a cabo los clientes de IFC y las 
responsabilidades de gestión que les corresponden. Algunos de los temas que aborda son: 

•	 Evaluación	y	sistemas	de	gestión	ambiental	y	social.
•	 Trabajo	y	condiciones	laborales.	
•	 Prevención	y	reducción	de	la	contaminación.
•	 Salud	y	seguridad	de	la	comunidad.
•	 Adquisición	de	tierras	y	reasentamientos	involuntarios.
•	 Conservación	de	la	biodiversidad	y	gestión	sostenible	de	los	recursos	naturales.
•	 Pueblos	indígenas.
•	 Patrimonio	cultural.

Los riesgos e 
impactos sociales 
y ambientales del 

proyecto.

El papel de terceros 
en hacer que el 

proyecto cumpla 
con las normas de 

desempeño.

El compromiso y la 
capacidad del cliente 

para manejar los 
impactos esperados, 
incluyendo el sistema 

de gestión social y 
ambiental.

26

Para velar por el cumplimiento de estos lineamientos, la IFC realiza un examen social y ambiental a todos 
sus clientes, el que considera tres componentes: 



27GESTIÓN FINANCIERA
REPORTE DE SOSTENIBILIDAD .  TINGUIRIRICA ENERGÍA 2009-2010

En el año 2005, la IFC aprobó para el proyecto La Higuera un préstamo por US$162 millones y, en 2007, uno por 
US$208 millones para el proyecto La Confluencia. Las aprobaciones de los créditos requirieron de evaluaciones 
previas de todos los aspectos mencionados en la política y estándares de sustentabilidad en desempeño social y 
ambiental de Tinguiririca Energía. 

Adhesión a los Pr incipios del Ecuador

Como institución financiera adherente a los Principios del Ecuador, el IFC también se encarga de verificar que los 
proyectos a los que concede crédito garanticen una adecuada gestión de todas las variables de sustentabilidad, 
mediante la protección de la biodiversidad, el empleo de recursos renovables, la gestión de residuos, la protección 
de la salud y desplazamientos de la población. Al cumplir con todos ellos, Tinguiririca Energía ha demostrado 
de manera permanente su compromiso con el concepto de inversión sostenible. Lo cual ha sido verificado 
trimestralmente desde el año 2006 por autoridades independientes de la empresa Montgomery Watson Harza 
(MWH) que reportan directamente al IFC.

Valor económico generado y dist r ibuido

Considerando que las centrales La Higuera y La Confluencia comenzaron su fase de operaciones a fines de 2010, 
el resultado financiero de Tinguiririca Energía que se presenta en este reporte está compuesto mayormente por 
gastos y deudas. En los próximos reportes, ya con las operaciones en régimen, se podrá hacer una comparación 
entre ambos aspectos de acuerdo con los criterios establecidos por el GRI para estos efectos. 

La Higuera La Confluencia Tinguiririca Energía 

Ingresos (US$)

Ventas brutas (1) 10.178.777 0 10.178.777

Utilidad de inversiones financieras (2) 371.375 0 371.375

Valor económico generado 10.550.152 0 10.550.152

Costos (US$)*

Costos operacionales (3) (11.997.179) (33.342) (12.030.521)

Sueldo de trabajadores y beneficios (4) (3.140.147) (1.387.088) (4.527.235)

Pago a proveedores de capital (5) 0 0 0

Pago al Estado (6) (471.334) (301.053) (772.387)

Inversión en la comunidad (7) (255.000) (58.000) (313.000)

Valor económico distribuido (15.863.660) (1.779.483) (17.643.143)

Valor económico retenido (8) 0 0 0

Valor económico generado y distribuido 
2009

(1) Ventas. 
(2) La empresa no tiene inversiones financieras más allá de las que permite el contrato de financiamiento respecto de la mantención de los 

fondos solicitados.
(3) Traslados, mantenimiento, seguridad, gastos por seguros de accidentes y otros.
(4) Sueldos, beneficios sociales para trabajadores nacionales y expatriados.
(5) Corresponde al valor del pago a proveedores de capital IFC.
(6) Los impuestos consideran impuesto a la renta, patentes, contribuciones y derechos de agua.
(7) Considera el valor del Programa Tinguiririca Participa, campaña de seguridad vial, diálogo con la comunidad y atención de reclamos. La 

diferencia de estos valores con los de la tabla de Inversión en la Comunidad se debe a que la cifra incluida en esta tabla corresponde a 
valores contables y los de la tabla de comunidad implican el valor que efectivamente fue entregado a la comunidad.        

(8) El valor económico retenido de La Higuera y La Confluencia en 2009 fue negativo, dado que ambas centrales se encontraban durante este 
período en proceso de construcción.

Cerro Portillo.

*Las cifras entre paréntesis corresponden a valores negativos.



Impuestos 

En 2009 la carga tributaria de Tinguiririca Energía fue de US$772 mil, mientras que en 2010, aumentó en 
un 43% a US$1,1 millón. En el caso de La Higuera, el principal impuesto cancelado fueron los derechos 
de agua y en La Confluencia, correspondió a las patentes municipales. La disminución de la carga tributaria 
en Hidroeléctrica La Higuera obedece al traspaso de parte de los derechos de agua de su propiedad a La 
Confluencia, lo que origina que esta última sociedad tenga que pagar durante el año 2010 patente por 
derechos de agua no consuntivos, efecto que como contrapartida, en el caso de La Confluencia, incrementa 
su carga tributaria.

La Higuera La Confluencia Tinguiririca Energía 

Ingresos (US$)

Ventas brutas (1) 54.533.457 0 54.533.457

Utilidad de inversiones financieras (2) 1.016.148 0 1.016.148

Utilidad en ventas de activos fijos y 
otros (3) 

20.031.636 0 20.031.636

Valor económico generado 75.581.241 0 75.581.241

Costos (US$)*

Costos operacionales (4) (46.922.172) (1.264) (46.923.436)

Sueldo de trabajadores y beneficios (5) (5.347.926) (2.208.790) (7.556.716)

Pago a proveedores de capital (6) (4.581.201) (6.555.882) (11.137.083)

Pago al Estado (7) (470.682) (634.312) (1.104.994)

Inversión en la comunidad (8) (223.000) (284.000) (507.000)

Valor económico distribuido (57.544.981) (9.684.248) (67.229.229)

Valor económico retenido (9) 18.036.260 0 8.352.012

(1) Ventas. 
(2) La empresa no tiene inversiones financieras más allá de las que permite el contrato de financiamiento respecto de la mantención de los 

fondos solicitados.
(3) Venta de subestación Tinguiririca
(4) Traslados, mantenimiento, seguridad, gastos por seguros de accidentes y otros.
(5) Sueldos, beneficios sociales para trabajadores nacionales y expatriados.
(6) Corresponde al valor del pago a proveedores de capital IFC.
(7) Los impuestos consideran impuesto a la renta, patentes, contribuciones y derechos de agua.
(8) Considera el valor del Programa Tinguiririca Participa, campaña de seguridad vial, diálogo con la comunidad y atención de reclamos. No 

considera el valor aportado por concepto del terremoto. La diferencia de estos valores con los de la tabla de Inversión en la Comunidad 
se debe a que la cifra incluida en esta tabla corresponde a valores contables y los de la tabla de comunidad implican el valor que 
efectivamente fue entregado a la comunidad.        

(9) El valor económico retenido de La Confluencia en 2010 fue negativo, dado que esta central se encontraba durante este período en proceso 
de construcción.

Valor económico generado y distribuido 
2010
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Subestación La Higuera.

Total: US$17.643.143

Valor distribuido
2009

Costos operacionales

Pago al Estado
Inversión en la comunidad

Sueldo de trabajadores

68,19%

25,66%

4,38%
1,77%

Total: US$75.581.241

Valor distribuido
2010

Costos operacionales

Valor retenido

Pago al Estado
Sueldo de trabajadores

Inversión en la comunidad

Pago a proveedores de capital

62,08%

14,74%

11,05%
10%

1,46%
0,67%

*Las cifras entre paréntesis corresponden a valores negativos.



Aporte del Estado

En cuanto al aporte recibido por parte del Estado, 
Tinguiririca Energía recibió en 2009, $14.458.979 
por concepto de franquicia del SENCE20, mientras que 
esta cifra fue de $13.538.361 en 2010. Sin embargo, 
la totalidad de estos montos fueron empleados 
en capacitaciones para la comunidad, ya que los 
cursos de perfeccionamiento de los trabajadores son 
financiados íntegramente por la empresa. 

Cumplimiento normativo 

El total de multas pagadas entre los años 2009 y 
2010 fue de $43 millones. La principal sanción fue 
cursada en 2009 por la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios por el no cumplimiento de los parámetros 
fijados en el Decreto Supremo 90 para los sistemas 
de tratamiento de aguas túnel. Por esta falta se 
cancelaron $17 millones. 

20 www.sence.cl

19 El valor del dólar se calculó considerando un 
valor de $560 en 2009 y de $510 en 2010.

Pago multas procesos sancionatorios años

2009-2010 (en pesos)

0

2.000.000

Res. 241 del 
18/11/2009
CONAMA

Res. 241 del 
18/11/2009

SISS

Res. 160 del 
30/07/2009
CONAMA

Res. 186 del 
19/08/2009
CONAMA

Res. 3354 de1
09/08/2010

SALUD

Res. 3312 de1
15/09/2010

SALUD

Res. 3696 de1
30/08/2010

SALUD

Res. 3672 de1
30/08/2010

SALUD

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

7.416.600

17.605.920

9.155.000

7.490.800

374.170 374.170 374.170 374.170

La Higuera (pesos) La Confluencia (pesos)

2009 2010 2009 2010

Impuestos a la renta 6.462.895 6.517.625 1.953.224 5.045.347

Patentes municipales 0 77.205.139 162.751.544 200.868.807

Impuestos territoriales (contribuciones) 1.753.602 15.840.536 3.885.090 2.247.577

Otros Impuestos (derechos de agua) 255.730.593 140.484.521  0 115.337.332

Total $ 263.947.090 240.047.821 168.589.858 323.499.063

Total US$19 471.334 470.682 301.053 634.312

 

Impuestos
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Las otras tres multas más importantes durante este 
período fueron cursadas por la ex Comisión Nacional 
de Medio Ambiente (CONAMA), en 2009. Entre 
estas últimas está la multa cursada a la compañía 
por incumplimiento de la RCA 116/2004 que exige 
humectar la ruta I-45 que une la ciudad de San 
Fernando con las Termas del Flaco, con el fin de 
mitigar los riesgos que supone el polvo que levanta el 
tránsito de camiones y vehículos menores. 

Esta situación afectaría a la flora y fauna autóctonas 
y podría generar problemas en las personas que viven 
cerca de la ruta. Si bien la empresa expresó que sus 
observaciones en terreno no detectaron perjuicios 
en el entorno de los caminos y que continuaba 
con el monitoreo permanente de la zona, como 
medida adicional contrató a una firma externa para 
que mantuviera permanentemente humectados 
los caminos y firmó un convenio con la Dirección 
de Vialidad para pavimentar tres kilómetros de ese 
trazado, desde la localidad de Puente Negro hacia      
las termas.

Subestación La Higuera.
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Ley general de bases del medio ambiente Nº19.300 y su 
actualización de 2010, Ley Nº20.417

Sistema de evaluación ambiental.

Artículo 294 del Código de aguas
Artículo 101 del Decreto Supremo Nº95/2002

Trabajos hidráulicos.

Art. 23 del Decreto Supremo Nº238/1996 Permisos municipales.

Artículo 55 de la Ley general de urbanismo y construcción
Artículo 96 del Decreto Supremo Nº95/2002

Cambio de uso de tierra.

Artículo 57 de la Ley 18.290/1984
Decreto Supremo Nº298/1995

Transporte de carga pesada.
Transporte de sustancias peligrosas.

Artículo 36 del Decreto con Fuerza de Ley Nº850/1998 Trabajo en caminos públicos.

Artículo 18 del Decreto con Fuerza de Ley 850/1998 Construcción de puentes sobre cauces de ríos en 
flujos de agua de uso público.

Artículo 40 y 41 del Decreto con Fuerza de Ley Nº850/1998 Acceso a caminos públicos.

Artículo 40 del Decreto con Fuerza de Ley Nº850 /1998 Atraviesos y paralelismos de caminos públicos.

Artículo 22 y 26 de la Ley Nº17.288/1970
Decreto Supremo Nº484/1990
Decreto Supremo Nº95/2002

Prospectos arqueológicos y excavaciones.

Artículo 116 del Decreto con Fuerza de Ley Nº458/1976 (Ley 
general de urbanismo y construcción)

Permisos de construcción.

Artículo 144 y 145 de la Ley general de urbanismo y construcción Aprobación final de trabajos de construcción e 
instalaciones.

Artículo 11, Ley Nº11.402/1953
Artículo 89 del Decreto Supremo Nº95/2002

Extracción de material de desecho, escombros y 
arena.

Artículo 83 del Código Sanitario Autorización Sanitaria.

Artículo 71 del Código Sanitario 
Artículo 2 del Decreto Supremo Nº735/1969

Proyecto planta de agua potable.

Artículo 71 del Código Sanitario 
Artículo 1 del Decreto con Fuerza de Ley Nº1/1990

Operación de la planta de agua potable.

Artículo 71 del Código Sanitario 
Artículo 91 del Decreto Supremo Nº95/2002

Proyecto de disposición y tratamiento de aguas 
servidas.

Artículo 71 del Código Sanitario 
Artículo 1 del Decreto con Fuerza de Ley Nº1/1990

Operación de la planta de disposición y tratamiento 
de aguas servidas.

Artículo 1 del Decreto con Fuerza de Ley Nº1/1990 Instalaciones de primeros auxilios.

Artículo 75 del Decreto Supremo Nº466/1985 Área de productos farmacéuticos.

Artículo 1 del Decreto con Fuerza de Ley Nº1/1990 Casino para trabajadores.

Decreto Supremo 146/2004 Almacenamiento, disposición y transporte de 
residuos peligrosos.
Plan de manejo de residuos peligrosos.

Decreto Supremo 594/2000 Acumulación, tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos industriales.

Decreto Supremo 379/1985 Almacenamiento de combustibles líquidos derivados 
del petróleo para ser usados en consumo propio.

Artículo 148 del Decreto con Fuerza de Ley Nº1/1982 y artículo 
134 de la Ley general de urbanismo y construcción 

Instalaciones eléctricas internas.

Artículo 3 de la Ley Nº18.410/1985 y artículo 134 de la Ley 
general de urbanismo y construcción

Instalaciones internas de gas.

Código de aguas Cambio en el cauce del río.

Artículo 171 del Código de aguas
Artículo 106 del Decreto Supremo Nº95/2002

Regularización o defensas de cauces de río.

Artículo 151 – 157 del Código de aguas Construcción, modificación, cambios y conexión de 
bocatomas.

Artículo 140 y 141 del Código de aguas Derechos consuntivos de agua.

Artículo 4 Decreto Supremo Nº400/1978 
Artículo 78 y 104 del Decreto Supremo Nº77/1982

Uso y almacenamiento de explosivos.
Transporte de explosivos.
Construcción de depósitos de almacenamiento de 
explosivos.

Artículo 21 del Decreto Ley Nº701/1979
Artículo 3 del Decreto Ley Nº4363/1931
Artículo 102 del Decreto Ley Nº95/2002

Plan de manejo forestal.

Artículo 9 de la ley Nº18.168/1982 Uso de servicios limitados de telecomunicaciones.

Artículo 3 del Decreto Supremo Nº366/1944 Tala de Quillay.

Construcción bocatoma Portillo.
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Con el fin de mejorar la relación con los proveedores en esta nueva etapa de puesta en marcha de las centrales, 
Tinguiririca Energía diseñó e implementó un “Procedimiento de Compras”. Incorporado también al Sistema 
Integrado de Gestión (SIG), este documento permite gestionar en forma más ordenada, eficiente y controlada 
los procesos de adquisición de bienes. Otras de las medidas impulsadas por la compañía fueron el inicio del 
pago a los proveedores mediante transferencia electrónica, la definición de las fechas de pago y la ampliación 
de las instancias de comunicación entre ambas partes.

A esto se suma la decisión, en el marco del Plan de RSE, de realizar un catastro para identificar a los potenciales 
proveedores locales. El objetivo de esta estrategia es incorporar, a futuro, más proveedores locales a la cartera 
de la empresa. 

Con el propósito de seguir optimizando el proceso global de compra, en 2011 se realizarán las siguientes 
acciones:

•	 Definir	el	listado	de	proveedores.
•	 Definir	una	política	de	selección	de	proveedores.
•	 Definir	una	estrategia	de	definición	de	proveedores	críticos	para	la	etapa	de	operación.
•	 Preparar	un	formulario	de	evaluación	del	proveedor.
•	 Llevar	registros	de	la	relación	con	los	proveedores.
•	 Capacitar	e	informar	tanto	a	los	proveedores	como	a	los	usuarios	de	la	empresa.
•	 Implementar	un	sistema	automatizado	para	generar	órdenes	de	compra.
•	 Cumplir	con	los	tiempos	de	revisión	de	facturas	por	parte	de	los	responsables.
•	 Mejorar	el	sistema	de	recepción	de	facturas	electrónicas.	

Pol í t icas públ icas

Tinguiririca Energía participa activamente en los debates que tienen relación con las problemáticas que afectan 
a la industria energética. En este contexto, durante el último tiempo ha prestado especial atención a los 
alcances de la Ley 20.257 en materia de generación eléctrica con Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC). En 2008, este cuerpo legal introdujo modificaciones a la Ley General de Servicios Eléctricos respecto 
de la generación de energía eléctrica con fuentes ERNC. Entre ellas destaca la fijación de un límite máximo de        
20 MW de generación para que las centrales hidroeléctricas de pasada califiquen como ERNC. 

Aunque el objetivo de este apartado, según explicó la autoridad en su momento, era fomentar la incorporación 
de los pequeños generadores al mercado, diversos actores de la industria lo han considerado limitante.

Dado que esta discusión tiene directa relación con sus actividades, Tinguiririca Energía, en conjunto con Pacific 
Hydro y SN Power, se reunió durante el año 2010 con el Ministro de Energía y con diversos parlamentarios 
con el fin de abordar el tema y le hizo llegar formalmente al Gobierno su posición al respecto. Para Tinguiririca 
Energía la generación a través de hidroeléctricas de pasada va en directa relación con el desarrollo sostenible 
del país. 

De igual modo, con el propósito de informar a los parlamentarios en torno a esta temática, la compañía elaboró 
un listado con los aspectos de la norma que a su juicio se pueden revisar. Cabe consignar que en este tipo 
de relaciones, la actuación de la empresa se rige por su Código de Conducta. Entre otros lineamientos, este 
documento prohíbe donaciones monetarias o en especies a partidos políticos.

Porcentaje de proveedores locales, de otras regiones de Chile y extranjeros en 
2009 y 2010

Local (VI Región)

35,4 35,4
2009 2010

Nacional

63,5
2009

63,5
2010

Extranjero

0,97
2009

0,97
2010

(Porcentaje en relación con la totalidad de las empresas proveedoras)

Desarrol lo de proveedores

Durante la fase de construcción de las centrales y hasta fines de este proceso, en diciembre de 2010, se estima 
que participaron cerca de 208 proveedores, de los cuales el 98,9% fueron nacionales. De este porcentaje, 
el 35% correspondieron a proveedores locales, es decir, pertenecientes a la Región del Libertador Bernardo 
O’Higgins. 

Ventajas de las Energías 
Renovables No Convencionales 

(ERNC)

Las ERNC aumentan la 
diversidad de la matriz 
energética, entregando energía 
a base de agua, viento y sol, 
los que generan impactos 
ambientales significativamente 
inferiores a los que provocan 
las fuentes convencionales 
de energía, aportando 
sustentabilidad a las políticas 
energéticas.  Al ser fuentes de 
generación propias del país, 
también garantizan la seguridad 
del suministro, evitando la 
dependencia de importaciones.

Ley general de bases del medio ambiente Nº19.300 y su 
actualización de 2010, Ley Nº20.417

Sistema de evaluación ambiental.

Artículo 294 del Código de aguas
Artículo 101 del Decreto Supremo Nº95/2002

Trabajos hidráulicos.

Art. 23 del Decreto Supremo Nº238/1996 Permisos municipales.

Artículo 55 de la Ley general de urbanismo y construcción
Artículo 96 del Decreto Supremo Nº95/2002

Cambio de uso de tierra.

Artículo 57 de la Ley 18.290/1984
Decreto Supremo Nº298/1995

Transporte de carga pesada.
Transporte de sustancias peligrosas.

Artículo 36 del Decreto con Fuerza de Ley Nº850/1998 Trabajo en caminos públicos.

Artículo 18 del Decreto con Fuerza de Ley 850/1998 Construcción de puentes sobre cauces de ríos en 
flujos de agua de uso público.

Artículo 40 y 41 del Decreto con Fuerza de Ley Nº850/1998 Acceso a caminos públicos.

Artículo 40 del Decreto con Fuerza de Ley Nº850 /1998 Atraviesos y paralelismos de caminos públicos.

Artículo 22 y 26 de la Ley Nº17.288/1970
Decreto Supremo Nº484/1990
Decreto Supremo Nº95/2002

Prospectos arqueológicos y excavaciones.

Artículo 116 del Decreto con Fuerza de Ley Nº458/1976 (Ley 
general de urbanismo y construcción)

Permisos de construcción.

Artículo 144 y 145 de la Ley general de urbanismo y construcción Aprobación final de trabajos de construcción e 
instalaciones.

Artículo 11, Ley Nº11.402/1953
Artículo 89 del Decreto Supremo Nº95/2002

Extracción de material de desecho, escombros y 
arena.

Artículo 83 del Código Sanitario Autorización Sanitaria.

Artículo 71 del Código Sanitario 
Artículo 2 del Decreto Supremo Nº735/1969

Proyecto planta de agua potable.

Artículo 71 del Código Sanitario 
Artículo 1 del Decreto con Fuerza de Ley Nº1/1990

Operación de la planta de agua potable.

Artículo 71 del Código Sanitario 
Artículo 91 del Decreto Supremo Nº95/2002

Proyecto de disposición y tratamiento de aguas 
servidas.

Artículo 71 del Código Sanitario 
Artículo 1 del Decreto con Fuerza de Ley Nº1/1990

Operación de la planta de disposición y tratamiento 
de aguas servidas.

Artículo 1 del Decreto con Fuerza de Ley Nº1/1990 Instalaciones de primeros auxilios.

