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ANTECEDENTES 
GENERALES
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La SEC tiene 114 años y fue creada en 
1904 por el Presidente Germán Riesco

– Fue creada el 14 de Diciembre del año 1904, con el nombre de 
Inspección Técnica de Empresas y Servicios Eléctricos.

– En 1985 se crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles  
en virtud de la Ley 18.410

– Es una entidad autónoma que se relaciona con el Gobierno a través 
del Ministerio de Energía.



Somos 384 funcionarios públicos en todo el 
país quienes trabajamos en la SEC



Presupuesto ejecutado al 
31 de diciembre 2018

M$14.616.071

M$14.844.631
Presupuesto vigente al 31 

de diciembre 2018

98,5%

100%

Con presupuesto de $14.844 millones 
materializamos ejecución de 98,5%



RUTA ENERGÉTICA 
2018-2022
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SEC en la  Ruta Energética 2018-2022

• Proyecto de ley de la SEC.

• Plataforma Concesiones de energía.

• Reglamento de instaladores.

• Reglamentos de seguridad. (Nch4, Nch5)

• Reglamento concesiones eléctricas.

• Reglamento de Seguridad CL DS160.

• Otros productos Ruta
– Plataforma conexiones net billing.

– Trámite declaración estaciones de carga eléctrica.

– Ajuste procedimientos net billing.

– Normativa de seguridad cargadores electromovilidad.



GENERACIÓN 
DISTRIBUIDA
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Nuestro país registra 4.757 instalaciones 
net billing declaradas en SEC equivalentes 
a 28MW
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✓ Masificación Plataforma de 
Generación Ciudadana.

✓ Accesibilidad a la Información en 
Portal SEC.

✓ Implantación de modelo de 
Fiscalización en línea del 
proceso.

A través de las solicitudes que recibimos 
vemos un fuerte impulso que anticipan 
nuevos crecimientos



5

6

5

6 Días Hábiles

9 Días Hábiles

7 Días Hábiles

0 2 4 6 8 10

Solicitud de
Información

Solicitud de
Conexión

Notificación de
Conexión

Tiempos Asociados a tramitación

17
%

33
%

29
%

2017

2018

2018

2018

2017

2017

Nuestra plataforma TI de monitoreo de 
conexiones ha permitido reducir 
significativamente los plazos de conexión



…el 86% instalaciones de net billing en 
Chile son de tamaño menor a 5Kw
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Casa en Peñalolén (3 kW)

Inversión aprox.:  $ 4 millones

Ahorro anual aprox.: $ 330 mil

Superficie: 30 m2

Hospital Clínico Concepción (100 kW)

Inversión Aprox.: $74 millones

Ahorro: $ 10 millones al año

Superficie: 1000 m2 a 3000 m2

Sistema de 300 kW (ejemplo)

Inversión Aprox.: $177 millones

Ahorro: $ 33 millones al año

Superficie: 5000 m2 a 9000 m2  

<5 kW

(86% proyectos)

5 kW – 100 kW
(14% proyectos)

100 kW – 300 kW

Residencial, comercial pequeño
Salud, educación , deporte, 

pequeña industria
Gran industria



247 MW en instalaciones PMGD año 2018 
acumulando una potencia de 780MW y 
últimos años intensiva penetración de 
energías renovables
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Portafolio actual contiene 260 ICC 
principalmente solares que agregarían 
1.281 MW

Biogas; 2,0
MW; 0%

Biomasa; 8,4…
diesel; 84,5

MW; 7%

Eólico; 137,4…

Solar; 963,6 MW;…

Gas Natural; 6,4
MW; 0%

Hidro; 78,5
MW; 6%

1.281 MW
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En los dos últimos años hemos recibido 
mas controversias PMGD que la suma de 
los 10 años previos… (+3/5)
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Durante el 2018 
63% ha sido 

resuelto 
favorable al 
reclamante

Durante el 2018 
68% ha sido 

resuelto 
favorable al 
reclamante



ELECTROMOVILIDAD
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En el marco del convenio electromovilidad, 
lanzamos trámite electrónico TE6 y 2do 
sem.2019 se espera normativa cargadores

2° semestre
2019 

12/2018 

12/2018 



Contamos en el país con 149 puntos de 
carga eléctricos en 12 regiones del país 
con una capacidad de 3,49MW



La SEC ha acompañado intensivamente la 
movilidad eléctrica del transporte público 
fiscalizando 100% de electroterminales



Nuestro país ya dispone estaciones de 
carga a nivel urbano, interurbano y en 
transporte público.

