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QUIENES SOMOS 





BENEFICIOS PARA EL PAIS 

  
o Nuestros años de experiencia en la construcción de parques eólicos y 

solares nos han enseñado que el éxito del desarrollo de proyectos se 

debe a la creación de relaciones duraderas con las comunidades 

locales.  

o Además de generar energía limpia y sustentable, la industria de las 

energías renovables brindará fuentes de empleo directo e indirecto (por 

ejemplo en el turismo, con la hotelería, restaurantes y otros) así como 

también mejorará la infraestructura. 

o Dado el aumento de emisiones CO2 (Dióxido de carbono) per cápita en 

Chile durante los últimos 10 años y el objetivo de reducirlos en un 20% 

de aquí al 2020, este proyecto también contribuye a los esfuerzos por 

frenar el cambio climático, donde el sector de generación es el que 

más emite gases de efecto invernadero.  

o Además de generar energía limpia y sustentable, la industria de las 

energías renovables brindará fuentes de empleo directo e indirecto (por 

ejemplo en el turismo, con la hotelería, restaurantes y otros) así como 

también mejorará la infraestructura. 



  

 

 

OPERACIÓN DE PARQUES 

EÓLICOS 





ACTIVIDADES PRINCIPALES 

Wind 

Turbines 

Noise Monitoring 

Balance of 

Plant 

Environmental 

Monitoring 

CDEC 

coordination 
Weather forecast 



  

 

 

PREVENCION DE RIESGOS 

PARQUES EÓLICOS EN 

OPERACIÓN 



NUESTRAS REGLAS DE ORO 

“We believe in a safe environment for our people ‐ by putting safety 
first, we have created an environment in which people work at their 
best – assured in the knowledge that their safety is our priority. Our 
objective is to provide a safe and healthy work environment for all 

employees and to meet our duties to partners, contractors and 
members of the public who may be affected by our operations.” 

Nuestras cinco reglas de oro son: 

 

1. Prevención: para asegurarnos de poder prevenir cualquier tipo de enfermedades 

profesionales y lesiones de nuestros empleados y empresas asociadas. 

2. Liderazgo en prevención de riesgos tanto de nuestros empleados como de nuestras 

directivas determinara el nivel de desempeño. 

3. Comunicación: Nosotros creemos que la comunicaciones de responsabilidades, 

desempeño y “best practices” es esencial para la gestión de prevenciones de riesgos. 

4. Revisiones frecuentes que nos permitan asegurar que todos los riesgos que cambian a 

medida que nuestra empresa crece estén controlados. 

5. Mejoras: Nosotros nos aseguraremos de cumplir con todos los requisitos legales y con la 

implementación de mejoras continuas  

 



PREVENCION DE RIESGO EN NUSTRO 

PARQUE NEGRETE CUEL 

• Planes 

• Procedimientos 

• Estándares 

• KPI 

Sistema de Gestión 

• Basado en una matriz de riego por puesto de trabajo. 

• Principales capacitaciones requeridas: Trabajo en altura, espacio confinado, 
riesgos eléctricos. 

Capacitaciones y EPP 

• Internas y externas 

• Personal en el parque y directivos 

• Plan de seguimiento 

Auditorias 



SISTEMA DE GESTION 

Policies 

Plans 

Processes 

Records 

(Forms / Templates / Spreadsheets / Databases) 

Standards 

Procedures 

(Maintenance Procedures / Procedures / Method Statements...) 

Aims of senior management 

Project specific and asset specific  

  arrangements 

High level and medium level descriptions of 

activities that need to be performed 

Evidence of implementation 

Specified requirements and guidelines 

Instructions on performing specified activities 

and tasks 



RIESGOS PRINCIPALES DE NUESTROS 

TRABAJOS 
Trabajos Riesgos Medidas de control generales 

 

 

Altura 

 

• Contacto eléctrico 

• Caídas a distinto nivel 

• Caídas a nivel 

• Golpes 

• Atrapamientos 

• Sobreesfuerzos 

• Ruido 

 

• Antes  de  iniciar  la  actividad entregar  el permiso de trabajo seguro, 

especificando la actividad a realizar, numero de personas, tiempo 

esperado de  finalización del trabajo , si debe bloquear energía entre 

otras. 

 

• Uso de implementos  de  seguridad tales como: 

• Casco 

• Antiparras 

• Zapatos de seguridad 

• Guantes 

• Arnés(mosquetón, deslizador vertical, absorbedor de caída). 

• Tapón auditivo 

 

• Mantener  áreas de trabajo limpias y ordenadas 

• Utilizar  linterna led, para mejorar iluminación 

• Mantener tableros eléctricos cerradas  y señalizados 

• Delimitar áreas de trabajo  

• Identificar  vías de evacuación, extintores, botiquín, números de 

emergencia. 

• Respetar carga  máxima  , según Ley 20.001(subir  y bajar con 

precaución, evitando movimientos bruscos, al tomar algún tipo de carga 

acercarla al cuerpo para evitar hacer fuerza solo con los  músculos de la 

espalda) 

• Realizar ejercicios compensatorios. 

• Trabajar en equipo. 
 

 

 

Espacios  confinados 

• Caídas a nivel 

• Golpes 

• Sobreesfuerzos 

• Ruido 

• Contacto eléctrico 

 

 

Eléctricos 

• Contacto con energía eléctrica 

• Proyección de partículas 

• Caídas a desnivel y a nivel 

 



  

 

 

PRINCIPALES DESAFIOS 



PRINCIPALES DESAFIOS 

Manejo de 
emergencias 

zonas remotas 

Bomberos y/o 
rescatistas sin 
recursos 

Técnicos 
capacitados con 
técnicas de recate 

EPP adecuados 

 

Centros de 
Capacitación 

 

Centros de 
capacitación 
adecuados 

Requisitos legales 
para acceder 
turbinas eólicas 

Contratistas 
internacionales 

 

Uso de sistemas 
de gestión 
diferentes. 

Comunicación. 

 



  

 

 

NUESTRA EXPERIENCIA EN OTROS 

MERCADOS 





Preguntas frecuentes 
• ¿Cuál es Impacto del proyecto sobre  rutas de vuelo de  aves? 

 

• Los impactos de los parques eólicos sobre las aves han demostrado ser mucho menores que los impactos producidos por otras 

actividades humanas. Así, por ejemplo, las muertes de aves provocadas por colisiones con turbinas eólicas son mucho menores que 

aquellas provocadas por gatos o colisiones con edificios. 

 

• ¿Los aerogeneradores asustan al ganado? 

 

• La evidencia sugiere que las ovejas, las vacas y los caballos no se vean perturbados por los aerogeneradores. Los parques eólicos son 

populares entre los agricultores, debido a que su tierra puede seguir utilizándose para los cultivos o el pastoreo de ganado. 

 

• ¿Las torres son seguras en caso de terremoto o un temporal de viento? 

 

• Si, las torres y las fundaciones están diseñadas de acuerdo a los requerimientos sísmicos chilenos y a los estándares internacionales. 

 

• Las turbinas son atrayentes de rayos? ¿Qué pasa si les cae uno? 

 

• Los aerogeneradores utilizan un sistema protección total contra rayos, siguiendo la normativa de la Comisión Electrotécnica 

Internacional (CEI o IEC por sus siglas en inglés, International Electrotechnical Commission). Este sistema conduce el rayo desde las 

aspas hasta la estructura de la torre, y desde ahí hasta el sistema de puesta a tierra de las cimentaciones y del resto del parque. 

 

 

 

 



Muchas gracias!! 
 


