
MINISTERIO MINISTERIO DE ENERGIA                                                           PARTIDA 24

SERVICIO SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES                                 CAPÍTULO 04

FORMULACIÓN DE LAS METAS DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL AÑO 2021

Objetivos de Gestión

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje de Normativas 
técnicas, Reglamentos y 
Protocolos elaborados y/o 
modificados en el año t, 
respecto del total de 
Normativas técnicas, 
Reglamentos y Protocolos 
programados elaborar y/o 
modificar en el año t.

(Total de Normativas 
técnicas, Reglamentos y 
Protocolos elaborados y/o 
modificados el año t/Total 
de Normativas técnicas, 
Reglamentos y Protocolos 
programados  a elaborar 
y/o a modificar en el año 
t)*100

          100.0 %
[(15.0 /15.0 )*100]

10.00 1

2 Porcentaje de tanques de 
combustibles líquidos 
efectivamente muestreados 
en el año t, respecto del total 
de tanques de combustibles 
líquidos programados a 
muestrear en el año t.

(Nº de tanques de 
combustibles líquidos 
efectivamente 
muestreados en año t/N° 
de tanques de 
combustibles líquidos 
programados a muestrear 
en el año t)*100

            100 %
[(565 /565 )*100]

10.00 2

3 Medidas de Equidad de 
Género

(Número de medidas para 
la igualdad de género 
implementadas en el año 
t/Número total de medidas 
para la igualdad de 
género establecidas en el 
programa marco del año 
t)*100

           25.0 %
[(2.0 /8.0 )*100]

10.00

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 30.00%)

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Concentración del Gasto 
Subtítulos 22 + 29

(((Gastos ejecutados de 
subtítulos 22 y 29 en el 
segundo semestre del año t 
+ gastos ejecutados de 
subtítulos 22 y 29 en el 
cuarto trimestre del año t + 
gasto ejecutado de 
subtítulos 22 y 29 en el mes 
de diciembre del año t)/Total 
de gastos ejecutados de 
subtítulos 22 y 29 en el año 
t)*100

         144.26 %
[(3063418.00

 /2123540.00 )*100]

5.00

2 Licitación con dos o menos 
ofertas

(Número de procesos de 
licitaciones en las que se 
cerró la recepción de ofertas 
el año t con dos o menos 
oferentes/Número de 
procesos de licitaciones en 
las que se cerró la recepción 
de ofertas el año t)*100

           45.5 %
[(5.0 /11.0 )*100]

5.00

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 20.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 30.00 3

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 20.00 3

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 50.00 4

Total 100.00 10



3 Índice de eficiencia 
energética.

Consumo Total de Energía 
(CTE) en el periodo 
t/Superficie Total (ST) del 
conjunto de inmuebles 
utilizados por el Servicio en 
el periodo t

X 10.00

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje de solicitudes de 
acceso a la información 
pública respondidas en un 
plazo menor o igual a 15 días 
hábiles en el año t.

(Nº de solicitudes de 
acceso a la información 
pública respondidas en 
año t en un plazo menor o 
igual a 15 días hábiles en 
año t/Nº de solicitudes de 
acceso a la información 
pública respondidas en 
año t)*100

          87.99 %
[(4060.00 /4614.00 )*100]

5.00

2 Porcentaje de trámites 
digitalizados al año t respecto 
del total de trámites 
identificados en el Registro 
Nacional de Trámites vigente 
en el año t

(N° de trámites 
digitalizados al año t/N° 
total de trámites 
identificados en el 
Registro Nacional de 
Trámites vigente en el año 
t)*100

          81.40 %
[(35.00 /43.00 )*100]

5.00

3 Porcentaje de reclamos 
respondidos respecto de los 
reclamos recibidos al año t

(Número de reclamos 
respondidos en año t/Total 
de reclamos recibidos al 
año t)*100

