
RE
PO

RT
E 

D
E 

SO
ST

EN
IB

IL
ID

A
D

 2
0

17

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2017

INTERCHILE

www.isainterchile.cl

CONEXIONES
QUE INSPIRAN

Coordinación General: 
Mauricio Rebolledo

Desarrollo de contenidos y  
asesoría GRI: 

Pacto Ambiente

Diseño:
María José Santibáñez

Fotografías: 
Archivo ISA, Archivo ISA Interchile, 

Marco Montalbe�i

Impresión:
Ograma

Octubre 2018



Coordinación General: 
Mauricio Rebolledo

Desarrollo de contenidos y  
asesoría GRI: 

Pacto Ambiente

Diseño:
María José Santibáñez

Fotografías: 
Archivo ISA, Archivo ISA Interchile, 

Marco Montalbe�i

Impresión:
Ograma

Octubre 2018

Coordinación General: 
Mauricio Rebolledo

Desarrollo de contenidos y  
asesoría GRI: 

Pacto Ambiente

Diseño:
María José Santibáñez

Fotografías: 
Archivo ISA, Archivo ISA Interchile, 

Marco Montalbe�i

Impresión:
Ograma

Octubre 2018



50 años de ISA. Conexiones que inspiran
Manifiesto de Marca
Carta del Presidente 
Mensaje Gerente General

Perfil de la Compañía

Parte de una red regional
Sostenibilidad Estratégica 
Perfil del Reporte
Contenido y Materialidad

Conexión con el desarrollo sostenible

Estrategia
Gestión Integral de Riesgos
Actualización Estratégica
Código de Ética

Conexión con los proyectos (Clientes) 

Proyecto Cardones-Polpaico 
Proyecto Encuentro-Lagunas
Propiedad y Gobierno corporativo 
Desempeño Económico

Conexión Económica

Valor Económico Distribuido
Cambios en Generación de valor
Impactos Económicos Indirectos

Conexión con colaboradores y contratistas

Conexión con las Comunidades

Conexión con el Medio Ambiente

04
06
08
14

18

22
26
27
28

32

37
38
39
41

42

45
48
50
54

54

56
58
62

66

84

100

3



50 Años de ISA. 
Conexiones que inspiran  
En 2017, ISA cumplió 50 años de operación. Una historia que comenzara  en 
Colombia y continuara en casi toda América Latina. El hito marcó buena parte 
de las actividades del Grupo durante el año, incluyendo una actualización 
estratégica y la renovación de su imagen corporativa. El lema Conexiones 
que inspiran, que es el título del Reporte 2017 de ISA INTERCHILE, apunta 
a destacar lo que significan las personas en las operaciones de la empresa. 
Durante muchos años la sostenibilidad ha sido una de las características que 
destacan a ISA como un Grupo en el que los aspectos ambientales, sociales 
y económicos van de la mano para alcanzar el éxito de sus negocios. El logro 
anticipado de sus metas incluidas en la estrategia 2020 pareciera demostrar 
que esta forma de hacer las cosas ha dado lugar a buenos resultados. En el 
negocio de ISA INTERCHILE, igualmente, las conexiones entre las personas 
que se benefician de la transmisión eléctrica están también en el centro de la 
actividad. 

A lo largo de cada línea que se instala hay miles de personas involucradas y 
conectadas a través del trabajo, las relaciones comunitarias, el cuidado de la 
flora, la fauna y el patrimonio histórico, los accionistas, inversionistas, clientes y 
en general todo un país que necesita con urgencia un sistema de transmisión 
eléctrico que le permita soñar con un desarrollo sostenible.

Éstas son las conexiones que inspiran. Cada vez que alguien enciende una luz, 
pone en marcha un aparato eléctrico, ilumina una calle o una casa. Cuando una 
escuela, un hospital o una comunidad utilizan la red eléctrica. Cada vez que una 
especie chilena protegida es custodiada o que el patrimonio cultural del país 
es fortalecido y resguardado. En todas y cada una de esas oportunidades, hay 
conexión entre personas que se esfuerzan por lograr sus objetivos.

Los nuestros son dar a los habitantes de Chile el mejor servicio de transmisión 
eléctrica, con los mejores equipos, la mejor tecnología y nuestra mejor gente. 

Estamos conscientes que todos somos uno. Que sin la participación de los Grupo 
de Interés, los proyectos de ISA INTERCHILE no podrían realizarse.
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ESTAMOS 
CONECTANDO 
CHILE. 
En resumen, hablar de conexiones que 
inspiran no es otra cosa que expresar nuestra 
voluntad y compromiso de ser protagonistas 
del Chile del futuro.   
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MANIFIESTO 
DE LA MARCA

Cumplimos 50 años conectando países y mejorando 
la calidad de vida de millones de personas.
Esa es nuestra gran responsabilidad. Y
la asumimos exigiéndonos a nosotros mismos,
a nuestros socios y aliados, para alcanzar, el
nivel de excelencia que ha ganado la confianza
de todos. Para honrar el camino transitado,
hoy debemos comprometernos nuevamente
con lo mucho que queda por hacer.

Tomamos conciencia de que todos somos
parte de un todo. La humanidad y el mundo,
cada vez nos plantean mayores retos. Ahora,
nuestro esfuerzo debe ser transformar la experiencia
ganada en nuevas respuestas a los
nuevos desafíos. Entendiendo que cuando
conectamos un punto con otro estamos conectando
personas, haciendo de cada conexión
un acto inspirador.
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Si somos conscientes de que todos
somos uno, hay conexión.

Si reconocemos que nuestro planeta
es frágil y hay que cuidarlo, hay conexión.

Si comprendemos que nuestros actos,
por pequeños que sean, tienen impacto,
hay conexión.

Si descubrimos que en cada uno de
nosotros está el cambio que deseamos
para el mundo, hay conexión.

Si estamos seguros de que nuestro
bienestar está ligado al de todos,
hay conexión.

Si sabemos que la excelencia es el resultado
de la exigencia con que enfocamos cada
acto de vida, hay conexión.

Si nos comprometemos a tener una
participación constructiva y responsable
en la toma de decisiones, hay conexión.
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Estimados Grupo de Interés, 

Como Presidente del Grupo empresarial ISA me siento muy satisfecho de 
presentar a ustedes el Reporte de Sostenibilidad de ISA INTERCHILE 2017. De 
este modo, mantenemos el  compromiso con nuestros Grupo de Interés a través 
del cual nos sumamos a las empresas del Grupo, que de manera transparente, 
plasman su gestión económica, social y ambiental. 

Este informe se elaboró de acuerdo al marco establecido por el estándar G4 
del Global Reporting Initiative, GRI, de conformidad con la opción esencial, y 
corresponde al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
del año 2017. El reporte aborda los resultados de la gestión de las actividades 
de construcción, en su etapa final, a la que se adiciona la información sobre las 
operaciones iniciadas en el proyecto Encuentro-Lagunas y a la primera etapa de 
Cardones- Polpaico.

Sabemos de la importancia que el proyecto Cardones-Polpaico tiene para el 
futuro energético de Chile, una vez conectados los dos sistemas de transmisión 
más grandes del país (SIC y SING). Por ello, el compromiso de ISA INTERCHILE 
es entrar en régimen total de operaciones al más corto plazo y ser el aporte 
decisivo que el país espera para aumentar los flujos de transmisión, reducir los 
precios de la energía y tener una matriz más limpia en términos de emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero.

La entrada en operación de los tramos antes mencionados, es una clara señal 
para nuestros inversionistas, accionistas y mandante, de que ISA INTERCHILE 
avanza y va cerrando sus etapas conforme a lo planeado. De hecho ya estamos 
percibiendo ingresos por transmisión en el tramo Encuentro-Lagunas, lo que 
no solo nos permite comenzar a rentabilizar nuestro negocio, sino  mostrar 
indicadores de cumplimiento de las medidas regulatorias comprometidas.

A lo largo de casi 900 kilómetros de territorios diversos en flora, fauna, culturas 
y etnias, ISA INTERCHILE ha ejecutado, en 2017, proyectos en las áreas 
ambientales y sociales. Hemos abarcado actividades tales como educación y 
protección de animales en estado de vulnerabilidad, fomento del cuidado del 
patrimonio histórico nacional, construcción de infraestructura y mejora de 
actividades económicas y sociales en comunidades indígenas. 
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Conscientes de la importancia de la sostenibilidad en nuestra cadena de valor, 
promovemos en ella nuestros principios y prácticas de protección al medio 
ambiente, derechos laborales e implementación de estándares en salud y 
seguridad en el trabajo. Durante 2017, continuamos realizando campañas 
de capacitación a contratistas y proveedores en seguridad, lineamientos 
comunicacionales, primeros auxilios y relacionamiento comunitario.

2017 fue un año muy especial para el Grupo ISA. En primer lugar, cumplimos 
50 años lo que de por sí es un hito importante para una empresa. Hoy, nos 
hemos consolidado en América Latina como líderes en transporte de energía. 
Sin duda, para los fundadores de ISA, ver el fruto de su sueño emprendedor 
iniciado hacia el final de los años 60, debe ser también motivo de orgullo.

También nos satisface señalar que por tercer año consecutivo, ISA fue incluido 
en el Dow Jones Sustainability Index (DJSI), el índice de sostenibilidad más 
prestigioso del mundo, en la categoría de “electrical utilities” de mercados 
emergentes. Además, fuimos incorporados por tercer año, en The Sustainability 
Yearbook que realiza RobecoSam e Ingresamos al índice FTSE4Good, una 
herramienta creada en 2001 por el Grupo FTSE Russell para exaltar a las 
empresas listadas en bolsa que cumplen con los estándares globales de inversión 
corporativa y mejores prácticas en sostenibilidad empresarial. 

Los reconocimientos internacionales de 
ISA como empresa multilatina nos indican 
la importancia de la sostenibilidad como 
parte de nuestra gestión de negocios y el 
gran desafío que tenemos enfrente para 
mantenernos como líderes en la región

En lo relativo a nuestros resultados, me gustaría destacar que durante el año 
2017, ISA cumplió las metas planteadas en su estrategia 2020. Un  gran 
logro como Grupo y otro motivo de satisfacción. Pero es también una razón 
muy poderosa para reflexionar y evaluar nuestros próximos pasos y en cómo 
debemos seguir creando valor para  nuestros Grupo de Interés en un entorno 
que nos exige mayor transparencia, diálogo y apertura. 
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En dicha reflexión realizamos un minucioso análisis de nuestros negocios y 
elaboramos nuestro siguiente ciclo estratégico 2018-2030, cuyos ejes apuntan 
a articular nuestra visión de sostenibilidad incluida en el propósito de ISA.

ISA INTERCHILE, como parte del Grupo empresarial ISA, se hace parte de 
esta reflexión, y de esta nueva estrategia, la que nos permitirá sumar talentos y 
tecnología, para atender los desafíos locales y globales de la empresa a través de 
la innovación y el emprendimiento. Tanto ISA como ISA INTERCHILE, asumen 
su responsabilidad, desde el sector empresarial, en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas vinculando los impactos locales de sus 
proyectos a esta importante iniciativa mundial.     

En el marco de la conmemoración de los 50 años de ISA, nos hemos planteado 
un propósito superior que trascienda nuestros negocios y guíe a nuestras 
empresas. Queremos enfrentar el futuro como una organización que hace 
conexiones que inspiran.  Hemos renovado nuestra imagen corporativa hacia 
una que represente nuestra capacidad de inspirar conexiones más cercanas y 
de entenderse en función de las necesidades de otros. Un gran desafío en el 
que estamos empeñados y en el que la sostenibilidad juega un rol trascendental. 

ISA se destacó en 2017 como referente en 
toda la región por su gobierno corporativo, 
transparencia, autonomía administrativa y 
sostenibilidad empresarial

No puedo dejar de mencionar algunos retos que ISA INTERCHILE debió 
enfrentar durante al año y que, sin duda, constituyen oportunidades de mejora 
para nuestra gestión.  En primer lugar, ciertos aspectos de cumplimiento 
regulatorio en el tramo 3 del proyecto Cardones-Polpaico han sido cuestionados 
por la autoridad ambiental, abriendo un proceso sancionatorio. Por otro lado, el 
incumplimiento de algunos contratistas con sus proveedores, en el tramo 1 del 
mismo proyecto, nos obligó a asumir conflictos y deudas ajenas, algunas dando 
cumplimiento a la ley 20.123 pero en otros casos yendo más allá de lo que nos 
exigía la norma. 
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Creo importante recalcar que en ambos casos, tanto desde ISA INTERCHILE 
como de ISA, nunca dejamos de buscar coordinadamente las soluciones más 
adecuadas para superar estas dificultades acorde a nuestros principios y a lo 
que significa desarrollar un negocio sostenible y transparente, protegiendo el 
valor de todos nuestros Grupo de Interés.   

ISA y las empresas del Grupo, entienden la sostenibilidad como un enfoque 
de negocios que le permite gestionar las oportunidades, impactos y riesgos 
económicos, medioambientales y sociales de manera responsable, transparente 
y ética, creando valor para sus Grupo de Interés, manteniendo  su ventaja 
competitiva y contribuyendo al desarrollo de las sociedades donde tiene 
presencia.

Finalmente, quiero destacar que ISA INTERCHILE se ha sumado a la Conexión 
Jaguar, nuestro programa bandera de sostenibilidad  en el que ISA formula y 
desarrolla, en conjunto con las comunidades y expertos,  proyectos forestales en 
zonas prioritarias para la protección, recuperación y conexión de los hábitats y 
corredores del Jaguar en zonas de presencia de la compañía en América Latina. 
De este modo contribuimos a la conservación de la biodiversidad, a la mitigación 
del cambio climático y honramos nuestro compromiso con la sostenibilidad del 
planeta.

Quiero agradecer sinceramente a los empleados de ISA INTERCHILE por su 
esfuerzo y sus aportes al desarrollo de los proyecto; a los inversionistas por 
creer en nuestras capacidades;  al gobierno de Chile por el apoyo brindado y 
su confianza en nuestro trabajo; a los proveedores, comunidades y a todos los 
Grupo de Interés a quienes está dirigido este reporte. 

Todas/os Uds. son los que hacen posible que ISA INTERCHILE pueda cumplir 
sus objetivos como empresa y con el compromiso que asumimos de ser un actor 
decisivo para modernizar el sistema energético  de Chile. 

Bernardo Vargas Grisbone
Presidente de ISA
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Estimados Grupo de Interés, 

Tengo el agrado de compartir con ustedes por segundo año consecutivo el Reporte 
de Sostenibilidad de ISA INTERCHILE a través del cual queremos informarlos 
sobre nuestra estrategia y desempeño en las materias claves relacionadas con 
la sostenibilidad de nuestras operaciones. 

En los cinco años de vida de ISA INTERCHILE, filial de transmisión eléctrica del 
Grupo empresarial ISA, hemos crecido y madurado en el objetivo de conectar 
personas y comunidades. En nuestro primer reporte destacamos el desafío de 
iniciar el camino de la sostenibilidad estando aún en etapa de construcción de 
nuestros proyectos. Hoy podemos informar a nuestros Grupo de Interés que 
en junio del año 2017, hemos puesto en operación el proyecto de transmisión 
Encuentro-Lagunas, ubicado entre las regiones de Tarapacá y Antofagasta, 
proyecto que fortalece el sistema de transmisión troncal en regiones en las que se 
desarrollan actividades económicas clave para el desarrollo sostenible de Chile. 

Para ISA INTERCHILE, entrar en operaciones con el proyecto Encuentro-Lagunas 
significó una gran satisfacción al haber desarrollado la etapa de construcción de 
manera exitosa, de acuerdo con todos los protocolos, normativas y exigencias 
obligatorias y voluntarias en términos ambientales, económicos y sociales, 
incluyendo el Proceso de Consulta Indígena con la Comunidad Indígena 
Aymara de Quillagua. Fueron 12 meses de construcción, gestionando más 
de 200 compromisos en aspectos relativos al cuidado del aire, la fauna, flora, 
paisaje, arqueología y paleontología, tanto en las zonas de construcción como 
en ciudades aledañas, como fue el aporte al mejoramiento del Museo Regional 
de Iquique.
                       
Por otro lado, en el año 2012 fuimos privilegiados por el país, con la adjudicación 
de la construcción del proyecto Cardones-Polpaico, proyecto emblemático 
para Chile, pues permitirá la real interconectividad eléctrica y el ingreso de 
las energías renovables al sistema eléctrico central. En este desafío ya hemos 
entrado en operación con la primera etapa entre Copiapó y Huasco, en la región 
de Atacama y estamos construyendo los tramos finales del proyecto.