14 puntos de carga eléctrica AC

Municipalidad de las Condes

Carga AC de 22kW ENEL X y 

Engie

23 estaciones de carga eléctrica

A lo largo de 700km 

Carga AC y DC de 43kW y 50kW

Carga DC Ultra Rápida de 175kW

Terminal de buses VULE

37 Cargadores de 150kW 

Para 74 buses app.

Carga en 4 horas

Red de carga 
urbana

Red de carga 
interurbana

Electroterminales



HITOS DE TAREA CENTRAL 
SUPERINTENDENCIA

Superintendencia de Electricidad y Combustibles
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Nuestra misión institucional está definida 
claramente en artículo 2 de Ley SEC

Vigilamos que las personas cuenten 
con productos y servicios seguros y de 

calidad, en los sistemas de 
Electricidad y Combustibles.



• Instalaciones

• Operaciones

• Productos

• Suministro

Seguridad

• Del Energético

• Del Servicio

Calidad

Atención Ciudadana (consultas y reclamos)

Gestión de Concesiones  Eléctricas y Gas

Contabilidad Regulatoria. Fijar costos y VNR

El mandato legal de la SEC se enfoca en 
seguridad y calidad de los energéticos



• Movilizar los Mercados Energéticos hacia estándares mas altos a través 
del mejoramiento de la normativa y su fiscalización.

• Posicionar a la SEC como una Institución confiable.

De valor público

• Mejorar la calidad de nuestros servicios entregados a los usuarios.

• Informar y educar a los usuarios.

De los Ciudadanos

• Contar con una organización adecuada a la estrategia y con procesos 
eficientes que utilicen intensivamente la tecnología.

• Potenciar una Fiscalización eficiente e innovadora.

De los procesos

• Potenciar el desempeño de quienes trabajamos en la SEC.

• Desarrollar un programa para la Gestión del Conocimiento.

• Fortalecer  la capacidad de gestión de las unidades regionales.

De las personas y el conocimiento

Nuestros objetivos estratégicos buscan 
agregar valor público a los ciudadanos



Gestión de 
Personas  y 

conocimiento

Mejora del 
Proceso de 

Fiscalización

Desarrollo 
Normativo

Foco en 
Riesgo

Oportunidad

Eficacia
Desarrollo de 
competencias 

laborales 

…el modelo de gestión SEC busca movilizar 
los actores al cumplimiento normativo



OPORTUNIDAD

R
IE

S
G

O
Nuestra principal herramienta legal y la 
más visible es la fiscalización directa

→ El modelo de riesgo que aplicamos requiere conocer en detalle el 
desempeño de los actores y así desarrollamos la fiscalización indirecta



Planes
Información Mediciones

Datos

…para ello hemos intensificado el monitoreo del 
desempeño con alto uso de tecnología e 
indicadores para los distintos segmentos

3M:  Medir →Medidas →Metas

http://apps.sec.cl/SecEnLinea/ReclamoFactEnLineaGeoV1/index.aspx


Cortes de 
Energía

Accidentes y 
emergencias

Productos 
Riesgosos

Calidad
Atención ciudadana

Veamos ahora el desempeño en algunos 
segmentos de tarea central de la SEC



INTERRUPCIONES DE 
SUMINISTRO ELÉCTRICO
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Continuidad de servicio es clave en el 
bienestar de las personas y en la actividad 
económica

• Electrodependientes.

• Hospitales, Colegios, etc…

• Semáforos/ + de tiempo de viaje.

• Conservación de alimentos, 
medicamentos.

• Uso de artefactos en el hogar.



Utilizamos aplicaciones TI para monitorear 
globalmente y al detalle el desempeño

http://apps.sec.cl/SecEnLinea/ReclamoFactEnLineaGeoV1/index.aspx
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686 Planes de Acción sobre 
alimentadores de las Empresas 

Eléctricas de Distribución

Con un costo total de $8.300 
millones de pesos 

Una de las actividades predominante en los 
planes de acción es Roce, Poda y Tala y 
representó el 32,7% del total de las actividades 
de los planes de acción. 
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Relación Costo y Cantidad de Planes de Acción por Empresas
Plan de Invierno 2018

Costo Plan de Acción cantidad Planes de Acción

Poda, roce y 
desmalezamiento; 