Artículo 75 del Decreto Supremo Nº466/1985 Área de productos farmacéuticos.

Artículo 1 del Decreto con Fuerza de Ley Nº1/1990 Casino para trabajadores.

Decreto Supremo 146/2004 Almacenamiento, disposición y transporte de 
residuos peligrosos.
Plan de manejo de residuos peligrosos.

Decreto Supremo 594/2000 Acumulación, tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos industriales.

Decreto Supremo 379/1985 Almacenamiento de combustibles líquidos derivados 
del petróleo para ser usados en consumo propio.

Artículo 148 del Decreto con Fuerza de Ley Nº1/1982 y artículo 
134 de la Ley general de urbanismo y construcción 

Instalaciones eléctricas internas.

Artículo 3 de la Ley Nº18.410/1985 y artículo 134 de la Ley 
general de urbanismo y construcción

Instalaciones internas de gas.

Código de aguas Cambio en el cauce del río.

Artículo 171 del Código de aguas
Artículo 106 del Decreto Supremo Nº95/2002

Regularización o defensas de cauces de río.

Artículo 151 – 157 del Código de aguas Construcción, modificación, cambios y conexión de 
bocatomas.

Artículo 140 y 141 del Código de aguas Derechos consuntivos de agua.

Artículo 4 Decreto Supremo Nº400/1978 
Artículo 78 y 104 del Decreto Supremo Nº77/1982

Uso y almacenamiento de explosivos.
Transporte de explosivos.
Construcción de depósitos de almacenamiento de 
explosivos.

Artículo 21 del Decreto Ley Nº701/1979
Artículo 3 del Decreto Ley Nº4363/1931
Artículo 102 del Decreto Ley Nº95/2002

Plan de manejo forestal.

Artículo 9 de la ley Nº18.168/1982 Uso de servicios limitados de telecomunicaciones.

Artículo 3 del Decreto Supremo Nº366/1944 Tala de Quillay.
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UN APORTE 
CONCRETO CONTRA 
EL CALENTAMIENTO GLOBAL

El 20 de marzo de 2006, Tinguiririca Energía registró a la central 
hidroeléctrica La Higuera bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio, 
convirtiéndose en uno de los primeros proyectos hídricos de pasada de 
esta envergadura, de origen chileno, en hacerlo. 

al año se evitarán por la 
operación de las centrales 
La Higuera y La Confluencia

900 mil ton de CO2e
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El cambio climático es uno de los mayores desafíos a los que se ha visto enfrentada la humanidad a lo largo 
de su historia. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) define este 
fenómeno como “toda aquella modificación del clima atribuida directa o indirectamente a la actividad humana 
que altera la composición de la atmósfera y que se suma a la variabilidad del clima observada durante períodos 
comparables’’.

Uno de los efectos más visibles del cambio climático es el calentamiento global. De acuerdo con el Panel 
Internacional sobre el Cambio Climático (IPCC), creado en 1988 por la Organización de Naciones Unidas 
(ONU)21 para monitorear este problema, durante el último siglo la temperatura de la superficie terrestre ha 
aumentado en 0,6ºC como consecuencia del incremento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) por la 
quema de combustibles fósiles y la disminución de los bosques.

El mismo IPCC, formado por 2.500 científicos, ha advertido que si se llega a duplicar el actual nivel de emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI), la temperatura del planeta subiría súbitamente entre 1ºC y 3,5ºC. Este 
incremento sería el más rápido de los últimos 100 mil años y haría inviable la supervivencia de los actuales 
ecosistemas.

Efecto Invernadero

Gases naturales como el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso (NOx) son esenciales para la 
atmósfera, porque en conjunto configuran una especie de “frazada’’ que mantiene la temperatura del planeta en 
alrededor de 15ºC y son los llamados Gases de Efecto Invernadero (GEI). Sin ellos la temperatura media de la Tierra 
sería de -18ºC.

El problema se presenta cuando esa “cubierta’’ comienza a engrosarse por la liberación de grandes cantidades 
de CO2 y otros GEI a raíz de la quema de carbón, petróleo y gas natural, así como de la tala de árboles, los 
cuales absorben CO2 para la realización de la fotosíntesis. 

Esto es lo que ha ocurrido desde los inicios de la Revolución Industrial hasta la fecha, período durante el cual 
las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, óxido nitroso y metano se han incrementado en 30%, 
15% y 100%, respectivamente. 

Estos gases absorben y remiten la radiación de onda larga, devolviéndola a la superficie terrestre y provocando 
con ello el aumento de su temperatura. Esto se conoce como “Efecto Invernadero’’.

La Organización Mundial de la Salud (OMS)22 estima que si el Efecto Invernadero continúa elevando la 
temperatura de la superficie terrestre se producirían efectos sobre la población mundial, como la alteración de 
los patrones de lluvia y viento, el aumento en el nivel del mar por el derretimiento de los hielos, el incremento 
de enfermedades como la malaria, el dengue y el cólera, así como hambrunas y catástrofes naturales.

22 www.who.int/es/

21 www.un.org

Río Azufre en invierno.

Río Azufre.
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¿Qué se puede hacer para evitar esta 
situación?

Desde fines de la década de los 80, principalmente, 
la comunidad internacional ha comenzado a generar 
iniciativas de concientización, mitigación y cambios 
de conductas que ayuden a frenar el calentamiento 
global.

En 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo y Medio Ambiente, tras evaluar los 
antecedentes aportados por el IPCC, decidió adoptar 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC), que entró en vigencia 
en 1994. Ésta fue firmada por 162 gobiernos y, 
actualmente cuenta con 192 partes o miembros. 
El objetivo final es estabilizar las emisiones de GEI 
a un nivel que evite interferencias antropogénicas23 
peligrosas con el sistema climático, todo ello en un 
plazo suficiente para permitir una adaptación natural.

Las 192 partes se dividen en países Anexo I que 
corresponde a países desarrollados, y No Anexo I, que son 
los países en desarrollo. Cada uno tiene obligaciones 
comunes y otras individuales. Los primeros deben 
tomar las medidas de mitigación correspondientes 
del cambio climático, limitando sus emisiones 
antropogénicas de GEI y protegiendo y mejorando 
sus sumideros y depósitos de gases de efecto 
invernadero. Por su parte, los países No Anexo I, no 
tienen obligación de reducción de GEI, como sí la 
tienen los primeros. 

23 Interferencias antropogénicas: Se refiere a los 
efectos producidos por las actividades humanas 

en el clima de la Tierra.

Protocolo de Kioto: compromisos 
específicos de reducción de GEI

Con el fin de dar fuerza vinculante a la CMNUCC, 
en diciembre de 1997 se aprobó en la ciudad 
de Kioto, Japón, el llamado Protocolo de Kioto. 
Este acuerdo internacional -en vigor desde 2004- 
establece las obligaciones que deben cumplir 39 
países (Anexo I) para rebajar sus emisiones de dióxido 
de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso 
(NOx), así como de hidrofluorocarbonos (HFC), 
perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre 
(SF), en al menos 5% entre 2008 y 2012 respecto de 
las que tenían al año 1990. 

Las alternativas que considera el Protocolo para 
reducir las emisiones de GEI son: Comercio de 
Emisiones, Implementación Conjunta y el Mecanismo 
de Desarrollo Limpio o MDL. Este último instrumento 
es el único en el que pueden participar los países No 
Anexo I, dentro de los cuales se encuentra Chile.

¿Cómo opera el Mecanismo 
de Desarrollo Limpio?

De acuerdo con el artículo 12 del Protocolo de 
Kioto, el propósito de los MDL es ayudar a las partes 
no incluidas en el Anexo I a lograr un desarrollo 
sustentable y a las partes incluidas en el Anexo I a dar 
cumplimiento a sus compromisos sobre la limitación 
y reducción de las emisiones de GEI. De esta manera, 
los MDL no sólo reducen el costo de cumplimiento 
de compromisos de los países desarrollados, sino 
que también benefician a economías en desarrollo 
incrementando los flujos de capital de inversión para 
proyectos de mitigación y favoreciendo, al mismo 
tiempo, sus políticas de desarrollo sustentable.

Un proyecto MDL debe satisfacer las condiciones de 
adicionalidad, de determinación de la línea de base 
y de contribución al desarrollo sostenible del país en 
que se desarrolla. También tiene que cumplir con el 
ciclo establecido por el Consejo Directivo antes de 
poder recibir los beneficios económicos que resultan 
de esa participación. Este proceso contempla las 
siguientes fases:

1. Identificación del proyecto.
2. Documento de Diseño del Proyecto.
3. Aprobación  del país huésped.
4. Validación como proyecto MDL.
5. Registro en la CMNUCC como proyecto MDL.
6. Monitoreo de reducción de emisiones.
7. Verificación y certificación de los certificados de 

reducción de emisiones (CERs).
8. Emisión de CERs.

Planta de Quillay en área de revegetación.
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Reducción de emis iones de GEI

Estudios del Panel Internacional de Expertos e investigaciones nacionales han concluido que Chile es un país 
vulnerable a los impactos del calentamiento global. Si bien las emisiones de GEI de nuestro país representan el 
0,2% del total mundial, éstas se triplicaron entre 1984 y 2003. 

Frente a esta situación, el país ha adoptado un Plan de Acción de carácter nacional como instrumento 
articulador de políticas públicas que apuntan a hacer frente al cambio climático y sus efectos adversos. En 
ese contexto, el país ratificó el Protocolo de Kioto en 2004 y desde entonces, Chile se ha ido convirtiendo en 
un actor importante a nivel latinoamericano y mundial en lo que se refiere a proyectos de MDL. Asimismo, 
en	2010	entró	en	vigencia	la	Ley	N°20.257	que	señala	que	a	partir	de	ese	año	la	generación	de	energía	debe		
contemplar un 5% de Energía Renovable No Convencional (ERNC). Este porcentaje debe aumentar en 0,5% 
anual, hasta completar un 10% en 2014.

En este escenario, el 20 de marzo de 2006, Hidroeléctrica La Higuera se convirtió en uno de los primeros 
proyectos hidroeléctricos de pasada de esta envergadura en registrarse como proyecto MDL y uno de los 
primeros de origen chileno. Su período de acreditación se extenderá por siete años renovables, comenzando 
el 1 de enero de 2010. 

La operación de esta central desplazará generación eléctrica en el Sistema Interconectado Central (SIC) sobre 
la base de combustibles fósiles generadores de gases de efecto invernadero. Entre septiembre y diciembre de 
2010, se redujeron cerca de 43 mil tCO2e

24.

24 CO2e o CO2 equivalente: Debido a que el impacto 
de los GEI es diferente, se estableció una manera que 

permita comparar el efecto de reducción de emisiones 
de diferentes GEI. El CO2 eq o CO2 e implica igualar 

todos los GEI al CO2 en el sentido que ellos se calculan 
de acuerdo con la cantidad de CO2 necesaria para 

producir un efecto similar. 

 Durante 2010,
La Higuera 

desplazó 

43 mil 
toneladas 

de CO2e.

Penstock, casa de máquinas y subestación La Higuera. Camino público a Termas del Flaco (Ruta I-45).
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Vista del valle del río Tinguiririca.

Tras ser aprobado por la Autoridad Nacional Designada (DNA), el proyecto está actualmente en su etapa de 
verificación y certificación de emisiones por parte de la Entidad Operacional Designada (DOE). En esta fase, un 
auditor externo confirma si los compromisos asumidos por la empresa en el diseño están siendo efectivamente 
cumplidos, especialmente en lo que se refiere a funcionamiento de los equipos, capacitación de operadores, 
calidad y control de datos, procedimientos, cálculos de la cantidad de energía producida y factores de emisión, 
entre otros. Si este proceso concluye exitosamente, se estima que a partir de 2012 estará en condiciones de 
vender sus Certificados de Reducción de Emisiones (CER) en los mercados de bonos de carbono.
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Durante 2010 se cumplieron las metas de reducir los niveles de 
accidentalidad respecto del año precedente. No se registraron accidentes 
fatales ni hubo reportes de cuasi accidentes en el período. 

fue la tasa de 
accidentalidad de 
Tinguiririca Energía 
en 2010

5,22
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Trabajadores por categoría profesional 
y unidad operacional 2010

Nivel La Higuera (*) La Confluencia Total

Gerencial 13 3 16

Profesional 16 8 24

Administrativo 14 7 21

Supervisor 10 9 19

Técnico 33 4 37

Total 86 31 117

*Incluye a los trabajadores de Colmito y la oficina de Santiago.

Durante el año 2010, el trabajo de Tinguiririca Energía en materia de Recursos Humanos tuvo entre sus 
principales ejes la adaptación de los procesos y políticas a su nueva condición de empresa en operación y la 
generación de una estrategia que integre todos los temas relevantes del área, como remuneraciones, clima 
laboral, calidad de vida, entorno familiar y beneficios, en el marco del Plan de RSE. Estos temas son gestionados 
por un equipo de tres profesionales liderados por el Gerente de Recursos Humanos, que le reporta directamente 
al Gerente General. Todos son trabajadores de Pacific Hydro y prestan servicios a Tinguiririca Energía.

Todas las políticas, procedimientos e información de Recursos Humanos se ingresan al Sistema de Gestión 
(SIG) de la compañía. En caso de producirse cambios importantes en algunos de estos aspectos, el mecanismo 
establecido para informarlos es a través de presentaciones a todas las áreas de la organización y mediante 
correos electrónicos masivos enviados a toda la compañía, considerando que todos los trabajadores tienen 
acceso a computadores. Esto fue lo que se hizo en 2010 con motivo del cambio del proveedor del seguro 
complementario de salud. Para difundir esta información, la empresa organizó charlas explicativas en las tres 
centrales y en las oficinas de Santiago.

Dotación

A fines de 2010, Tinguiririca Energía contaba con 117 trabajadores propios y 2.608 trabajadores de empresas 
contratistas. La tasa de ausentismo de La Higuera en 2010 fue de 0,0066 y en La Confluencia, ésta fue de 
0,04625. Respecto del sueldo más bajo de la empresa, éste equivale al doble del sueldo mínimo nacional26. 

Como consecuencia del término del proyecto y del inicio de la operación de las centrales hidroeléctricas, en 
2010 se concretaron 18 desvinculaciones correspondientes a La Confluencia y 23 a La Higuera. De ellos, ocho 
fueron retiros de mutuo acuerdo, 26 despidos y siete renuncias voluntarias. 

Con el fin de apoyar a los trabajadores que debían dejar La Higuera, se implementó un Plan de Desvinculación 
Asistida. Este plan contempló la contratación de una empresa especialista en outplacement, que entregó ase-
sorías individuales, efectuó un cálculo especial de las indemnizaciones y consideró la entrega de un bono 
equivalente a un sueldo. Además, en el marco de este proceso, cuatro trabajadores fueron reubicados en 
Hidroeléctrica La Confluencia, tres en el área de Operaciones de La Higuera y otros cuatro fueron contratados 
por Pacific Hydro Chile.

25 La tasa de ausentismo está calculada de acuerdo 
con el día de licencias dividido por la cantidad de días 

totales trabajados. 
26 El sueldo mínimo nacional es de $172.000 y el 
mínimo de Tinguiririca Energía es de $340.000. 

2009 2010

124 117

4.307 2.608

Personal propio

Total

Trabajadores contratistas de 
proyectos

Empleo por 
dependencia

2008

55

2.940

2.995 4.431 2.725

Distribución de trabajadores 
por unidad operativa a
diciembre 2010

*Incluye a los trabajadores de Colmito y 
la oficina de Santiago.

Total

Hidroeléctrica La Higuera*

Hidroeléctrica La Confluencia

86 31

117

Selección

Con la finalidad de formar equipos que contribuyan a posicionarse como líder en la producción de energía 
limpia, la compañía se ha propuesto retener y atraer a los mejores trabajadores del mercado. 

En el marco de ese desafío, Tinguiririca Energía tiene entre sus objetivos prioritarios generar ambientes de 
trabajo en que prime la colaboración y el respeto mutuo y en los que existan óptimas condiciones de salud y 
seguridad.

Esta declaración está presente en el Código de Conducta, y se traduce en políticas de Relaciones Laborales 
como:

	•	 La	selección	de	trabajadores	se	realiza	en	función	de	 las	competencias	y	experiencia	requeridas	para	el	
cargo. 

•	 En	Tinguiririca	Energía	no	existe	ni	se	acepta	ningún	tipo	de	discriminación.	
•	 Los	sueldos	de	todo	el	personal	se	establecen	sobre	la	base	de	estudios	de	remuneraciones	y	del	cargo	en	

cuestión.
•	 Todo	el	personal	cuenta	con	contrato	indefinido.	

José Luis Arriagada y Carlos Piffaut.
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Participación 
laboral femenina

2009

Gerencial

Gerencial

Profesional

Profesional

Administrativo

Administrativo

Supervisor

Supervisor

Técnico

Técnico

TOTAL

TOTAL

TOTAL

1 14 15

2 33 35

9 12 21

1 27 28

 25 25

13 111124

TOTAL

16

24

21

19

37

117

Participación 
laboral femenina

2010

1 15

3 21

10 11

1 18

 37

15 102

Rotación

Durante el año 2010, la rotación media en Tinguiririca 
Energía fue de un 35%. Este nivel se explica 
principalmente por el proceso de desvinculación que 
se efectuó a partir del inicio de la etapa de operación 
de la central La Higuera y del término de las obras 
de la central La Confluencia. Todos los trabajadores 
que fueron contratados para la construcción de estos 
proyectos conocían el cronograma de avance de las 
faenas y su fecha de término.

Número Porcentaje

Según género Hombres 36 31%

Mujeres 5 4%

Según centro de trabajo La Higuera (incluye Santiago) 23 20%

La Confluencia 18 15%

Según nivel laboral Gerencial 0 0

Profesional 14 12%

Administrativo 7 6%

Supervisor 11 9%

Técnico 9 8%

Tasa de rotación laboral media 2010 35%

Rotación laboral por género, edad, centro de 
trabajo y nivel laboral
2010

¿Cómo se capacita a los 
trabajadores?, ¿Cuál es la 
calidad del empleo y cuál es 
la distribución de cargos entre 
hombres y mujeres?

R. El Código de Conducta de Tinguiririca 
Energía exige no discriminar por sexo, edad, 
religión o postura política. En este sentido, 
tanto las mujeres como los hombres 
tienen las mismas condiciones laborales y 
beneficios. En materia de capacitaciones, en 
promedio, cada empleado asistió a seis días 
de capacitación y la inversión de 2010 en 
este ámbito fue de US$426 mil.

?
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De izquierda a derecha:
Carlo Tenderini, Aníbal Tapia, Alfredo Aránguiz, Manuel Basoalto (adelante), Juan Morlans, Felipe Saavedra, Gustavo 
Carmona (atrás), Juan Manuel Carreño y Héctor Díaz (adelante), Luis Tobar (atrás), Pablo Verdugo, Mario Barraza, Eric 
Pulgar, Jorge Petri, Carol Pino, Andrés Oyarzún y Fernando López.
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Programa de Asistencia al Empleado (PAE)
Con el fin de orientar a los trabajadores y a sus familiares directos ante dificultades de tipo legal, 
psicológicas o financieras, Tinguiririca Energía implementó en 2009 el Programa de Asistencia al Empleado 
(PAE). Para garantizar su confidencialidad, este programa es coordinado por una empresa externa. 

Este sistema, que es voluntario y gratuito, opera a través de un número telefónico que recibe las 
consultas de los trabajadores y luego las canaliza al profesional correspondiente. En el caso de 
dificultades legales, financieras o psicológicas, el empleado es contactado por un experto en un plazo 
máximo de 48 horas. 

El PAE permite a las personas encontrar soluciones para todo tipo de necesidades. Atiende problemas 
de corto plazo y sugiere, en última instancia, derivaciones a servicios especializados.

En 2010, los principales resultados fueron: 
•	 La	tasa	de	consultas	fue	de	16%,	sobre	un	universo	de	100	trabajadores.	En	2009,	este	indicador	

fue de 10%.
•	 Perfil	de	los	consultantes:	el	68,7%	fueron	hombres;	el	87,5%,	trabajador	de	la	empresa	y	el	

12,5% restante, familiares de empleados.
•	 Los	beneficiados	evaluaron	los	servicios	de	la	siguiente	manera:	100%	de	cumplimiento	de	

expectativas; el 83,3% los consideró muy útiles; el 83,3% calificó de muy buena la atención y el 
100% recomendaría su uso.

Estudio de caso

7.089.127
fueron las horas 
hombre totales  

t rabajadas 
por los 

t rabajadores 
propios,  de 

contrat istas y 
subcontrat istas 

involucrados 
en la 

construcción, 
operación y 

mantenimiento 
de las 

instalaciones 
durante 2010.

Beneficios 

Con la finalidad de potenciar el desarrollo permanente de sus colaboradores, de apoyarlos ante cualquier 
imprevisto y de entregarles las condiciones necesarias para que desempeñen sus funciones de la manera más 
tranquila posible, Tinguiririca Energía cuenta con un plan de beneficios para sus empleados con contrato 
indefinido, que incluye: 

•	 Becas: En 2010 se puso en marcha un nuevo Programa de Becas de Formación y Especialización para 
apoyar e incentivar el desarrollo laboral y profesional. Este plan permite a los trabajadores con más de un 
año en la empresa y que cuenten con la aprobación de su jefatura, optar a carreras técnicas, universitarias y a 
diplomados. En 2010, cinco empleados fueron beneficiados con esta iniciativa, lo que representa el 4,3% de 
la dotación propia. Los favorecidos se inscribieron en Ingeniería Industrial, en un Máster en Gestión Integrada 
y en un Master Business English. En 2011, este plan pondrá a disposición de los interesados cuatro nuevos 
cupos. Los costos de estas becas son financiados en un 70% por la empresa y en un 30% por el trabajador.

•	 Seguro	de	vida:	Cubre el fallecimiento, la muerte accidental o la invalidez accidental, contemplando el pago 
anticipado en caso de invalidez.

•	 Seguro complementario de salud: Este es un seguro complementario de salud, dental y catastrófico.

•	 Licencias médicas: Consiste en el pago de los tres primeros días de las licencias que se extiendan por un 
período menor o igual a 10 días, hasta por cuatro veces al año. Si la renta del trabajador excede las UF64,7 
éste debe pagar la diferencia. De esta manera, el empleado no deja de percibir la totalidad de su sueldo y 

 se compromete a reembolsarle a la empresa una vez que recibe la devolución de su entidad previsional.

•	 Préstamos de emergencia: Se aplican en situaciones especiales de orden médico o ante eventos imprevistos 
de otro carácter que afecten al trabajador o su grupo familiar directo.