El 25 de octubre del 2017 quedamos interconectados al Sistema Troncal desde 
la Subestación Nueva Cardones e inmediatamente después se conectó al 
sistema la Subestación Nueva Maitencillo. De este modo, cuando las autoridades 
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inauguraron en noviembre la conexión del Sistema Interconectado Central-SIC con el Sistema 
Interconectado del Norte Grande-SING, creando el nuevo Sistema Eléctrico Nacional, sentimos 
que estábamos siendo actores en la concreción de un sueño largamente anhelado por Chile. 
En efecto, a medida que nuestro proyecto va entrando en operación, aumentan los flujos de 
energía y se incrementa la participación de las fuentes generadoras de Energías Renovables 
hacia centros de alto consumo y el sistema se hace más confiable, estable y seguro. 
  
Desde la perspectiva de nuestra organización interna, la entrada en operaciones de Encuentro-
Lagunas y los avances hacia la entrada en operación de Cardones-Polpaico, significó conformar 
equipos adecuados y fortalecer capacidades para esta nueva etapa. En este sentido, se 
desarrollaron programas especiales de capacitación, con expertos venidos desde Colombia, 
que aportaron su experiencia y conocimiento, así como colaboradores que viajaron a nuestra 
matriz para participar en planes de entrenamiento. Como una empresa del Grupo ISA, debemos 
cumplir con exigentes estándares y alinearnos progresivamente con sus prácticas económicas, 
ambientales y sociales, internacionalmente reconocidas.

Por otra parte, en una clara señal del compromiso de ISA INTERCHILE con el país, participamos 
y adjudicamos por licitación pública, el proyecto de instalación de un Banco de Transformadores 
en las Subestaciones de Nueva Cardones y  Nueva Maitencillo en la Región de Atacama y 
Nueva Pan de Azúcar en la Región de Coquimbo. Se trata de un importante soporte técnico 
al desarrollo de los otros proyectos al aumentar la capacidad de transformación energética, 
esencial si proyectamos el crecimiento de la demanda que provocará la entrada en operaciones 
de Cardones-Polpaico. Como es propio de ISA, hemos incorporado en este proyecto la más 
moderna tecnología y la reconocida experticia de nuestros profesionales. 

El año 2017 debimos enfrentar dos situaciones que pusieron a prueba nuestras herramientas 
y procedimientos internos. En primer lugar, en la Región de Atacama, tuvimos que hacer frente 
a faltas e incumplimientos de pagos de subcontratistas que afectaron a pequeñas empresas, 
comunidades y personas durante la construcción del proyecto Cardones-Polpaico.  Luego de 
acuciosos análisis y evaluaciones del impacto que estos hechos tuvieron en los afectados, y de 
su nivel de participación en el proyecto, ISA INTERCHILE decidió asumir un rol proactivo en la 
solución, más allá de las obligaciones legales, asumiendo el pago directo de deudas acreditadas 
originadas en prestaciones de servicios y laborales efectivamente prestados al proyecto. Al 
mismo tiempo, cautelando nuestros legítimos intereses presentamos dos querellas por estafa 
contra quienes resulten responsables, las que están en proceso y no podemos comentar, sino 
hasta el total termino de estas acciones judiciales.
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En segundo lugar, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) abrió 
un proceso sancionatorio a ISA INTERCHILE, debido a irregularidades en la 
localización de la Instalación de Faena (IF) de Los Vilos y por no cumplir con 
la medida ambiental de relocalización de flora local. Si bien ISA INTERCHILE 
elaboró una propuesta de reubicación de la IF y un plan detallado de reubicación 
de las plantas, éste fue rechazado por la SMA y, en el marco del ordenamiento 
jurídico vigente, hemos presentado una reclamación ante el Tribunal Ambiental 
de Antofagasta y estamos a la espera de su resolución. 

En el contexto señalado, de crecer en las operaciones en Chile es muy importante 
incorporar a nuestra gestión la sistematización de los aprendizajes de estos 
años de construcción, de manera de anticipar y minimizar los riesgos en las 
áreas involucradas para preparar ofertas sostenibles acordes a las necesidades 
del país, –bajo la nueva Ley de Transmisión- y de nuestros Grupo de Interés, 
manteniendo los niveles de rentabilidad requeridos por nuestros accionistas.  

Finalmente, quisiera mencionar la satisfacción de ISA INTERCHILE, por los 50 
años de nuestro corporativo. Como parte de él, participamos de la creación 
de un propósito superior que nos permitirá enfrentar como empresa los 
desafíos del futuro aumentando la cercanía con nuestros Grupo de Interés 
la que se ve reflejada en el título de este reporte, que describe la esencia de 
nuestro quehacer diario que no es otro que conectar personas. Esto es lo que  
ISA INTERCHILE entiende como la esencia de la relación con sus Grupo de 
Interés,  transformando el acto físico de interconexión de dos subestaciones 
eléctricas en algo que va más allá, y que involucra a todos quienes están detrás 
de cada proceso y de cada etapa de nuestro trabajo.

En las páginas siguientes queremos seguir contando la historia de  
ISA INTERCHILE con la misma transparencia y honestidad con la que 
comenzamos el año pasado este ejercicio de reportar nuestro desempeño 
sostenible. Nuestra idea es mostrar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Mostrar 
cómo nos vamos adaptando a las nuevas etapas de los proyectos, tanto en 
nuestra estructura como en una gestión cada día más sostenible. 

Queremos que este esfuerzo que hacemos como empresa sirva para transparentar 
nuestra gestión pero también para conocernos mejor y avanzar en el desarrollo 
de CONEXIONES QUE INSPIRAN.
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01.
PERFIL DE LA 

COMPAÑÍA
Si somos conscientes que 

todos somos uno,  
hay conexión
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Parte de una Red Regional
(G4-4) INTERCHILE es una empresa parte del Grupo ISA, dedicada a la 
transmisión eléctrica, presente en el país desde el año 2012, al adjudicarse, en 
licitación del gobierno de Chile, el proyecto “Plan de Expansión Chile Línea de 
Transmisión 2x500 kV Cardones-Polpaico” (en adelante Cardones-Polpaico), de 
753 km entre las regiones III y Metropolitana. Al año siguiente, ISA INTERCHILE 
se adjudicó un segundo proyecto,  la línea de transmisión eléctrica “LT 2x200 kV 
Encuentro Lagunas” (en adelante Encuentro-Lagunas), de 192 km de extensión, 
en las regiones I y II. De este modo, considerando ambos proyectos,  la empresa 
operará en el país una red de transmisión eléctrica de 945 kilómetros.

Durante el año 2017, ISA INTERCHILE ganó, también en licitación pública  
internacional realizada por el  Coordinador Eléctrico Nacional, su tercer proyecto 
en el país por USD 73 millones  en las regiones de Atacama y Coquimbo. La obra 
incluye un nuevo banco de transformadores de 500/220 kV en las subestaciones 
Nueva Cardones, Nueva Maitencillo y Nueva Pan de Azúcar, de propiedad de 
ISA INTERCHILE, y tendrá un período de construcción de 36 meses a partir de 
la adjudicación oficial.

Con esto, las inversiones del Grupo ISA en Chile suman casi mil quinientos 
millones de dólares.

En junio de 2017 Encuentro Lagunas terminó su fase de construcción y entró 
en operación. Cardones-Polpaico,  por su parte,  ingresó a operación con su 
primera etapa (Lote 1 o tramo 1 para efectos de este reporte) y está terminando 
la construcción, esperando entrar en operación completa durante el año 2018.
ISA INTERCHILE es parte del Grupo empresarial colombiano ISA, líder multilatina 
que en el 2017 cumplió cincuenta años operando en diversos negocios en 
la región, uno de los cuales es la transmisión eléctrica. Su participación en 
el mercado chileno se basa en el objetivo de ser un actor determinante para 
fortalecer y optimizar el transporte de energía eléctrica de manera confiable, 
para lo cual pone a disposición la experiencia y la excelencia  del Grupo y sus 
43 sucursales en América Latina (G4-6). 



21



ISA
ISA INTERCOLOMBIA

ISA TRANSELCA
INTERNEXA

ATP
XM
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Nombre: INTERCHILE S.A.

Inscripción Registro de Valores:
Número 266, del 14 de junio de 
2013.

Domicilio Legal: Santiago, Región 
Metropolitana, sin perjuicio de poder 
establecer agencias y sucursales en 
otros lugares del país o del extranjero.

Rut: 76.257.379-2

Dirección: Cerro el Plomo N° 5630, 
oficina 1801, comuna de Las 
Condes, Santiago.

Teléfonos: (56-2) 29456850; (56-2) 
29455851 y (56-2) 29455852

E-mail: Interchile@InterchileSA.com

Página Web: www.InterchileSA.com
(G4-3) ( G4-5)

INTERCHILE
INTERVIAL CHILE
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Ruta del Bosque
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COLOMBIA
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HITOS
2017

2012

2015

13 de diciembre, nace 
INTERCHILE como filial 
del Grupo ISA para iniciar 
actividades de transmisión 
eléctrica en Chile.

Obtención RCA Cardones-
Polpaico, diciembre 
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2016

2017

Obtención RCA Encuentro  
Lagunas, marzo 

Mayo, licitación proyecto 
Banco de Transformadores en 
subestaciones Nueva Cardones 
y Nueva Maitencillo. 

Octubre, entrada en operación 
de tramo Cardones-Maitencillo 
del proyecto Cardones-Polpaico.

21 de noviembre, inauguración 
conexión SING-SIC. ISA  
INTERCHILE participó en  
el evento, realizado en la  
Subestación Changos, de TEN,  
en calidad de actor relevante, 
y estuvo representada a través 
de su Gerente General, Jorge 
Rodríguez y otros gerentes de  
la empresa.

Junio, entrada en operación de 
Encuentro-Lagunas.
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ISA ha sido destacada recurrentemente a nivel nacional e internacional 
como una empresa sostenible. En septiembre de 2017 fue, por tercer 
año consecutivo, incorporada en el Dow Jones Sustainability Index (DSJI), 
que elabora la empresa Robecco Sam, lo que la ratifica como una de las 
compañías listada en bolsa con mejores prácticas en sostenibilidad a nivel 
mundial. La Compañía obtuvo 100 puntos, la máxima calificación posible, 
en las categorías Transmisión y Distribución, Indicadores laborales y 
Biodiversidad, este último resultado apalancado por el Programa Conexión 
Jaguar, programa que además contribuyó a un incremento significativo 
en la calificación de Estrategia Climática. También se destacó en las 
dimensiones de Relacionamiento con sus Grupo de Interés; Ciudadanía 
Corporativa; Seguridad de la Información e Innovación. Por otra parte, 
en octubre del 2017 ISA fue incorporada en el exclusivo listado de 42 
empresas parte del nuevo índice DJS-MILA Pacific Alliance, que considera 
el desempeño de las empresas con los puntajes de sostenibilidad más 
altos de RobecoSAM en la región de la Alianza del Pacífico, incluidos 
países como Chile, México, Colombia y Perú.  ISA es también parte activa 
del Pacto Global de Naciones Unidas (Global Compact) y en 2017 recibió 
por tercera vez el reconocimiento ALAS 20 Colombia, como líder en 
Gobierno Corporativo y por su relación con inversionistas.

Sostenibilidad Estratégica para un  
negocio sostenible 
(G4-6) ISA INTERCHILE ha elaborado su segundo reporte de sostenibilidad en 
el marco de la expansión de sus inversiones en el país, en un nuevo ejercicio 
de transparencia en la aspiración de ser un actor en el desarrollo sostenible de 
Chile. 



Perfil del Reporte

En este sentido, uno de los grandes aportes que ISA INTERCHILE puede hacer 
al desarrollo sostenible del país lo constituye su forma de creación de valor 
en el tiempo, de una manera transparente plasmada a través de un reporte 
de sostenibilidad anual (G4-30), guiado y elaborado bajo los indicadores de la 
Iniciativa de Reporte Global (GRI) en su versión G4-esencial (G4-32).  Al igual que 
el reporte 2016, éste apunta a compartir con sus Grupo de Interés información 
propia de su desempeño económico, social y ambiental, esta vez del período 
2017 (G-28). Alineado con la estrategia de ISA, ISA INTERCHILE asume como 
propio el objetivo estratégico de “gestionar el posicionamiento de ISA como líder 
multilatina en excelencia técnica y sostenibilidad empresarial”. 

Siguiendo con los principios del estándar usado, se ha realizado un ejercicio 
basado, entre otros, en la transparencia, el equilibrio, la inclusividad de los 
Grupo de Interés, la materialidad y comparabilidad de la información entregada.

Por lo anterior, el contenido de este reporte está basado en el proceso de consulta 
a los principales Grupo de Interés, quienes han sido los actores esenciales para 
la construcción y operación de los proyectos, transparentando situaciones de 
impacto mutuo, lo que se refleja en los capítulos posteriores de este informe y 
ha sido preparado por la Gerencia de Relaciones Institucionales encabezada por 
Mauricio Rebolledo (mrebolledo@interchilesa.com) (G-31).
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Queremos sumarnos a las conversaciones que 
están transformando la industria tal como la 
conocemos y la única manera es trascender 
del crecimiento rentable al valor sostenible
Bernardo Vargas G. Presidente ISA



En resumen, este reporte trata sobre el desempeño ambiental, económico y 
social de ISA INTERCHILE durante al año 2017, especialmente a la luz de 
los cambios producidos en los avances de los proyectos en este período y la 
forma cómo estas dimensiones han formado parte del valor generado por la 
empresa, desde la determinación de sus contenidos (a través de un proceso de 
materialidad), hasta la ejecución de las medidas regulatorias y voluntarias en 
estos tres ámbitos.

Contenido y Materialidad 

INTERCHILE, como empresa del Grupo ISA, establece directamente la relación 
entre la sostenibilidad y la creación de valor en sus operaciones. Desde el inicio 
la empresa estableció canales participativos y de relacionamiento con sus Grupo 
de Interés, en los que aspectos ambientales, sociales y económicos fueron parte 
central de la relación. Muy temprano en sus actividades, ISA INTERCHILE 
incorporó en su gestión directa, tanto en las Instalaciones de Faena como en 
las Subestaciones, herramientas que integraran a los Grupo de Interés en sus 
decisiones. 

Por ello es que sus aportes fueron un insumo determinante a la hora de establecer 
el contenido del reporte 2017.
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Fuentes de información utilizadas en la determinación del 
contenido del Reporte 2017 (G4-25)

CLIPPING
DE PRENSA

OPINIONES GI

REGULACIÓN

COLABORADORES

Análisis de principales 
noticias

• Análisis regulación  
 interna, social y
 ambiental
• SEA

• Matriz de  
 materialidad
• Reportes de 
 gestión integrado

• Informaciones
 públicas
• Análisis de  
 prensa
• Encuesta
 Reporte 2016

Envío de encuesta 
previa

A través de procesos de consulta, y basados en la metodología establecida por 
el GRI, se recibieron opiniones de colaboradores, contratistas, comunidades, 
autoridades, sociedad en general (a través de análisis de prensa), además de 
las estrategias y objetivos de ISA (G4-18).

Estas opiniones fueron recopiladas y evaluadas (cuantitativa y cualitativamente) 
con el fin de establecer una priorización de los temas más relevantes del año, 
cuya información debería estar incluida en el reporte, para luego asociarlos a los 
Grupo de Interés correspondientes.
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Significancia de impactos económicos, ambientales y sociales

Contratistas y Proveedores

Desempeño AmbientalComunidades

Salud y SL
Económico

Relación Autoridades y regulación
Colaboradores

Capacitación

Aporte de desarrollo sostenible
Patrimonio Histórico

+

+

Biodiversidad

Resumen de Materialidad

Una vez determinados y priorizados los temas, se realizó una comparación con 
los resultados de la materialidad del año anterior, lo que permitió establecer 
algunos énfasis para el reporte 2017, pero además tener un cuadro situacional 
más actualizado y focalizar acciones en los Grupo de Interés que más lo 
requieren.
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TEMAS
(G4-19)

COBERTURA 
(G4-20) (G4-21)

G.I. ASOCIADO
(G4-24)

Gestión Regulatoria. 
Gobierno Corporativo

Legislación aplicable, compromisos 
contraídos en el EIA y aprobados en 
RCA.