32,7%

Medición, prueba y/o 
inspección; 37,5%

Mantenimiento; 12,6% Instalación y/o 
adecuación de equipos 

principales; 8,2%

Construcción y/o 
adecuación de cables 

de MT y BT; 8,7%

Instalación de 
generadores; 0,3%

Actividades relevantes de los Planes de Acción Invierno 

2018

Entre las principales medidas SEC instruyó 
a empresas planes de acción preventivos
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365 Planes de Acción sobre 
alimentadores de las Empresas 

Eléctricas de Distribución

Con un costo total de $5.000 
millones de pesos 

442 Planes de Acción instalaciones de las 
Empresas Eléctricas de Transmisión.
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Relación Costo y Cantidad de Planes de Acción por Empresas
Plan Altas Temperaturas 2018

Costo Plan de Acción cantidad Planes de Acción

0

20

40

60

80

100

120

140

160

$0
$200
$400
$600
$800

$1.000
$1.200
$1.400
$1.600
$1.800
$2.000

C
a

n
ti

d
a

d
 P

la
n

e
s

 d
e

 A
c

c
ió

n

M
o

n
to

 (
M

il
lo

n
e

s
)

Relación Costo y Cantidad de Planes de Acción por Empresas
Plan Altas Temperaturas 2018
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Con un costo total de $2.700 millones de 
pesos.

Por altas temperaturas se agregaron 807 
planes en distribución y transmisión



Nueva Norma técnica estableció mayores 
exigencias a distribuidoras

• Foco cambia desde instalaciones a personas.

• Calidad de suministro.
– Nuevos estándares 

de continuidad →

• Calidad de producto.
– 18.230 mediciones de calidad



Mejoras en el procedimiento de calificación de Fuerza 
Mayor, incrementó un 7,31 % la causa Interna y con ello su 
reflejo en compensaciones automáticas.

-→ -36% vs 2017

-→ -10% respecto del mejor registrado.

en 2018 con 12,17 horas nuestro país 
logró el mejor registro histórico de SAIDI



…sin embargo aún existen diferencias 
significativas entre regiones del país



Compensaciones por $7.800 millones 
durante 2018 a más de 3,7 mill. clientes



EMERGENCIAS Y 
ACCIDENTES

Superintendencia de Electricidad y Combustibles



Nuestro principal objetivo es evitar/reducir 
emergencias y accidentes



* Instalación Existente, es aquella en que se declaró alguna modificación o adecuación de la instalación existente.

Toda nueva instalación de gas debe ser 
declarada en SEC y contar con sello verde



Verificaciones de instalaciones suben a 343 
mil e incluyen 223 mil inspecciones

La detección de fuga por patrullaje de las 

empresas en 2018 fue de 1.820 casos, 4.1 

veces lo detectado en 2017  



Para facilitar labor de ciudadanos lanzamos 
en 2018 una nueva app Sello Verde OK



Emergencias envasados caen 31% (5,1mill.) 

mientras otros segmentos (1,3mill.) no 
mejoran



CALIDAD DE LOS 
COMBUSTIBLES

Superintendencia de Electricidad y Combustibles



Monitoreamos la calidad del combustible 
en toda la cadena de distribución 

• Seguridad y riesgos de accidentes

• Emisiones al medioambiente-

• Duración y desgaste del motor



Modelo SEC de gestión de calidad en 
estaciones de servicio alcanzó un 98% de 
cumplimiento en año 2018

• Sorteo aleatorio y representativo de tanques en EESS.

• Muestreo realizado por laboratorios acreditados.

• Incorporación de estaciones de servicio “puntos blancos”.

• Fiscalización directa de la SEC responde al desempeño según resultados.

46



MERCADO DE PRODUCTOS
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356 productos vigentes

Más de 9.000
importadores y fabricantes 

chilenos

Más de 550 millones de 
unidades de productos 

certificados

Buscamos  que las personas cuenten con 
productos seguros en sus hogares



en importaciones, una línea de control la 
realizamos a partir de convenio SEC-Aduana



Buscador de Productos

Desarrollamos herramientas para  
empoderar e informar a las personas

Reclamo / denuncia
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Evolución Prohibiciones y 
Modifica/Crea Protocolos

Prohibiciones Modificación/Creación Protocolo

Durante el 2018
• Se recibieron 26 denuncias.
• Tiempo promedio de definición peligrosidad 35 días.41
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Total Casos Investigados

26 denuncias recibidas en SEC en 2018 
originaron 7 prohibiciones de comercializar
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Calefacción eléctrica Licuadoras, Jugueras
y Exprimidora

Lámparas Led,
Halógenas y

Fluorescentes

Guirnaldas luminosas secador de cabello

Evolución 
Coberturas de Certificación

2016 2017 2018 Tamaño mercado certificado

Medimos así la cobertura para más de 350 
productos e identificamos brecha



Ejecutamos anualmente un programa 
nacional de fiscalización directa en puntos 
de venta. 