En 2010, a todos estos planes se sumó un programa especial para ayudar a los empleados afectados por el 
terremoto de febrero. Si bien un catastro realizado por Tinguiririca Energía inmediatamente después de ocurrida la 
catástrofe constató que ninguno de sus empleados sufrió daños mayores físicos o materiales, la compañía habilitó 
un crédito para quienes se vieron afectados en alguna medida y envió un mail a toda la dotación con consejos 
legales para la correcta utilización de seguros hipotecarios, de incendio y sismo.

De izquierda a derecha:
Juan Carlos Soto, Luis Saavedra, Horacio León, Carolina Videla, Eduardo Cornejo, José Paredes, Jaime Orellana (asesor de ACHS).

Tipo de
consultas

Psicológicas

Financieras
Informativas

Legales

43,8%

37,5%

12,5%
6,2%



Comunicaciones

Como complemento de las acciones contempladas 
en el Programa de Asistencia al Empleado (PAE), 
la empresa especializada a cargo de este beneficio 
envía mensualmente a los trabajadores, vía 
correo electrónico, folletos con temas de interés, 
relacionados principalmente con el ámbito familiar y 
la educación escolar. 

Esta plataforma de comunicación también se 
utiliza como medio de apoyo y orientación en 
caso de situaciones coyunturales que afectan a los 
trabajadores y sus familias. Así ocurrió, por ejemplo, 
en los primeros meses tras el terremoto del 27 de 
febrero, período durante el cual se emitieron varios 
boletines específicos. Algunos de ellos fueron:

•	 “Vivir	después	del	27	de	febrero’’.	
•	 “Vivir	en	momentos	de	crisis”.		
•	 “Situaciones	difíciles:	cómo	hablar	con	los	niños”.	
•	 “El	estrés	después	del	terremoto”.	
•	 “¿Y	ya	pasaron	dos	meses?”.	

De manera paralela a esta acción, la compañía 
organizó la charla “El Estrés y la Vida”, en Santiago, 
San Fernando y Rancagua, actividad a la que 
asistieron 79 personas.

Formación y educación

La Política de Capacitación y Desarrollo de 
Tinguiririca Energía contiene programas orientados 
al cumplimiento de las metas operacionales y la 
estrategia de la compañía, en los que también 
se incorporan los requerimientos de formación 
detectados en la evaluación de desempeño anual y 
las orientaciones planteadas por la Alta Gerencia.

En 2010, los cursos organizados por la empresa 
convocaron a un total de 371 participantes. Esta cifra 
elevó a 3.933 las horas totales de entrenamiento 
anual, las que estaban comprometidas por el 
contratista para el área de operaciones antes de 
comenzar la operación de las centrales. En promedio, 
cada empleado de Tinguiririca Energía asistió a seis 
días de capacitación. 

Si bien las actividades de capacitación están 
generalmente relacionadas con la labor que 
desempeña cada trabajador, la empresa ha puesto 
especial énfasis en fomentar las actividades 
formativas relacionadas con salud y seguridad laboral. 
Al respecto, durante 2009 y 2010 se destinaron 
171.873 horas a capacitaciones relacionadas con 
estos dos ámbitos, las que se distribuyeron entre 
el personal de La Higuera y La Confluencia y sus 
respectivos contratistas.

Cuando surge la necesidad y/o posibilidad de realizar 
algún curso no contemplado en el programa original, 
la compañía cuenta con un conducto regular que 
detalla los pasos a seguir desde la solicitud a la 
aprobación de la misma. Por último, la labor de 
evaluar la eficacia de los procesos de capacitación 
recae en la jefatura directa del o los participantes de 
la actividad de entrenamiento y considera el impacto 
que éste tuvo en el desempeño del trabajador.

2009 2010

H/H Número 
de 

personas

H/H Número 
de 

personas

Gestión y 
habilidades

392 5 597 65

Técnico 254 11 2.746 295

Idioma 610 11 590 11

Total 1.256 27 3.933 371

Cursos de capacitación de personal de
Tinguiririca Energía

* En algunos casos, un trabajador participó en más de una capacitación.

 
De izquierda a derecha: 
Mario Jorquera (de pie), Agustín Guerra, Miguel Lepe, Ramón Fernández, Carlos Beltrán, Eduardo Ulloa 
y Alex Tapia.

Horas de capacitación por 

Tinguiririca Energía

Gerencial

Profesional

Administrativo

Supervisor

Técnico

154 168

625 423

316 501

0 144

159 2.697

2009       2010

categoría de cargo
de personal de
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Desarrol lo de carrera

En el marco de su desafío por conformar equipos altamente alineados con la estrategia corporativa, 
Tinguiririca Energía realiza todos los años evaluaciones de desempeño a sus empleados para medir el 
cumplimiento de sus metas. En 2010, todos los trabajadores de la compañía participaron en este proceso.

El resultado de esta evaluación es uno de los puntos más importantes que se examina cuando un empleado 
postula a otro cargo al interior de la empresa. Este proceso de movilidad interna comenzó a ser regulado a 
partir de marzo de 2010 por la nueva Política de Postulaciones Internas de Tinguiririca Energía, cuya finalidad 
es permitir el crecimiento y desarrollo de los empleados con desempeño de excelencia. Durante el año 2010 
no se efectuó ningún concurso para cargos en la compañía. 

Las condiciones que establece esta norma a los trabajadores para que puedan postular a otro puesto dentro 
de la empresa son:

•	 Haber	obtenido	una	evaluación	de	desempeño	sobre	85%.
•	 Tener	al	menos	un	año	en	la	compañía.
•	 Cumplir	con	los	requisitos	del	puesto.	

Como una manera de reconocer a quienes alcanzaron niveles de excelencia en el ejercicio de sus labores, 
durante 2010 la compañía entregó $236,6 millones en bonos de desempeño, un 35% más que en 2009, 
que fue de $174,8 millones. El 30% de estas distinciones estuvieron relacionadas con el cumplimiento de 
indicadores de seguridad y el 70% restante, con temas de las áreas específicas a las que pertenecen los 
trabajadores favorecidos.

Salud y Segur idad 

La seguridad para Tinguiririca Energía es fundamental. Así lo consigna en su Código de Conducta, donde 
señala que “dirigirá su negocio con la más alta consideración en seguridad y salud y se compromete a 
mantener un ambiente de trabajo en donde prime una actitud de preocupación por la seguridad y 
trabajadores equipados, propiamente entrenados y conscientes de las pautas y requisitos de la seguridad 
y salud”.

Para tales efectos, desde el inicio de sus operaciones, la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional, formada 
por 15 personas, identificó y evaluó a través de su sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional todos 
los riesgos existentes en cada una de las etapas de construcción de sus proyectos, tanto para actividades 
rutinarias como no rutinarias, incluyendo las efectuadas por contratistas y a las que estarían expuestas las 
visitas, lo que permitió identificar las medidas de prevención a implementar.

Paralelamente a este trabajo, la compañía ha desarrollado capacitaciones y ha puesto en marcha un 
programa permanente de entrenamiento en el uso correcto de herramientas y elementos de protección 
personal (EPP). Durante las obras de construcción de sus centrales, Tinguiririca Energía puso a disposición de 
sus colaboradores tres estaciones de primeros auxilios, cada una con atención permanente de paramédicos 
y ambulancia con un médico a cargo.

Todas las políticas implementadas por Tinguiririca Energía responden al Reglamento Interno de Orden, 
Higiene y Seguridad aprobado por el Servicio de Salud27 y la Inspección del Trabajo28, en agosto de 2009. 
Este documento contiene todas las normas que deben cumplir los trabajadores de la compañía en materia 
de Salud y Seguridad Laboral. También integra lo que establecen sobre la materia:

•	 El	artículo	67	de	la	Ley	Nº16.744	sobre	Accidentes	del	Trabajo	y	Enfermedades	Profesionales.
•	 El	 Reglamento	 sobre	 Prevención	 de	 Riesgos	 del	 Decreto	 Supremo	 Nº40	 del	 Ministerio	 del	 Trabajo	 y	

Previsión Social.
•	 La	 Ley	Nº20.123	 y	 sus	normas	 seguridad	 y	 salud	en	el	 trabajo	para	obras,	 faenas	o	 servicios	 en	que	

presten servicios trabajadores sujetos a régimen de subcontratación.

27 www.minsal.cl
28 www.direcciondeltrabajo.cl

Sala de control La Higuera: José Galdames y Cristóbal González.
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Principales objetivos del Reglamento Interno

El Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad es parte del Sistema Integrado de Gestión 
y se considera parte integrante de cada contrato de trabajo, por lo que el cumplimiento de sus 
disposiciones es obligatorio desde la fecha de contratación. Mediante el cabal respeto de sus 
lineamientos, la empresa busca:

•	 Establecer	relaciones	armónicas	con	cada	trabajador	y	lograr	lo	mismo	entre	éste	y	sus	
compañeros de labores.

•	 Conformar	un	lugar	seguro	para	trabajar,	en	el	cual	los	accidentes	de	trabajo	se	reduzcan	al	
mínimo.

•	 Velar	por	el	bienestar	de	cada	uno	de	los	miembros	de	la	empresa.

Capacitación en seguridad

Todos los trabajadores que participaron en el proceso 
de construcción de estas dos centrales fueron 
capacitados en los estándares de salud y seguridad 
exigidos por la empresa. En el proyecto La Higuera 
(incluye Colmito y personal que se desempeña en la 
oficina de Santiago) se impartieron 96.598 horas de 
capacitación durante 2009 y 16.508 durante 2010. 
En el caso de La Confluencia, se efectuaron 25.167 
horas de entrenamiento en 2009 y 33.600 en 2010. 
Los cursos consideraron temas como primeros 
auxilios, trabajos en altura, riesgos del proyecto, 
autocuidado, charlas antes de comenzar el trabajo, 
inducción a hombre nuevo, actuación frente a 
emergencias, manejo defensivo y de herramientas 
y maniobras con grúas.

Uno de los programas dictados específicamente 
en La Confluencia fue el de control de riesgos 
para trabajos en altura y protección contra caídas. 
Gracias a la aplicación de estas capacitaciones fue 
posible reducir a cero los accidentes por caída en 
altura, logro que se alcanzó con la especialización 
de las cuadrillas de andamieros.

Inversión en capacitaciones 
en salud y
seguridad
(en US$)

2010

426.000

20092008

480.000 647.000

Programas específicos

La Gerencia de Salud y Seguridad es la 
encargada de gestionar y velar por el 
cumplimiento de todos los planes, políticas y 
acciones específicas que impulsa la empresa 
en estos ámbitos. Estos programas son:

•	 Plan	de	prevención	y	mitigación	de	
accidentes de trabajo. 

•	 Plan	de	prevención	y	mitigación	de	
enfermedades laborales predominantes.

•	 Plan	de	salud	para	los	empleados	y	sus	
familias. 

•	 Política	para	enfrentar	situaciones	de	
acoso sexual o psicológico. 

•	 Acciones	de	apoyo	para	prevenir,	enfrentar	
y respaldar a los trabajadores ante 
problemas de alcoholismo, tabaquismo, 
drogadicción u obesidad.

Arnés de seguridad. Construcción de torres de línea de alta tensión.



46

Unidad 2008 2009 2010

La Higuera 64.933 92.878 12.788

La Confluencia 8.390 25.167 33.600

Colmito 240 120 120

Santiago 1.800 3.600 3.600

Total 75.363 121.765 50.108

La diferencia del total de horas destinadas a capacitación entre 2009 y 2010 se explica por el término de las obras de La Higuera, principalmente. 

Horas/hombre destinadas a 
capacitación en seguridad

2010

0,77 

0,71 

0,64 

Plan de Salud y Seguridad

Con el objetivo de prevenir los riesgos inherentes 
a las actividades cotidianas que realizan los 
trabajadores de las oficinas en Santiago, Tinguiririca 
Energía cuenta con un Plan de Gestión de Salud 
y Seguridad. Este programa se aplica a todo el 
personal.

El Plan establece un procedimiento de trabajo 
para cada actividad de riesgo, con las acciones 
que debe seguir todo trabajador para realizar su 
labor sin accidentarse. La elaboración de estos 
procedimientos se hizo en conjunto con los 
empleados. Este enfoque participativo es uno de los 
sellos distintivos del modelo de gestión en seguridad 
que promueve la empresa. 

Todo el personal de Tinguiririca Energía es 
responsable por su desempeño en este ámbito. 
Debe identificar y corregir las condiciones de trabajo 
no seguras, así como debe proponer e implementar 
medidas de mitigación para reducir los riesgos 
identificados.

Durante 2010 no se registraron accidentes fatales 
en Tinguiririca Energía. Tampoco hubo reporte por 
parte de los empleados de cuasi accidentes. 

La  tasa de accidentalidad de La Higuera pasó de 
5,20 en 2009 a 2,14 en 2010 y en La Confluencia, 
de 7,06 a 6,76, lo que significó mejorar respecto del 
nivel alcanzado en 2009. La meta de la compañía 
en este ámbito es disminuir la accidentalidad en un 
15% en los próximos años. 

El  enfoque 
part icipativo 

es uno de 

los sellos 
distintivos 

del modelo 
de gestión 

en seguridad 
que promueve la 

empresa.

Cursos de Seguridad y Salud 

2009
•	 Operadores	de	grúas	y	camiones	pluma.
•	 Trabajo	en	andamios.
•	 Rigger.
•	 Protección	contra	caídas.
•	 Manejo	de	herramientas	eléctricas.
•	 Dispositivos	de	levante.
•	 Primeros	auxilios.
•	 Manejo	de	explosivos.
•	 Acuñamiento.
•	 Equipos	de	emergencia.
•	 Investigación	de	accidentes.
•	 Observaciones	de	comportamientos.
•	 Liderazgo	y	comunicación.
•	 Hoja	de	control	de	riesgo.
•	 Trabajo	en	altura.
•	 Rescate	en	altura.
•	 Control	y	prevención	de	incendios	en	

túneles.
•	 Uso	y	manejo	de	extintores.
•	 Manejo	en	condiciones	adversas	

(montaña).
•	 Plan	de	invierno.
•	 Plan	de	emergencia.
•	 Operación	de	grúas	móviles.
•	 Herramientas	de	corte.
•	 Protección	de	oídos.
•	 Uso	de	elementos	de	protección	personal.
•	 Limpieza	en	las	áreas	de	trabajo.
•	 Espacios	confinados.
•	 Bloqueo	de	equipos.
•	 Uso	de	auto	rescatador.

2010
•	 Exposición	al	ruido.
•	 Conocimiento	y	control	auditivo.
•	 Inducciones	en	salud	y	seguridad.
•	 Uso	y	manejo	de	extintores.
•	 Primeros	auxilios.
•	 Control	de	riesgos	en	máquinas.
•	 Uso	de	elementos	de	protección	personal.
•	 Conducción	defensiva	en	vehículos	

livianos.
•	 Autocuidado	y	seguridad	como	valor	de	

vida.
•	 Seguridad	en	trabajos	de	mantención.
•	 Cursos	de	manejo	a	los	conductores	de	las	

centrales.

2009

1,18 

0,59 

0,50 

La Higuera (incluye Santiago)

Colmito

La Confluencia

Trabajadores contratistas y 
subcontratistas capacitados en
salud y seguridad 
(%)

2008

1,08 

0,52 

1,06 

Estos valores corresponden a un factor 
que se determina dividiendo las horas de 
capacitación por las horas hombre del 
período. El rango medio-bueno es entre 
0,8 y 1%.
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Promoción de la vida sana y el autocuidado
La preocupación de Tinguiririca Energía por la salud de sus trabajadores pone énfasis en el ámbito 
de la prevención y la promoción de estilos de vida saludables. En ese contexto, la empresa ha 
impulsado programas de orientación nutricional y de fomento a la actividad física. 

En esta línea destaca un convenio que firmó en 2010 con Intercontinental Fitness Club con la 
finalidad de que sus empleados accedan a un plan “todo incluido”, que considera gimnasio, sauna, 
piscina, hidrogimnasia y spinning, a precios preferenciales y sin pago de matrícula.

En noviembre de 2010 se realizó el primer curso de “Autocuidado”, dictado por la ACHS29. En este 
taller participaron todos los empleados de la empresa. 

El objetivo que se ha planteado Tinguiririca Energía en materia de prevención y protección es 
extender esta cultura al ámbito del hogar de los colaboradores, invitando a estas actividades 
también a sus familias.

Estudio de caso

Auditorías en seguridad

Con el fin de verificar el total cumplimiento de sus 
medidas de seguridad, Tinguiririca Energía efectúa 
auditorías internas y externas a sus operaciones. 
Las auditorías internas las realiza un grupo 
multidisciplinario de la empresa; mientras que las 
externas corresponden a las inspecciones en terreno 
y revisión de los sistemas de gestión y cumplimientos 
contractuales que lleva a cabo el Directorio.

En virtud de estas auditorías, los estándares con 
los que opera Tinguiririca Energía en materia de 
seguridad están entre los más altos de la industria, 
comparándose con los estándares del sector minero.

29 www.achs.cl

2010

95%

2009

Cumplimiento de auditorías 
de seguridad

2008

% cumplimiento de las auditorías 

85% 90%

Personal de Tinguiririca Energía instruyendo a trabajadores en el uso de extintores.

RELACIONES LABORALES
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Centrales Tasa de 
ausentismo

Enfermedades 
profesionales

Días perdidos Víctimas  
mortales

Hidroeléctrica La Higuera* 0,0066 0 0 0

Hidroeléctrica La Confluencia 0,046 0 0 0

*La Higuera considera a Colmito.

2009 La Higuera La Confluencia Colmito Total

Horas hombre empresa 91.420 99.740 23.793 214.953

Horas hombre 
contratistas 

7.219.142 4.151.690 846 11.371.678

Total horas hombre 7.310.562 4.251.430 24.639 11.586.631

Accidentes con Tiempo 
Perdido  (CTP)

31 28 0 59

Accidentes con 
Tratamiento Médico 
(TM)

7 2 0 9

Total Accidentes 
Registrables (TRIFR)

5,2 7,06 0 5,87

2010 La Higuera La Confluencia Colmito Total

Horas hombre empresa 79.200 105.570 18.622 203.392

Horas hombre 
contratistas 

2.258.023 4.625.843 1.869 6.885.735

Total HH 2.337.223 4.731.413 20.491 7.089.127

Accidentes con Tiempo 
Perdido  (CTP)

3 32 0 35

Accidentes con 
Tratamiento Médico 
(TM)

2 0 0 5

Total Accidentes 
Registrables (TRIFR)

2,14 6,76 0 5,22

TRIFR: (CTP + TM) x 1.000.000 / total horas trabajadas.

Datos de seguridad 
2010

Desempeño en seguridad 
2009

2010

Comités Paritarios de Higiene y Seguridad

Tinguiririca Energía cuenta con tres comités 
paritarios, los cuales funcionan en las oficinas de 
Santiago y en Operación y Mantenimiento en La 
Higuera y en La Confluencia, representando al 
100% de los trabajadores. Sus miembros velan por 
el cumplimiento de las normas de seguridad y se 
involucran en todas las investigaciones relacionadas 
con estas materias. 

Estos comités son autónomos y reportan a la 
Inspección del Trabajo, a la Superintendencia 
de Seguridad Social, al Servicio de Salud y a la 
Mutualidad. También apoyan a la Gerencia de Salud 
y Seguridad de Tinguiririca Energía, realizando 
inspecciones periódicas y campañas de prevención.

Transporte de secciones de la tubería de alta presión 
(penstock).
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De izquierda a derecha:
Sentadas: Christ Münzenmayer, Elizabeth Moreira, Gema Cuevas, Carolina Videla, Claudia Peralta y Carol Rivera.
Gustavo Gutiérrez, Eric Pulgar, Mario Pérez, Royal Smith, Alex Herrera, Laine Powell, Samuel Cueto, Alfredo Sarmiento, Luis Saavedra, Jorge Paredes, 
Daniel Gutiérrez, Juan Carlos Soto, Juan Carlos Avendaño, Fernando Costa, David Delaporte, Mauricio Halpern, Pablo Verdugo, Eduardo Cornejo, Francisco 
Martínez, Cristián Sandoval, César Ojeda y Sebastián Bustos.

Exámenes de salud

A todos los empleados que ingresan a Tinguiririca 
Energía se les efectúa un examen pre-ocupacional. 
Anualmente, a la totalidad de los colaboradores 
también se les realizan exámenes ocupacionales en 
la ACHS de Santiago, San Fernando, Concón o de 
las localidades de origen de los empleados. 

Quienes en estos controles muestran parámetros 
o índices de salud fuera de la norma ingresan a 
un Programa de Vigilancia Médica, que involucra 
revisiones y seguimientos periódicos.

Además, los trabajadores de Operaciones y 
Mantenimiento son sometidos a exámenes 
específicos que evalúan aspectos directamente 
relacionados con sus áreas de trabajo, como acústica, 

polvo, iluminación y ergonomía. Por ejemplo, en 
caso de registrarse casos de hipoacusia (pérdida 
auditiva), el procedimiento establecido contempla 
la realización de dos controles anuales. Como esta 
condición se puede producir debido a características 
de operaciones que realizan las centrales de pasada, 
la política preventiva que impulsa la empresa incluye 
el entrenamiento del personal en el uso adecuado 
de los elementos de protección; la realización de 
frecuentes monitoreos en las zonas más expuestas 
y la elaboración de estudios para mitigar el ruido.

En 2010, 105 personas se efectuaron exámenes 
de salud y cinco trabajadores formaron parte del 
Programa de Vigilancia Médica.

RELACIONES LABORALES
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DESEMPEÑO 
SOCIAL

Desde el año 2005, Tinguiririca Energía ha diseñado e implementado 
programas de aporte a la comunidad enfocados en el desarrollo social, 
la educación y la salud. El principal aporte está asociado a los fondos 
concursables Tinguiririca Participa.

fue la inversión en 
la comunidad entre 
2009 y 2010

US$477.479

51DESEMPEÑO SOCIAL
REPORTE DE SOSTENIBILIDAD .  TINGUIRIRICA ENERGÍA 2009-2010



52

Desde su llegada a la comuna de San Fernando, en 2005, Tinguiririca Energía demostró su interés por 
desarrollar relaciones sólidas con las comunidades vecinas a sus centrales y por impulsar acciones que 
contribuyeran a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En el marco de esta declaración, una de sus 
primeras iniciativas fue el reconocimiento general de la realidad socio-comunitaria de la zona precordillerana 
en torno al río Tinguiririca y el establecimiento de contactos con los habitantes, organizaciones vecinales, 
líderes y autoridades.