Gestión estratégica de la empresa, 
Alta Dirección, accountability

Accionistas, Alta Dirección, 
regulador

Desempeño Económico
Valor generado y distribuido durante 
el año

Accionistas, inversionistas, 
clientes, colaboradores, medios 
de comunicación

Relación con Contratistas

Proceso de construcción EPC, 
gestión de contratistas y proveedores 
en terreno y su relación con Grupo 
de Interés, distribución de valor.

Contratistas, comunidades, 
regulador, medios de 
comunicación

Relación con  Proveedores
Relación con contratistas, trabajo 
local, distribución de valor. 

Proveedores, contratistas, 
colaboradores

Aporte al Desarrollo 
Sostenible

Impactos de ISA INTERCHILE, a 
través de sus operaciones, en el 
desarrollo del país, en fortalecer 
su industria y en permitir el uso de 
energías más limpias.

Comunidades, regulador, 
sociedad, ONG, autoridades

ISA INTERCHILE 
y la Comunidad

Relacionamiento comunitario 
como un factor clave para obtener 
la licencia social. Comunidades 
impactadas directa o indirectamente 
por losproyectos. Información, 
capacitación participación y 
desarrollo de PDIS. Distribución del 
valor

Comunidades, colaboradores, 
contratistas, ONG, medios de 
comunicación

Desempeño Social. 
ISA INTERCHILE y sus 
colaboradores

Trabajadores internos, directamente 
contratados por ISA INTERCHILE, 
beneficios, tipos de contratos, 
composición, capacitación y aporte 
a la generación y en la distribución 
del valor. 

Colaboradores, Alta Dirección, 
regulador

Desempeño Ambiental.

Cuidado de recursos naturales y 
patrimoniales ubicados en zonas 
de construcción y operación. 
Aplicación de recursos, capacitación 
y resguardo en términos de flora, 
fauna y patromonio histórico.

Comunidades, regulador, 
contratistas, colaboradores, ONG, 
medios de comunicación

Cuidado del patrimonio 
histórico. Desempeño 
Ambiental. Contratistas, comunidades, 

ONG, medios de comunicación, 
colaboradoresDesempeño Social, 

Relaciones con la 
Comunidad. 

Desempeño Ambiental. 
Cuidado de la Biodiversidad

Contratistas, colaboradores, 
ONG, medios de comunicación, 
comunidades

Los Grupo de Interés priorizados para incorporar en el reporte de sostenibilidad 
2017 de ISA INTERCHILE fueron. (G4-26) (G4-27)

31



32 REPORTE DE 
SUSTENTABILIDAD
2017



02.
CONEXIÓN CON 

EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Si descubrimos que en cada 
uno de nosotros está el 

cambio que deseamos para 
el mundo, 

hay conexión. 
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Desde sus inicios, ISA INTERCHILE ha tenido como objetivo ser un actor 
importante en el desarrollo sostenible del país (ver entrevista al gerente general 
del reporte de sostenibilidad 2016). Es un hecho que para Chile, contar con 
una línea de transmisión energética, como Cardones - Polpaico, que permita 
aumentar el caudal de energías limpias producidas en la zona norte de Chile 
y viabilizar la conexión de los sistemas interconectados (SIC-SING) es un hito 
en su crecimiento económico y en su  desarrollo, así como también en el 
cumplimiento de metas comprometidas a nivel internacional, como el aporte de 
Chile a los esfuerzos que los países del mundo están haciendo por reducir los 
gases de efecto invernadero (GEI). 
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Compromisos de Chile en Acuerdo de París (AP) 
(firmado el 20 de septiembre de 2016 y ratificado el 
10 de febrero de 2017): 

Uno de los principales objetivos del AP es mantener el aumento de la 
temperatura media global por debajo de 2° C y seguir con los esfuerzos por 
disminuir el aumento a 1.5° C, con respecto a los niveles preindustriales.
Chile emite 0.23% del CO2 mundial y 4.48% de las emisiones de 
Latinoamérica. En sus Contribuciones Nacionales Determinadas (INDC) 
el país manifestó un importante compromiso a mejorar el manejo de 
bosques y a reforestar. El país comprometió para el 2030, reducir sus 
emisiones de CO2 por unidad de PIB, en un 30% con respecto al 2007,  
además de una contribución específica, que consta de la forestación de 
100.000 hectáreas de bosque, principalmente nativo, que representarán 
capturas de entre 900.000 y 1.200.000 toneladas de CO2 anuales, 
aportando a la reducción de gases de efecto invernadero.
Fuente: Varios, 2017.
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Si bien el porcentaje de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) utilizado 
en la matriz energética del país ha aumentado del 6% al 17% en los últimos 4 
años, aún hoy más de la mitad proviene de termo- generación (con gran parte 
del combustible importado). Esto implica grandes esfuerzos del sector público y 
privado para alcanzar los objetivos propuestos desde el gobierno de Chile, ya sea 
para cumplir con la Ley 20.698, que establece que al año 2025 la generación de 
energías limpias será de un 20%, como las declaraciones oficiales del Ministro 
de Energía, planteando que será un 60% al año 2035.   

Cardones-Polpaico es una obra clave para 
tener un desarrollo energético sustentable

A medida que nuestro proyecto va entrando 
en operación van aumentando los flujos de 
energía, pero además se incrementan los 
flujos de energía limpia hacia centros de alto 
consumo y la unión de los sistemas se hace 
más estable y segura. 
Jorge Rodríguez O. Gerente General ISA INTERCHILE.

Revista Electricidad, 18 enero 2017.
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Por otro lado, el país tiene compromisos internacionales respecto del apoyo a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Para ello el gobierno organizó una Red Gubernamental ODS que organiza Grupos 
de trabajo en los que participa el sector privado, agente trascendental en el logro 
de estos objetivos. ISA INTERCHILE, al igual que otras empresas del Grupo 
ISA y el corporativo, se suma a los esfuerzos nacionales por hacer de los ODS 
una realidad. Durante 2017, la empresa participó en los “Diálogos por un Chile 
Sostenible”, convocados por el Ministerio de Desarrollo Social. 

Si bien ISA INTERCHILE comparte la visión sobre la indivisibilidad de los ODS, 
también es consciente que los aportes de la empresa al logro de estos objetivos 
apuntan especialmente en los que aparecen en la figura siguiente y así se irá 
señalando a lo largo de este reporte.

ISA en 2015 declaró públicamente en la Asamblea General de la Naciones 
Unidas su compromiso por trabajar en el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.
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Estrategia

El objetivo estratégico de ISA INTERCHILE es continuar participando en los 
procesos de licitación en Chile, ampliar sus negocios en el país con rentabilidades 
acorde a los objetivos de sus accionistas y ser, a través de ello, un actor relevante 
en el desarrollo energético del país.

Desde sus inicios como empresa del rubro, ISA INTERCHILE pertenece a 
la Asociación de Empresas Eléctricas A.G, como una forma de reforzar su 
rol como actor en de la discusión y elaboración de políticas públicas para 
el sector energético (G4-16).

ISA INTERCHILE, como parte del Grupo 
ISA, ha desarrollado una estrategia de 
negocios alineada y que a la vez forma 
parte de la estrategia corporativa. La 
empresa se rige también por el Marco de 
Actuación de ISA, que está constituido 
por las declaraciones que guían los 
comportamientos de la organización, de 
cara a los compromisos con los Grupo 
de Interés, e incluyen las políticas, los 
valores y códigos de conducta. 

En este contexto, la premisa de 
INTERCHILE es que más que desarrollar 
una estrategia de sostenibilidad, 
estamos empeñados en avanzar hacia 
ser una empresa con una sostenibilidad 
estratégica que nos permita continuar y 
fortalecer nuestra posición de negocios 
en Chile.

Gestión
de Riesgos

Compromisos
con Grupo de 

Interés

Brechas

Expectativas

Priorizaciones

Acciones

Acciones
Monitoreo

DESEMPEÑO SOSTENIBILIDADESTRATEGIA
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Gestión Integral de Riesgos
ISA cuenta con una  Política Corporativa de Gestión Integral de Riesgos que busca 
preservar la integridad de los recursos empresariales así como la continuidad 
y sostenibilidad de los negocios. De este modo, cada empresa cuenta con un 
mapa que contiene la identificación de los mismos, la valoración y las medidas 
de administración. Esta información se actualiza y consolida trimestralmente.

ISA entiende la sostenibilidad como un 
enfoque de negocios que le permite de 
manera responsable, transparente y ética 
gestionar las oportunidades, impactos y 
riesgos económicos, medioambientales y 
sociales; con el fin de crear valor para sus 
Grupo de Interés, mantener su ventaja 
competitiva y contribuir al desarrollo de las 
sociedades donde tiene presencia
Bernardo Vargas, Presidente de ISA.

En el 2020 ISA habrá multiplicado 
x 3 sus utilidades, por medio de 
la captura de las oportunidades 
de crecimiento más rentables 
en sus negocios actuales en 
Latinoamérica, del impulso de 
la eficiencia operativa y de la 
optimización de suportafolio de 
negocios.

Desarrollo y Operación altamente 
eficiente de sistemas de 
infraestructura lineal donde 
posee capacidades o ventajas 
diferenciales basadas en el 
desarrollo de su talento humano 
y capacidad de innovación para 
crear valor a sus accionistas 
y demás Grupo de Interés y 
contribuir al desarrollo sostenible 
de las sociedades donde tiene 
presencia.

VISIÓN MISIÓN
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Actualización Estratégica
Durante el año 2017, ISA realizó una actualización a su estrategia 2020, la 
que durante 5 años guió al Grupo de manera exitosa y tradujo las aspiraciones 
de más alto nivel, expresadas en la misión, visión y los ejes estratégicos y los 
concretó en objetivos, iniciativas y metas para priorizar la gestión, asignar 
recursos y monitorear el desempeño, ampliando el espectro a un nuevo ciclo 
estratégico 2018-2030. 
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• Aprovechar el potencial de crecimiento de los negocios actuales. 
• Balancear el portafolio con la incorporación de nuevos negocios  
 derivados de la evolución tecnológica y la convergencia entre los  
 sectores en los que actualmente se tiene presencia. 
• Incrementar la productividad de los activos y las operaciones  
 mediante digitalización. 
• Promover el ecosistema de emprendimiento en sectores de interés. 
• Fortalecer el sistema de innovación. 
• Atender los desafíos globales minimizando impactos ambientales  
 en las operaciones y direccionando recursos externos e internos para  
 iniciativas de impacto ambiental y social positivo. 
• Desarrollar líderes para enfrentar retos adaptativos y técnicos. 
• Sostener la generación de valor para todos los Grupo de Interés. 

Ejes Estrategia ISA 2030 

(G4-56) Valores Corporativos

1 42 3
ÉTICA INNOVACIÓNEXCELENCIA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL
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Código de Ética
El Código de Ética de ISA y sus empresas, es un marco de referencia que busca 
materializar la filosofía y los valores corporativos de la Organización, a través de 
criterios orientadores para la actuación de todos sus trabajadores y miembros 
de sus Juntas Directivas. Los Grupo de Interés de ISA y sus empresas disponen 
de canales de comunicación directa como la Línea Ética 01800018000941341 
y los correos electrónicos lineaetica@isa.com.co y lineaetica@INTERCHILEsa.
com. Estos medios son gestionados por terceros para garantizar transparencia 
y confidencialidad, y sus reportes son atendidos oportunamente por los comités 
de ética de las empresas.

Entre los aspectos más relevantes que incluye el Código de Ética están:
• Corrupción y soborno.
• Discriminación.
• Confidencialidad de la información. 
• Prácticas anti-monopolio.
• Lavado de activos o tráfico de información privilegiada.
• Medio Ambiente, salud y seguridad.
• Denuncias de irregularidades.
• Sobornos en cualquier forma como pagos  de comisiones o en especie.
• Contribuciones políticas directas o indirectas.

Por otra parte, existen instrumentos especialmente diseñados para diversos 
Grupo de Interés, como contratistas, proveedores, comunidades, entre otros, 
que establecen normas acordadas de comportamiento ético que facilitan las 
relaciones y el cumplimiento de los compromisos (Ver Capítulo Conexión con 
Colaboradores y Contratistas).
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03.
CONEXIÓN CON LOS 

PROYECTOS (CLIENTES)

Si sabemos que la excelencia 
es el resultado de la exigencia 
con que enfocamos cada acto 

de vida
 hay conexión
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(G4-8) (G4-9) (EC-7) ISA INTERCHILE se creó en el año 2012, con el fin de participar 
en el sistema eléctrico chileno a través de un gran proyecto de transmisión, 
adjudicado por ISA, que en más de 700 kilómetros de recorrido permitiera 
ampliar considerablemente la capacidad de transporte de energía y fuera un 
apoyo esencial en la unión de los dos sistemas troncales existentes en el país, 
el SIC y el SING, proyecto bisagra para la futura estructura energética de Chile. 

El 21 de noviembre de 2017 se produjo la conexión formal  del SIC con el SING, 
que sólo estará funcionando en régimen cuando se termine la línea Cardones-
Polpaico y se pueda optimizar la capacidad de transporte del nuevo sistema. 
Lo anterior validó definitivamente la importancia de este proyecto y convirtió a 
ISA INTERCHILE en un actor protagónico en el cumplimiento de los objetivos 
nacionales de avanzar hacia un desarrollo sostenible, con energías más limpias 
y más baratas.  
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Proyecto Cardones-Polpaico

Objetivo: Reforzar el Sistema 
Troncal del SIC entre la subestación 
Cardones, ubicada al sur de Copiapó, 
y la subestación Polpaico, ubicada al 
norte de Santiago, siendo un elemento 
esencial en la transmisión eléctrica 
en la parte norte del SIC,  una vez 
interconectados ambos sistemas. 

Inicio: noviembre 2012.

Aprobación RCA: diciembre 2015.

Extensión
Regiones III, IV, V, y RM.
753 kilómetros.
20 municipios.

Subdivisiones y nivel de avance
Lote 1: Nueva Subestación Cardones 
a Nueva Subestación Maintencillo. 
100% de avance.
Lote 2: Nueva Subestación 
Maintencillo a Nueva Subestación 
Pan de Azúcar, 77% de avance.
Lote 3: Nueva Subestación Pan 
de Azúcar a Nueva Subestación 
Polpaico, 75% de avance.
 
Inversión y empleo
1800 empleos.
USD 1.100 millones.
47.000 tons. de estructura.
18.000 kmt. de cables conductores.  
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Como se informa al inicio de este capítulo, el Tramo 1 de Cardones-Polpaico, 
entre las Subestaciones Nueva Cardones y Nueva Maitencillo, se encuentra ya 
conectada y operativa al 100%. En los cuadros siguientes podemos observar los 
avances en los otros dos tramos.

OBRAS DEL TRAMO 2 ESTADO DE AVANCE*

Ampliación de la Subestación Nva. Maitencillo 

(Propiedad de Transelec)

Energizado desde el 26 de octubre de 2017. 

Línea de transmisión a 220 kV Maitencillo – 

Nva. Maitencillo

Energización, 14 diciembre 2017. Entrará en 

Operación el 12 enero 2018.

SE Nva. Maitencillo Energizado desde el 26 de octubre de 2017. 

Línea de transmisión a 500 kV Nva. 

Maitencillo – Nva. Pan de Azúcar. (465 torres)

Trabajos avanzados (77%). 361 torres 

montadas, 104 faltantes.

OBRAS DEL TRAMO 3 ESTADO DE AVANCE*

Ampliación de la Subestación Pan de Azúcar Finalizada, en pruebas de energización. 

Línea de transmisión a 220 kV Pan de Azúcar 

– Nva. Pan de Azúcar

80% de avance (faltan 8 torres de 57)

SE Nva. Pan de Azúcar Finalizada, en prueba de energización. 

Línea de Transmisión a 500 kV Nva. Pan de 

Azúcar – Polpaico (901 torres)

Próximos a iniciar trabajos desde la V Región 

al Sur.  La construcción lleva un 75% de 

avance.

Falta montaje de 232 torres más el 60% del 
tendido.

Ampliación de la SE Polpaico (Prop. De 

Transelec)

Finalizada, en prueba de energización. 

*Al 31 de diciembre de 2017

*Al 31 de diciembre de 2017
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… para que se pueda aprovechar en un 
100% los beneficios de la interconexión (del 
SIC con el SING) todavía falta que entre en 
operaciones la línea Polpaico-Cardones, que 
conectará las regiones de Atacama con la 
Metropolitana. Una vez que eso ocurra, la 
mayor parte del territorio estará cubierto 
con una línea de 500 kV en doble circuito
Diario La Tercera, 22 de noviembre de 2017.

