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Cuadro de gestión integral
Iniciativas corporativas
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Cuadro de Gestión Integral
Trimestre I
Valor al accionista
45,536
44,263

43,825

EBITDA depurado
(Mill.$)

20,343

AOM depurado
(Mill.$)

< 23,217

Cump. costo base
anual de
proyectos (%)

100

< 100

55.9
Cump. flujo de
caja aprobado de
proyectos (%)
Utilidad Neta
(Mill.$)
Inversión en
negocios actuales
(Mill USD)

> 36,132

Cumplimiento VPN
TOTEX 1
(%)
1

> 20

> 13

Indicador de carácter informativo

< 100

59.09
ENS No
programada (MWh)
(Trim y acumulada)

Frecuencia
accidentes
empleados
contratistas

Compensación de
emisiones de
CO2e

202.95

99.01

Nuevos negocios
de energía
(#)

4

2

105

Cump. avance
físico base anual
proyectos (%)

95

100

2.06

Frecuencia
accidentes
empleados propios
110
40,236

90

Vigencia corporativa

Impacto social y ambiental

1.12

1.01

3.08

2.80

3.93

> 117,030

Desempeño
superior de
empleados
(%)

Cubrimiento
interno de cargos
críticos
(%)

68

72

> 40

Iniciativas corporativas
(Donde TRANSELCA participa)
Proyecto

Hito Compensación

Resultado esperado

E1 – Optimización a partir del diseño de líneas y subestaciones

Criterios de diseño y especificaciones técnicas de
Transporte de Energía actualizados y aplicados

E4 – Fortalecimiento de la gestión de proyectos

Implementación del nuevo modelo de estructuración
de proyectos de transporte de Energía

E13 – Desarrollo de líneas avanzadas

Corporativas

E14 – Desarrollo de subestaciones avanzadas
E17 - Optimización gestión ambiental y social de proyectos
E18 - Implementar Asset performance management (APM)
E19 – Optimización programación del Mantenimiento con variables multiobjetivo
E20 – Optimización de prácticas para ejecución de mantenimiento mediante
tecnologías digitales
E21 - Hacer más segura la operación
E22 - Hacer más eficiente la operación

E23 - Construir arquitectura para monitoreo avanzado
E24 – Implementación monitoreo de subestaciones y líneas de transmisión
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Iniciativas corporativas
(Donde TRANSELCA participa)
Proyecto

Hito Compensación

Resultado esperado

E27 – Incursión en el negocio de servicios energéticos distribuidos
H2 - Capacidades y competencias
H3 – Desarrollos de Centro de Servicios Compartidos

Diseño y construcción del Centro de Servicios
Compartidos para abastecimiento y finanzas

Corporativas

H6 – Rediseño del modelo de costos para el negocio de transmisión de
energía en función del ciclo de vida del activo

H7 - Migración al nuevo sistema de innovación
H9 - Gestión de la deuda
H10 - Dimensiones transformación digital

H17-2 - Desarrollo Cadena de aprovisionamiento 4.0: Optimizar la
gestión de las categorías de servicios para los negocios.

5% ahorro categorías abastecimiento
seleccionadas (ciclo de vida)

H17-3 - Desarrollo Cadena de aprovisionamiento 4.0: Implementar la
gestión estratégica de proveedores con sostenibilidad
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