En 2006, en conjunto con la Municipalidad de San Fernando, la compañía habilitó un infocentro comunitario 
en la Escuela Sergio Verdugo y un box dental para la posta rural. Un año después organizó la primera 
versión del fondo concursable Tinguiririca Participa, mediante el cual la compañía pone a disposición de los 
habitantes del valle recursos para financiar iniciativas en las áreas de salud, educación, medio ambiente y 
desarrollo comunitario. 

En el contexto de este programa, desde 2008 la empresa ha potenciado la capacitación de dirigentes de 
base en materia de formulación de proyectos sociales, detección de necesidades comunitarias y búsqueda 
de diferentes fuentes de financiamiento público y privado. Este plan se ha traducido en un aumento de 
proyectos presentados al fondo Tinguiririca Participa, así como en la postulación de proyectos a otros fondos 
públicos y privados por parte de organizaciones comunitarias. Es el caso de siete iniciativas presentadas 
y ejecutadas a través de la Embajada de Japón30, el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes 
(Conace)31 y el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama)32.

La inversión dedicada a la comunidad en 2009 fue de US$217.749, mientras que en 2010, ésta fue de 
US$259.73033, un 19% más que en el año anterior.

33 El valor del dólar para el año 2009 fue de 
$560 y en 2010, de $510. 

30 www.cl.emb-japan.go.jp/
31 www.conace.cl

32 www.senama.cl

Ítem 2009 2010

Fondo Tinguiririca Participa 54.954.666 53.079.000

Campaña vial 5.983.035 14.739.747

Donaciones 2.580.000 4.291.000

Cursos Sence 6.000.000 6.000.000

Difusión 1.346.752 190.000

Reuniones con la comunidad 195.000 190.000

Concierto Navideño 3.092.910

Subtotal 71.059.453 81.582.657

Gastos operacionales 50.880.000 50.880.000

Total en $ 121.939.453 132.462.657

Total en US$ 217.749 259.730

Inversión en la 
comunidad*

*La diferencia de estos valores con los de la tabla del valor distribuido se debe a que éstos últimos corresponden a valores contables y los de 
esta tabla implican el valor que efectivamente fue entregado a la comunidad.

Proyecto Equipamiento Menor Cuarta Compañía de Bomberos de Chimbarongo con asiento en la localidad de Tinguiririca.



53DESEMPEÑO SOCIAL
REPORTE DE SOSTENIBILIDAD .  TINGUIRIRICA ENERGÍA 2009-2010

Principales comunas y localidades con las que
Tinguiririca Energía se relaciona

San Fernando Chimbarongo Placilla

Pedehue

Talcarehue

Agua Buena

Bajo Lo Bravo

Puente Negro

Isla de Briones

El Llano

Las Peñas

Sierras de Bellavista

Termas del Flaco

Tinguiririca Bajo

Tinguiririca Alto

La Macarena

Tres Puentes

San José de Peñuelas

Los Aromos

Grupos de interés

En el período de construcción de las centrales, en 
que la labor estaba abocada al trabajo en terreno, se 
efectuó un mapeo de los grupos de interés focalizado 
eminentemente en las comunidades vecinas, en el 
marco del Plan de Relación con la Comunidad. Dado 
el inicio de la operación de los proyectos, en 2011 
se efectuará un mapeo más completo de todos 
los grupos relevantes involucrados con Tinguiririca 
Energía. 

Grupos de interés identificados:

•	 Comunidad	de	San	Fernando
•	 Habitantes	del	cajón	cordillerano	
•	 Carabineros	
•	 Juntas	de	vecinos
•	 Municipalidad	de	San	Fernando
•	 Clubes	de	adulto	mayor
•	 Clubes	de	huasos
•	 Otras	organizaciones	sociales	del	cajón	

cordillerano

En virtud de esta identificación, 34 dirigentes 
vecinales y líderes comunales fueron invitados a 
participar en el proceso de elaboración del Reporte 
de Sostenibilidad. Ellos identificaron y clasificaron 
diez temas como los más importantes de consignar 
en el reporte:

•	 Corrupción	(páginas	21	y	22).
•	 Cumplimiento	normativo	(páginas	29	y	30).
•	 Energía		(páginas	66-67).
•	 Inversiones	ambientales		(página	65).
•	 Transporte	(página	65).
•	 Impactos	económicos	(páginas	27-31).
•	 Comunidad	(páginas	51-57).
•	 Ética	y	Derechos	Humanos	(páginas	21	y	22).
•	 Agua	(páginas	67-68).
•	 Residuos	 sólidos	 y	 líquidos	 y	 marinas	 (páginas	

72-77).

Apoyo a comunidades afectadas 
por el  terremoto

Uno de los principales focos de atención del 
trabajo de Tinguiririca Energía durante 2010 con 
la comunidad, estuvo en las labores de ayuda a las 
personas y localidades afectadas por el terremoto 
que sacudió la zona centro-sur del país a fines de 
febrero. Poco después de ocurrida la catástrofe, los 
colaboradores y la empresa se organizaron para ir 
en apoyo de los damnificados a través de distintas 
acciones y programas.

En Placilla, la organización entregó $3,7 millones 
para reconstruir el consultorio de emergencia y 
solucionar algunos de los problemas de iluminación 
y alcantarillado que provocó el sismo en esta 
comuna. En Las Peñas, Calleuque y Peralillo entregó 
agua, alimentos y carbón. En esta última localidad, 
Tinguiririca Energía participó en una donación de 
paneles modulares, en conjunto con otras empresas, 
para dejarlo completamente habitable y el cual 
la Municipalidad destinó al funcionamiento de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), la 
Dirección de Obras Municipales (DOM) y Gestión de 
Inmobiliaria Social (EGIS).

Otro de los mecanismos ideados para apoyar a esta 
comuna fue pagar en ella la mitad de los permisos de 
circulación de 2010 y la otra mitad en San Fernando, 
en lugar de cancelar la totalidad en esta última 
comuna, como se hace habitualmente. 

Capacitación para la 
empleabil idad y el emprendimiento

Desde 2009, los esfuerzos de capacitación a nivel 
comunitario han buscado ampliar las posibilidades 
de empleabilidad y emprendimiento de todos los 
colaboradores originarios de localidades adyacentes a 
las operaciones, que han quedado sin trabajo como 
consecuencia del término de las obras de construcción 
de las centrales. Para mitigar este impacto, uno de 
los cursos que impulsó la compañía fue “Técnicas de 
Emprendimiento”, de una duración de 55 horas y al 
que asistieron 18 personas. En 2010, estas actividades 
de formación se extendieron hasta la comuna de 
Chimbarongo.

En el marco del compromiso de Tinguiririca Energía 
con la generación sustentable, la empresa ha 
trabajado en la promoción del uso de fuentes  de  
energías alternativas en las comunidades vecinas a sus 
operaciones. Con esta finalidad, en diciembre de 2010 
organizó en la localidad de Tres Puentes (Provincia de 
Colchagua) el curso “Uso de Energías Alternativas”, 
impartido por el Organismo Técnico Intermedio 
de Capacitación (OTIC) O´Higgins. En este taller 
participaron 20 personas que aprendieron a usar la 
energía solar para cocinar y calentar agua, entre otras.

Plantación de árboles nativos en escuela 
de Agua Buena.

En cuatro 
años se han 

implementado 

98 proyectos 
a t ravés del 

Fondo 
Tinguiririca 

Participa.
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Plan de Relaciones con la 
Comunidad

Todas las acciones que ejecuta Tinguiririca Energía 
en el ámbito comunitario se enmarcan en su Plan 
de Relaciones con la Comunidad. Mediante cinco 
líneas de acción, este programa busca fortalecer 
los vínculos entre la compañía y las localidades 
adyacentes a sus operaciones sobre la base de 
relaciones honestas, transparentes y de beneficio 
mutuo. Este plan se evalúa cada dos años. Su 
próxima revisión será en 2011.

1. Fondo Concursable Tinguiririca Participa” 

El Fondo Concursable Tinguiririca Participa incentiva 
y motiva la participación ciudadana a través 
de proyectos relacionados con temas de salud, 
educación y desarrollo comunitario, que aborden 
como prioridad la preocupación por el medio 
ambiente.

Desde su primera versión, en 2007, esta iniciativa 
ha permitido ejecutar un total de 98 proyectos con 
un financiamiento de US$360 mil. Los proyectos 
realizados han ido en directo beneficio de colegios, 
juntas de vecinos, agrupaciones de adultos mayores 
y mujeres, bomberos y policlínicos, mejorando la 
calidad de vida de los habitantes de la Provincia de 
Colchagua.

En 2010, se aprobaron 28 proyectos. Como 
consecuencia del terremoto de febrero, en la 
selección se privilegiaron aquellos asociados con 
la reconstrucción. De esta forma, 10 de las 28 
iniciativas elegidas tuvieron esa orientación. Entre 
ellas destacan la restitución del mobiliario destruido 
en la Escuela Abraham Lincoln de Agua Buena y la 
pavimentación y entubamiento del canal contiguo 
a la Escuela F-413 de Chimbarongo, para sellar el 
lugar y garantizar la seguridad de los alumnos.

Entre los desafíos que se ha propuesto Tinguiririca 
Energía para 2011 está la evaluación del impacto de 
los proyectos ejecutados.

Localidad de origen Número de proyectos

Puente Negro 4

Bajo Lo Bravo 1

Las Peñas 1

Isla de Briones 1

Talcarehue 1

Agua Buena 1

Pedehue 1

Tinguiririca 9

Placilla 4

San Fernando 7

Total 36

Total de iniciativas recibidas para los 
Fondos Concursables 2010

Los proyectos seleccionados se repartieron US$100 
mil y favorecieron a las comunas de San Fernando, 
Chimbarongo y Placilla, y a los habitantes del cajón 
cordillerano. En 2009 también se distribuyeron 
US$100 mil en 31 iniciativas selecccionadas. 

Como una forma de hacer este certamen más 
sustentable y respetuoso del entorno, en esta versión 
se privilegió el formato digital para la entrega de las 
bases y de los formularios. Esta modalidad permitió 
ahorrar más de cuatro mil hojas.

Celebración Fiesta de Navidad 2010.

36
31

Proyectos presentados al 
Fondo Concursable

30

2007 2008 2009 2010 TOTAL

60

90

120

150

Proyectos ejecutados a través 
del fondo

16
11

3128 28

43

Total proyectos presentados 
y aprobados del
Fondo Tinguiririca 
Participa

98

126
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2. Plan de Autocuidado y Seguridad Vial 

El Plan de Autocuidado y Seguridad Vial surgió en la 
etapa de construcción de las centrales en el marco 
de la preocupación de la empresa por los efectos 
que podría generar el aumento del tráfico vehicular 
por la ruta I-45, la principal vía de acceso a La 
Higuera y La Confluencia. 

Una de las primeras iniciativas que contempló este 
programa fue la implementación en los colegios 
de la zona de un Plan de Autocuidado, ante el 
riesgo de accidentes al que se podían exponer los 
peatones y ciclistas que circulan por este camino. 
En este marco, entre 2008 y 2009 la compañía llevó 
a cabo, con apoyo de Carabineros de Chile, charlas 
de prevención para ciclistas, repartió cascos y 
reflectantes para bicicletas y organizó una cicletada 
entre Puente Negro y Agua Buena que reunió a más 
de 100 niños. 

En la misma ruta I-45, en enero de 2010, la 
compañía impulsó una campaña de seguridad vial, 
en conjunto con la autoridad. Este proyecto fue un 
éxito, por cuanto ayudó a reducir a cero durante el 
año 2010 los 11 accidentes que, según estadísticas 
de Carabineros, se registraron en esta vía entre 
2007 y 2008. A esto se sumó el despliegue, en 
septiembre de 2010, de un programa de control 
vial, también desarrollado con Carabineros, para 
prevenir accidentes con la entrega de folletos 
explicativos y partes de cortesía. 

En virtud de los resultados obtenidos, la empresa 
decidió reforzar estas iniciativas en 2011. Se 
planificó instalar señalética especial y cinco 
gigantografías en el sector, así como entregar 7.000 
volantes con información de riesgos y medidas de 
precaución a considerar en la ruta y un compact disc 
que complementa con música los mensajes alusivos 
al manejo responsable. 

Cifras de campaña de 
autocuidado y seguridad vial

7.000 
volantes 

preventivos se 
repartirán 
en 2011

100 
niños 

participaron en 
la cicletada por 

la seguridad

Cero 
accidentes de 
tránsito en 

trayecto de La 
Rufina a Termas 
del Flaco en 2010

3. Difusión de Proyectos Hidroeléctricos

Con la finalidad de dar a conocer los alcances 
técnicos y características de sus proyectos, desde el 
año 2008 la compañía ha organizado presentaciones 
en colegios, universidades y planteles de educación 
superior técnica de la Región, así como a profesores 
interesados en integrar los temas energéticos en sus 
mallas curriculares.

Tinguiririca

Charla de difusión sobre                       
centrales hidroeléctricas

Participantes

Establecimiento 2008 2009 2010

Liceo Industrial 44 - 55

Liceo Neandro Schilling 59 50 50

Universidad del Mar - 77 -

Colegio Olegario Lazo B. 0 54 -

Washington Venegas 0 55 -

Otros (Comunidad) - - 146

Total 103 236 251

Celebración Fiesta de Navidad 2010.

Charla de autocuidado dictada por la Cabo Marcela Pérez y 
Carlos Piffaut, coordinador de relaciones con la comunidad, 
en el Colegio Sergio Verdugo de Puente Negro.

Cicletada por la seguridad.

Proyectos Área                   
salud

Proyectos Área                   
desarrollo 
comunitario

Puente Negro

Pedehue

Agua Buena

I. Briones

Tinguiririca

Talcarehue

Las Peñas

Placilla

Proyectos Área                   
educación

Puente Negro

Bajo Lo Bravo

Agua Buena

Tinguiririca

Pedehue

Placilla

San Fernando

San Fernando

Ámbito de acción 
Fondos Concursables
2010
Total: 28 iniciativas



4. Diálogo con la comunidad y fortalecimiento 
de organizaciones sociales

Tinguiririca Energía desarrolla instancias mensuales 
de conversación con las comunidades aledañas 
a sus centrales, a fin de conocer de manera 
permanente sus inquietudes, dudas, requerimientos 
y reclamos. En 2009 se concretaron siete de estos 
diálogos en los que participaron 156 personas, con 
entidades como juntas de vecinos, clubes de adultos 
mayores, comités de allegados, clubes deportivos y 
escuelas de las localidades vecinas a las operaciones 
de Tinguiririca Energía. En 2010, en tanto, se 
organizaron seis diálogos con la comunidad a los 
que asistieron 129 personas.

En estos encuentros, la empresa ha privilegiado la 
participación de las juntas de vecinos, por cuanto 
son organizaciones que abarcan transversalmente 
a toda la comunidad. Así, estas agrupaciones se 
han convertido en puente con asociaciones de 
base como clubes de adultos mayores, de jóvenes, 
comité de allegados, clubes de huasos, salas cuna y 
grupos de mujeres, entre otros.

Tinguiririca Energía participa activamente en la Mesa 
Ambiental Aguas Limpias para Colchagua, a la que 
entrega un aporte financiero para el desarrollo de 
su programa anual, que incluye proyectos asociados 
a temas ambientales relacionados con el valle y 
monitoreo de la calidad del agua. 

Otras instancias de comunicación directa que ha 
establecido la compañía con las comunidades 
aledañas a sus operaciones son:

•	 Reuniones	solicitadas	por	las	mismas	localidades	
para tratar asuntos específicos.

•	 Invitaciones	 que	 extiende	 la	 empresa	 a	 las	
organizaciones comunitarias para discutir temas 
de interés.

•	 Conversaciones	 individuales	 e	 informales	 que	
surgen de la política de puertas abiertas de 
Tinguiririca Energía.

5. Canal formal de sugerencias y reclamos 

Con el fin de establecer un mecanismo formal 
y sistematizado para el recibo de las quejas, 
requerimientos, consultas y sugerencias que plantea 
la comunidad, desde 2008 Tinguiririca Energía 
cuenta con formularios diseñados especialmente 
para tal efecto.

El proceso impone un plazo máximo de una semana 
para que la compañía entregue una respuesta. En 
2010, Tinguiririca Energía recibió un reclamo, tres 
solicitudes de maquinaria y un requerimiento de 
otro carácter, todos los cuales fueron analizados tras 
ser recibidos en conformidad con las condiciones 
establecidas.

Localidades que han entregado 
formularios de solicitud / reclamos                                                                    

2009 - 2010

Pedehue 2

Talcarehue 2

Agua Buena 1

Puente Negro 8

El Llano 2

Las Peñas 4

La Rufina 2

El Membrillo 1

Tinguiririca 2

Montecillo 1

Bajo Lo Bravo 1

Isla de Briones 1

Espinalillo 1

San Fernando 1

Total 29

Las temáticas de los reclamos que ha recibido la 
empresa desde 2008 se han relacionado con aspectos 
específicos de las fases que han atravesado cada 
uno de los proyectos. Es así como en un comienzo 
la preocupación recurrente de la comunidad se 
orientó hacia la contaminación que generaban en 
los caminos el polvo y las piedras levantados por 
los vehículos en movimiento. Ante esta inquietud, 
que en 2010 se tradujo en el inicio de un proceso 
sancionatorio por parte de Conama,  como 
medida de mitigación, la compañía contrató a una 
empresa para que mantuviera permanentemente 
humectados los caminos mediante camiones 
aljibes. También firmó un convenio con la Dirección 
Regional de Vialidad a fin de pavimentar un tramo 
de tres kilómetros de la ruta I-45 y así evitar de 
manera definitiva el polvo en las casas aledañas. 
Este trazado se inauguró en octubre de 2010 y 
significó un aporte de US$150 mil. 

En 2008, Tinguiririca Energía incorporó dentro del 
contrato con la empresa contratista Conequip 200 
horas para atender solicitudes de la comunidad, 
por ejemplo, para arreglar tramos de camino que 
quedaron maltrechos luego de las construcciones. 
Además, se mejoraron vías internas por solicitud de 
la comunidad a través del formulario de reclamos/
solicitudes.

De manera paralela al canal de comunicación 
establecido a través de los formularios de 
solicitudes y reclamos y de las conversaciones con 
la comunidad, la oficina con que cuenta Tinguiririca 
Energía en San Fernando recibe mensualmente a 
unas 300 personas, que van en busca de orientación 
y trabajo. 

Diálogos con la 
comunidad 
2010
Localidad

Bajo Lo Bravo

Isla de Briones

Puente Negro

Peñuelas

Tres Puentes

La Macarena

Total

Participantes

12

15

129

6

80

5

11

56
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Faltan canales de 
comunicación con la 
empresa

R.  Tinguiririca Energía ha ido 
creando canales y medios de 
difusión, tanto escritos como 
presenciales. El interés de la 
compañía es mantener un 
diálogo permanente y directo. 
Para ello, ha organizado 
charlas en colegios, reuniones 
con los dirigentes locales y 
se ha creado un canal formal 
para registrar las quejas, 
reclamos y solicitudes (ver 
páginas 55,56). 

De acuerdo con la estrategia diseñada por la empresa, las líneas de trabajo que se privilegiarán en este 
ámbito durante 2011 son:

Nuevo foco de interés: el uso común del recurso hídrico
Desde fines de 2010, sobre la mesa de conversación han comenzado a aparecer con recurrencia 
las inquietudes de los regantes. Esto hace prever un aumento en los acercamientos de la empresa a 
este grupo de interés durante 2011, en el entendido que una vez que las centrales estén operando, 
la necesidad de compartir el recurso hídrico se vuelve un tema de alta sensibilidad. 

Ya en 2010, Tinguiririca Energía impulsó de manera conjunta con algunos de los regantes de 
la zona y las autoridades correspondientes, soluciones que apuntan a un desarrollo integral. 
Entre ellas está el mejoramiento de los canales de regadío que salen desde el río Tinguiririca, la 
reparación de la compuerta de canales unidos y la construcción de gaviones en el canal Los Briones. 

Estudio de caso
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Río Tinguiririca.

Gestión 

de contratos, 
servicios, compras 

y facturación

Atención 

del 
formulario 

de reclamos 
y sugerencias

Comunicación 

con los regantes

Mantener 

la oficina de atención 
a la comunidad en 

San Fernando Reconocer 

la riqueza diversa del lugar 
de trabajo y valorar las 

habilidades y perspectivas 
únicas de las personas con los 
diferentes legados culturales 

y educativos

Diálogos 

con la 
comunidad

Atención 

de requerimientos 
de las autoridades

Atención 

de 
convocatorias 

sectoriales
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DESEMPEÑO 
AMBIENTAL

En conjunto con la comunidad, se identificaron seis aspectos relevantes 
para abordar con mayor profundidad en este capítulo. Estos temas son 
los principales impactos de Tinguiririca Energía, la gestión del transporte 
y el ruido, las inversiones ambientales realizadas, el consumo de energía, 
la gestión del agua y de los residuos y la biodiversidad. En este último 
punto destacan cerca de diez estudios asociados con la flora y fauna 
de la zona y los programas de investigación del loro Tricahue, el pato 
Cortacorrientes y el Tollo de agua dulce. 

es la inversión ambiental 
efectuada entre los 
años 2009 y 2010 por 
Tinguiririca Energía

US$1,8 millón
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Tinguiririca Energía busca ser el referente en Chile 
como empresa generadora de energía segura y 
sustentable. Para ello la construcción de sus centrales 
hidroeléctricas de pasada considera una gestión 
eficiente de los recursos naturales y su operación 
restituye toda el agua captada en sus bocatomas 
al cauce del río Tinguiririca, sin alterar su cantidad y 
calidad. Asimismo, La Higuera y La Confluencia están 
registradas ante el Comité Ejecutivo del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL)34, siendo la central La Higuera 
el primer proyecto hidroeléctrico de esta envergadura 
en Chile en ser registrado en este instrumento suscrito 
al Protocolo de Kioto. Se estima que cuando La Higuera 
entre en operación, podrá certificar una reducción 
estimada de 400 mil toneladas de CO2e al año (ver 
páginas 33 a la 37) y entre ambas llegarán a 900 mil 
toneladas de CO2e. 

Todas las políticas, procedimientos, planes y programas 
ambientales están organizados sobre la base de un 
Sistema de Gestión Ambiental basado en el estándar 
ISO14.000. La labor de coordinación ambiental y 
cumplimiento está a cargo de la Gerencia de Medio 
Ambiente y Relaciones con la Comunidad, formada 
por diez profesionales. 