El segundo proyecto, licitado a ISA en junio del 2103, es la línea Encuentro-
Lagunas (Plex 2), de alto voltaje en 220 kV, entre las regiones I y II, en pleno 
desierto de Atacama, para fortalecer las capacidades de transmisión del SING. 
Una vez terminada su construcción y el proceso de energización de las líneas, 
el proyecto entró en operación el 1 de junio de 2017, cumpliendo con los plazos 
estimados.

Gerente General Jorge Rodríguez controla tiraje en líneas de sector Pichidangui.
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Proyecto Encuentro-Lagunas

Objetivo: Aumentar capacidad de 
suministro eléctrico en el SING entre 
la I y II región.

Inicio: junio 2013.

Aprobación RCA: marzo 2016.

Extensión
Regiones I y II.
192 kilómetros.
Municipios de María Elena, Pozo 
Almonte.

Subdivisiones y nivel de avance
Lote 1: Nueva Subestación 
Encuentro-Quillagua 
Lote 2: Quillagua-Subestación 
Lagunas.
Nivel de avance 100%, proyecto en 
Operación desde junio 2017.

Inversión y empleo
400 empleos
USD 100,89 millones
5.200 tons. de estructura
1.200 kmt. de cables conductores
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En mayo de 2017, ISA INTERCHILE se adjudicó en licitación del CNE, un nuevo 
proyecto por USD 73 millones en las regiones de Atacama y Coquimbo. La obra 
incluye un nuevo banco de transformadores de 500/220 kV en las subestaciones 
Nueva Cardones, Nueva Maitencillo y Nueva Pan de Azúcar, de propiedad 
de ISA INTERCHILE, y, como se señaló anteriormente,  tendrá un período de 
construcción de 36 meses a partir de la adjudicación oficial.

Este proyecto es esencial para aumentar la capacidad de transformación y 
operación en las subestaciones construidas por ISA INTERCHILE. En este caso 
se duplicará esta capacidad satisfaciendo la creciente demanda que generará la 
puesta en marcha de Cardones-Polpaico, utilizando transformadores de última 
generación, con gran capacidad de autonomía y utilizando la mejor tecnología 
existente. 

El 35% de las multas cursadas en el año 
2016 por la SEC tuvieron relación con casos 
de incumplimientos en el diseño y ejecución 
de las instalaciones de energía, ítem donde 
se incluye las fallas de transformadores 
dentro de las subestaciones eléctricas. Éstas 
han sido las principales causas en caídas del 
suministro eléctrico
Revista Electricidad, febrero 2017.
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Propiedad y Gobierno Corporativo
ISA es una empresa de servicios públicos mixta con inversionistas estatales 
(61,6%), públicas y privadas. Sus accionistas tienen un porcentaje de 
participación según el número de acciones que poseen de la empresa. Respecto 
de lo informado en el reporte 2016, hay un pequeño cambio en la propiedad 
y conformación de los inversionistas privados que pasan de un 35,52% en el 
2016 a un 38,42% en 2017. La propiedad de los accionistas mayoritarios (La 
Nación y las Empresas Públicas de Medellín, permanece inalterable.   

A continuación, se detalla la composición accionaria de ISA a diciembre de 
2017.

COMPOSICIÓN ACCIONARIA DIC 31 - 2017

ACCIONISTAS ACCIONES %

Inversionistas estatales 682,078,108 61.58

La Nación 569,472,561 51.41

Empresas Publicas de Medellín 112,605,547 10.17

Inversionistas privados 425,599,786 38.42

Institucionales 256,216,437 23.13

Fondos de inversión extranjeros 108,625,841 9.81

Personas naturales 47,129,998 4.25

Personas juridicas 13,251,685 1.20

ISA ADR Program 384,825 0.03

Capital suscrito y pagado en circulación 1,107,677,894 100
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Conformación accionaria de ISA INTERCHILE (G4-9)

EMPRESA
ACCIONES NOMINATI-

VAS ORDINARIAS 
(DE IGUAL VALOR)

%

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.-ISA- 67.963.861 82

ISA Inversiones Chile Ltda 14.571.296 18

Total  82.535.157 100

Nota: Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. ISA es dueña del 99,9% de los derechos sociales de ISA 
Inversiones Chile Ltda.

Gobierno Corporativo
En ISA, el gobierno corporativo es el conjunto de valores, principios, políticas, 
reglas, medios, prácticas y procesos, por medio de los cuales es dirigida, 
operada y controlada, buscando la eficiencia empresarial, potenciar el 
crecimiento, fomentar la confianza de los inversionistas en contextos nacionales 
e internacionales por medio de prácticas de transparencia en coherencia con 
sus actuaciones, obtener mejores condiciones de financiación por percepción 
de menor riesgo por parte de los acreedores e inversionistas, el respeto de 
quienes en ella invierten y el cumplimiento de los compromisos con sus Grupo 
de Interés.

El Gobierno Corporativo de ISA INTERCHILE ha sido establecido según 
prácticas de empresas internacionales y consta de un Directorio, compuesto 
por cuatro directores activos del Grupo ISA, quienes fueron designados en Junta 
Extraordinaria de accionistas de ISA celebrada el 15 de julio de 2015, al que 
se suma, en calidad de líder del proyecto ISA INTERCHILE, su Gerente General 
Jorge Rodríguez Ortiz. 
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(G4-34) Directorio de ISA INTERCHILE

Bernardo Vargas Gibsone Presidente Grupo ISA

César Augusto Ramírez Rojas
Vicepresidente Técnico de Transporte de  

Energía

Carlos Alberto Rodríguez López Vicepresidente Financiero

Dayron Esteban Urrego Moreno Director de Proyectos Corporativos

(G4-7) ISA INTERCHILE S.A. es una persona jurídica constituida en Chile 
como una sociedad anónima cerrada (número de repertorio 7.220-2012), 
inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros que da cuenta de 
su información financiera al mercado de valores chileno. El giro de ISA 
INTERCHILE es el de transmisión de energía, como lo establece el  
Decreto exento

De acuerdo con los estatutos sociales, los miembros del Directorio son designados 
por los accionistas en la junta respectiva, quienes permanecen en sus funciones 
durante tres años. Se renueva al final del período, pudiendo ser reelegidos 
indefinidamente. En conformidad con la ley y los estatutos , el Directorio debe 
reunirse a lo menos en una sesión ordinaria cada dos meses.

Durante el ejercicio 2017, la sociedad INTERCHILE S.A. sostuvo seis reuniones 
ordinarias de Directorio y una reunión extraordinaria.
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REUNIONES DE DIRECTORIO 
ISA INTERCHILE 2017

20 de enero Reunión Ordinaria

6 de marzo Reunión Extraordinaria

24 de marzo Reunión Ordinaria

19 de mayo        Reunión Ordinaria

14 de julio Reunión Ordinaria

8 de septiembre Reunión Ordinaria

27 de noviembre Reunión Ordinaria

Por decisión adoptada en Junta ordinaria de accionistas, los directores de  
INTERCHILE no reciben remuneraciones por el cumplimiento de estas  
funciones.
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04.
CONEXIÓN 

ECONÓMICA

Si estamos seguros que 
nuestro bienestar está 

ligado al de todos,
 hay conexión. 
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(DMA) Para ISA INTERCHILE, la generación y medición de su valor económico 
se hace en función de los impactos que la obtención de éste tenga en los 
principales Grupo de Interés de la empresa. Como parte del Grupo ISA, la 
empresa aplica la Política Corporativa de Gestión Integral de Riesgos buscando 
preservar la integridad de los recursos empresariales así como la continuidad y 
sostenibilidad de los negocios considerando la participación en ellos de todos 
los Grupo de Interés que impactan y/o son impactados por éste y a la vez 
constituyen la estructura interna y externa del negocio. Esto significa que los 
riesgos identificados en todas las áreas (incluidas las ambientales y sociales), 
están relacionados con la minimización de los impactos sobre los recursos 
financieros y reputacionales. 

Lo anterior es parte del entendimiento de ISA INTERCHILE respecto de cómo sus 
Grupo de Interés comparten el valor que significa el crecimiento de la empresa y 
lo traducen como parte de su propio bienestar económico. 

El negocio de ISA INTERCHILE es básicamente la transmisión de energía a 
través del país, por lo que sus estados financieros reflejan los resultados de sus 
operaciones en Chile y en el negocio mencionado, que es la base de este reporte 
de sostenibilidad (G4-17). 
 

Valor Económico Distribuido (G4-EC1)

En el año 2017, ISA INTERCHILE distribuyó entre sus Grupo de Interés un 
Valor Económico equivalente a USD 313.7 millones, producto de inversiones, 
correspondientes a USD 308,6 Millones,  y de ingresos operacionales, en los 
tramos habilitados, por USD 5,1 millones Este valor económico fue distribuido  
entre los Grupo de Interés de la siguiente manera:



57

ACCIONISTAS E 
INVERSIONISTAS
USD 17,6 MILLONES

A través de rentabilidades en las 
acciones de la empresa, pago 
de intereses y amortizaciones de 
préstamos

ESTADO
USD 687 MIL

A través del pago de impuestos, 
licencias y permisos

COLABORADORES
USD 2,1 MILLONES

A través del pago de salarios y 
beneficios sociales, incluyendo bonos 
por cumplimiento de metas anuales 
que propone la administración.

INVERSIÓN EN COMUNIDADES  
Y MEDIO AMBIENTE
USD 1,66 MILLONES

A través del cumplimiento de medias 
voluntarias y obligatorias destinadas 
a cumplir con los compromisos 
adquiridos y acordados con las 
comunidades.

SERVIDUMBRES
USD 18,4 MILLONES

Si bien están también involucradas 
las comunidades, son negociaciones 
específicas que implican inversiones 
para el uso de predios donde 
pasará el trazado de las líneas de 
transmisión.

Distribución de aporte monetario

PROVEEDORES Y 
CONTRATISTAS
USD 273,2 MILLONES 

A través de ingresos percibidos por 
su trabajo en la construcción de 
infraestructura, redes y las obras en 
general (sistema EPC); por obras 
realizadas en planes de inversión 
social y en servicios prestados a 
INTERCHILE en diversos temas de 
asesorías. 
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Cambios en generación del valor
(G4-EC7) Para entender y evaluar el desempeño económico de ISA INTERCHILE 
durante 2017, es necesario destacar los cambios en términos del valor generado 
durante el año, los que están relacionados especialmente con la puesta en 
operación del proyecto Encuentro-Lagunas (Plex 2)  y parte de Cardones 
Polpaico (Plex 1), el descenso en los niveles de construcción,  así como con 
otros hechos que tienen impactos relevantes  en los Grupo de Interés de l 
a empresa. 

En lo que respecta  a los inversionistas y accionistas, el paso a la etapa de 
operación reconfigura el riesgo de la empresa al incorporar actividades diferentes 
a la construcción, reduciendo los riesgos asociados a esta etapa del proyecto y, 
por otro lado, despeja posibles dudas de estos Grupo de Interés respecto de las 
capacidades del proyecto de ir cerrando sus hitos. Por otro lado, a partir de junio 
de 2017, con su entrada en operación, el proyecto Encuentro-Lagunas (Plex 2) 
está generando ingresos por alrededor de seiscientos mil dólares mensuales, lo 
que implica también un impacto financiero positivo.

En Plex 1, hay un tramo con atraso y se están haciendo las gestiones para que 
se acepten como válidas causas de fuerza mayor que obligaron a cambiar las 
fechas de puesta en servicio. Sin embargo, el tramo 1 ya está en operaciones y 
se espera que durante el segundo semestre del 2018 esté toda la línea operando 
normalmente.

Si bien no vamos a efectuar un cambio en 
la estructuración de capital de la compañía,  
tenemos claro que los proyectos en operación 
constituyen un objeto y son parte del apetito 
de financiamiento de la banca nacional y 
mundial
Aquiles Vargas, gerente de Administración y Finanzas de ISA INTERCHILE.
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Para los colaboradores, por su parte, este cambio ha significado un aumento 
en la cantidad de contrataciones con el objetivo de implementar una estructura 
acorde a la etapa que vive el negocio, y que se relacionan directamente con 
operaciones y mantenimiento. Se desarrollaron capacitaciones en ambas sub 
áreas por la vía de programas que se realizaron en Colombia como a través de 
la visita de especialistas de ISA a Chile. La idea es contar con el equipo más 
capacitado que pueda operar de la forma más segura y eficiente los equipos de 
última generación que están siendo ocupados en las instalaciones de ambas 
líneas. 
     
También durante el año 2017 se han hecho nuevas inversiones en las áreas de 
soporte. Se habilitaron nuevos módulos SAP, en materia de implementación de 
sistemas de operación, control de activos, registros y costos, lo que incorporó 
nuevos proveedores a nuestra cadena (de diferentes áreas técnicas respecto de 
la etapa de construcción), generando también impactos económicos positivos 
en estos Grupo de Interés. 

(G4-EC5) Relación entre salario inicial por sexo y salario mínimo: H: 2,35, 
M: 3,40. 

(G4-EC6): Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local 
en lugares donde se desarrollan operaciones significativas. 50%. Son los 
trabajadores con visión estratégica para orientar el destino de la Empresa 
hacia el cumplimiento de la Visión. Por comunidad local, ISA determinó 
que es el país en el que se desarrollan las operaciones, en este caso 
Chile.

En este mismo rubro, contratistas y proveedores, debemos señalar que durante 
el año 2017 se presentaron algunos contratiempos, los que se han ido cerrando. 
En el tramo 2 de Cardones-Polpaico, en la provincia del Huasco, la quiebra 
e incumplimientos de algunos subcontratistas, hizo que ISA INTERCHILE se 
hiciera cargo de deudas salariales y previsionales, además de otras propias de 
avances en la construcción de instalaciones, a pesar de no tener la obligación 
legal de hacerlo. Después de analizar, dialogar y establecer claramente los 
trabajos realizados, lo que incluyó reuniones con las empresas afectadas y con 



60 REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD
2017

autoridades, se determinó pagar la cantidad de $ 443 millones a 24 empresas 
que habían desarrollado obras y servicios relativos a la construcción de la 
infraestructura y que habían sido afectados por el no pago de sus contratos por 
los subcontratistas que se declararon en quiebra. Además de ello se cancelaron 
todas las deudas salariales y previsionales pendientes de los subcontratistas. 
Con esto se evitó aumentar los conflictos y reducir los impactos económicos 
en los contratistas y proveedores directamente afectados. Para esclarecer y 
determinar responsabilidades, ISA INTERCHILE ha puesto dos demandas 
contra las empresas implicadas.

Los mecanismos internos de ISA INTERCHILE, 
como canal de reclamos, comunicacionales, 
legales y financieros, además del decidido 
apoyo del corporativo de ISA, fueron cruciales 
para que la situación con los subcontratistas y 
proveedores en la III región no tuviera mayores 
impactos en ninguno de los Grupo de Interés 
involucrados y se pudiera seguir avanzando 
en la construcción 
Aquiles Vargas, gerente de Administración y Finanzas de ISA INTERCHILE.

Respecto del Estado, además de los impuestos regular, licencias y patentes 
que continuaron pagándose regularmente, es relevante establecer que, durante 
el año reportado se suscribieron  los proyectos  de ISA INTERCHILE como un 
sistema integrado de transmisión en el Ministerio de Economía como bien de 
capital (ley 27 bis de ley de IVA). Ese reconocimiento facilitó la obtención de 82 
millones de dólares de pago anticipado de IVA, con el consabido impacto que 
eso significa en el rendimiento financiero del proyecto. Eso implicó, además,  
fortalecer relaciones con  especialistas en temas tributarias y autoridades del 
país (SII) y se validó el proceso de entrega anticipada de IVA, lo que además 
significó un ahorro financiero por más de USD 6 millones. Con esos recursos se 
pre pagó en 2017, el  crédito de IVA que vencía el 2019.
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Durante el 2017, ISA INTERCHILE continuó fortaleciendo su proceso de 
relacionamiento con las comunidades. Muchos de los compromisos asumidos 
en términos de inversión local, obligatorios y voluntarios, tenían como fecha límite 
la etapa de construcción por lo que se han ido concretando y materializando los 
impactos económicos en estos Grupo de Interés ya sea como inversiones en 
infraestructura, que permiten realizar actividades económicas, como espacios de 
reunión o el fortalecimiento directo de alguna actividad propia de la comunidad. 
Durante la etapa de operaciones, será tarea del área de mantenimiento, en 
conjunto con el área social de ISA INTERCHILE, continuar fortaleciendo el 
relacionamiento comunitario.