Realizando actividades de inducción a 
importadores y fabricantes. Durante el 
2018 hubo 76 empresas participantes.

Complementariamente realizamos control 
directo en comercio



37 tipos de productos con 
etiquetado de eficiencia energética

27 millones de unidades 
certificadas de estos productos

Etiquetando en complemento al Ministerio 
de Energía para mejorar entrega de 
información



ATENCIÓN CIUDADANA
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Hoy las personas son más exigentes con el 
servicio de las empresas y del estado

56
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175

259

224

2014 2015 2016 2017 2018

Ingresos de requerimientos a SEC por 
sobre 220 mil en últimos dos años

Más de tres veces han crecido 
los ingresos ciudadanos a la 
Superintendencia.



Disponibilidad y 
cobertura en nuestros 
Canales de Atención 

Software CRM de clase mundial 
para la gestión de requerimientos Integración con procesos y 

sistemas de las empresas

Convenios con 
Municipalidades 

Creciente incorporación de tecnología y 
convenios de cooperación para aumento de 
productividad



Facilitamos el reclamo por riesgo en vía 
pública al colocar opción directa en 
plataforma celular y web



Incorporamos en 2018 la licencia 
electrónica para instaladores e inspectores

• Desde diciembre de 2018 las Licencias para Instaladores Eléctricos y 
de Gas autorizados por la SEC se tramitan de manera Online:

• De 25 días en tramitación a 1,5 horas.

• 8.565 en dos meses.



En el caso de reclamos, el canal predilecto 
es Mobile 48%, que sumado al canal WEB 
corresponde al 65%, posicionando y 
validando nuestra política de acercarnos a 
la ciudadanía, mediante el desarrollo y 
mejora de nuestros  canales digitales.

Ingreso de reclamos mobile + web 
alcanzan 65% del total recibido en SEC



En 2018 recibimos 3.646 
solicitudes de registro. 

En el marco del decreto del Ministerio de 
Energía implementamos y gestionamos el 
registro de Pacientes Electrodependientes



Al finalizar 2018 contamos con 65 
convenios con Municipalidades 
principalmente rurales

Registramos convenios 
en todas las regiones 
del país

Finalizamos el año 2018 con 65 convenios 
activos con Municipalidades



318 mil instalaciones eléctricas declaradas 
en SEC→ 74% habitacional



98 mil instalaciones de gas declaradas en 
SEC → 92% habitacional



Fuente: Consejo para la Transparencia

Somos la 3ra Institución del estado en 
ingreso de solicitudes por Transparencia y 
tasa de crecimiento es de dos dígitos



Eléctricas transfieren 9% de reclamos a SEC y 
tasa de cambio alcanza 49% (muy alta)

204Mil 
Reclamos

65%
• Las empresas 

Resuelven 
Favorable al 
Ciudadano

Cambio de 

Resolución 49%

•De los 
reclamos que 
recibe SEC Para 
su gestiónTransferencia

9%

1.8 MM 
Reclamos por 
Cortes de Luz



Reclamos Ciudadanos

Resolviendo los 
requerimientos 
Ciudadanos con 
Efectividad, 
Oportunidad y 
Calidad

Indicadores

Monitoreando y 
estableciendo  
Indicadores a la 
Industria

Planes de Acción

Cuando advertimos 
anormalidades.

Implementaremos modelo de gestión de 
desempeño al proceso de reclamos



CONCESIONES 
ELÉCTRICAS

Superintendencia de Electricidad y Combustibles



En 2018 ingresaron y tramitamos 
concesiones por más de USD300 millones

MONTO DE INVERSIÓN DE PROYECTOS INGRESADOS

TRANSMISIÓN DISTRIBUCIÓN GENERACIÓN TOTAL

US$247.001.399 US$12.236.553 US$61.158.927 US$320.396.880

MONTO DE INVERSIÓN DE PROYECTOS TRAMITADOS

TRANSMISIÓN DISTRIBUCIÓN GENERACIÓN TOTAL

US$249.322.059 US$4.396.943 US$54.544.728 US$308.263.730



SANCIONES

Superintendencia de Electricidad y Combustibles
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$9.662 millones en sanciones emitidas por 
SEC buscan entregar señales que corrijan 
incumplimientos normativos



Muchas
Gracias