Durante la etapa de construcción, la gestión ambiental 
se concentró principalmente en el total cumplimiento 
de las resoluciones de calificación ambiental (RCA); en 
gestionar con el contratista la obtención de permisos 
sectoriales; en supervisar el desempeño ambiental 
del contratista; y en implementar los programas de 
monitoreo y capacitaciones comprometidas. Además, 
esta fase implicó atender, en conjunto con el contratista, 
las auditorías ambientales efectuadas semanalmente 
por un auditor ambiental independiente que reporta 
directamente a CONAMA (hoy, Servicio de Evaluación 
Ambiental), con el fin de verificar el cumplimiento de 
las resoluciones de calificación ambiental, así como las 
auditorías trimestrales efectuadas por la Corporación 
Financiera Internacional (IFC) para verificar el 
cumplimiento de los estándares ambientales y sociales 
del Banco Mundial y los Principios del Ecuador. 

Uno de los desafíos ambientales que ha enfrentado 
Tinguiririca Energía en la fase de construcción fue el 
aplazamiento de algunas acciones comprometidas, 
ya que existían alcances específicos asociados a los 
contratos EPC o “llave en mano” que debían ser 
cuidadosamente acordados con los contratistas, 
según los alcances contractuales. Por este motivo, 
la gestión del consumo de agua, la disposición de 
los residuos y otras variables ambientales fueron 
gestionadas directamente por las empresas a cargo 
de la construcción del proyecto. Con el término de las 
obras y el cierre de los contratos EPC, la gestión de las 
variables ambientales de La Higuera y La Confluencia 
quedará completamente en manos de Tinguiririca 
Energía. 

Otro tema relevante de fines de 2010 fue que, con 
motivo de las pruebas de puesta en marcha de la central 
La Higuera, se produjeron cambios en el caudal del río 
Tinguiririca, alterando su comportamiento natural. Por 
este motivo, una de las principales preocupaciones de 
la empresa fue buscar formas de mitigación inmediata 
de esta situación, de manera de no provocar nuevas 
alteraciones.

Compromisos ambientales

Los potenciales impactos ambientales del proyecto 
están definidos en las evaluaciones efectuadas por 
Tinguiririca Energía en el marco del Estudio de Impacto 
Ambiental, mediante el cual se estableció una línea de 
base que consideró la situación entre los años 2002 y 
2004. Esta labor originó detallados estudios en terreno 
y la revisión de bibliografía especializada. 

Las resoluciones de calificación ambiental que 
aprobaron ambos proyectos, así como sus 
modificaciones (RCA)35, generaron cerca de 120 
exigencias ambientales cuya implementación y 
cumplimiento son auditados en terreno tanto 
internamente, como a través de auditorías ambientales 
independientes. Los resultados de estas últimas son 
reportados directamente a la autoridad ambiental 
regional. 

34 http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1137578325.1/view

Los estudios concluyeron que los principales impactos 
estarían asociados a la fase de construcción, mientras 
que durante la etapa de operación los impactos 
se concentrarían en aspectos relacionados con el 
río. Durante la ejecución de las obras, los mayores 
impactos estuvieron relacionados con la flora de 
la zona. Éstos fueron minimizados a través de 
modificaciones a los proyectos y mitigados mediante 
la reposición de la vegetación y la reforestación con 
especies nativas, dando cumplimento a la legislación 
y a las exigencias establecidas en las resoluciones de 
calificación ambiental (ver página 73). 

Durante la fase de operación, las medidas de 
mitigación y planes de monitoreo estarán asociados 
con la flora y fauna íctica y el caudal del río, para lo 
cual ambos proyectos contemplan la mantención de 
caudales ecológicos en cada curso de agua donde 
existan bocatomas. Además, está considerada la 
generación de nuevos hábitat, en el caso que los 
resultados de los monitoreos muestren  alteraciones 
de las zonas acuáticas (ver páginas 62 y 63).

Específicamente, en 2010, se produjo una filtración en 
el denominado Túnel Falso, destinado a encauzar las 
aguas para el funcionamiento de la central La Higuera. 
Esta situación se generó en una unión de la estructura 
del ducto de hormigón que lleva las aguas hacia el 
túnel, como resultado de las pruebas hechas para la 
puesta en marcha de la central. La situación provocó 
un escurrimiento de agua por la ruta I-45, en el sector 

Estudios realizados en el marco del 
Estudio de Impacto Ambiental

•	 Suelo	
•	 Sismología	
•	 Hidrología	
•	 Hidrogeología	
•	 Ruido	
•	 Flora	y	vegetación
•	 Fauna	terrestre
•	 Flora	y	fauna	acuática
•	 Clima	y	meteorología	
•	 Calidad	del	aire
•	 Aspectos	socioeconómicos	y	culturales
•	 Arqueología	y	patrimonio	cultural
•	 Paisaje

35 La Higuera fue aprobada a través de la Resolución 
de	Calificación	Ambiental	(RCA)	N°116	de	2004	y	La	

Confluencia,	mediante	la	RCA	N°282	de	2007.

Puya (Puya berteroniana).
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de la confluencia del río Tinguiririca con el Azufre, por 
lo que algunos residentes y turistas que utilizan la ruta, 
especialmente los fines de semana, manifestaron su 
preocupación. En cuanto se detectó esta condición, 
el contratista comenzó las labores para solucionar el 
problema e inyectó un material especial para sellar y 
evitar nuevas filtraciones. Finalmente la situación se 
solucionó y se realizaron trabajos en la ruta I-45 para el 
tránsito seguro de sus usuarios, principalmente turistas 
(entre diciembre y abril de cada año).  

La Higuera y 
La Confluencia 

ejercen el 
uso de sus 

derechos 
de agua no 

consuntivos 
restituyendo 

el agua en 
igual calidad, 

cantidad y 
oportunidad al 
caudal del r ío 

T inguir i r ica. 

Principales impactos ambientales 
y medidas de mitigación

Etapas del 
proyecto

Impactos 
relevantes

Medidas de mitigación, reparación y compensación

Construcción
 
 
 
 
 
 
 

Deslizamientos en 
taludes inestables.

Se estabilizaron los taludes mediante terrazas, construcción de muros 
de contención, enmallamiento, plantación forestal y combinaciones de 
estas medidas.

Generación de 
marinas.

Las marinas se depositaron en botaderos diseñados según el material a 
depositar, previo retiro del suelo vegetal, que se utilizó luego para recubrir 
los botaderos y posteriormente revegetarlos (ver página 71).

Interrupción de 
cauces naturales.

Las intervenciones de quebradas debido al cruce de caminos y canales  
incorporaron obras como badenes, atraviesos en tuberías de hormigón y 
acero de distintas dimensiones, adecuadas para garantizar el escurrimiento 
normal de sus aguas hacia o por el curso de agua principal. 

Remoción de 
capas de suelo 
vegetal.

Se retiró la capa de suelo vegetal de las áreas que fueron intervenidas, 
almacenándolo para ser utilizada, al finalizar las obras, en áreas de 
botaderos y caminos temporales.

Pérdida de 
vegetación 
en estado de 
conservación.

Se implementó un programa de rescate para la Puya berteroniana 
y protección de Neoporteria sp. En el caso de la especie Austrocedrus 
chilensis se estableció un programa de reposición de individuos en las 
mismas zonas de eliminación, en una proporción de 10 especies por cada 
una que se haya removido (ver páginas 63, 73 y 74).

Modificación de 
hábitat terrestre 
de fauna.

Recuperación del hábitat de las áreas de uso temporal mediante el 
retiro de todas las instalaciones de faenas, como campamentos, plantas 
de hormigón, bodegas, etc. para posteriormente descompactar el suelo 
y proceder a su revegetación.

Respecto de la zona de exclusión en torno a las loreras, sitios de 
nidificación de la especie loro Tricahue, se efectúa un monitoreo 
permanente (ver páginas 62 y 76).

Alteración de 
hábitat para fauna 
y flora acuática.

Se efectuaron desvíos temporales y graduales del agua en los cursos 
superficiales, donde se consideró el  rescate y relocalización de anfibios 
y monitoreo de la flora y fauna acuática (ver página 63).

Operación Reducción de 
caudales.

En la captación de las aguas se consideró el diseño de estructuras que 
entregan el caudal ecológico comprometido en cada bocatoma, con 
medición instantánea en las bocatomas primarias y registro diario en las 
secundarias (ver páginas 67 y 68).

Alteración de 
hábitat para fauna 
y flora acuática 
y pérdida de 
ecosistema del río.

Desde el inicio de la construcción se ha mantenido un monitoreo 
permanente de flora y fauna acuática, que fija la línea de base previa a la 
operación de las centrales y permitirá definir medidas para prevenir el 
impacto del hábitat. De su evaluación resultará la definición de áreas de 
restauración de hábitats acuáticos (ver página 63).

Fuente:	Extracto	de	la	Resolución	de	Calificación	Ambiental	N°116.

Cóndor (Vultur gryphus).



Mitigación del impacto visual

En la fase de operación, uno de los principales 
impactos relacionados con la presencia de las 
centrales hidroeléctricas se producirá en el paisaje, 
debido principalmente a la presencia de bocatomas, 
canales, tuberías, botaderos, casas de máquinas 
y líneas de transmisión. Con el fin de minimizar 
este impacto y responder a las inquietudes de la 
comunidad, se diseñó un plan para la instalación 
de pantallas vegetales que actuarán como barreras 
en puntos específicos donde se produzca un mayor 
acceso visual. 

De acuerdo con las resoluciones de calificación 
ambiental se utilizarán especies exóticas y nativas 
de rápido desarrollo para las pantallas vegetales. 
La fase de plantación se llevará a cabo durante el 
invierno de 2012 en puntos específicos cercanos a 
las instalaciones.

Las plantas empleadas en La Higuera provendrán del 
vivero Los Robles donde Tinguiririca Energía produjo 
220 mil individuos de 14 especies nativas, utilizadas 
en un gran porcentaje en las reforestaciones ya 
ejecutadas. Además, el contratista principal de la 
central La Confluencia entregará 75 mil plantas 
para cumplir con las reforestaciones asociadas 
a los Planes de Manejo Forestal para obras civiles 
relacionadas con el proyecto. 

Adicionalmente, se diseñó un programa de 
seguimiento y monitoreo del paisaje asociado con 
La Higuera, que contempla inspecciones periódicas 
a las zonas más representativas, con el fin de 
evaluar la respuesta del entorno. Dependiendo de 
los resultados de estas experiencias se determinarán 
los pasos futuros. 

Estudios y monitoreos

Tinguiririca Energía ha dado cumplimiento a las 
resoluciones de calificación ambiental de La Higuera 
y La Confluencia, las cuales consideran entre otros 
aspectos estudios y monitoreos permanentes 
asociados con la biodiversidad:

1. Estudio Biológico del Pato Cortacorrientes 
(Merganetta armata), que incluye el monitoreo 
del tamaño poblacional y de la distribución de 
la especie en el área de influencia, así como 
la recopilación de información para evaluar el 
comportamiento de la especie frente al efecto 
que tendrá la construcción y operación de los 
proyectos (ver página 76).

2. Estudio Biológico de Loros Tricahue 
(Cyanoliseus patagonus), cuyo objetivo 
principal es determinar la abundancia y patrón 
de distribución a escala local, así como el 
comportamiento de esta especie frente al 
efecto que tendrá la construcción y operación 
del proyecto. Esto se ha realizado a través de 
un monitoreo permanente de la situación de la 
colonia existente en la cuenca alta de los ríos 
Tinguiririca, Azufre y Portillo, durante el período 
de construcción y operación de ambas centrales 
(ver página 76). 

3. Estudio de distribución y abundancia 
relativa de la flora y fauna íctica, cuyo objetivo 
es conocer la distribución y abundancia relativa 
de las especies de flora y fauna a través de un 
monitoreo semestral de la demanda poblacional 
de la especie Diplomystes  aff.  chilensis o Tollo 
de agua dulce y de la recomendación y/o 
reformulación de medidas de mitigación no 
previstas, durante la etapa de construcción de 
ambos proyectos (ver página 77).

4. Rescate y relocalización de hepterofauna 
en la construcción de ambos proyectos. Se 
realizaron 118 campañas, lo que permitió 
rescatar y relocalizar 3.338 ejemplares de 
lagartos y lagartijas, principalmente, de las 
especies Liolaemus lemniscatus, monticola, 
tenius. Adicionalmente, se realizaron rescates 
y relocalización de 1.930 ejemplares de la 
especie Puya berteroniana, de nombre común 
Chagual. Se plantarán 6.500 ejemplares como 
reposición de aquellos ejemplares que no fue 
posible rescatar y de los que no sobrevivieron a la 
relocalización. También se rescató individuos de 
Neoporteria curvispina. En el caso que individuos 
de las especies señaladas anteriormente no sean 
rescatadas o su relocalización no sea exitosa será 
compensado en una proporción de un individuo 
perdido por 10 nuevas plantas de la misma 
especie, las que serán plantadas en áreas en 
torno al proyecto.

5. Durante la construcción se han implementado 
brigadas contra incendio con estándar 
CONAF36. Para actuar contra posibles focos de 
incendios forestales se habilitaron cuatro torres 
de vigilancia que han servido para la temporada 
de incendios que va desde noviembre a abril de 
cada año.

6. En el primer trimestre de 2006 se elaboró el 
Estudio de aves nocturnas y quirópteros, con 
el fin de efectuar una caracterización de éstas en 
el área de influencia del proyecto, relacionadas 
con riqueza, abundancia, distribución, origen 
y estados de conservación. Se determinó la 
presencia de Chunchos (Glaucidium naum), 
Lechuza (Tyto alba) y la Gallina ciega (Caprimulgus 
longirostris), todas nativas no endémicas.

36 www.conaf.cl
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7. Experiencia de reproducción de la especie 
acuática Diplomystes chilensis, conocido 
como Tollo de agua dulce. Esta especie es 
endémica de Chile y actualmente se encuentra 
en peligro de extinción, lo que le otorga 
un alto valor. En este sentido, se firmó un 
Convenio con el Laboratorio de Limnología 
de la Universidad de Chile a través del cual se 
habilitarían laboratorios para llevar adelante la 
experiencia de reproducción y, al mismo tiempo, 
la universidad contaría con instalaciones para 
docencia e investigación. A través del estudio se 
espera:

•	 Conocer	el	ciclo	reproductivo	de	la	especie	
Diplomystes chilensis en cautiverio.

•	 Realizar	 experiencias	 de	 cultivo	 y	
mantención de ejemplares, determinando 
las etapas de ciclo de vida.

•	 Monitorear	el	peso	y	la	talla	de	individuos	
en mantención para estimar la tasa de 
crecimiento.

•	 Mantener	 registro	 de	 condiciones	 físico	
químicas (pH, temperatura, conductividad 
y oxígeno disuelto) del agua de crianza.

•	 Repoblar	 con	 juveniles	 el	 sector	 de	
influencia del proyecto.

8. Estudios de la calidad de ecosistema 
acuático, para efectuar un biomonitoreo y 
posterior análisis del laboratorio limnológico, 
en torno a descargas de plantas de tratamiento 
de aguas túnel y plantas de tratamiento de 
aguas servidas, mediante cinco campañas. 
Trimestralmente, desde diciembre de 2009, 
se efectúan visitas a terreno para analizar los 
“estados de salud” de los sistemas acuáticos. 
Como conclusión, se ha visto la recuperación de 
los sistemas a condiciones originales después de 
verificarse el cese de actividades de construcción 
del proyecto.

Para ejecutar las 
pantal las vegetales 

deben estar 
terminadas todas 

las act iv idades 
de construcción. 
Está considerado 

efectuar los 
t rabajos de 

preparación de 
los terrenos 

entre febrero y 
abril de 2012, 

de manera 
de real izar las 

plantaciones una 
vez terminada la 

temporada de 
l luvias.

9. Los planes de Manejo Forestal para obras 
civiles han significado la reforestación de 122 
hectáreas con plantas nativas de las especies 
Peumo, Quillay, Litre, Espino, Ñipa, Colliguay, 
Boldo, Maitén, Huingán, Ciprés de la cordillera, 
Bollén, Corontillo, Retamo, Roble, Lingue, 
Naranjillo y Maquicillo. Esta labor se ha efectuado 
en densidades de 1.250 plantas por hectáreas y 
los trabajos consideraron el cierre de las áreas e 
instalaciones de riego tecnificado, con lo cual se 
ha alcanzado una sobrevivencia de entre 90% y 
93% de las plantas.

10. El Ciprés de la cordillera (Austrocedrus chilensis) 
está calificado en peligro de extinción de acuerdo 
con el Libro Rojo de la VI Región (2007, CONAF).  
Sobre esta especie se desarrollaron acciones 
orientadas a su protección, principalmente 
en el sector de Azufre-Los Humos, donde se 
verificó su mayor concentración. Se realizó un 
Estudio de Variabilidad Genética, a través 
del cual se determinó que el nivel de variabilidad 
genética del sector que será afectado es menor 
al observado en los árboles que no serán 
afectados por las obras. Esto se debe a la escasa 
diferenciación genética de los individuos en las 
áreas estudiadas. Además, es posible asegurar 
que los árboles analizados corresponden a una 
sola gran población. En términos de manejo de 
los árboles que serán afectados por las faenas, se 
puede concluir que éstas no tendrán un impacto 
negativo en la variabilidad genética presente 
en el sector, pues los árboles estudiados son 
genéticamente similares. Además, la zona no 
afectada por las faenas servirá como reservorio 
de la diversidad genética de esta población. Otra 
acción asociada con la protección del ciprés fue la 
reposición de 97 individuos que fueron afectados 
por las obras. Estos serán compensados en 
proporción 1:10 y además, voluntariamente, se 
ha planificado el rescate de 38 ejemplares de 
esta misma especie, la conservación del material 
genético a partir la propagación de 9.600 estacas 
provenientes de la población del área Azufre-
Los Humos y el establecimiento de una zona de 
conservación de 1,4 ha y otra de recuperación de 
0,38 ha.

Ciprés de la Cordillera (Austrucedrus chilensis).
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Hallazgos para compartir:
Identificando la disponibilidad de los recursos hídricos
Tinguiririca Energía no sólo está interesada en conocer la disponibilidad y calidad del agua 
mediante la cual abastecerá su operación, sino que también está preocupada de hacer un uso no 
consuntivo eficiente y responsable del mismo y coordinarse con quienes comparte este mismo 
recurso o demuestran interés por él.

Conocer la disponibilidad del recurso hídrico  (para el corto, mediano y largo plazo) es prioritario 
para Tinguiririca Energía y también para los agricultores que riegan con aguas de la cuenca del río 
Tinguiririca. Por este motivo, la empresa ha realizado estudios orientados a medir la existencia del 
recurso hídrico y proyectar su disponibilidad en esta cuenca.

Desde el año 2008 y con el objetivo de mejorar sus sistemas de información y definir la viabilidad 
de sus proyectos en el largo plazo, Tinguiririca Energía ha desarrollado estudios de hidrología 
que han sido validados por entes externos y que serán revisados nuevamente en 2011. El 
objetivo es actualizar la información levantada a través de los sistemas de monitoreo. Además, 
la empresa ha llevado a cabo estudios de glaciares, con el fin de caracterizarlos y conocer y 
proyectar su comportamiento en el tiempo. Este trabajo incluyó imágenes satelitales y un catastro 
de los glaciares existentes en la cuenca del Tinguiririca. La finalidad es efectuar un seguimiento 
enmarcado en el interés nacional e internacional por estudiar las fuentes de agua dulce y los 
potenciales efectos del cambio climático en la cuenca. 

En 2005 se instalaron dos estaciones de caudal en el nacimiento de la cuenca hidrográfica del río 
Tinguiririca y en 2010, se sumaron tres más. Asimismo, existen dos estaciones meteorológicas que 
han contribuido a medir la disponibilidad del recurso y a establecer modelos de pronóstico. La 
información recabada ha permitido poblar un modelo de predicción, operación y producción que 
busca establecer el pronóstico del agua en el corto plazo. De esta forma, por un lado, la empresa 
podrá programar la disponibilidad de agua y, por otro, la comunidad, y específicamente los 
regantes y agricultores, tendrán acceso a información anticipada sobre la disponibilidad del recurso 
hídrico, información valiosa en la temporada de riego. 

Este sistema de modelación y optimización que se está implementando es pionero en Chile. Es 
capaz de integrar no sólo el proceso productivo de las centrales, sino que también las necesidades 
de otras actividades en el valle que hacen uso común del recurso. Se espera que comience su 
funcionamiento en el invierno de 2011 para estar listo durante la próxima temporada de riego. El 
desafío principal de este modelo es facilitar una adecuada coordinación con aquella comunidad 
interesada contribuyendo con información de manera oportuna. 

Adicionalmente, Tinguiririca Energía participó activa y voluntariamente en reuniones lideradas por 
la autoridad regional, en el contexto del Plan piloto de Gestión Integrada de Cuencas de la Región 
de O’Higgins. También comparte información y presenta, a organizaciones sociales, regulatorias y 
privadas, su visión de políticas de gestión que debieran ser implementadas si se desea alcanzar un 
desarrollo sustentable en Chile. 

Durante 2011, Tinguiririca Energía evaluará la implementación de un Sistema de Información 
Geográfico que contenga toda la información que se ha levantado y generado desde el inicio de 
las obras y previas a éstas, poniendo énfasis en los recursos naturales. El objetivo es contar con 
un sistema integrado que permita tomar mejores decisiones. Asimismo, se contempla instalar tres 
estaciones adicionales de aforo o medición de caudal. Una de ellas será instalada aguas abajo de 
la restitución de La Higuera para conocer, en tiempo real, el caudal que pasa por las centrales en 
el proceso de generación. Se proyecta que dicho sistema se encuentre en línea para permitir la 
oportuna toma de decisiones respecto de la variabilidad del caudal del río Tinguiririca. Se analiza 
la posibilidad de hacer pública esta información para programar y tener pronósticos diarios de la 
disponibilidad del recurso. También es de interés llevar a cabo una modelación topográfica del 
río aguas abajo para diseñar un modelo de escurrimiento y monitorear la geomorfología del río. 
Además, la empresa seguirá apoyando y se involucrará activamente en iniciativas regionales para 
alternativas de respaldo a los agricultores y que fomenten el uso eficiente del recurso hídrico.

Estudio de caso

El  modelo predict ivo 

le permitirá 
a la empresa 
programar la 

disponibilidad 

de agua y a la 
comunidad, tener 

acceso a información 
ant icipada sobre la 

disponibi l idad de 
este recurso en la 

temporada de r iego.