Finalmente, es importante señalar que a partir de la puesta en operación de 
las líneas se agregan los clientes, como un Grupo de interés que, a partir de la 
disposición de estas nuevas instalaciones, hacen más eficientes sus operaciones, 
aumentan los flujos de energía para las empresas y personas a precios más 
bajos, en una situación de competencia inédita.   

Empresa Eléctrica Angamos S.A.

Cochrane Empresa Eléctrica

Empresa Eléctrica Cochrane SpA.

ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.

ENORCHILE

Pozo Almonte Solar 2 S.A.

Pozo Almonte Solar 3 S.A.

Tamakaya Energía SpA

ENELGENERACIÓN CHILE S.A.

Gasatacama Chile S.A.

TRANSMISORA ELECTRICA DEL NORTE S.A

TSGF SpA

A los proyectos anteriores, se suma el del banco de transformadores en las 
subestaciones de Nueva Cardones, Nueva Maitencillo y Nueva Pan de Azúcar 
(Plex 7)  ganado en licitación pública del Coordinador Nacional de Energía. 
Si bien es un proyecto menor en relación a los anteriores, USD 73 millones, 
equivalente al 5% de la cartera actual, valida la posición de ISA como inversionista 
en Chile, como desarrolladores de proyectos y a la vez aumenta las capacidades 
del sistema lo que permite dar un mejor servicio en términos de calidad.

Clientes de ISA INTERCHILE en las etapas en operación
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(G4-EC8) Impactos Económicos Indirectos
ISA INTERCHILE aplica el modelo EPC (Compras, Ingeniería y Construcción) 
para los procesos de construcción de su infraestructura en Chile, que son 
básicamente las torres de transmisión,  desde las instalaciones de faena (IF), las 
nuevas subestaciones eléctricas y la ampliación de las antiguas. Esto implica la 
vinculación con contratistas y proveedores que se instalan en terreno en cada 
una de las regiones por donde pasan las líneas de transmisión, en este caso 
ciudades y localidades ubicadas en las regiones I, II, III, IV, V y RM, generando 
actividad económica y comercial.

Si bien es difícil cuantificar exactamente los impactos económicos indirectos, al 
menos es posible determinar algunas áreas en las que pequeñas y medianas 
empresas son dinamizadas por la presencia de los proyectos de ISA INTERCHILE, 
así como trabajadores individuales.
 
Por otro lado, y como se explica en el Capítulo de Desempeño Social, los Planes 
de Inversión Social aplicados por ISA INTERCHILE junto a las comunidades de su 
área de influencia también son fuente de creación de empleos temporales a nivel 
local, debido a la demanda por construcción y mantención de infraestructura y 
gestión de los mismos proyectos.
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Principales Impactos Económicos Indirectos

TIPO DE ACTIVIDAD

Construcción, ampliación y mantención de 
Instalación de Faenas y Subestaciones

Hospedaje de personal de contratistas 
(incluidos ITO)

Alimentación de personal de contratistas 
(incluidos ITO)

Proveedores de servicios varios (transporte, 
baños químicos, limpieza, mantención, 
vigilancia)

Contratación de subcontratistas locales para 
obras menores

Construcción de instalaciones
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Principales Contratistas de ISA INTERCHILE

TIPO DE  
RELACIÓN  
CONTRACTUAL 

RAZÓN SOCIAL  
DE PROVEEDOR PROYECTOS 

RELACIÓN DE 
PROPIEDAD O 
PARENTESCO 
EN FORMA 
DIRECTA O  
INDIRECTO 
ENTRE 
EL PROVEEDOR 
E ISA  
INTERCHILE 

Contratos Modalidad EPC de Subestaciones y Transformadores

Contratos de 
Construcción 
modalidad EPC 

SIEMENS S.A. Plex 1, 2 y 3 No existe 

Contratos de 
Construcción 
modalidad EPC 

ELÉCTRICA DE 
MEDELLÍN, AGENCIA 
EN CHILE DE 
ELÉCTRICAS DE 
MEDELLÍN INGENIERÍA 
Y SERVICIOS S.A. / 
SIEMENS S.A.

Plex 3 No existe 

Contratos de Construcción de Líneas de Transmisión 

Contrato de 
Construcción 
de Líneas de 
Transmisión 
 

SOCIEDAD ELÉCTRICAS 
DE MEDELLÍN S.A.

Plex 1 No existe 

ISOLUX INGENIERÍA, 
AGENCIA CHILE

Plex 1 No existe 

TENSA-EIP CHILE S.A. Plex 1 No existe 

UNIÓN ELÉCTRICA 
CHILE S.A.

Plex 2 No existe 

Contratos de Suministros

Contrato de 
suministro de 
estructura

SKIPPER LIMITED Plex 1 No existe 

KEC INTERNATIONAL 
LIMITED

Plex 2 No Existe

Contrato de 
suministro de cables

STERLITE 
TECHNOLOGIES LTD

Plex 1 y 2 No existe 

Contrato de 
suministro de 
aisladores

MACLEAN POWER 
SYSTEMS

Plex 1 y 2 No existe 
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Principales Proveedores de ISA INTERCHILE              

PROVEEDOR SERVICIO

Landa Outsourcing contable y tributario

Barros & Errázuriz Estudio de abogados.

Pacto Ambiente Expertos en relacionamientos Comunitarios

Systep Estudios

Hay Group Clima y desarrollo Organizacional

Pluralistic Networks Coaching

Grupo Etcheberry Comunicaciones Externas.
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05.
CONEXIÓN 

CON LOS 
COLABORADORES Y 

CONTRATISTAS

Si nos conmueve saber 
que estamos hechos para 

grandes retos,
hay conexión
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(DMA) La gestión de las personas es, según definición de ISA, la fuente de talento 
y de conocimiento donde radica buena parte de las ventajas competitivas del 
Grupo y  a través de la cual se puede llevar a cabo un negocio exitoso. En este 
sentido es que sus empresas, como ISA INTERCHILE, se relacionan con sus 
trabajadores en un marco de reglas claras, contratos de duración indefinida, 
salarios de mercado competitivo y beneficios propios de una compañía de clase 
mundial. 

Como se ha señalado a lo largo de este reporte, la nueva etapa que están 
viviendo los proyectos de ISA INTERCHILE ha tenido también repercusión en 
sus colaboradores. Siete personas formaban la empresa en sus inicios, en 
2013, todas provenientes de Colombia. Durante la construcción, el promedio 
de personas fue aumentando, llegando a 26 según el reporte de sostenibilidad 
de 2016. Al cierre de este ejercicio la empresa contaba con 37 colaboradores 
directos, tres de empresas subcontratistas y un especialista de ISA.

En ese mismo sentido, durante el año 2017 se reestructuró  el equipo 
de  Operaciones y Mantenimiento que tiene como tarea principal dirigir las 
operaciones,  energizar las nuevas líneas y mantenerlas a lo largo de su vida 
útil.  Operaciones funciona en un Centro de Control en una oficina especial en 
Santiago, y cuenta con  5 operadores con turnos rotativos que monitorean y operan 
las subestaciones de manera remota. Por su parte, el área de  mantenimiento 
está formada por  9 personas, de las cuales 6 están  establecidas in situ en las 
subestaciones  -2 en Nueva Cardones, 2 en Nueva Maitencillo y 2 en Nueva 
Pan de Azúcar, y las tres restantes en Santiago- todos ellos con competencias 
profesionales probadas.
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Lo anterior también ha significado realizar capacitaciones en las nuevas 
especialidades requeridas para la operación de las líneas. Nuevos módulos de 
SAP,  Finanzas, Riesgos eléctricos y Sostenibilidad han concentrado las horas 
de capacitación durante 2017, ya sea a través de cursos directos en Colombia o 
Chile o de proveedores externos (G4-LA10).

Equipo de Operaciones y Mantenimiento en Santiago.
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(G4-LA1) Colaboradores ISAINTERCHILE

37
TOTAL

7

93%

90%

16

30
MUJERES

CONTRATO
DIRECTO

PROFESIONALES

TOTAL 
CONTRATACIONES

HOMBRES

19% 81%

Nivel 1 (Gerentes) 2
Nivel 2 (directores y jefes) 2
Nivel 3 (especialistas, analistas, 
técnicos y asistentes

33

Total 37
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(G4-10) Todos los trabajadores que están contratados directamente por  
ISA INTERCHILE cuentan con contrato indefinido, independiente del sexo, 
edad, tipo de labor y operación en la que se desempeñen.

Colaboradores ISA INTERCHILE Santiago.
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(G4-LA9)(G4-LA11) Horas de Capacitación en 2017.

176 936

1054

58
Total de horas 
de formación 
de mujeres

Total de horas 
de formación 
de hombres

Total de horas de 
formación de personas 

de Nivel 2: 
Directores y jefes

Total de horas de formación 
de personas de Nivel 3: 
Especialistas, analistas, 

técnicos, asistentes
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Gerente General

Proyectos

Especialista de Líneas

Analista de Líneas

Especialista de Subestaciones

Analista de Subestaciones

Analista P redial

Abogado Predial

Especialista A mbiental

Analista A mbiental

Analista S ocial

Jefe de Operación y Mantenimiento

Analista O peración ( CCI) Analista de Subestaciones

Analista de Subestaciones

Analista de Subestaciones

Analista de Subestaciones

Analista de Subestaciones

Analista de Subestaciones

Analista de Subestaciones

Analista O peración ( CCI)

Analista O peración ( CCI)

Analista O peración ( CCI)

Analista O peración ( CCI)

Analista O peración ( CCI)

Analista

 

de Mantenimiento

Analista

 

de Mantenimiento

Gerente Administración y Finanzas

Analista Contabilidad

Analista Tesorería

Abogado

Secretaria Analista C ontrol y  Programación

Analista Conexión y Regulación

Organigrama ISAINTERCHILE 2017
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Beneficios (G4-LA2)

(G4-LA3) Fueros maternales/paternales:

2 personas hicieron uso del fuero maternal/paternal durante 2017. Ambos 
regresaron al trabajo una vez cumplida su licencia post natal.

Seguro 
Complementario  

de salud

Seguro
Catastrófico

Seguro
Dental

Financiamiento
de Capacitación

Compensaciones

Complementario
de Discapacidad

Seguridad
de Vida

Otros: Estacionamiento, Convenios directos y cafetería, Club de beneficios mutual  
de seguridad.
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Clima Laboral 

(ISA) Durante los días 13 de septiembre y 1 de octubre se realizó en  
ISA INTERCHILE la encuesta de clima laboral que anualmente hace la empresa 
Korn Ferry, de Hay Group. A través de 88 preguntas, la encuesta aplicada al 
100% de los trabajadores de la empresa (31 personas) mide algunos indicadores 
que son relevantes para determinar aspectos tales como el compromiso de los 
colaboradores, la adecuación a los cargos, reconocimiento, entre otros. En 
términos generales los resultados fueron, en promedio, superiores a 2015 pero 
inferiores a los de 2016, llegando a un 51% en una escala de favorable-neutro-
desfavorable, como se aprecia en la siguiente figura.

Los resultados del estudio implican para ISA INTERCHILE importantes 
oportunidades de mejora, las que según la empresa consultora se traducen 
a grandes rasgos en nuevas oportunidades de negocio, una cultura de mejora 
continua, mayor trabajo colaborativo y desarrollo de talento. Todos ellos proponen 
el desafío de recuperar los niveles anteriores a través de medidas que ya están 
siendo consideradas en la estrategia de negocios. 

% Resultados Históricos

80%

70%

60%

50%

40%

71%

47%
51%

2015

2016

2017
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Comité Paritario

El 24 de abril de 2017 se constituyó el primer Comité Paritario en  
ISA INTERCHILE, al superar los 25 trabajadores que exige la ley. El Comité está 
formado por representantes de la empresa y de los trabajadores y su primera 
medida fue realizar las gestiones para incorporar un prevencionista de riesgo. 
Además se implementó la charla “Derecho a saber” y las pausas activas.

Las principales funciones del Comité son: asesorar e instruir a los trabajadores 
sobre el uso correcto de los instrumentos de protección, vigilar el cumplimiento de 
las medidas de prevención, investigar las causas de accidentes y enfermedades 
profesionales y promover la capacitación en materia de prevención de riesgos 
laborales.
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(G4-11) Si bien no hay sindicatos en la empresa, por lo tanto no existen convenios 
colectivos, ISA INTERCHILE, como parte del Grupo ISA, reconoce la libertad 
de asociación y de expresión. Tampoco cuenta con trabajadores menores de 
edad y mantiene un monitoreo permanente sobre estos temas en sus empresas 
contratistas y proveedoras. Como ya se ha informado en el capítulo Conexión 
Económica, no existen diferencias salariales entre hombres y mujeres para igual 
tipo de trabajo.

(G4-LA16) En mayo de 2017, ISA INTERCHILE recibió de parte de la Inspección 
Provincial del Trabajo de Copiapó, una multa por falencias en la implementación 
del sistema de gestión de seguridad y salud para empresas contratistas y 
subcontratistas, durante la construcción de la Subestación Nueva Cardones.

También se recibieron demandas por parte de trabajadores de contratistas y 
proveedores pero la empresa se hizo cargo de su gestión, como se señala en el 
capítulo de Conexión Económica. (G4-LA15) (G4-HR11). 

Respecto de hechos relacionados con algún tipo de discriminación, ISA 
INTERCHILE no recibió denuncia alguna durante el año 2017.

(G4-HR3; G4-HR5; G4-HR6) Durante 2017 hubo denuncias ni se presentaron 
situaciones conflictivas en términos del respeto a los derechos humanos ni 
a ningún tema establecido en los Principios Rectores de Naciones Unidas 
(incluido el trabajo infantil y trabajo forzado). El Grupo ISA mantiene un monitoreo 
permanente a este tipo de aspectos en todas sus empresas filiales, lo que hace 
que INTERCHILE deba reportar al corporativo anualmente la ocurrencia (o no) 
de este tipo de incidentes.

Salud y Seguridad Social 

Indicadores de Salud y Seguridad Ocupacional ISA INTERCHILE (G4-LA6)

PERÍODO  N° DE 
TRABAJADORES

N° TOTAL DE 
ACCIDENTES

N° TOTAL DÍAS 
PERDIDOS POR 
INCAPACIDAD 

MÉDICA/
ACCIDENTES

N° FALLECIDOS/
AS

2017 37 0 0 0
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Contratistas y Proveedores

En el período de construcción, el foco en términos de salud y seguridad 
laboral, ha estado puesto en las empresas contratistas y subcontratistas cuyos 
trabajadores llevan adelante tareas que a veces resultan muy riesgosas, cosa 
que no fue una excepción en 2017. 

En este sentido, es importante señalar que durante el año, se aplicó el Sistema 
de Gestión de Seguridad Laboral y Buenas Prácticas para empresas contratistas 
y subcontratistas de los Proyectos, el cual contempla aspectos como a) el control 
de documentación legal, b) matices de identificación de peligros y evaluación de 
riesgos, c) planes y programas de prevención de riesgos, d) reglamento especial 
para empresas contratistas y subcontratistas, e) Manual de Comportamiento 
de contratistas en terreno, f) Manual de conducción a la defensiva, g) Código 
de ética, h) Manual de actuación por situación predial adversa, i) Manual de 
investigación de accidentes para empresas contratistas y subcontratistas y j) 
Lineamientos de comunicación y contactos. 

Se realizaron, igualmente, charlas para contratistas y subcontratistas sobre la 
Obligación de Informar a sus trabajadores, se actualizó el Reglamento Interno 
de Orden, Higiene y Seguridad y se realizaron capacitaciones en conjunto con 
la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción de manera de 
tener un registro. Es destacable que durante el año se mantuvieron los índices 
de accidentalidad en cero así como que se gestionó y se obtuvo rebaja en tasa 
de cotización adicional, a una tasa básica para el periodo 2018 y 2019.

(G4-12) Durante el período de construcción, y bajo el sistema de contratación 
EPC, ISA INTERCHILE generó indirectamente más de 2.000 puestos de trabajo 
a medida que se iban requiriendo a lo largo de los trazados y a través de las 
empresas contratistas, subcontratistas y proveedoras. Entre estas empresas se 
cuentan los Inspectores Técnicos de Obra (ITO) que son los que monitorean 
muchas de las medidas ambientales y sociales exigibles al proyecto, muy 
intensas durante la construcción. 
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Desde la perspectiva de la gestión de nuestra 
cadena de valor, podemos rescatar como 
lección aprendida, la necesidad de afinar 
aspectos en procedimientos de selección 
y gestión de subcontratistas y que estos 
aspectos deben ser integradas en nuestra 
gestión de riesgos 
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Jorge Rodríguez, Gerente General de ISA INTERCHILE.