X 20.00

4 Porcentaje de satisfacción 
neta con los servicios 
recibidos de la Institución

Porcentaje de usuarios 
encuestados en el año t 
que se declaran 
satisfechos con el servicio 
recibido por la institución 
(% de respuestas 6 y 7 en 
escala de 1 a 7)-
Porcentaje de usuarios 
encuestados en el año t 
que se declaran 
insatisfechos con el 
servicio recibido por la 
institución (% de 
respuestas entre 1 y 4 en 
escala de 1 a 7)

X 20.00

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 50.00%)

Nombre Indicador Transversal N° de Compromisos

Medidas de Equidad de Género 2

Compromisos Indicadores Transversales

N° Medidas de Género Descripción Medidas de Género

1 Capacitación a funcionarias/os del Servicio en materia 
de género nivel básico o avanzado.

Realizar capacitación de nivel avanzado a jefaturas 
intermedias y encargados/as de áreas en competencias y 
liderazgo para promover la agenda de igualdad de género en 
la institución y hacia nuestros/as usuarios/as; y, capacitación 
a integrantes de la Comisión Institucional de Género en 
generación, actualización y/o mejora de los mecanismos de 
coordinación y participación para el avance de las políticas de 
género en la SEC, las que estarán dirigidas a 15 personas 
cada una.



Notas:

1 Se entenderá como normativa técnica o reglamento elaborado y/o modificado, al momento de emitir el oficio mediante el 
cual se formaliza al Ministerio de Energía la propuesta de normativa técnica o reglamento elaborado y/o modificado. 
Asimismo, se entenderá como protocolo elaborado y/o modificado  al momento de emitir la resolución exenta que 
aprueba dicho protocolo.

2 El muestreo de tanques puede ser directo e indirecto. Se entiende por muestreo directo como aquel realizado por 
fiscalizadores de esta Superintendencia, y muestreo indirecto al realizado por laboratorios u otras entidades  e informados 
a esta Superintendencia, a través de plataformas electrónicas.

Se debe considerar que en una instalación es factible que disponga de uno ó varios tanques de almacenamiento de 
combustibles líquidos.

Un tanque puede ser muestreado más de una vez en el año, como es el caso cuando se muestrea por programa de 
fiscalización y posteriormente durante el año se vuelva a muestrear cuando se recibe una denuncia o reclamo, entre otros 
casos.

2 Estudios, datos y estadísticas con información 
desagregada por sexo y análisis de género cuando 
corresponda.

Medir la participación de mujeres en el sector de la energía 
fiscalizado por la SEC, por medio de los sistemas de 
información con desagregación por sexo utilizados en el 
ámbito de atención de ciudadanos (Right Now, Edeclarador y 
Registro Nacional de Instaladores e Instaladoras Autorizados 
RNI), obteniendo información para el desarrollo de propuestas 
para medidas institucionales en materia de equidad de género 
en un sector altamente masculinizado. Esto se acreditará 
mediante un informe dirigido al Jefe de Servicio, que dé 
cuenta de los resultados arrojados por la medición, el cual 
presentará un análisis y propuestas de mejora en materia de 
equidad de género, que pudieran ser implementadas en estos 
sistemas o en áreas relacionadas de acuerdo a las 
necesidades y prioridades institucionales.?.

Modificación de Contenido Programa Marco

Objetivo Indicador/Sistema Modificación

Eficiencia Institucional Índice de eficiencia energética. El servicio compromete identificar a más tardar en marzo del 
2021, los inmuebles con medidores exclusivos y aquellos con 
medidores compartidos factibles de reportar sus consumos en 
plataforma gestionaenergia.cl

Gestión Eficaz Medidas de Equidad de Género La propuesta de formulación fue aprobada, no obstante la 
medida de género: "Medir la participación de mujeres en el 
sector de la energía fiscalizado por la SEC, por medio de los 
sistemas de información con desagregación por sexo ...."  
debe ser corregida con plazo 31 de enero de 2021

Calidad de Servicio Porcentaje de reclamos respondidos 
respecto de los reclamos recibidos al 
año t

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión Calidad de 
Servicio, de acuerdo al Programa Marco de las MEI 2021, no 
obstante el indicador Reclamos Respondidos, se compromete 
para medir correctamente.