Para lograr una generación 
sustentable por medio de la 
utilización de recursos renovables en 
las centrales de paso 
La Higuera y La Confluencia, 
Tinguiririca Energía está abordando 
tres aspectos: 

1. La gestión de los recursos naturales, 
especialmente hídricos, como 
principal fuente de generación.

2. Una  operación sustentable, 
logrando satisfacer las necesidades 
económicas y sociales y el cuidado 
del medio ambiente.

3. Busca la generación y participación 
óptima en el mercado de 
las energías renovables, en 
conformidad con la promoción de 
un abastecimiento seguro, confiable 
y de bajo costo en el SIC.
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Río Tinguiririca.



Gest ión del t ransporte y del ru ido

El único camino público de acceso al proyecto 
es la ruta I-45, que conecta a San Fernando con 
las Termas del Flaco, a través de 78 km y que se 
encuentra pavimentado hasta la localidad de Puente 
Negro. Las demás rutas utilizadas por los proyectos 
(caminos Adriasola, Guzmán y La Matancilla) son 
privados. Para el acceso a las obras se realizaron 
mejoras a las vías existentes y se construyeron 24 km 
de caminos nuevos. De éstos, siete kilómetros serán 
sólo de uso temporal (mientras dura la construcción 
de los proyectos) y los demás quedarán para su uso 
permanente durante la operación de las centrales.  

Entre 2009 y 2010 se registraron situaciones 
puntuales relacionadas con molestia por ruido y la 
circulación de camiones. Durante el ensanche del 
camino privado La Matancilla se produjeron ruidos 
por sobre los niveles propios de un sector rural, 
sin embargo, no se recibieron quejas de parte de 
la familia ubicada a un costado del camino. Otro 
caso fue el de los habitantes de Puente Negro, 
quienes manifestaron su molestia por la cantidad de 
vehículos que circulaban relacionados con el proyecto 
levantando polvo y provocando ruido.A pesar de estar 

lejos de la operación 
nos vimos afectados 
por contaminación 
acústica y de polvo 
en suspensión de 
los vehículos que 
circularon por el 
proyecto. 
¿Qué medidas se 
tomaron y se tomarán 
para evitar que esto se 
repita? 

R. La empresa está consciente 
del impacto producido durante 
la fase de construcción. Para 
dar solución a esta situación 
se firmó un convenio con 
la Dirección de Vialidad 
del Ministerio de Obras 
Públicas a través del cual 
Tinguiririca Energía aportó 
recursos financieros para 
la pavimentación de tres 
kilómetros de la Ruta I-45, 
tramo que concentraba la 
mayor cantidad de población 
ubicada al costado de la ruta. 
A partir de la fase de 
operación de las centrales, 
el polvo y la contaminación 
acústica se reducirán 
drásticamente, ya que con el 
fin de las obras el tránsito de 
camiones terminará y sólo 
circularán camionetas. (ver 
página 65).
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Inversiones ambientales realizadas en                  

La Confluencia
(en US$)

Inversión 2009 2010 Total 2009 
- 2010

Consultores y 
contratistas de 
servicios 190.481 274.358 464.839

Otros 
empleados 
relacionados 16 16

Abogados 9.031 15.208 24.239

Misceláneos 0 15.369 15.369

Costos 
relacionados 
con vehículos 2.874 2.874

Promociones 202 2.014 2.216

Arriendos 6.039 6.039

Equipos e 
insumos 0 0

Viajes y 
alojamiento 288 1.090 1.378

Total 208.931 308.039 516.970

Fuente: Gerencia de Finanzas, Tinguiririca Energía.

Como resultado de estos requerimientos, Tinguiririca 
Energía introdujo mejoras al plan de humectación y 
mantenimiento del camino y colaboró, a través de un 
convenio con la Dirección de Vialidad de la Región de 
O’Higgins, para la pavimentación de tres kilómetros 
de éste. Asimismo, con el objetivo de minimizar 
la distancia de traslados de trabajadores entre 
campamentos y frentes de trabajo, se construyeron 
siete campamentos para más de 5 mil personas, los 
que fueron ubicados en función de las principales 
fuentes de trabajo.

Invers iones 

Entre los años 2009 y 2010 se efectuaron inversiones 
ambientales por US$1,8 millón. De ellos, el 72,7% se 
empleó en La Higuera, equivalente a US$1,3 millón y 
el 27,3%, en La Confluencia. 
 

Inversiones ambientales realizadas en                  

La Higuera 
(en US$)

Inversión 2009 2010 Total 2009 
- 2010

Consultores 
y contratistas 677.848 398.264 1.076.112

Otros 
empleados 
relacionados 3.058 176 3.234

Abogados 19.616 3.423 23.039

Misceláneos 182.356 17.480 199.836

Costos 
relacionados 
con 
vehículos 16.774 1.998 18.772

Gastos 
oficina 449 81 531

Promociones 1.326 4.469 5.794

Licencias 
y gastos 
regulatorios 155 155

Arriendos 1.227 1.227

Equipos y 
administración 39.652 6.307 45.958

Viajes y 
traslados 1.257 745 2.002

Total 943.718 432.943 1.376.660

Experiencia de reproducción de la especie 
Tollo de agua dulce (Diplomystes aff. 
chilensis).

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD .  TINGUIRIRICA ENERGÍA 2009-2010



66

“La sostenibi l idad  
consiste en sat isfacer 

las necesidades 
de la actual 
generación 

s in sacr i f icar la 
capacidad de las 

futuras generaciones 
de sat isfacer sus 

propias necesidades” 
Informe Brundtland 

“Nuestro Futuro Común” 

(ONU, 1987).

Consumo de energía 

En la fase de construcción, el suministro eléctrico en cada uno de los frentes del proyecto, así como para los 
campamentos e instalaciones de faenas, se realizó a través de generadores autónomos diésel, que cumplen con 
los estándares de emisión de gases de la normativa ambiental37. 

Entre 2009 y 2010, la energía eléctrica fue generada desde unidades de generación autónomas diésel para 
abastecer las necesidades en oficinas de terreno, campamentos y frentes de trabajo, mientras que para la cocina 
y las calderas se utilizó gas. Durante 2010 el consumo de energía eléctrica en las oficinas de los proyectos llegó 
a 635,4 MW, lo que equivale al consumo de 212 casas promedio anuales. En los campamentos, se emplearon 
124,2 MW anuales. En ambos casos, la energía se destinó al funcionamiento de computadores, impresoras, 
cafetera, aire acondicionado y alumbrado. Durante la fase de operación se estima que los consumos propios de 
las centrales serán de O,5% de su potencia nominal, equivalente a 387 kW. 

 Medidas de mitigación comprometidas

Plan de abandono de áreas usadas temporalmente. Entre las labores realizadas y en proceso, 
destacan los trabajos asociados a la recuperación de las áreas intervenidas temporalmente. Entre 
estas obras están los trabajos de reperfilado y suavizado de taludes principalmente en botaderos 
de marinas, descompactación de suelos en campamentos, áreas de servicios y caminos temporales. 
Posteriormente, se aplicará una capa de suelo vegetal principalmente sobre los botaderos, previo a la 
revegetación con especies nativas para recuperar, en lo posible, aquellas condiciones equivalentes al 
entorno donde se emplaza cada una de estas áreas.  

37 De acuerdo con el DS Nº 59/1998, el  
DS Nº112/2002, el DS Nº113/2002, 

el DS Nº114/2002 el DS Nº115/2002 
del Minsegpres.   

Consumo                                                                              
energético 

Consumo energético oficinas en obra

La Higuera

Tipo de energía Consumo 2009 Consumo 2010

Energía eléctrica (MW / año) 320,0 297,4

Gas (kilos / años) *** 25,0

La Confluencia

Energía eléctrica (MW / año)* 379,0 338,0

Gas (kilos / años) *** 30,0

Consumo energético campamentos

La Higuera

Tipo de energía Consumo 2009 Consumo 2010

Energía eléctrica (MW / año)* 98,8 51,6

Gas (kilos / años) *** 349.200,0

La Confluencia

Energía eléctrica (MW / año)** 85,0 72,6

Gas (kilos / años) *** 479.277,0

Fuente: Registros de terreno de ambos proyectos. 

*Este valor se calculó tomando los consumos base de energía eléctrica de un campamento (24,732 MW en 2009 y 17,279 MW en 2010) para 
los artefactos eléctricos (hervidor, aire acondicionado, televisión, computadores, refrigerador y alumbrado). Luego se multiplicó por cuatro 
campamentos en 2009 y por tres en 2010. 

** Este valor se calculó tomando los consumos base de energía eléctrica de un campamento (28,3MW / año en 2009 y 24,2 MW / año en 
2010) para los artefactos eléctricos (hervidor, aire acondicionado, televisión, computadores, refrigerador y alumbrado). Luego se multiplicó 
para tres campamentos en los dos años. 

***Estos valores fueron estimados según los registros de los contratistas de ambos proyectos 2009 y 2010.

¿Existen medidas 
a implementar en 
tiempo de sequía?

R. Los años secos afectan 
a todas las actividades 
económicas que dependen 
del agua, principalmente la 
generación hidroeléctrica y la 
agricultura. En consecuencia, la 
disposición y coordinación de 
los distintos usuarios de una 
misma fuente hídrica es muy 
importante para hacer frente 
a una condición de sequía. 
En este sentido, la empresa 
ha sostenido reuniones y se 
encuentra llevando a cabo 
estudios para definir, en 
conjunto con los regantes, 
medidas especiales para 
implementar durante años 
secos, en los meses de riego 
agrícola (ver página 64).
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Programa de Ef iciencia 
Energética 

En noviembre de 2010 Tinguiririca Energía comenzó 
un programa para el uso eficiente de la energía 
en sus oficinas de Santiago. Mediante charlas y 
capacitaciones se entregaron conocimientos y 
herramientas prácticas para que los trabajadores 
colaboren en el ahorro energético.

En las capacitaciones, donde se abordaron 
temas como iluminación eficiente y óptimo uso 
de computadores y monitores, participaron 17 
personas. Desde el inicio de las charlas hasta fines 
de 2010 se logró un ahorro de 200 KWh respecto al 
mismo período de 2009. 

Gest ión del agua

El principal tema que importa tanto a Tinguiririca 
Energía como a la comunidad es el uso del agua en 
la generación de energía. El proyecto está diseñado 
para que, en su etapa de operación, realice el 
aprovechamiento hidroeléctrico de las aguas de los 
ríos Tinguiririca, Azufre y Portillo y de los esteros 
Los Helados, La Gloria, El Ciruelo y Riquelme, 
mediante dos centrales generadoras de pasada. 
Esto se realizará a través de 10 bocatomas, cuatro 
principales y seis secundarias. Estas estructuras 
toman el agua de acuerdo con los derechos no 
consuntivos, garantizando el caudal ecológico, 
determinado en el Estudio de Impacto Ambiental.

Las aguas captadas son conducidas a través de 
túneles o canales hasta la casa de máquinas, desde 
donde son restituidas al cauce del río Tinguiririca y 
en el caso de la central La Confluencia, sus aguas 
pueden ser nuevamente tomadas por las turbinas 
de la central La Higuera, antes de ser restituidas 
al río. Es decir, ambas centrales pueden operar en 
“cascada”. Para garantizar la calidad de las aguas 
empleadas en la generación de energía y el caudal 
ecológico, existen compromisos de monitoreo 
periódico, según las exigencias contempladas en 
las resoluciones de calificación ambiental, cuyo 
cumplimiento es auditado semanalmente durante 
la etapa de construcción y mensualmente, durante 
la fase de operación, por un auditor ambiental 
independiente que reporta directamente a la 
autoridad ambiental.

Durante la puesta en marcha de la central 
hidroeléctrica La Higuera, entre septiembre de 2010 
y enero de 2011, se realizaron pruebas programadas 
y se produjeron situaciones imprevistas, las cuales 
causaron la detención, en algunos casos no 
planificada, de las turbinas. En estas situaciones la 
restitución del caudal se trasladó desde la casa de 
máquinas al sector de La Confluencia, es decir 18 
km aguas arriba. Este escenario generó molestia 
entre los regantes de la zona. Los eventos sucedidos 
se solucionaron en un lapso de 2 a 3 horas, plazo en 
el cual se restablecieron las condiciones del caudal. 

Para la gestión del recurso hídrico la empresa ha 
invertido en la generación de información y sistemas 
eficientes. Lo anterior se ha concretado mediante 
la instalación de cinco estaciones de aforo y dos 
meteorológicas. Durante el año 2011 se instalarán 
tres estaciones de aforo adicionales. Tanto la 
información generada como los antecedentes 
sobre la operación misma de las centrales será 
suministrada a un sistema de gestión de recurso 
hídrico, para obtener esquemas de operación 
eficientes, considerando las necesidades de los 
demás usuarios del río.

Etapa de construcción 

Para el abastecimiento de agua destinado a consumo 
humano, durante la etapa de construcción, se 
dispusieron plantas potabilizadoras de agua. La 
Resolución de Calificación Ambiental señala que 
el abastecimiento para consumo humano podría 
realizarse desde los cauces de quebradas o vertientes 
más próximas a los campamentos. 

Alguna de las  fuentes de abastecimiento para los 
campamentos fueron:

•	 Estero	Las	Chacras	
•	 Estero	El	Membrillo	
•	 Estero	El	Toro	

El agua captada y potabilizada fue conducida a un 
estanque de regulación que se encontraba cerca 
de cada campamento. Desde este estanque se 
distribuía el agua a los centros de consumo, como 
cocinas, comedores, baños y oficinas. Su calidad 
cumplió	 con	 la	 Norma	 Chilena	 N°409.	 En	 2009,	
La Confluencia empleó aproximadamente 648 m3 
de agua potable y La Higuera, 432 m3. En 2010, la 
primera empleó 576 m3 y la segunda 144 m3.38

38  Estos valores fueron estimados según 
los registros de consumo en terreno.

¿De qué forma se 
interviene el río para 
captar el agua?; ¿El 
abastecimiento será 
un problema a futuro?; 
¿Existe contaminación 
en el agua que vuelve 
al río, se filtra o se 
contamina? ¿Hay 
estudios que analicen 
la calidad del agua?

R. Las centrales 
hidroeléctricas de pasada 
requieren de la construcción 
y operación de estructuras 
en el cauce de ríos y 
esteros las cuales varían 
en diseño dependiendo de 
sus características. Estas 
estructuras conocidas como 
bocatomas, son diseñadas 
para captar sólo el agua 
requerida y cumplir con el 
caudal ecológico. Respecto 
del abastecimiento futuro, 
éste es difícil de predecir, y 
siendo el recurso hídrico el 
insumo más importante para 
la operación de las centrales, 
la empresa lleva a cabo 
estudios de reservas de nieve 
y glaciares, los cuales podrán 
mostrar cierta tendencia en 
el comportamiento futuro del 
recurso hídrico en la cuenca 
del Tinguiririca. 

El agua que es captada por 
las bocatomas, antes de ser 
utilizada para mover las 
turbinas y generar energía es 
conducida por sedimentadores 
donde le son retirados los 
sólidos en suspensión, con 
lo cual se logra una mayor 
eficiencia de las turbinas. 
Las aguas en este proceso 
no reciben ningún aditivo 
o compuesto que altere 
su calidad. Un programa 
de monitoreo permanente 
controla la calidad del agua y 
verifica que la captación del 
agua, su conducción y su paso 
por las turbinas no contamina 
el agua que es devuelta al río.  
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Restitución de agua a río Tinguiririca en bocatoma Tinguiririca.
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Caudal ecológico
El caudal ecológico corresponde al 
caudal suficiente para preservar la vida 
acuática del curso de agua superficial 
intervenido, así como  las necesidades 
de las especies silvestres que ocupan las 
riberas. De acuerdo con los compromisos 
adquiridos en el proceso de evaluación 
de impacto ambiental, ambas centrales 
entregarán el caudal ecológico establecido 
en cada bocatoma, lo cual permitirá el 
mantenimiento de la biota acuática en 
los cursos de agua donde se encuentran 
las bocatomas de ambas centrales. Estos 
caudales serán informados a la autoridad 
sectorial y ambiental desde el inicio de la 
fase de operación de las centrales. 

Las bocatomas cuentan con sistemas de 
válvulas, tuberías o compuertas como 
parte de su diseño, de forma de asegurar 
la entrega del caudal ecológico a todo 
evento, según los caudales establecidos en 
las resoluciones de calificación ambiental. 
Además se llevarán registros de los caudales 
ecológicos para cumplir con lo establecido 
en la resolución de calificación ambiental 
116/04 que calificó ambientalmente el 
proyecto.

Caudal máximo de diseño de las centrales:
•	 50	m3/s es el caudal máximo de diseño 

de La Higuera.
•	 52,5	m3/s es el caudal máximo de diseño 

de La Confluencia.

Estudio de caso

El río Tinguiririca se forma en la 
cordillera de los Andes de la confluencia 
de los ríos Las Damas y Azufre y de la 
conjunción de los ríos Portillo y San José. 
Considerando el río Azufre, la longitud 
del Tinguiririca es de 167 km y el área 
drenada es de 4.730 km2.

Gest ión de los res iduos

Los  residuos generados durante la etapa de 
construcción corresponden principalmente a los 
siguientes:

•	 Residuos industriales no peligrosos, como  
marinas39 provenientes de la excavación de 
túneles40, rechazos de hormigón, maderas de 
embalaje, fierro, papeles, plásticos, lodos de 
piscinas de sedimentación y aguas túnel.

•	 Residuos industriales peligrosos, como 
aceites usados, filtros de aceites, baterías, 
neumáticos, tambores con restos de aceite, 
solventes, aceites hidráulicos, suelo y otros 
materiales contaminados con hidrocarburos, 
entre otros.

•	 Residuos domésticos no peligrosos, como 
papeles de oficinas, desechos orgánicos y 
plásticos. 

Para su gestión, durante la construcción, se aplicaron 
planes de manejo de residuos específicos de acuerdo 
con la normativa vigente. Para la etapa de operación 
se encuentra implementado un Sistema Integrado 
de Gestión, el cual cuenta con un Plan de Manejo 
de Residuos Peligrosos, de Control de Derrames 
y Sustancias Peligrosas y Manejo y Disposición de 
Residuos Domésticos e Industriales No Peligrosos. 

Durante esta fase, las marinas fueron dispuestas en 
19 botaderos41 ubicados próximos a los puntos de 
extracción de las mismas, en una superficie total 
cercana a las 66 hectáreas. En el caso de los residuos 
sólidos domésticos, éstos fueron almacenados 
temporalmente en contenedores especiales, los 
cuales se encontraban en recintos con acceso 
restringido, techados y ventilados. Los residuos 
almacenados temporalmente fueron retirados 
semanalmente de acuerdo con el plan de gestión y 
transportados por una empresa especializada a un 
relleno sanitario autorizado. 

39 Marinas: material extraído de los túneles, 
compuesto por rocas, tierra y agua. 

40 En 2010 se extrajeron alrededor de 1.700.000 m3 

de marinas, que fueron dispuestas en los botaderos.

41 De los 19 botaderos del proyecto, 
ocho pertenecen a La Higuera y 11 a La 

Confluencia.

Río Azufre.

Río Portillo.
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Medidas de mitigación comprometidas

Monitoreo de las plantas de 
tratamiento de aguas servidas de 
ambos proyectos. Tinguiririca Energía se 
comprometió a efectuar estudios mensuales 
a través de un laboratorio certificado para 
realizar muestreos y análisis. En el futuro, 
se monitoreará también a las plantas que 
la empresa mantenga en sus instalaciones 
permanentes (casas de máquinas de La 
Higuera y La Confluencia) y otras que 
puedan instalarse con posterioridad.

Gestión de                        
residuos
La Higuera

Tipo de residuo              2009 2010 Disposición

Residuos domésticos orgánicos provenientes 
de campamentos (ton)(*)

S/I 157.600,00 Vertedero autorizado

Residuos peligrosos (ton) 156.350,00 77.616,13 Hidronor

Fuente: Registro de terreno del contratista.
(*) S/I: Sin información. Sólo existen registros a partir del año 2010. 

La Confluencia

Tipo de residuo              2009 2010 Disposición

Residuos domésticos orgánicos provenientes 
de campamentos (ton)

250,58 497,05 
Vertedero La Yesca

Residuos peligrosos (ton) 127,77 161,39 Hidronor

Residuos industriales no peligrosos (ton) 397,95 759,86 Vertedero autorizado

Residuos de construcción 
no peligrosos (ton) 

224,85 350,18 
Marinas en botaderos

Lodos de tratamiento de 
aguas servidas (m3)

650,00 720,00 
Vertedero autorizado

Lodos de piscinas tratamiento 
aguas túneles (m3)

12.312,00 8316,00 Encapsulados en botaderos de 
marinas

Fuente: Registros de terreno del contratista.

Plantas de tratamiento de efluentes 
domésticos

Los residuos líquidos domésticos generados 
durante la fase de construcción fueron dispuestos 
en plantas de tratamiento ubicadas en cada uno 
de los campamentos (uno por campamento) 
y descargados hacia cauces superficiales más 
cercanos. La calidad del efluente fue monitoreada 
para	verificar	el	cumplimiento	del	DS	N°90/200042. 
Además, las aguas tratadas fueron utilizadas en el 
riego de caminos con el fin de abatir las emisones 
de polvo. La calidad de estas aguas cumplió con la 
norma chilena de riego43. 

El tratamiento de las aguas servidas se realizó 
mediante el proceso biológico conocido como 
sistema de lodos activados, utilizando aireación 
mecánica, lo cual permite la coagulación de 
sustancias en suspensión para lograr que 
sedimenten. Los lodos generados en el proceso de 
tratamiento de las aguas fueron retirados por una 
empresa externa, para ser dispuestos en vertederos 
autorizados44. 

Durante la fase de construcción se instalaron 10 
plantas de tratamiento de aguas servidas, cinco 
en La Higuera y cinco en La Confluencia. Las 
instalaciones de La Higuera están siendo retiradas 
como parte de la desmovilización de las instalaciones 
de construcción. Todas las plantas de tratamiento 
contaron con la autorización  del Servicio de Salud 
y cumplieron con las exigencias de la normativa 
ambiental. A diciembre de 2010, sólo quedaban 
cinco plantas, una en La Higuera y las demás en La 
Confluencia. Durante la operación, cada casa de 
máquinas contará con una planta de tratamiento de 
aguas servidas.

42 Decreto	Supremo		N°90/2000	del	Ministerio		
Secretaría General de la Presidencia: Norma de 

Emisión Descarga: Residuos Líquidos a Aguas 
Marinas y Continentales Superficiales.