Ello significó que ISA INTERCHILE, siguiendo los lineamientos de ISA,  asumiera 
un activo rol en la capacitación de las empresas contratistas en aspectos 
propios del relacionamiento comunitario y ambiental, así como en sus directivas 
comunicacionales, el que continuó durante el año 2017. De este modo, se 
organizó un plan de capacitaciones que se realizó durante el primer semestre 
del año, en el que participaron 1.132 personas,  trabajadores y administrativos 
de seis subestaciones (incluidas las construidas por ISA INTERCHILE) y cinco 
Instalaciones de Faena, todas del proyecto Cardones-Polpaico (las capacitaciones 
de Encuentro-Lagunas se hicieron el año 2016 y están incluidas en el reporte 
anterior.

Capacitaciones a Contratistas y subcontratistas.
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10 Conductas esperadas de los trabajadores de ISA 
INTERCHILE

1. Maneje con cuidado: Evite accidentes, respete la Ley de tránsito y  
 la normativa interna en la conducción.
2. Respete a las comunidades vecinas: Mantenga un trato respetuoso  
 y cordial, respete los espacios comunitarios, tenga cuidado con peatones  
 y ciclistas. Informe ante cualquier duda o incidente con algún vecino a su  
 jefe directo o a la ITO
3. Reporte a su jefe si se le solicita información: si se le solicita alguna  
 información por parte de alguna autoridad, vecino, medio de comunicación  
 u otro actor, reporte  su jefe directo y a la ITO para que la inquietud sea  
 respondida a través de los canales oficiales.
4. Sea cuidadoso con las promesas: Si alguna persona le hace llegar algún  
 requerimiento, infórmelo a su Jefe Directo y al ITO para que sea respondido  
 adecuadamente.
5. Respete la estructura interna y las vocerías: En caso de contacto de parte  
 de prensa, reporte a su jefe y a la ITO.
6. Registre los Reclamos: Cada faena dispone de un formulario de registro de  
 reclamos a cargo de la ITO a quien se debe contactar para registrar  
 cualquier requerimiento de la comunidad.
7. Evite enfrentamientos: No responda a insultos y agresiones. Ante cualquier  
 tipo de incidente con la comunidad no genere compromisos y dé aviso  
 inmediato al Jefe de la ITO.
8. Pida permiso: Antes de ingresar a predios privados, debe generar  
 autorización. Estas labores serán coordinadas a través de la ITO.
9. Cuide el entorno: No bote basura en terrenos y caminos; tenga cuidado con  
 los animales. Respete los límites de velocidad. Evite generar ruidos  
 molestos.
10. Manténgase informado: Esté atento a cualquier nueva información o  
 disposición requerida por la empresa contratista respecto al desempeño en  
 su trabajo.   
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Basados en el Manual de Seguridad y Buenas Prácticas de ISA e  
ISA INTERCHILE se establecieron contenidos básicos de relacionamiento 
comunitario a ser transmitidos y exigidos en el comportamiento de los trabajadores 
de las empresas contratistas. De la misma forma, se elaboró un Decálogo de 
Conductas Esperadas, el que fue incluido en el contenido de las capacitaciones 
y expuesto de manera permanente en las instalaciones, medios de transporte, 
casinos y otros lugares de concurrencia de trabajadores. Las capacitaciones 
incluyeron también información y preparación para gestionar el Mecanismo de 
Consultas, Sugerencias y Reclamos, desarrollado por ISA INTERCHILE como un 
instrumento que fortaleciera su relacionamiento con las comunidades.

Instalación de Faena

IF La Higuera 29

IF El Peñón 76

IF Los Vilos 185

IF Piedra Colgada 30

IFVallenar 21

Subestaciones

SE Pan de Azúcar 76

SE Nueva Pan de Azúcar 274

SE Nueva Cardones 124

SE Cardones 53

SE Nueva Maitencillo-Maitencillo 135

SE Polpaico 129

TOTAL 1132

Capacitación Contratistas y Subcontratistas
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06.
CONEXIÓN 

CON LAS 
COMUNIDADES

Si nos comprometemos 
a tener una participación 

constructiva y responsable 
en la toma de decisiones,

hay conexión



(DMA)Las comunidades son un Grupo de interés de enorme prioridad a la hora 
de diseñar y desarrollar proyectos de transmisión eléctrica de la envergadura de 
los de ISA INTERCHILE. Como se mencionaba en puntos anteriores, los impactos 
que estos proyectos encierran son muy variados y se podrá discutir cuan positivos 
sean en el corto o en el largo plazo. Lo que no está en discusión es el derecho que 
las comunidades tienen hoy en día a participar de estas decisiones ya sea a través 
de la información adecuada en tiempo y cantidad, como en aportar sus opiniones 
al respecto. 

Lo anterior está actualmente incorporado en la legislación ambiental chilena y hoy 
muchas de sus medidas son de carácter obligatorio (especialmente a través de la 
Ley 19.300) por lo que las empresas se están adaptando a este nuevo escenario.  
Esa es la razón de la gran anticipación con que se comenzó a trabajar con 
Juntas de Vecinos, autoridades locales, organizaciones comunitarias, pequeñas 
y medianas empresas, entre otras instancias. Lograr que los proyectos fueran 
conocidos y comprendidos en su real dimensión fue, sin duda, una tarea difícil, 
más aún cuando comenzó la etapa de construcción. Para ello ISA INTERCHILE 
desarrolló una política de Relaciones Comunitarias (ver recuadro).
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POLÍTICA DE RELACIONES 
COMUNITARIAS ISA INTERCHILE
INTERCHILE S.A. se reconoce como un ciudadano corporativo inserto 
en un entorno comunitario particular. El objetivo de esta política es 
garantizar una gestión en armonía y respeto con ese entorno durante 
todas las etapas del proceso de los proyectos y operaciones eléctricas, 
manteniendo relaciones mutuamente beneficiosas con nuestros vecinos, 
haciendo sustentables las operaciones y proyectos de la compañía, en 
coherencia con un desarrollo más sostenible para todos. 

El relacionamiento comunitario es un proceso continuo y permanente, 
cuya gestión es de responsabilidad de la empresa. 

La empresa debe actuar bajo la lógica de “Ser un vecino comprometido 
con la comunidad”.

La estrategia de relacionamiento comunitario debe cumplir con la 
legislación nacional y acuerdos ratificados por el país; voluntariamente 
también puede considerar normas de desempeño tales como las 
establecidas por IFC, Principios del Ecuador u otros. Así como formar 
parte y adherir a los principios de Pacto Global. 

Conduciremos nuestras actividades como ciudadanos responsables, 
considerando el efecto de nuestro accionar y toma de decisiones en las 
personas de la comunidad.

Trabajaremos respetando la idiosincrasia, creencias y valores de nuestras 
comunidades vecinas. 

Construiremos relaciones permanentes y de mutua colaboración con las 
comunidades y sus organizaciones, facilitando su involucramiento en las 
decisiones que les afecten y buscando soluciones de mutuo beneficio.
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POLÍTICA DE RELACIONES 
COMUNITARIAS ISA INTERCHILE 
(CONTINUACIÓN)

Entregaremos a la comunidad información oportuna y transparente sobre 
nuestra actividad, sobre qué hacemos y cómo lo hacemos y sus efectos, 
emitiendo reportes verificables sobre la materia. 

Contribuiremos al desarrollo local a través de la generación de empleo y 
las compras locales. Además nuestro foco de inversión en la comunidad 
estará puesto en programas que mejoren la calidad de vida y el capital 
humano, integrándonos preferentemente a sus propias iniciativas y 
propiciando la autogestión.

Construiremos relaciones permanentes y de confianza con las autoridades 
locales  para recoger de manera directa sus inquietudes y entregar 
nuestras opiniones. Todo de un marco ético que no permita el soborno ni 
el tráfico de influencias.



Durante el año 2017 se continuó avanzando 
en las negociaciones prediales, habiéndose 
liberado las etapas 1 y 2 de Cardones Polpaico 
y la totalidad de Encuentro-Lagunas. En este 
sentido, se ha continuado con la práctica de 
buscar los trazados con el menor impacto 
posible y desarrollar las negociaciones con los 
dueños de los predios, más allá de lo que lo 
que autoriza la ley 20.018 y sus reglamentos, 
en el caso de un proyecto de interés nacional. 

El año 2017 se realizaron 149 reuniones con 
comunidades. En éstas se incluyen  actividades 
desarrolladas – reuniones informativas, 
seguimiento a las  mesas de trabajo en 
que se participó y reuniones de revisión 
de avances en los Programas de Inversión 
Social-con el objetivo de cumplir las medidas 
de compensación y voluntarias establecidos 
en la Resolución de Calificación Ambiental y 
establecer las bases de relacionamiento para 
un diálogo virtuoso con las comunidades a 
lo largo de los 740 Km del proyecto y las 20 
comunas en que interviene.
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Programas de Inversión en Comunidades

La inversión en comunidades de ISA INTERCHILE proviene de dos tipos de 
medidas. Por un lado están los Programas de Inversión Social (PDIS) que son 
medidas de carácter voluntario que ISA INTERCHILE ha acordado desarrollar 
con las comunidades en todas las regiones por donde pasa el recorrido de la red 
eléctrica en el proyecto Cardones-Polpaico. Los PDIS son la materialización del 
relacionamiento comunitario en lo que a proyectos desarrollados en conjunto con 
las comunidades se refiere. Si bien ISA INTERCHILE apunta a la construcción de 
relaciones comunitarias de largo plazo, estas medidas son clave para concretar 
el acuerdo de voluntades entre la empresa y las comunidades. 

Por otro lado, se encuentran las medidas comprometidas en la Resolución de 
Calificación Ambiental, las que son de carácter obligatorias y/o voluntarias y que 
durante el 2017 se realizaron tanto en el proyecto Cardones-Polpaico, como 
en  el proyecto Encuentro-Lagunas, establecidas en los  Protocolos de Acuerdo 
Final de los dos Procesos de Consulta Indígena llevados adelante.

Durante el año 2017, se desarrollaron 9 PDIS (G4-SO1) (ISA). Estos proyectos no 
solo son aplicación de recursos directos sino también generan empleos indirectos 
a través de proveedores y contratistas locales que desarrollan las obras (G4-EC8). 
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Aportes a las Comunidades ejecutados 2017  (G4-SO6)(ISA)

Región Comuna Tipo de proyecto

Personas 
beneficiadas 

(según  
Línea Base y 
/o estatutos 

de la  
organización)*

Municipios 
beneficiados

Organizacio-
nes sociales 
fortalecidas

Objetivos 
del  

desarrollo 
a cumplir 

(ONU)

Monto Total 
Invertido

Atacama Vallenar

Construcción y 
remodelación 
de inmueble, 
habilitando una 
casa prefabricada 
como nueva sede 
social.

167 
 Vallenar

Junta de 
Vecinos 
Cachiyuyo

$13.521.000

Coquimbo
La  
Higuera

Comprar e  
instalar un  
contenedor tipo 
oficina para la 
OO.SS

30 
La Higuera

Agrupación 
de Criance-
ros Comité 
Productivo 
Los Hornos

$2.737.000

Valparaíso

Puchuncaví
Construcción de 
capilla

110 
Puchuncaví

Junta de 
Vecinos El 
Rincón

$24.671.675

Limache
Compra de 
terreno para sede 
social

274 
 

Limache

Junta de 
Vecinos Santa 
Rosa de Los 
Laureles

$11.000.000

Atacama Freirina

Diseño y cons-
trucción sede 
Tatara

152

Freirina

C.I. Chipasse 
Ta´Tatara

$230.064.974

Donación predio 
La Cuica

152
C.I. Chipasse 
Ta´Tatara

$150.000.000

Derechos de 
agua

152
C.I. Chipasse 
Ta´Tatara

$10.000.000

Potocolo compor-
tamiento contra-
tistas (celebra-
ciones diaguitas 
y afectación del 
tránsito cotidiano)

152
C.I. Chipasse 
Ta´Tatara

N/A

Antofa-
gasta

María 
Elena

Construcción y 
Remodelación de 
baños en la sede 
de la CIAQ y en el 
museo local

102 Quillagua

Comunidad 
Indígena 
Aymara de 
Quillagua

$17.114.436
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Aportes a la comunidad en proceso 2017

Región Comuna Tipo de proyecto

Personas 
beneficiadas 

(según  
Línea Base y 
/o estatutos 

de la  
organización)*

Municipios 
beneficiados

Organizacio-
nes sociales 
fortalecidas

Objetivos 
del  

desarrollo 
a cumplir 

(ONU)

Monto Total 
proyectado

Coquimbo El Peñón

Construcción de 
Línea Eléctrica 
para abasteci-
miento Quebrada 
de Martínez.

645 Coquimbo
JJVV EL 
Peñón

$90.000.000

Luminaria publica 
Lote A, C y Llanos 
de El Peñón.

645 Coquimbo $30.000.000

Canela
Huentelau-
quen Sur

Construcción de 
skatepark

464 Canela
JJVV de 
Huentelau-
quen Sur

$20.000.000

Til Til Polpaico
Fondo de desa-
rrollo social 

1066 Til Til

Junta de ve-
cinos: Nuevo 
amanecer, 
Estación 
Polpaico, 
Futuro 
Polpaico, 
Última 
Esperanza y 
Plazuela

$30.000.000
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Proyecto con Comunidad Indígena Diaguita Chipasse Ta 
Tatara

La Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Cardones-Polpaico 
establece los compromisos con la Comunidad Chipasse Ta Tatara, los que 
forman parte del Protocolo de Acuerdo Final (PAF) desarrollado en virtud del 
Proceso de Consulta Indígena.

En este contexto, durante el año 2017 se cumplieron los siguientes compromisos 
establecidos en el Protocolo de Acuerdo Final:
 
1. Diseño y Construcción de sede comunitaria con pertinencia cultural 
indígena Diaguita. Se construyó la sede en base a criterios arquitectónicos y 
especificaciones técnicas acordadas con la comunidad en el PAF. Sólo faltan los 
permisos para instalación de servicios y la recepción municipal.

Sede Comunitaria Comunidad.        

Tratamiento veterinario del 
ganado caprino Chipasse 
Ta Tatara.
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2. Confinamiento de ganado caprino. Para el cumplimiento de este compromiso 
se ejecutó un Plan de Manejo Veterinario, a cargo de especialistas definidos 
en conjunto con la comunidad, con el objetivo de resguardar la integridad y 
bienestar del ganado caprino durante la construcción de las obras. El Plan de 
Manejo Veterinario se desarrolló en cuatro etapas, las dos primeras –diagnóstico 
de condiciones del ganado y construcción y habilitación de infraestructura para 
el confinamiento- se implementaron en el año 2016 y fueron informadas en el 
reporte anterior. 

Durante el año 2017, se realizaron satisfactoriamente las etapas 3, Plan de 
restablecimiento de la salud e higiene de los animales (entre junio y septiembre) 
y la etapa 4, Plan de suplementación alimentaria, realizado entre junio y octubre.
                                                                 
3. Protocolo de comportamiento para contratistas para minimizar la afectación 
al tránsito cotidiano, que contempló la no utilización de los caminos interiores de 
la Comunidad, el control de flota y un plan de comunicación directa.

4. Protocolo de comportamiento para contratistas para minimizar la afectación 
de actos tradicionales, que agrega a las disposiciones del protocolo anterior, la 
paralización de las actividades de construcción ante la celebración de cualquier 
festividad que podría verse afectada.
 
5. Donación Predio La Cuica y derechos de agua asociados y diseño y 
ejecución del Plan de Manejo Agrológico. La ejecución de este compromiso 
también se realizó en 2 etapas. La primera de ellas consistió en la Donación del 
dominio, durante el año 2017, de los derechos de uso, goce y disposición de 
un predio de 31,3 hectáreas así como de un derecho de agua consuntivo de 
ejercicio permanente y continuo por 7,7 acciones. La segunda etapa incluyó la 
implementación del Plan Agrológico diseñado durante el Proceso de Consulta 
Indígena entre la Comunidad y especialistas especialmente contratados, 
con el objetivo de dotar al predio de características productivas de acuerdo 
a los intereses de la Comunidad y b) Ejecución de un Plan Agrológico, será 
desarrollada durante el año 2018. A la fecha de edición de este reporte, dicho 
Plan está siendo ejecutado conforme a lo planeado. 
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Reclamos y soluciones

El Mecanismo de Consultas, Sugerencias y Reclamos (MCSR) fue establecido 
como una forma de complementar el relacionamiento con las comunidades, 
estableciendo un sistema de comunicación directa con los Grupos que se sintieran 
afectados por alguna actividad de la construcción. El fin de este instrumento, es 
establecer un mecanismo formal de quejas que, basado en las mejores prácticas 
conocidas, pueda dar respuestas efectivas, siguiendo los canales establecidos 
por ISA INTERCHILE y acorde a la política de relacionamiento comunitario.

Para estos efectos, en cada Instalación de Faena (IF) y en las Subestaciones, se 
mantienen libros de reclamos, los que son foliados, de manera de ser un medio 
de registro in situ de los reclamos. En estos casos los reclamos eran recibidos por 
los ITO y luego derivados a ISA INTERCHILE. Otros dos canales se establecieron 
para facilitar esta comunicación, en primer lugar, en lugares donde la distancia 
complicaba asistir personalmente a presentar el reclamo, se ubicaron buzones 
en los lugares más concurridos de las localidades (caso Quillagua). La otra 
forma era a través de un número de teléfono (+ 56 9 85964281) y de un email 
(contacto@interchilesa.com). 

En ocasiones fue necesaria la visita en terreno del equipo social de  
ISA INTERCHILE para conocer in situ el problema y generar espacios de diálogo 
para su solución. En otras, fue suficiente con la actuación de los ITO o de las 
empresas subcontratistas.
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Consulta, 
Sugerencia o 
Reclamo

Cierre del
proceso

Registro
en Matriz

Evaluación de nivel de urgencia

Notificación a Jefe de 
Proyecto Línea- Subesta-
ción-ITO-INTERCHILE

Investigación interna

Respuesta inmediata y 
cierre del reclamo

Notificación a 
Gerente General

Equipo de Comunidades 
se constituye en el lugar y 
se contacta con el afectado 
inmmediatamente. Se 
convoca al Comité de  
Emergencia (12 horas),

Investigación externa
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Durante el año 2017, se recibieron 16 reclamos, la mayoría por impactos pro-
ducidos en las obras, ya sea por el paso de camiones, instalación de señalé-
ticas, maltrato de instalaciones, entre otros. En todos los casos, los reclamos 
fueron recibidos y respondidos en tiempo y se estableció un diálogo con los 
afectados para lograr una respuesta adecuada. (G4-SO2).

El mecanismo operó eficientemente durante el año 2017 e incluso su alcance 
fue ampliado para cubrir reclamos originados por las deudas incurridas por 
los subcontratistas en la III  región (ver capítulo Conexión Económica). De este 
modo, el MCSR se constituyó en un apoyo en la resolución de conflictos sociales 
y económicos para ISA INTERCHILE.

ISA INTERCHILE no recibió multas por no cumplimiento regulatorio en aspectos 
sociales en 2017 (G4-SO8)

Reclamos Comunitarios período 2017(G4-SO11) (G4-EN 34)

TIPO DE RECLAMO ESTADO

1.   Estado de caminos Cerrado

2.   Materiales Cerrado

3.   Participación en asamblea Cerrado

4.   Vertido de residuos Cerrado

5.   Paso de Camiones Cerrado

6.   Flora y Fauna Cerrado

7.   Explosiones Cerrado

8.   Inundación Cerrado

9.   Destrucción de portón Cerrado

10. Velocidad de vehículos Cerrado

11. Materiales Cerrado

12. Participación en Asamblea Cerrado

13. Camino en mal estado Cerrado

14. ingresos no autorizados Cerrado

15. Deudas Terceros Cerrado

16. Maltrato de caminos Cerrado
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Distribución de Reclamos comunitarios por región

1

2

3

4

5

6

7

II III IV V VI
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07.
CONEXIÓN 

CON EL 
MEDIOAMBIENTE

Si reconocemos que 
nuestro planeta es frágil  

y hay que cuidarlo,
hay conexión
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(DMA)  Los proyectos de ISA INTERCHILE se ubican en el sector  de la transmisión 
eléctrica, por lo que son inversiones que implican actividades que atraviesan 
grandes extensiones de territorio, tanto en la época de construcción, como en 
la de operación. Por ello, los proyectos de ISA INTERCHILE han tenido que 
gestionar sus impactos medioambientales desde una perspectiva que incluya a 
las comunidades en las cuales se han insertado sus obras. Desde los primeros 
acercamientos, ya sea en negociaciones prediales como en los procesos de 
relacionamiento comunitario, el cuidado de la biodiversidad y el patrimonio 
histórico y cultural han sido elementos centrales en las actividades de la empresa, 
integrando diversas cosmovisiones y culturas en su desarrollo.

En este contexto,  y dada la creciente preocupación de la ciudadanía por el medio 
ambiente y su activa participación en procesos de licenciamiento ambiental, es 
que proyectos eléctricos como Cardones-Polpaico  y Encuentro-Lagunas  han 
sido y son cuestionados por diversos actores del quehacer nacional, tanto del 
mundo privado como de autoridades locales y nacionales. En este contexto, es 
que la empresa ha  redoblado los esfuerzos por mantener debidamente informada 
a la comunidad a través de un constante diálogo,  dando a conocer las pautas 
de comportamiento que se debe tener en el territorio,  el  compromiso con el 
respeto del medio ambiente, el cuidado y protección sobre especies protegidas, 
como el guanaco en la zona norte del país, y una permanente dedicación a la 
educación ambiental.  

Por otro lado, este entorno cada vez más complejo, se traduce para  
ISA INTERCHILE en una oportunidad de mejora continua en los procesos de 
obtención de los permisos y licencias ambientales, así como para enfrentar 
de manera más oportuna las negociaciones de servidumbres y acciones 
comprometidas durante la construcción.  
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Gestión Ambiental

(G4-14) Para el Grupo ISA y sus empresas, la gestión ambiental se guía por los 
siguientes pasos, considerados como claves a la hora de enfrentar los posibles 
impactos ambientales de sus proyectos.

b) Oferta

e) Operación y 
 Mantenimiento

c) Licenciamiento 
 Ambiental

f) Desmantelamiento

a) Diseño

d) Construcción

Incorporación de criterios 
ambientales, sociales y 
prediales para proyectos 
en portafolio.

Participación ciudadana y 
consulta previa con fines 
de licenciamiento ambiental 
expedito y oportuno.

Ejecución de planes de 
 manejo ambiental.

Ejecución de planes de 
 compensación ambiental y 
social de carácter voluntario.

Informar en forma oportuna 
 a las comunidades, 
autoridades  y demás actores 
del estado 
de avance del proyecto.

Establecer los canales 
adecuados para una 
 constante comunicación 
con las comunidades.

Valoración integral de 
 las actividades y riesgos 
 ambientales, sociales y 
prediales en CAPEX y OPEX.

Incorporación de impactos
ambientales, sociales y
prediales.

Aplicación de sistemas
de gestión ambiental para 
asegurar la administración
de riesgos e impactos 
ambientales.

Formulación del Estudio de
Impacto Ambiental –EIA–.

Aplicación de la estrategia de
renovación y disposición final
del activo para evitar pasivos
ambientales y sociales.
.
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Siguiendo estas pautas, ISA INTERCHILE utiliza un Sistema de Gestión 
Ambiental (SIGEA),  el cual es una plataforma que permite sistematizar datos, 
documentos y actividades, apoyando la toma de decisiones con herramientas 
analíticas y comunicacionales. El sistema facilita también la identificación de 
acciones preventivas y correctivas en el tiempo. 

Esta herramienta permite, además, gestionar compromisos derivados de la 
propia gestión comunitaria o los provenientes de obligaciones legales, como 
podría ser un permiso ambiental (RCA) o el resultado de una consulta indígena 
(Convenio OIT 169).

Indicadores de 
cumplimiento

Determinación
de aspectos  
ambientales

Definición de 
impactos  

ambientales

Definición de 
impactos  

ambientales

Planes y medidas  
de mitigación, todo  
impacto tiene una  
medida asociada

Mejora contínua
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Cumplimiento de 
Compromisos
El cuidado de la biodiversidad y del 
patrimonio histórico y cultural, son 
parte de los compromisos relacionados 
con la protección del medio ambiente 
adquiridos por INTERCHILE desde el 
inicio de sus actividades. 

A este respecto es importante 
señalar que el gasto total en medidas 
ambientales y sociales durante el 
2017 fue de USD 1.658.000 (G4-EN31) 

(G4-SO6)

Proyecto Encuentro-
Lagunas

Durante el primer semestre de 2017 
se terminaron de implementar los 
compromisos establecidos en la 
Resolución de Calificación Ambiental 
(RCA N°0240/2016) del Proyecto 
Encuentro-Lagunas,  para la etapa de 
construcción. Entre estos compromisos 
revisten especial importancia aquellos 
acordados durante el Proceso de 
Consulta Indígena desarrollado con 
la Comunidad Indígena Aymara de 
Quillagua (CIAQ) y con la comunidad 
de Iquique.
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Museo Regional de Iquique
El día 04 de mayo de 2017 se inauguraron las nuevas instalaciones implementadas 
por ISA INTERCHILE  en el Museo Regional de Iquique (MRI) en apoyo de la labor 
del Museo y la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique (CORMUDESI) 
de preservar, difundir e investigar parte importante del patrimonio histórico y cultural 
del Norte de Chile. Dichas instalaciones corresponden a una sala de depósito de la 
colección Ancker Nielsen, un laboratorio y una sala de trabajo y consulta. 

La colección Anker Nielsen está compuesta por piezas arqueológicas recolectadas 
en la provincia de Iquique por este farmacéutico danés avecindado en la región, 
durante las décadas del 40 y 50, de gran valor patrimonial y que enfrentaba 
procesos de deterioro debido a factores ambientales y antrópicos.

Para ello, ISA INTERCHILE contrató profesionales especializados que  ejecutaron 
un diagnóstico de las instalaciones y una propuesta de habilitación de espacios 
óptimos para la conservación y manejo de la colección, incluyendo parámetros 
ambientales, adquisición de mobiliario y asesoría y acompañamiento técnico. De 
esta manera, se asegura tanto la preservación de los elementos patrimoniales 
como su adecuado uso para la continuidad de programas de investigación y 
difusión de este legado histórico que permite establecer vínculos con nuestro 
pasado y la protección de la identidad de los pueblos originarios chilenos. 

Cristián Arias, Especialista Ambiental ISA INTERCHILE, inaugura, junto al Secretario General de 
la CORMUDESI, Sr. Jorge Paniagua y Marisol Muñoz, Directora del Museo Regional de Iquique, 
las nuevas instalaciones.
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2017

En INTERCHILE, nuestra prioridad siempre 
ha sido generar un aporte para nuestros 
vecinos, por lo que nos sentimos orgullosos 
de colaborar en generar obras que pongan 
en valor el resguardo y la conservación del 
patrimonio de la zona
Cristián Arias, Especialista Ambiental ISA INTERCHILE.

Proyecto Cardones-Polpaico
Durante el año 2017 se siguió avanzando en el cumplimiento de los compromisos 
ambientales establecidos en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA 
N°1608/2015) del Proyecto Cardones-Polpaico para la etapa de construcción y 
en la gestión sectorial de los  Permisos Ambientales Sectoriales Mixtos (PASM).  

Los compromisos ejecutados se refieren, fundamentalmente, a los componentes 
Flora y Vegetación, Fauna, Medio Humano, Patrimonio Cultural y los acuerdos 
derivados del Proceso de Consulta Indígena desarrollados con la Comunidad 
Indígena Diaguita Chipasse Ta Tatara (ver más en capítulo Conexión con las 
Comunidades (G4-EN12).  

Se obtuvieron, de parte del SEA, las Resoluciones de Pertinencia de 
algunas modificaciones que se propusieron para el trazado de la línea 
en Talinay, Huaquén y La Empastada, en las regiones IV y V. Lo anterior 
no solo es relevante para ISA INTERCHILE por el hecho de no tener que 
ingresar con esos ajustes al SEIA, lo que significaría un retraso en la puesta 
en operación del proyecto Cardones-Polpaico, sino también el continuar 
sometiendo a evaluación y consulta cualquier modificación del proyecto, 
en estricto apego a la legislación.   
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Flora y Vegetación
En el año 2017 se realizaron una serie de actividades relacionadas con medidas 
de mitigación y compensación de Flora y Vegetación. Entre éstas destacan 
la continuación de la ejecución de los planes de rescate y relocalización de 
suculentas y especies arbustivas que se vienen desarrollando desde el año 
2016 – con su respectivo monitoreo-;  la colecta de germoplasma requerida 
para la implementación de la medida de métodos de conservación ex situ (ver 
recuadro); planes de reposición y repoblación de suculentas, herbáceas, y 
especies arbustivas y arbóreas y la ejecución del primer monitoreo de la medida 
de rescate y propagación de propágulos del Desierto Florido.
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Entre las medidas establecidas en el EIA del Proyecto Cardones-Polpaico se 
propuso un Plan Biológico de Flora y Vegetación, cuya versión actualizada 
fue incorporada en el Anexo 6.3 de la Segunda Adenda Complementaria 
y ratificada en la RCA.  Este Plan Biológico integra todas las medidas 
de prevención, mitigación y compensación comprometidas respecto del 
componente Flora y Vegetación de acuerdo a las singularidades de los 
ambientes en los cuales se insertan las obras del Proyecto. 

Una de las actividades fundamentales del Plan Biológico es la colecta de 
germoplasma de 25 especies de la Región de Atacama, 12 de la Región 
de Coquimbo, 6 de la Región de Valparaíso y 8 de la Región Metropolitana, 
para su conservación ex situ, con el objeto de resguardar y mantener la 
diversidad vegetal. A través de esta medida  se busca preservar muestras 
representativas de diversidad genética de poblaciones de especies 
amenazadas, como resguardo ante una posible extinción de la especie 
in situ, demostrando así el compromiso de ISA INTERCHILE no sólo con 
la adecuada gestión de los impactos ambientales de los proyectos que 
desarrolla, sino también con la Conservación de la Biodiversidad.

Para ello, ISA INTERCHILE ha establecido convenios con los bancos de 
germoplasma del Centro Productor de Semillas de Árboles Forestales 
(CESAF) de la Universidad de Chile y el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA) del Ministerio de Agricultura.  para apoyar la 
conservación del material genético de las especies comprometidas y 
el análisis de su germinación para su posterior propagación en viveros 
regionales comunitarios.  

Cabe destacar, además, que los trabajadores que realizan las actividades 
de construcción del Proyecto reciben, durante su proceso de inducción, 
una capacitación especial en cuidado y protección de Flora y Vegetación 
y Fauna, la que es reforzada, a lo menos mensualmente, con el objeto de 
minimizar eventuales impactos en el medio ambiente. 

COLECTA DE 
GERMOPLASMA
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LOTE (TRAMO)
INDUCCIONES FLORA, 

VEGETACIÓN Y 
FAUNA

N° DE PERSONAS

1 Cardones-Maitencillo 12 228

2 Maitencillo-Pan de Azúcar 18 150

3 Pan de Azúcar-Polpaico 28 600

Totales 58 978

Fauna (G4-EN13)(G4-EN33)

Durante el año 2017 se continuaron desarrollando las medidas de perturbación 
controlada  de ejemplares de reptiles, anfibios y micro mamíferos, así como 
un  plan de rescate y relocalización de reptiles de baja movilidad. Además, se 
implementaron las medidas de protección de las colonias de tricahue de las 
loreras Incahuasi y Dominga y medidas para la no afectación del guanaco. Por 
otro lado, durante el año se ejecutaron medidas ambientales comprometidas 
en el Protocolo de Acuerdo Final con la Comunidad Indígena Diaguita Chipasse 
Ta-Tatara, referente al cuidado y manejo del ganado caprino (ver Conexión con 
Comunidades).

Capacitaciones de Flora,  Vegetación y Fauna, 2017.
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CONSERVACIÓN DEL GUANACO (G4-EN14)(G4-EN13)

Durante la tramitación ambiental del proyecto Cardones-Polpaico, y de acuerdo 
a los lineamientos del “Plan Nacional de Conservación del Guanaco Macrozona 
Norte y Centro” elaborado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
y la Estrategia y Plan de Acción para la Conservación y Uso Sustentable 
de la Biodiversidad de Atacama del Comité Regional de la Biodiversidad,  
ISA INTERCHILE se comprometió voluntariamente con la protección de 
esta especie, el camélido más grande de América del Sur y declarada como 
“vulnerable” por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza 
(UICN).