43 Norma Chilena Oficial NCh 1.333.Of.78 
modificada en 1987: Requisitos de calidad del 

agua para diferentes usos.

44 Los artículos 71, 72 y 73 del Código Sanitario 
establecen la autoridad del Servicio Sanitario 

sobre la gestión de plantas de agua de 
tratamiento y señala expresamente los usos que 

están prohibidos.

Piscinas de sedimentación 
de aguas túnel

 
Se construyeron piscinas de sedimentación para 
tratar los efluentes provenientes de las aguas de 
infiltración de los túneles. Las piscinas se instalaron 
en cada uno de los accesos al túnel principal y sus 
efluentes ya tratados se descargaron en los cursos de 
agua superficiales más cercanos. Durante la fase de 
construcción, se efectuó un programa de monitoreo 
de calidad de efluentes, mediciones y controles 
permanentes. El lodo acumulado en las piscinas 
resultó inocuo según los análisis fisicoquímicos, por 
lo que se habilitaron lugares en los botaderos de 
marinas para disponerlos adecuadamente. A fines 
de 2010 sólo quedaban cuatro piscinas de aguas 
residuales en operación en La Higuera.  
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Residuos peligrosos  

Las residuos peligrosos generados durante la etapa de construcción tales como aceites, lubricantes, solventes, 
pinturas, tubos fluorecentes, baterías y materiales contaminados con hidrocarburos o que potencialmente pudieran 
generar impacto sobre los recursos naturales, fueron almacenados temporalmente en envases adecuados, en una 
bodega de residuos peligrosos que fue aprobada por la autoridad de salud. Posteriormente, fueron retirados por 
una empresa autorizada y enviados para su tratamiento y disposición final. 

Al finalizar la fase de construcción, las instalaciones serán retiradas por el contratista y ningún vestigio de su 
presencia quedará en las áreas utilizadas. Estas instalaciones contemplan campamentos, plantas de fabricación 
de hormigones, talleres y otros. Todos los desechos que se originen serán retirados de las áreas de proyecto y 
dispuestos en lugares apropiados dependiendo de su condición de peligrosidad.

 ¿Existen residuos 
nocivos para el medio 
ambiente? Es necesario 
saber dónde quedó 
el material que se 
extrajo de los túneles 
(marinas) y que nos 
garanticen que están 
en un lugar seguro con 
mecanismos que eviten 
aluviones

R. El material extraído de 
los túneles, conocido como 
marinas, fue sometido a 
análisis de laboratorio para 
descartar la presencia de 
metales pesados que pudieran 
lixiviar con las lluvias. El 
resultado demostró que su 
composición no representa 
una fuente de contaminación. 
Todo el material extraído de 
los túneles está dispuesto 
en 19 botaderos diseñados 
con criterios de estabilidad, 
acordes con la sismicidad 
de la zona, los cuales son 
monitoreados para verificar 
condiciones de erosión que 
pudiesen alterar su estabilidad. 
Como parte de la etapa 
de abandono se considera 
la revegetación de todos 
los botaderos con el fin de 
integrarlos a su entorno y 
al paisaje (ver página 71). 
Además, todos los residuos 
peligrosos fueron retirados 
del área de los proyectos y 
dispuestos por parte de una 
empresa externa, en lugares 
autorizados.
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Bodegas de residuos de central Colmito.
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Botaderos
La disposición final de los desechos de construcción, como hormigones y otros elementos asociados, así 
como las marinas de túneles y material extraído de los movimientos de tierra, se hizo en 19 botaderos 
autorizados. La selección de estos botaderos consideró los siguientes aspectos:

•	 Sectores	donde	se	minimice	el	corte	de	bosque	nativo.
•	 Donde	se	reduzcan	los	impactos	visuales.
•	 Lugares	que	no	afecten	zonas	con	características	singulares	de	fauna	o	de	flora.
•	 Análisis	de	estabilidad	sísmica	para	definir	su	diseño.		

El diseño y construcción de los botaderos se realizó tomando en cuenta las condiciones topográficas de 
los sectores, así como la estabilidad y sismicidad de la zona. Su abandono contempla la aplicación de 
una capa de suelo vegetal, sobre la superfcie, con el objetivo de generar condiciones que favorezcan la 
revegetación mediante la plantación de especies nativas y la aplicación de semillas. De esta manera se 
espera lograr que estas áreas se integren nuevamente a su entorno y al paisaje cordillerano. 

Extensión de los botaderos
La Higuera

La Confluencia

Usos de los botaderos: Material común, marinas y suelo vegetal con que se cubrirán los botaderos y caminos 
temporales, luego de su restitución, para darle sustento a la revegetación.

Estudio de caso

Denominación Área utilizada (hectáreas)
D-II 7,90
D-III 2,50
D-IV 1,80
D-X 3,40

D-XI-A 0,95
D-XI-B 7,43
Azufre 3,85

Botadero Subestación Tinguiririca 0,78

Denominación Área utilizada (hectáreas)
B2 1,83
B3 5,21
B4 1,00
B5 2,13
B6 0,80
B7 5,20
B10 4,00
B13 6,00
B15 6,50

El Manzano 2,06
El Shaft 3,22

Primera etapa de restitución de botaderos.



Nombre Nombre científico Estado de protección 

Ciprés de la cordillera Austruseudrus chilensis En peligro

Puya / Chagual Puya chilensis Vulnerable

Bailahuén Haplopappus spp En peligro

Neoporteria Neoporteria spp Vulnerable

Naranjillo Citronella mucronata Rara

Especies vegetales catalogadas en categoría de 
conservación presentes en el proyecto 

Fuente Libro Rojo VI Región, 2007.

Residuos en la etapa de operación

El Plan de Manejo de Residuos Peligrosos que se 
implementará en la fase de operación de las centrales 
establecerá las bases para su manejo, considerando 
su origen y clasificación para el transporte al interior 
y exterior de los centros generadores. Además, 
contempla procedimientos para su retiro y disposición 
final en sitios autorizados. Los residuos peligrosos son 
todos aquellos que presentan un potencial riesgo para 
la salud y/o efectos adversos al medio ambiente y 
pueden ser líquidos, sólidos, gases o barros.

Durante la operación de las centrales La Higuera y 
La Confluencia se implementará un Plan de Control 
de Derrames de Sustancias Peligrosas a través del 
cual se definen los procedimientos para la descarga, 
acopio y transporte interno de líquidos peligrosos y las 
responsabilidades de los trabajadores de la empresa 
durante la fase de operación. También detalla cómo 
responder frente a derrames de diferentes magnitudes. 
En el caso de emergencia ambiental, las áreas de 
Prevención de Riesgos y Medio Ambiente evaluarán 
la necesidad de monitoreos posteriores, previniendo la 
posibilidad de contaminación de napas subterráneas o 
cauces superficiales. Todas estas variables están en el 
Sistema Integrado de Gestión de Tinguiririca Energía. 

Biodivers idad

La biodiversidad o diversidad biológica es “la 
variabilidad entre los organismos vivos provenientes 
de todas las fuentes, incluyendo terrestre, marino y 
acuático y los complejos ecológicos de los que ellos 
son parte. Esto incluye la diversidad dentro de las 
especies, entre las especies y los ecosistemas”, según 
el Convenio sobre Diversidad Biológica de Naciones 
Unidas45.

En el marco de los estudios de línea de base realizados 
durante los años 2002 y 2004 para la elaboración 
del Estudio de Impacto Ambiental, se llevaron a 

cabo estudios de flora,  vegetación, fauna terrestre, 
flora y fauna acuática y paisaje, entre otros. Para 
ejecutar estos estudios se realizaron monitoreos que 
permitieron conocer y determinar las características 
del entorno y sus ecosistemas, lo que posteriormente 
ayudó a implementar acciones frente a los potenciales 
cambios en la biodiversidad, como resultado de la 
construcción y operación de las centrales. En este 
marco, se establecieron medidas de mitigación, 
reparación y compensación y se diseñó una estrategia 
de manejo ambiental (ver páginas 60 y 61). 

El terreno intervenido durante la fase de construcción 
de las dos centrales fue de 285,1 hectáreas. De ellas, 
107,5 hectáreas serán permanentes en forma de 
bocatomas, casa de máquinas, subestaciones, canales 
y accesos. Adicionalmente, existen 77 torres de alta 
tensión de 220 kV, en una distancia de 38 kilómetros, 
que ocupan una superficie aproximada de 0,77 
hectáreas. 

En este contexto, en la cuenca alta del río Tinguiririca 
se encuentran barrancos donde nidifica el loro 
Tricahue, vegetación del tipo “Estepa alto andina de 
Santiago” y el “Bosque esclerófilo de la precordillera” 
(Gajardo, 1994).
 
Según el Libro Rojo de la Sexta Región (2007), de las 
especies presentes en la cuenca del río existen dos 
especies vegetales catalogadas “En peligro”, que son 
el Ciprés de la cordillera y el Bailahuén; siete especies 
consideradas “Vulnerables” y cuatro “Raras”. De 
éstas, existen ejemplares de Ciprés de la cordillera 
en algunas zonas del proyecto, específicamente en 
el área de las bocatomas Azufre y Los Humos de La 
Confluencia y en bocatoma Los Helados y el Pondaje 
de La Higuera. 

En lo que respecta a la flora, en la cuenca del 
Tinguiririca se identificaron cinco especies en alguna 
categoría de conservación y seis protegidas (Espino, 
Bollén, Litre, Maitén, Boldo y Quillay). El vivero produjo 
220 mil de estas especies, superando ampliamente las 
especies que fueron afectadas.

45 Convenio sobre Diversidad Biológica de 
Naciones Unidas, Artículo 2, 1992. 
www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf
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Reforestación

La reforestación comprometida en los planes de 
Manejo Forestal para ejecutar obras civiles se realizó 
dentro de los plazos establecidos y aprobados por la 
Corporación Nacional Forestal (CONAF). Para garantizar 
la disponibilidad de las plantas nativas requeridas, 
la empresa habilitó un vivero donde ha producido 
más de 220 mil ejemplares a partir de semillas de 14 
especies (arbóreas y arbustivas), recolectadas en las 
cercanías del proyecto. La reforestación contempló una 
densidad de 1.250 plantas por hectárea, más de tres 
veces la densidad promedio de las áreas intervenidas. 
Se instalaron sistemas de riego tecnificado (goteo) y los 
terrenos reforestados fueron cercados para proteger a 
las plantas del ramoneo de los animales, asegurando 
su sobrevivencia.

A fines de 2010 terminó la reforestación de la 
totalidad de la superficie comprometida por la central 
La Higuera, equivalente a cerca de 122 hectáreas. Hoy, 
dichas plantaciones están en período de mantención. 
En el caso de La Confluencia, se reforestaron cerca de 
20 ha en 2010 y en 2011, se trabajará en una superficie 
cercana a las 16 ha, dando con ello cumplimiento a los  
compromisos. 

Luego de dos años de mantención de las 
plantaciones, se espera hacer entrega formal a 
CONAF de ellas. En general, las reforestaciones se 
encuentran en buen estado y presentan una alta 
sobrevivencia (sobre un 90%) y en algunos casos se 
han detectado desarrollos notables.    

La reforestación 
contempló una 

densidad de 

1.250 plantas 
por hectárea, 

más de tres veces 
la densidad 

promedio de las 
áreas intervenidas.

Plantas de Ciprés de la cordillera en vivero.

Boldo, Peumus boldus.
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Áreas reforestadas central                                                                     
La Confluencia     

Temporada Superficie (ha) Sitio de reforestación Especies utilizadas

2010 7,40 Varios Quillay, Espino, Litre, Boldo, 
Peumo, Bollén, Huingán, 
Corontillo, Ñipa, Colliguay, 
Maquicillo, Ciprés de la 
cordillera, Roble, Retamilla. 

2011 7,20 Fundo 
Los Corrales

0,48 Fundo 
Los Corrales

0,45 Fundo 
Los Corrales

0,22 Fundo 
Los Corrales

2012 0,29 Fundo 
Los Corrales

Total Superficie (ha) 16,04

Áreas reforestadas central                                                                                                                                      
La Higuera         

Temporada Superficie (ha) Sitio de reforestación Especies utilizadas

2008 13,88 Cuenca del Tinguiririca 
y Tierras Blancas 
(Chimbarongo)

Quillay, Espino, Litre, 
Boldo, Peumo, Bollén, 
Huingán, Corontillo, Ñipa, 
Colliguay, Maquicillo, 
Ciprés de la cordillera, 
Roble, Retamilla. 

2009 52,06 Tierras Blancas 
(Chimbarongo)

2010 56,02 Viña Santa Cruz y 
Hacienda Lolol

Total Superficie (ha) 121,96

Fauna 

En relación con la fauna terrestre, durante la etapa 
de levantamiento de información y trabajo de 
terreno para la elaboración de la línea de base del 
Estudio de Impacto Ambiental, se contabilizaron 77 
especies de vertebrados observados de un total de 
99 potenciales. De los presentes, 65 eran aves, tres 
mamíferos, siete reptiles y dos anfibios. De todas 
las especies, 12 estaban en alguna categoría de 
conservación delicada. En el caso de la fauna, destaca 
el trabajo efectuado con tres de las principales 
especies de la zona: el pato Cortacorrientes, el loro 
Tricahue y el Tollo de agua dulce. 

Desde el  año 
2006 se han 

empleado 

6.870 horas 

en terreno, 
equivalente a 

131 campañas 
de seguimiento 

del loro 
Tr icahue. 

Proyecto reforestación temporada 2008 en predio Reserva Cora N°4, Chimbarongo.
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 ¿Cuáles son los planes 
de preservación de 
flora y fauna?, ¿Cómo 
evitarán el daño al 
ecosistema?  

R. Desde la etapa de 
estudio de los proyectos, y 
posteriormente con su llegada 
al valle, Tinguiririca Energía 
se ha preocupado por el 
entorno y la biodiversidad. 
En una primera fase efectuó 
estudios en el contexto de 
la elaboración de las líneas 
de base para conocer los 
ecosistemas en el área de 
los proyectos y luego, con 
el inicio de la construcción, 
implementó programas 
específicos de cuidado, 
protección e investigación. 
Durante la etapa de operación 
se llevará a cabo un programa 
de seguimiento ambiental 
que considera el monitoreo 
de variables bióticas, entre 
las que destacan el pato 
Cortacorrientes, el loro 
Tricahue y el Tollo de agua 
dulce (ver páginas 76 y 77).

?
C

o
n

su
lt

a 
d

e
 l

a 
co

m
u

n
id

ad
Especies presentes en el área de los proyectos                                       
catalogadas en algún grado de conservación

Lorera.

Especies Nombre común Estado de conservación

Aves

Cyanoliseus patagonus Loro Tricahue Vulnerable

Merganetta armata Pato Cortacorrientes Vulnerable

Vultur gryphus Cóndor Vulnerable

Falco peregrinus Halcón peregrino Vulnerable

Gallinago paraguaiae Becasina común Vulnerable

Mamiferos

Pseudalopex culpaeus Zorro culpeo Preocupación Menor

Galictis cuja Quique Preocupación Menor

Lynchailurus colocolo Gato colocolo Vulnerable

Puma concolor Puma Vulnerable

Lama guanicoe Guanaco En peligro

Reptiles y Anfibios

Bufo chilensis Sapo de rulo Preocupación Menor

Philodryas chamissonis Culebra cola larga Preocupación Menor

Fuente: Libro Rojo de la Región de O’Higgins año 2007 y según Rottmann & López-Calleja (1992).
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El  monitoreo 
del pato 

Cortacorr ientes 
ha impl icado 
91 campañas 

de terreno 
que suman 

176 días de 
observación 

directa en 60 
puntos .  

Loro Tricahue (Cyanoliseus patagonus)

El loro Tricahue es una especie clasificada “En 
Peligro” según el Libro Rojo de la CONAF VI Región. 
Esta ave nidifica en el cajón del río Tinguiririca, 
especialmente en su afluente, el río Portillo, y su 
tributario, el río Azufre. Dada su importancia, uno 
de los principales compromisos establecidos en la 
RCA de La Higuera y La Confluencia fue efectuar 
un Estudio Biológico de la población de loros 
Tricahue a través de un monitoreo poblacional y de 
la vigilancia y registro de su proceso reproductivo. 
Para recopilar los antecedentes, desde el año 
2006 se han empleado 6.870 horas a través de 
131 campañas de terreno, equivalente a 581 
días de presencia física en la zona. Estas han sido 
quincenales durante el período no reproductivo 
y diario en la fase reproductiva. En este contexto, 
se han elaborado 152 informes parciales y cinco 
consolidados anuales, los cuales fueron entregados 
a las autoridades regionales (SAG, CONAF y SEA, 
Ex - CONAMA). Durante la operación de las 
centrales el seguimiento se realizará por tres años en 
julio, septiembre, noviembre y enero. Mientras que 
el cuarto y quinto año los monitoreos se llevarán a 
cabo en septiembre y diciembre.

Los estudios efectuados hasta la fecha establecieron 
como resultado que el tamaño de la población se 
ha mantenido constante en los cuatro últimos 
años, con una ligera tendencia al aumento, desde 
la temporada previa al inicio de las faenas, hasta 
finales de 2010. Ello, luego de haber transcurrido 
cuatro períodos reproductivos y tres con incidencia 
de perturbaciones en el área donde se ubican las 
loreras y en sectores de alimentación, descanso y 
desplazamiento. 

Cantidad de                   
patos presentes 
en la zona                      
(máximo número avistado en un mes, 
generalmente entre junio y agosto de cada año)

2009 201020082007

95 32* 18 12

Fuente: Informes mensuales de terreno.
*Las poblaciones disminuyeron a partir 
del aluvión del río Tinguiririca de mayo 
de 2008.

Cantidad de                   
loros presentes 
en la zona                   
(máximo número avistado en un mes, 
generalmente entre julio y agosto de cada año)

2009 201020082007

896 899 905 933

Fuente: Informes mensuales de terreno.

Pato Cortacorrientes (Merganetta armata)

Según el Libro Rojo de la CONAF VI Región, el 
pato Cortacorrientes es una especie en condición 
“Vulnerable”. Por este motivo la empresa 
comprometió un Estudio Biológico acerca de esta 
especie, que incluye un monitoreo del tamaño 
poblacional de su distribución. En este marco, desde 
mayo de 2006, la empresa ha realizado estudios 
mensuales abarcando una extensión de 44 km 
desde la confluencia del río Tinguiririca con el río 
Clarillo hasta el estero La Gloria, y entre el tramo del 
río Portillo entre la confluencia con el río Tinguiririca 
y el río San Andrés. Estas labores han implicado 960 
horas de campañas de monitoreo en 60 puntos 
de observación y la elaboración de 48 informes 
mensuales y cuatro anuales. Hasta diciembre de 
2010 se habían realizado 91 campañas de terreno 
que suman 176 días de observación directa. El 
Plan de Seguimiento de esta especie a largo plazo 
continuará mediante un monitoreo semestral por 
dos años desde la entrada en operación de las dos 
centrales.

El objetivo ha sido evaluar el comportamiento del 
pato Cortacorrientes frente al efecto que ejercerán 
las dos centrales, de manera de establecer medidas 
en forma conjunta con el Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG) de la VI Región para protegerlo. 
Como información preliminar se concluyó que la 
especie se ha mantenido en el área de estudio, a 
pesar de haber sufrido una retracción poblacional a 
causa del aluvión ocurrido en mayo de 2008. 

Pareja de patos Cortacorrientes (Merganetta armata).
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$30 millones 
se han invert ido 

en las in iciat ivas 
asociadas con 
el  Diplomystes 

o Tol lo de agua 
dulce.
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Tollo de agua dulce  (Diplomystes aff. chilensis)

Desde el año 2006 se han realizado campañas de 
monitoreo de la flora y fauna ícticas, dentro de los 
cuales se considera a la especie Diplomystes aff. 
chilensis, especie nativa catalogada “En Peligro”. 
Estos trabajos han implicado 21 visitas a terreno 
en diferentes épocas del año que suman 70 días 
de trabajo de campo. Los resultados de estos 
monitoreos han sido comunicados en nueve informes 
semestrales a la autoridad. Durante la operación, se 
efectuará un monitoreo trimestral por dos años y 
semestral, a partir del tercer año. Dos campañas que 
se han hecho en régimen de operación, permiten 
concluir que, en general, los sitios estudiados no 
presentan perturbaciones sobre las comunidades 
de peces que mantienen abundancias similares a las 
registradas históricamente. 

Adicionalmente, entre 2007 y 2008 Tinguiririca 
Energía recreó un hábitat contiguo al río para realizar 
una experiencia de reproducción y mantención del 
Tollo de agua dulce. Sin embargo, la extraordinaria 
e histórica crecida del río Tinguiririca de mayo de 
2008, destruyó todas las instalaciones que se habían 
dispuesto para este efecto. 

Con el fin de buscar una alternativa para estudiar a 
esta especie en un ambiente controlado, en 2010, 
se estableció un convenio con el laboratorio de 
Limnología de la Universidad de Chile. Actualmente 
se están solicitando los permisos a las autoridades 
competentes para comenzar esta iniciativa que se 
espera sea un aporte pionero a la investigación en 
Chile sobre esta especie (ver páginas 62 y 63). 

Experiencia de reproducción del Tollo de agua dulce 
(Diplomystes aff. chilensis). Río Azufre.
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Anexo 1 
Fuentes de información

Para la elaboración del Reporte de Sostenibilidad 2009-2010 de Tinguiririca Energía se revisaron 43 materiales escritos formales de la empresa 
y 16 personas participaron en la entrega de información. 