En este sentido, a las actividades de capacitación e información realizadas 
en el año 2016,  se agregaron el 2017 dos iniciativas de suma importancia 
en difusión y capacitación  sobre aspectos claves en la conservación de esta 
especie protegida.
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Pedro Pablo Muñoz, (La Higuera); Punta 
Colorada, Los Choros, José Santos Ossa 
(El Trapiche), Roberto Cuadra Alquinta 
(Domeyko), Hernán Aravena Contreras 
(Cachiyuyo), Samuel E, Castillo López 
(Freirina), Yerbas Buenas (Incahuasi).

ESCUELAS
PARTICIPANTES

1. “Difusión y sensibilización de la población sobre la 
importancia ecológica, cultural y económica del guanaco”.

En el marco del compromiso de ISA INTERCHILE con la educación ambiental de 
las nuevas generaciones, entre julio y agosto de 2017, se realizaron actividades 
en nueve escuelas rurales de las regiones de Atacama y Coquimbo. El objetivo 
fue entregar a los estudiantes, profesores y personal de los establecimientos y 
sus familias, antecedentes sobre la descripción del guanaco, su importancia 
ecológica, cultural y económica, amenazas y cuidados, de manera participativa 
e interactiva.

Se realizaron charlas educativas, micro museo itinerante con restos óseos, 
moldes de pisadas y pelo de guanaco y otras especies asociadas, exposiciones 
fotográficas, espectáculos de títeres, un guanaco corpóreo y juegos interactivos. 
Por otro lado, en 2 escuelas asistió una muralista la que, en conjunto con los 
niños y niñas, pintaron un mural sobre el guanaco y su entorno ecosistémico.

En total fueron más de 650 niños y niñas quienes disfrutaron de una jornada 
de carácter lúdico-educativa. También se entregaron 1.300 copias de material 
educativo interactivo visual y escrito, tanto a los participantes como a los 
establecimientos educacionales y a las Secretarías de Educación municipales, 
para su distribución.
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2. Capacitación y apoyo en el monitoreo de guanaco 
(Lama Guanicoe)

ISA INTERCHILE también está comprometido con apoyar el desempeño de los 
Organismos Técnicos en la protección del guanaco.

Por ello, se implementó un Seminario teórico-práctico con el objetivo de 
perfeccionar las técnicas y metodologías empleadas en el monitoreo de esta 
especie por parte de los Organismos Técnicos involucrados en su conservación 
(CONAF y SAG).

El Seminario se desarrolló en la ciudad de Vallenar, durante los días 12 y 13 de 
diciembre de 2017, bajo el formato de capacitación teórica a cargo de expertos 
nacionales e internacionales. Las charlas incluyeron el comportamiento del 
guanaco, su hábitat y coexistencia con el ser humano. También se instruyó 
sobre técnicas de monitoreo y estimación de poblaciones así como en el uso de 
instrumentos de muestreo, seguimiento y ubicación.

Posteriormente, durante los días 14 y 15 de diciembre, se desarrolló una 
capacitación práctica en el Parque Nacional Llanos del Challe sobre el uso 
de equipo de apoyo para el registro de datos y la aplicación en terreno de las 
técnicas y metodologías aprendidas durante la capacitación teórica.

Para ello, ISA INTERCHILE suscribió un Convenio de Colaboración con la 
Dirección Regional de Atacama de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
con el objeto de contribuir a la facilitación y mejora de la obtención de datos en 
terreno para 
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el monitoreo del guanaco por parte del 
equipo de guardaparques y el equipo 
técnico del Departamento de áreas 
Silvestres Protegidas. Ello se verá 
reflejado en un mejor conocimiento 
de la especie, información que 
además será utilizada en el diseño 
e implementación  de mejores 
estrategias de conservación.

En este contexto, ISA INTERCHILE 
hizo entrega a CONAF de Atacama 
de equipos de toma de datos para 
su utilización en los monitoreos de 
guanacos, cuyos resultados estarán 
disponibles para la comunidad 
científica y todo aquel que lo requiera 
y serán difundidos en la comunidad de 
la Región de Atacama con el objetivo 
de sensibilizar a las personas sobre la 
importancia de la conservación de la 
especie.

Cuidado del patrimonio 
cultural y ancestral (G4-EN33)

Durante el año 2017, ISA INTERCHILE 
continuó con las labores de protección 
del patrimonio cultural que se han venido 
desarrollando desde el año 2016  a través 
de la implementación de microrruteo 
arqueológico y paleontológico de las 
áreas de emplazamiento del Proyecto 
Cardones-Polpaico. También  se 
instalaron cercos y señalética en 
los sitios patrimoniales ubicados en 
el entorno cercado a las obras, se 
realizaron monitoreos arqueológicos 
y paleontológicos de las actividades 
de construcción e implementación de 
charlas patrimoniales al personal  cargo. 
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Permisos Sectoriales

Respecto de los Permisos Sectoriales Ambientales, PAS, se está avanzando en 
su presentación a medida que van siendo requeridos por las autoridades. En el 
caso de los tramos 1 y 2 de Cardones-Polpaico, ya están todos los PAS obtenidos 
y alrededor del 70% de las torres ya tienen sus permisos correspondientes. 
También durante el año 2017, se liberaron ambos tramos en términos 
ambientales, es decir, flora, fauna y aspectos patrimoniales.  

Lote (Tramo) Inducciones 
Arqueológicas

N° de 
personas

824 24 ollicnetiaM-senodraC 1

0401 86 racúzA ed naP-ollicnetiaM 2

087 67 ociaploP-racúzA ed naP 3

842.2 681 selatoT

Lote (Tramo) Charlas 
Paleontológicas

N° de 
personas

68 4 ollicnetiaM-senodraC 1

54 2 racúzA ed naP-ollicnetiaM 2

651 2 ociaploP-racúzA ed naP 3

782 8 selatoT
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Es un programa de sostenibilidad que ISA formula y desarrolla en conjunto 
con las comunidades y expertos, para contribuir a la conservación de la 
biodiversidad y a la mitigación del cambio climático, a través de proyectos 
forestales en zonas prioritarias para la protección, recuperación y conexión 
de los hábitats y corredores del Jaguar, los cuales coinciden con algunos 
países en los que ISA tiene presencia en América Latina. El jaguar está 
calificado en la Lista Roja de la UICN como especie casi amenazada y su 
número está en declive. 

En el caso de Chile, que no es hábitat natural de este felino, el 2017 se 
comenzó a incursionar en la llamada “Operación Puma” con el fin de 
compensar emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la Región 
Metropolitana. La idea es contextualizar  compensaciones de emisiones 
a través de la Comisión Puma que es la que dará continuidad a estas 
acciones en el futuro. 

Por otro lado, también se han realizado reforestaciones en zonas 
incendiadas durante los siniestros del verano del 2017 (aporte de 
biomasa para captación de CO2) así como ISA INTERCHILE brindó 
apoyo al combate  los incendios en la III y IV Región a través de CONAF, 
facilitando  la disponibilidad de camiones aljibe, a través de contratistas y 
con la entrega de raciones de alimentos a brigadistas. 

Es en el marco de este programa que ISA INTERCHILE continuará con 
sus esfuerzos por reducir las emisiones de CO2 en las zonas en las que 
desarrolla sus actividades, como un aporte al combate nacional a los 
efectos del cambio climático.

CONEXIÓN
JAGUAR
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Multas y Sanciones Ambientales

Durante el año que se reporta no se extendieron multas ni sanciones efectivas 
relacionadas con incumplimientos o daños ambientales ni sociales, no obstante, 
las instalaciones y obras han sido objeto de fiscalizaciones durante el año por 
diversos organismos sectoriales (G4-SO8; G4-EN29) 

En julio de 2017, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició 
un proceso sancionatorio contra ISA INTERCHILE por la localización de la 
Instalación de Faena de Los Vilos en un lugar no declarado en la RCA y por la 
no aplicación del plan de rescate y relocalización de ejemplares de suculentas 
(planta cactácea característica de la IV región). El proceso está en su fase final –
la SMA ya notificó de cierre de la investigación- y se está a la espera que el fiscal 
instructor proponga sanciones o reparaciones. 

En este aspecto, cabe destacar que una vez conocida la primera resolución, 
ISA INTERCHILE presentó un Programa de Cumplimiento que establecía 
deshabilitar la Instalación de Faena de Los Vilos en seis meses y su traslado a 
un lugar autorizado. Igualmente, se presentó un Plan detallado de relocalización 
de las suculentas en los tres lotes de Cardones-Polpaico (lo que se ha estado 
realizando) el que no fue aceptado por la SMA. Al cierre de este reporte  
ISA INTERCHILE presentó una reclamación en el Tribunal Ambiental de 
Antofagasta que está pendiente de fallo.



118 REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD
2017

Indicador Descripción Ubicación Página

Estrategia y Análisis

G4-1
Declaración de importancia 
estratégica de sostenibilidad 
para la empresa

Carta presidente, Mensaje 
Gerente General

8, 14

G4-3 Nombre de la Organización Perfil de la compañía 22

G4-4
Marcas, productos y 
servicios más importantes

Perfil de la compañía 20

G4-5 Ubicación de sede central Perfil de la compañía 22

G4-6

Número de países donde 
opera la empresa y 
tiene impactos sobre la 
sostenibilidad

Perfil de la compañía 20, 26

G4-7
Naturaleza de la propiedad y 
forma jurídica

Perfil de la compañía 52

G4-8
Mercados y clientes que 
afecta (con desglose 
geográfico)

Perfil de la compañía 44

G4-9 Tamaño de la organización Perfil de la compañía 44, 51

G4-10
Número de empleados por 
contrato laboral y por sexo

Conexión con Colaboradores 
y Contratistas

71

G4-11
Porcentaje de empleados 
cubiertos por convenios 
colectivos

Conexión con Colaboradores 
y Contratistas

78

G4-12 Cadena de suministros 
Conexión con Colaboradores 
y Contratistas

79

G4-14
Cómo se aborda, si procede, 
el principio de precaución

Conexión con el Medio  
Ambiente

103

G4-16
Listado de asociaciones a la 
que la empresa pertenece

Perfil de la empresa 37

Aspectos materiales y cobertura

G4-17
Entidades incluidas en los 
estados financieros de la 
organización

Conexión  Económica 56

G4-18
Proceso para determinar 
contenidos y límites del 
reporte

Contenido y Materialidad 29

G4-19 Lista de aspectos materiales Contenido y Materialidad 31

G4-20
Cobertura de cada aspecto 
material

Contenido y Materialidad 31

G4-21
Límite de cada aspecto 
material fuera de la 
organización

Contenido y Materialidad 31

INDICADORES GRI 2017
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Participación de Grupo de Interés

G4-24
Lista de Grupo de Interés 
vinculados a la organización

Contenido y Materialidad 31

G4-25
En qué se basa la elección 
de los Grupo de Interés

Contenido y Materialidad 29

G4-26
Enfoque sobre participación 
de Grupo de Interés

Contenido y Materialidad 31

G4-27
Temas relevantes surgidos 
de la partición de Grupo de 
Interés

Contenido y Materialidad 31

Perfil del Reporte

G4-28 Período reportado
Carta del Presidente y Perfil 
del reporte

27

G4-30 Ciclo de Reporte Perfil del reporte 27

G4-31
Persona de contacto en la 
empresa sobre el reporte

Perfil del reporte 27

G4-32
Opción “de conformidad” 
con guía G4 escogida

Carta Presidente 27

Gobierno Corporativo

G4-34
Estructura de gobierno de la 
organización

Perfil del reporte 52

Ética e integridad

G4-56
Valores, estándares, 
principios y normas de 
conducta de la empresa

Perfil del reporte 40

Conexión Económica

G4-DMA Enfoque de Gestión Conexión Económica 56

G4-EC1
Valor económico generado y 
distribuido

Conexión Económica 56

G4-EC5

Relación la entre el salario 
inicial desglosado por sexo y 
el salario mínimo local en los 
lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas.

Conexión Económica 59

G4-EC6

Porcentaje de altos 
directivos procedentes 
de la comunidad local en 
lugares donde se desarrollan 
operaciones significativas

Conexión Económica 58

G4-EC7
Desarrollo e impacto de la 
inversión en infraestructura y 
tipo de servicios

Conexión Económica 44

G4-EC8
Impactos Económicos 
indirectos

Conexión Económica, 
Conexión con comunidades

59, 62, 90
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Conexión con Colaboradores y Contratistas

G4-DMA Enfoque de Gestión 
Conexión Colaboradores y 
Contratistas

68

G4-LA1 
Número de trabajadores 
contratados, por edad, 
género y región

Conexión Colaboradores y 
Contratistas

70

G4-LA2
Beneficios provistos  a 
empleados full-time 

Conexión Colaboradores y 
Contratistas

75

G4-LA3
Fueros por maternidad/
paternidad por género

Conexión Colaboradores y 
Contratistas

75

G4-LA6
Enfermedades y heridas 
profesionales y fatalidades 
por región y género

Conexión Colaboradores y 
Contratistas

78

G4-LA9
Horas de capacitación por 
colaboradores, por nivel y 
género

Conexión Colaboradores y 
Contratistas

73

G4-LA10
Programas para 
generar capacidades en 
colaboradores

Conexión Colaboradores y 
Contratistas

69

G4-LA11
Porcentaje de colaboradores 
que reciben capacitaciones 
por género y categoría

Conexión Colaboradores y 
Contratistas

73

G4-LA15

Potenciales impactos 
negativos en prácticas 
laborales en la cadena de 
suministro

Conexión Colaboradores y 
Contratistas

78

G4-LA16
Número de quejas de 
colaboradores sobre 
prácticas laborales 

Conexión Colaboradores y 
Contratistas

78

Indicador 
propio ISA

Evaluación de clima 
organizacional

Conexión Colaboradores y 
Contratistas

76

Conexión con Comunidades

G4-DMA Enfoque de Gestión Conexión con Comunidades 86

G4-SO1
Porcentaje de operaciones 
con trabajo comunitario

Conexión con Comunidades 90

G4-SO2
Operaciones con impactos 
social negativo en 
comunidades

Conexión con Comunidades 97

G4-SO6
Valor total de aportes 
financieros por país y sus 
receptores

Conexión con Comunidades 91, 105



121

G4-SO8

Valor monetario de multas 
significativas y sanciones 
no monetarias por no 
cumplimiento regulatorio

Conexión con Comunidades 97, 117

G4-SO11
Número de quejas sobre 
impactos sociales y 
resoluciones

Conexión con Comunidades 97

ISA
Aporte a comunidades 
locales

Conexión con Comunidades 90, 91

Derechos Humanos

G4-HR3
Número de incidentes de 
discriminación y acciones 
correctivas tomadas 

No hay 78

G4-HR4

identificación de centros 
y proveedores en los que 
la libertad de asociación 
y el derecho de acogerse 
a convenios colectivos 
pueden infringirse o estar 
amenazados,

No hay 78

G4-HR5
Operaciones y proveedores 
con riesgo de trabaio infantil 

No hay 78

G4-HR6
Operaciones y contratistas 
con riesgo de incidentes de 
trabajo forzado

No hay 78

G4-HR11

Impactos negativos 
significativos en materia de 
derechos humanos, reales 
y potenciales,en la cadena 
de suministro y medidas 
adoptadas

No hay 78
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Conexión con el Medioambiente

G4-DMA Enfoque de gestión
Conexión con el Medio  
Ambiente

102

G4-EN12

Descripción de los impactos 
más significativos en la 
biodiversidad de áreas 
protegidas o áreas de 
alto valor en términos de 
diversidad biológica no 
protegidas que se derivan de 
las actividades, los productos 
y los servicios

Conexión con el Medio  
Ambiente

107

G4-EN13
Hábitats protegidos y 
restaurados

Conexión con el Medio  
Ambiente

111

G4-EN14

Número de especies 
protegidas en la lista 
de IUCN, en peligro de 
extinción  en áreas afectadas 
por los proyectos

Conexión con el Medio  
Ambiente

111

G4-EN29

Valor monetario  de multas 
significativas  y número total 
de sanciones no monetarias 
por no cumplimiento de 
regulaciones ambientales

Conexión con el Medio  
Ambiente

117

G4-EN31
Gastos totales en prevención 
y manejo ambiental

Conexión con el Medio  
Ambiente

105

G4-EN33
Impactos actuales 
potenciales negativos en la 
cadena de suministro

Conexión con el Medio  
Ambiente

114

G4-EN34

Número de quejas sobre 
impactos ambientales, 
enviados y resueltos por 
mecanismos formales

Conexión con Comunidades 97
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