Nombre Cargo
Alfredo Sarmiento Gerente de Calidad

Agustín Guerra Encargado Planta Colmito

Carolina Videla Coordinadora MDL

Carlos Piffaut Coordinador Relaciones con la Comunidad

Cristián Sandoval Ingeniero de Planificación La Higuera

Daniel Gutiérrez Abogado 

Fernando Costa Gerente de Administración y Finanzas

Francisco Martínez Gerente Asuntos Corporativos

Gabriel Troncoso Gerente de Planificación Estratégica

Gustavo Gutiérrez Analista de Finanzas

Juan Carlos Soto Analista Salud y Seguridad

Juan Pablo Villanueva Gerente Recursos Humanos

Jorge Paredes Gerente Salud y Seguridad

Kathy Cowan Gerente Administración

Mauricio Vargas Jefe Generación Hidroeléctrica La Higuera

Pía Barros Generalista Recursos Humanos

Fuentes escritas revisadas
1. Reporte de Sustentabilidad 2009 Tinguiririca Energía

2. Reporte de Sustentabilidad 2009 PacificHydro

3. Sitio corporativo: www.tinguiriricaenergia.cl 

4. Comunicados de prensa Tinguiririca Energía

5. Archivos de prensa 2010 Tinguiririca Energía

6. Política sobre Sostenibilidad Ambiental de la IFC

7. Plan de Control de Riesgos Ambientales

8. Manejo de Residuos Peligrosos

9. Control de Derrames de Sustancias Peligrosas

10. Manejo y Disposición de Residuos Domésticos e Industriales No Peligrosos

11. Informes mensuales de avance de monitoreo de Pato Cortacorrientes año 2010

12. Inventario de Glaciares en la Cuenca Alta del Río Tinguiririca

13. Informe  final Comité de Responsabilidad Social Empresarial

14. Política de Licencias Médicas

15. Préstamos de Emergencia

16. Código de Conducta

17. Delegated Authorities

18. Política de Postulaciones Internas

19. Evaluación de Desempeño Anual para Tinguiririca Energía 2010/2011

20. Informe anual Programa Asistencia al Empleado 2009/2010

21.  Planificación y Evaluación de la Formación y el Desarrollo 

22. Política de Capacitación

23. Bases Becas de Formación 2011

24. Boletines informativos de EAS  mensuales Tinguiririca Energía

25. Informe de capacitaciones realizadas por Queiroz Galvao año 2010

26. Plan de Reubicación y Outplacement La Higuera

27. Informe capacitaciones mensuales en Salud y Seguridad 2009 / 2010

28. Resultados capacitaciones mensuales 2010

29. Acta de Elección de Representantes de los Trabajadores del Comité de Seguridad

30. Acta de Constitución Comité Paritario de Higiene y Seguridad

31. Acta de Escrutinios Representantes de Trabajadores Comité Paritario de Higiene y Seguridad La Confluencia

32. Audit Report de SN Power para Tinguiririca Energía  junio 2010 

33. Reglamento de Higiene y Seguridad Laboral para Contratistas y Subcontratistas La Confluencia

34. Política de Calidad, Medio Ambiente, Salud y Seguridad de Tinguiririca Energía

35. Medidas de Control Higiene y Salud Ocupacional

36. Examen de Salud al Empleado

37. Declaración Universal de Derechos Humanos

38. Evaluación del programa Relaciones con la Comunidad 2008 (PROhumana)

39. Mapeo Stakeholders por línea de acción (ProHumana)

40. Libro Corporativo Tinguiririca Energía, 2011

41. Presentación Programa de Asistencia al Empleado (PAE)

42. Estudio de Impacto Ambiental 

43. Sitio web IFC: www.ifc.org
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Anexo 2 
Indice Global Report ing Init iat ive (GRI)

Perfil 

1. Estrategia y análisis

1.1. Declaración del máximo responsable. 4 - 5

1.2. Descripción de los principales impactos, 
riesgos y oportunidades.

4 - 5

2. Perfil de la organización

2.1. Nombre de la organización. 6

2.2. Principales marcas, productos y servicios. 6,10

2.3. Estructura operativa de la organización. 12

2.4. Localización de la sede principal de la 
organización.

10

2.5. Países en los que opera la empresa. 10,19

2.6. Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. 19

2.7. Mercados servidos. 10,13-16,19

2.8. Magnitud de la organización. 10

2.9. Cambios significativos en el período 
en el tamaño, estructura y propiedad de la 
organización.

6,21,40

2.10. Premios y distinciones. 23

EU1. Capacidad instalada dividida por fuente de 
energía y régimen regulatorio.

14-16,19

EU2. Energía neta comercializada dividida por 
fuente de energía y régimen regulatorio.

14-16,19

EU3. Número de clientes residenciales, 
industriales y comerciales.

19

EU4. Longitud de transmisión y líneas de 
distribución por régimen regulatorio.

No aplica. Es empresa 
de generación.

EU5. Asignación de derechos de emisiones de 
CO2e, desglosado por el comercio de carbono.

36

3. Parámetros del Reporte 

Perfil del Reporte

3.1. Período cubierto por la información del 
reporte. 

6,7

3.2. Fecha del reporte más reciente. 6,7

3.3. Ciclo de presentación de reportes. 6,7

3.4. Punto de contacto. Solapa.

Alcance y cobertura 

3.5. Proceso de definición del contenido del 
reporte.

6,7

3.6. Cobertura del reporte. 6,7

3.7. Indicar existencia de limitaciones del 
alcance o cobertura.

6,7

3.8. Base para incluir negocios conjuntos. n/a

3.9. Técnica de medición de datos y bases para 
realizar cálculos.

Las definiciones 
están incluidas en 
el texto.

3.10. Descripción del efecto que pueda tener la 
reexpresión de la información en relación con 
reportes anteriores.

No hay 
modificaciones.

3.11. Cambios significativos relativos a períodos 
anteriores, la cobertura o los métodos.

6-7

Indice del contenido del GRI

3.12. Tabla de localización de contenidos. 81-83

Verificación 

3.13. Política y práctica actual en relación con la 
solicitud de verificación externa. 

7

4. Gobierno, compromisos y participación de grupos de interés

Gobierno

4.1. Estructura de gobierno de la organización. 19-21

4.2. El presidente del máximo órgano es 
también ejecutivo de la empresa.

4.3. Cantidad de miembros del máximo órgano 
de gobierno que son independientes o no 
ejecutivos.

Elemento GRI Nivel del 
reporte

Nº de pág Elemento GRI Nivel del 
reporte

Nº de pág

4.4. Mecanismos de los accionistas y empleados 
para comunicar recomendaciones o 
indicaciones al máximo órgano de gobierno.

No existe ningún 
mecanismo formal 
al respecto. Las 
recomendaciones 
están contenidas 
en los informes 
que se preparan 
mensualmente al 
Directorio.

4.5. Vínculo entre la retribución de los 
miembros del máximo órgano de gobierno, 
altos ejecutivos y el desempeño de la 
organización.

Los Directores 
no reciben 
remuneración.

4.6. Procedimientos implantados para evitar 
conflictos de intereses en el máximo órgano 
de gobierno.

Ningún director 
titular es ejecutivo 
de las sociedades 
en las cuales es 
director.

4.7. Procedimiento para determinar la 
capacitación y experiencia exigible a los 
miembros del máximo órgano de gobierno.

Ambos accionistas 
eligen a los 
directores de 
las sociedades 
soberanamente. 
Hasta la fecha, 
todos los directores 
tienen cargos de 
administración 
superior en las 
compañías en las 
cuales trabajan.

4.8. Declaraciones de misión, visión y valores. 
Códigos de conducta y principios relevantes.

11

4.9. Procedimientos del máximo órgano de 
gobierno para supervisar la identificación 
y gestión, por parte de la organización, del 
desempeño económico, ambiental y social.

Sesiones, reportes, 
visitas y comités. 
Análisis de las 
auditorías de 
las sociedades 
preparadas por 
ambos accionistas 
por separado.

4.10. Procedimientos para evaluar el 
desempeño propio del máximo órgano de 
gobierno.

Anualmente a través 
de la elección de 
los miembros del 
directorio por parte 
de los accionistas.

Compromiso con iniciativas externas

4.11. Descripción de cómo la organización ha 
adoptado un planteamiento o principio de 
precaución.

La empresa no ha 
adoptado este prin-
cipio formalmente, 
pero cumple con los 
requerimientos de 
la IFC que considera 
aspectos similares.

4.12. Principios o programas sociales, 
ambientales y económicos desarrollados 
externamente.

23

4.13. Principales asociaciones a las que 
pertenece la organización.

23

Participación de los grupos de interés

4.14. Relación de los grupos de interés que la 
organización ha incluido.

53

4.15. Base para la identificación y selección de 
grupos de interés con los que la organización 
se compromete.

53

4.16. Enfoques adoptados para la inclusión de 
los grupos de interés, incluida la frecuencia de 
participación.

6,53

4.17. Principales preocupaciones y aspectos 
de interés que hayan surgido a través de la 
participación de los grupos de interés.

6,7,41,57,65-67,70,75

Desempeño económico

Aspecto: Desempeño Económico

EC1. Valor económico directo generado y 
distribuido.

27,28

EC2. Consecuencias financieras y otros riesgos 
debido al cambio climático.

33-37,64

EC3. Cobertura de las obligaciones de 
la organización debidas a programas de 
beneficios sociales.

No se realizan este 
tipo de beneficios.

EC4. Ayudas financieras significativas recibidas 
del Estado.

29totalmente reportado

parcialmente reportado n/a: no aplica

no material Los indicadores adicionales no relevantes o que no 
aplicaban por la etapa de desarrollo de la organización 
fueron excluidos de esta tabla. 

*Indicadores adicionales

Ningún director 
titular es 
ejecutivo de 
las sociedades 
en las cuales es 
director.
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Elemento GRI Nivel del 
reporte

Nº de pág Elemento GRI Nivel del 
reporte

Nº de pág

Aspecto: Presencia en el Mercado

EC5*. Rango de las relaciones entre el salario 
inicial estándar y el salario mínimo local.

40

EC6. Política, prácticas y proporción de gasto 
correspondiente a proveedores locales.

31

EC7. Procedimientos para la contratación local 
y proporción de altos directivos procedentes 
de la comunidad local.

19,20

Aspecto: Impactos económicos indirectos

EC8. Desarrollo e impacto de las inversiones 
en infraestructuras y los servicios prestados 
principalmente para beneficio público.

29,30,52,53,65

EU6. Enfoque de gestión para asegurar la 
disponibilidad de electricidad a corto y largo 
plazo, y fiabilidad.

10 -19,34-37,64

EU7. Programas de gestión de demanda, 
incluyendo residenciales, comerciales, 
institucionales y programas industriales.

n/a

EU8. Actividad de investigación y desarrollo y 
gastos destinados a proporcionar  
electricidad confiable y la promoción del 
desarrollo sostenible.

64

EU9. Disposiciones para el desmantelamiento 
de centrales de energía nuclear.

n/a

EU10. Capacidad prevista contra la demanda 
de electricidad proyectada en el largo plazo, 
desglosado por fuente de energía.

10,14-16

EU11. Eficiencia de generación media de las 
centrales térmicas por fuentes de energía y 
regulación régimen.

Las centrales 
estaban en etapa 
de prueba durante 
la elaboración del 
reporte.

EU12. Transmisión y distribución de las pérdidas 
como porcentaje del total de energía.

Las centrales 
estaban en etapa 
de prueba durante 
la elaboración del 
reporte.

Desempeño ambiental 

Aspecto: Materiales

EN1. Materiales utilizados. 67,68

EN2. Porcentaje de materiales utilizados que 
son valorizados.

n/m

Aspecto: Energía

EN3. Consumo directo de energía por fuentes 
primarias.

66

EN4. Consumo indirecto de energía por 
fuentes primarias.

66

EN5*. Ahorro de energía debido a la 
conservación y a mejoras en la eficiencia.

67

Aspecto: Agua

EN8. Captación total de agua por fuentes. 67

EN9*. Fuentes de agua que han sido afectadas 
significativamente por la captación de agua.

67,68

Aspecto: Biodiversidad

EN11. Descripción de terrenos adyacentes 
o ubicados dentro de espacios naturales 
protegidos o de alta biodiversidad no 
protegidas.

72

EN12. Descripción de los impactos más 
significativos en la biodiversidad en espacios 
naturales protegidos o en áreas de alta 
biodiversidad no protegidas.

72-75

EN13*. Hábitats protegidos o restaurados. 73-75

EN14*. Estrategias y acciones implantadas y 
planificadas para la gestión de impactos sobre 
biodiversidad.

72-77

EN15*. Número de especies, desglosadas en 
función de su peligro de extinción, incluidas en 
la Lista Roja de la IUCN.

72,74,75

EU13. Biodiversidad de hábitat restaurado 
comparada con la biodiversidad de áreas 
afectadas.

72-75

Aspecto: Emisiones, derrames y residuos

EN16. Emisiones totales, directas e indirectas 
de gases de efecto invernadero en peso.

16,17,36

EN17. Otras emisiones indirectas de gases de 
efecto invernadero, en peso.

16,17

EN18*. Iniciativas para reducir las emisiones de 
GEI y las reducciones logradas.

16,17,36

EN19.  Emisiones de sustancias destructoras de 
la capa de ozono, en peso.

No hay más 
emisiones.

EN20. NOx, SOx, y otras emisiones 
atmosféricas de importancia por tipo.

16,17

EN21. Derrames total de aguas residuales por 
naturaleza y destino.

69

EN22. Cantidad total de residuos gestionados 
por tipos y método de tratamiento.

68,69

EN23. Número total y volumen de los 
derrames accidentales más significativos.

69

Aspecto: Productos y servicios

EN26. Iniciativas para mitigar los impactos 
ambientales de los productos y servicios y 
grado de reducción del impacto.

62,63

EN27. Porcentaje de productos vendidos y sus 
materiales de embalaje, que son recuperados al 
final de su vida útil. 

n/a

Aspecto: Cumplimiento normativo

EN28. Costo de las multas significativas por 
incumplimiento de la normativa ambiental.

29

Aspecto: Transporte

EN29*. Impactos significativos del transporte 
de productos y otros bienes y materiales 
utilizados para las actividades de la organización, 
así como el transporte de personal.

65

Aspecto: General 

EN30*. Desglose por tipo del total de gastos e 
inversiones ambientales. 

65

Indicadores de desempeño social de prácticas laborales y ética del trabajo

Aspecto: Empleo

LA1. Desglose de trabajadores por tipo de 
empleo, contrato y región.

40

LA2. Número total de empleados y rotación 
media de empleados por grupo de edad, sexo 
y región.

41

LA3*. Beneficios sociales para los empleados 
con jornada completa.

42

EU14. Programas y procesos para garantizar la 
disponibilidad de una fuerza laboral capacitada.

43

EU15. Porcentaje de empleados que podrían 
jubilar en los próximos 5 ó 10 años partidos 
por el total de trabajadores, por categoría y 
región.

El promedio de edad          
es de 39 años.

EU16. Políticas y requerimientos relacionados 
con la salud y seguridad de los empleados y de 
los empleados de contratistas y subcontratistas.

44-48

EU17. Días trabajados por los empleados de 
contratistas y subcontratistas que participan en 
la construcción, operación y mantenimiento de 
las actividades.

49

EU18. Porcentaje de empleados de contratistas 
y subcontratistas que hayan recibido 
entrenamiento relevante sobre salud y 
seguridad.

46

Aspecto: Relaciones empresa / trabajador

LA4. Porcentaje de empleados cubiertos por 
un convenio colectivo.

n/a. No hay sindicatos.

LA5. Período mínimo de aviso sobre cambios 
organizacionales.

40

Aspecto: Seguridad y Salud Ocupacional

LA6*. Porcentaje del total de trabajadores que 
está representado en comités paritarios de 
seguridad y salud conjuntos.

48

LA7. Tasas de ausentismo, enfermedades 
profesionales, días perdidos, y número de 
víctimas fatales por región.

40,49

LA8. Programas de educación, formación, 
asesoramiento, prevención y control de riesgos 
que se apliquen a trabajadores, familias y 
comunidad.

46,47,48

Aspecto: Formación y educación

LA10. Promedio de horas de formación al año 
por empleado.

43

LA11*. Programas de gestión de habilidades 
y de formación continua que fomenten la 
empleabilidad de los trabajadores y que les 
apoyen en la  gestión del final de sus carreras.

43,44

LA12*. Porcentaje de los trabajadores que 
reciben evaluaciones de desempeño y 
desarrollo profesional.

44*Indicadores adicionales
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Indicadores de desempeño de la responsabilidad del producto

Aspecto: Salud y seguridad del cliente

PR1. Fases del ciclo de vida de los productos 
y servicios en las que se evalúan los impactos 
de los mismos en la salud y seguridad de los 
clientes.

n/a

EU23. Programas, incluidos los de asociación 
con el Gobierno, para mejorar o mantener 
acceso a la electricidad y los servicios de 
atención al cliente.

No se realizaron este 
tipo de programas en 
2009 y 2010.

EU24. Prácticas para hacer frente a las barreras 
del lenguaje, la cultura y la discapacidad 
en relación con acceso y uso seguro de la 
electricidad y los servicios de atención al cliente.

n/a

EU25. Número de lesiones y muertes de 
personas relacionadas con los bienes de la 
compañía, incluyendo juicios legales, acuerdos y 
casos legales pendientes por enfermedades.

No se registraron 
muertes en 2009 y 
2010.

EU26. Porcentaje de población no atendida en 
la distribución de licencia o áreas de servicio.

n/a

EU27. Número de desconexiones residencial 
por falta de pago, desglosado por la duración 
de desconexión y por el régimen de regulación.

n/a

EU28. Frecuencia de cortes de energía. n/a

EU29. Duración de la interrupción de energía. n/a

EU30. Capacidad promedio de disponibilidad 
de las plantas por fuente de energía y del 
sistema normativo.

Las centrales estaban 
en etapa de prueba 
durante la elaboración 
del reporte.

Elemento GRI Nivel del 
reporte

Nº de pág Elemento GRI Nivel del 
reporte

Nº de pág Elemento GRI Nivel del 
reporte

Nº de pág

Aspecto: Diversidad e igualdad de oportunidades 

LA13. Composición de los órganos de 
Gobierno corporativo y planilla, desglosado por 
sexo y otros indicadores de diversidad.

20,41

LA14. Relación entre el salario base de los 
hombres con respecto al de las mujeres, por 
categoría profesional.

            40,41                        
No hay mujeres 
ocupando los mismos 
cargos que hombres.

Indicadores de desempeño de Derechos Humanos

Aspecto: Prácticas de inversión y 
abastecimiento

HR1.  Porcentaje total y número de acuerdos 
de inversión significativos que incluyan cláusulas 
de Derechos Humanos o que hayan sido 
evaluados.

No se han realizado 
análisis de este tipo.

HR2. Porcentaje de los principales 
distribuidores y contratistas que han sido 
objeto de análisis en materia de Derechos 
Humanos.

No se han realizado 
análisis de este tipo. 
Se está diseñando un 
programa de RSE para 
proveedores.

HR3*. Total de horas de formación de los 
empleados sobre políticas y procedimientos 
relacionados con aspectos de derechos 
humanos relevantes para su actividad, 
incluyendo el porcentaje de empleados 
formados.

22

Aspecto: No discriminación

HR4. Número total de incidentes de 
discriminación y medidas adoptadas. 22

Aspecto: Libertad de asociación y convenios colectivos

HR5. Actividades de la compañía en las que 
el derecho a la libertad de asociación pueda 
correr riesgos.

n/a                      
No hay sindicatos.

Aspecto: Explotación infantil

HR6. Actividades identificadas que conllevan un 
riesgo potencial de incidentes de explotación 
infantil.

No hay actividades 
que sean un 
potencial riesgo de 
explotación infantil 
ni episodios de 
trabajo forzado.

Aspecto: Trabajos forzados

HR7. Operaciones identificadas como de 
riesgo significativo de ser origen de episodios 
de trabajo forzado.

No hay actividades 
que sean un 
potencial riesgo de 
explotación infantil 
ni episodios de 
trabajo forzado.

Indicadores de desempeño de Sociedad 

Aspecto: Comunidad

SO1. Naturaleza, alcance y efectividad de los 
programas y prácticas para evaluar y gestionar 
los impactos de las operaciones.

52-57

EU19. Participación de stakeholders en el 
proceso de toma de decisiones relacionadas 
con planificación de energía e infraestructura.

56-57

EU20. Enfoque de la gestión del impacto del 
desplazamiento.

No aplica. El 
proyecto no implica 
desplazamientos

EU22. Número de personas física o 
económicamente desplazadas y las 
compensaciones desglosadas por tipo de 
proyecto.

No aplica. El 
proyecto no implica 
desplazamientos.

Aspecto: Corrupción

SO2. Porcentaje y número total de unidades 
de negocios analizadas con respecto a riesgos 
relacionados con corrupción.

21,22

SO3. Porcentaje de empleados formados en las 
políticas y procedimientos anti-corrupción de 
la organización.

21,22

SO4. Medidas tomadas en respuesta a 
incidentes de corrupción.

22

Aspecto: Política pública

SO5. Posición en las políticas públicas y 
participación en el desarrollo de las mismas y 
actividades de lobbying.

31

Aspecto: Cumplimiento Normativo

SO8. Valor monetario de sanciones y multas 
significativas y número total de sanciones no 
monetarias derivadas del incumplimiento de las 
leyes y regulaciones.

29,30

totalmente reportado

parcialmente reportado n/a: no aplica

no material Los indicadores adicionales no relevantes o que no 
aplicaban por la etapa de desarrollo de la organización 
fueron excluidos de esta tabla. 

Río Tinguiririca.
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las cuatricromías, buscando mitigar los posibles impactos de este proceso 
en el medio ambiente.
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San Fernando, Chile
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Reporte de Sostenibilidad 

2009 - 2010 Tinguiririca Energía 

Con el fin de conocer su opinión sobre nuestro Reporte de Sostenibilidad 2009 - 2010 y obtener información para mejorar el próximo, 
le pedimos que llene el siguiente formulario y nos lo haga llegar vía e-mail a fmartinez@tenergia.cl o por fax al número 02-5194340.

1. Marque el grupo con el cual Ud. se identifica

___ Trabajador    ___ Cliente
___ Proveedor / contratista    ___ Autoridad
___ Estudiante    ___ Comunidad en general 
___ Otro, ¿cuál? _____________________________

2. Valorice en orden de importancia cuáles son los temas que Ud. considera que Tinguiririca Energía debiera incluir en sus 
próximos Reportes de Sostenibilidad (El 1 es el menos importante y el 5 es el más importante).

___ Corrupción 
___ Cumplimiento normativo
___ Energía 
___ Inversiones ambientales
___ Transporte 
___ Impactos económicos 
___ Comunidad
___ Ética y DD.HH.
___ Agua 
___ Residuos sólidos y líquidos
___ Materias primas
___ Seguridad y salud ocupacional
___ Prácticas de inversión y abastecimiento
___ Relaciones laborales
___ Investigación y desarrollo 
___ Biodiversidad
___ Productos y servicios 
___ Emisiones atmosféricas
___ Impactos económicos indirectos y presencia en el mercado

3. ¿Existen otros temas que Ud. considera que una empresa como Tinguiririca Energía debiera considerar a la hora de 
efectuar un Reporte de Sostenibilidad? ¿Cuáles?

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
________________________

¡Muchas gracias por su tiempo!


