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I.- Resumen 
 
El Sistema Tecnológico de apoyo a la Regulación (STAR) es un sistema informático que 
consiste en un conjunto de mecanismos  tecnológicos que permiten a las empresas 
reguladas enviar a la SEC la información de fiscalización o de contabilidad regulatoria a 
través de Internet. Esto es un cambio importante respecto de como se hacía habitualmente, 
por medio de papel, discos compactos o cualquier otro medio físico. 
 
Esta solución ha permitido que en sólo segundos de procesamiento, se validen millones de 
registros de información que recibe la institución. A finales del año 2001, se habían 
soportado procesos de Contabilidad Regulatoria como el VNR del año 1999 y Adiciones y 
Retiros al VNR1 de los años 2000 y 2001, los que  tenían una estructura en la solicitud de 
información muy estructurada y que contemplaban altos volúmenes de Información. En 
estos procesos, tanto los recursos de SEC y las conductas de las empresas no permitían una 
rigurosa fiscalización y menos un uso eficiente de la información, eventos que dieron como 
iniciativa el desarrollo de esta herramienta. 
 
En otras palabras, el proyecto permitió modificar la forma y oportunidad en como las 
empresas del sector Energético reportaban a la SEC la información necesaria para los 
procesos regulatorios en materia de calidad de servicio y contabilidad regulatoria. Mediante 
la incorporación de tecnología se implementó una plataforma que permitió reducir los 
costos de operación y particularmente posibilitó a esta Superintendencia contar con 
información oportuna, válida y legible para los procesos regulatorios, hoy en día ampliado 
a todas las áreas de negocios de SEC. 
 
El objetivo de esta solución es automatizar la presentación y validación de información por 
parte de las empresas fiscalizadas ante SEC. Esta información es fundamental para los 
procesos de regulación y fiscalización del sector energético. STAR fue desarrollado 
considerando una arquitectura escalable y flexible que permitiera procesar gran cantidad de 
                                                 
1 VNR: Valor Nuevo de Reemplazo: proceso correspondiente a contabilidad regulatoria.  
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información y además implementar diferentes procesos de información en el tiempo. La 
primera versión de STAR fue implementada en noviembre de 2002, y se estima que genera 
ahorros directos de alrededor de US$ 3,6 millones al año. 
 
Adicionalmente SEC ha donado esta plataforma computacional con el fin de aportar en la 
regulación y fiscalización. Es así como STAR se encuentra en operación en la Subsecretaría 
de Telecomunicaciones de Chile para sus procesos de transferencia de información STI y 
también en la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones de El 
Salvador. 
 
STAR ha sido presentado como caso de éxito en foros de Gobierno Electrónico en Chile, 
México y Centro América. 
 
II.- Objetivos esperados con la Implementación de la Práctica 
 
El principal objetivo que se perseguía, era la instalación de una herramienta que ordenara y 
agilizara el procesamiento de la información que pasa por SEC y cuyos fines son la 
regulación del mercado y fiscalización de los diferentes actores de éste, reduciendo además 
los altos costos que representaba cumplir con esta tarea. 
  
Adicionalmente y no menos importante que lo anterior, con la automatización de estos 
procesos, se buscaba un manejo más preciso de la información, logrando mayores niveles 
de control y validación. Asimismo, su aplicación sería un incentivo para las empresas en 
cuanto a entregar la información adecuada, consistente y verificable.  
 
Esta herramienta daría la oportunidad que tanto las empresas como la SEC redestinaran 
tiempo y recursos a otras tareas y garantizaría el mismo tratamiento y accesibilidad a las 
empresas para la entrega de información, indistintamente de la región del país donde 
estuvieran.   
 
Finalmente también se buscaba posicionar a SEC como un servicio público que incorporaba 
la tecnología en sus procesos de fiscalización Y enfocar los recursos SEC, en lograr una 
fiscalización más asertiva en la Información, es decir un uso más eficiente de los recursos 
que comparativamente con los de la Industria eran menores. 
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III.- Contexto de la Experiencia 
 
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles es un servicio funcionalmente 
descentralizado, que se relaciona con el Gobierno por intermedio del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción. Su misión es vigilar la adecuada operación de los 
servicios de electricidad, gas y combustible, en términos de su seguridad, calidad y precio. 
Su objetivo es fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y 
normas técnicas sobre generación, producción, almacenamiento, transporte y distribución 
de combustibles líquidos, gas y electricidad, para verificar que la calidad de los servicios 
que se presten a los usuarios sea la señalada en dichas disposiciones y normas técnicas, y 
que las antes citadas operaciones y el uso de los recursos energéticos no constituyan peligro 
para las personas o cosas.  
 
En el marco de cumplir con la misión de SEC y la política general de gobierno de enfocarse 
a un mercado más competitivo basándose en las herramientas electrónicas es cuando se 
inició el análisis y discusión para crear la herramienta tecnológica posteriormente 
identificada como  STAR. La SEC enfrentaba un complejo escenario en el manejo de la 
información que transmitían las empresas para los procedimientos regulatorios y de 
fiscalización.   
 
Las  numerosas obligaciones de SEC,  una planta funcionaria bastante acotada, plazos 
limitados y un alto flujo y volumen de información, producto de un mercado cada vez más 
extendido y dinámico, dificultaban el cabal conocimiento y análisis de la información 
entregada por las empresas, lo que no permitía su total validación, teniendo esto como 
consecuencia que en algunas etapas del proceso SEC terminaba siendo un mero correo 
entre las empresas y los órganos del Estado responsables de la definición de políticas  
atingentes al sector energético nacional. 
 
Con la creación e incorporación de STAR en los procesos de regulación y fiscalización,  la 
entrega es on line, a través de Internet, mientras que la revisión y comunicación con las 
empresas para efectos de corrección o aclaración de inconsistencias  demora entre 3 y 6 
minutos  como máximo, es decir, en términos de eficiencia es un salto considerable. 
 
En lo que respecta a costos, STAR se ha traducido en una importantísima reducción tanto 
para las empresas como para el Estado. Hoy las empresas tienen la posibilidad de realizar 
validaciones a su información  en forma previa al plazo de entrega,  en un sistema que 
opera las 24 horas del día, los 365 días del año y desde cualquier parte del país. 
 
Para los usuarios de la energía, STAR también ha significado un importante beneficio 
debido a que SEC puede analizar de manera objetiva la información entregada por las 
empresas, realizar  observaciones y solicitar los ajustes necesarios para que reflejen de 
manera adecuada la valoración de las instalaciones, lo que finalmente incidirá en las tarifas 
que pagan los usuarios. 
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IV.- Etapas del Proceso. Identificación Factores Críticos de Éxito 
 
La idea originaria del proyecto STAR fue desarrollar un Sistema Tecnológico que 
simplificara y agilizara la transferencia e Intercambio de información entre la Industria y el 
Estado, permitiendo focalizar los esfuerzos y transparentar los procesos de fiscalización y 
comunicación, generando confianza en los usuarios finales. 
 
STAR funciona mediante el registro de las empresas, las que deben designar un funcionario 
que interactuará con la SEC. Tras la validación y aceptación de protocolos de seguridad, el 
funcionario podrá enviar la información y el sistema la procesará, corregirá y entregará un 
informe señalando los errores, en unos pocos segundos. 
 
Asimismo, si el funcionario tiene dificultades durante el proceso, puede interactuar a través 
de un sistema de mensajería incorporado con un ejecutivo de cuentas de la SEC, todo lo 
cual queda registrado en el sistema y podrá ser visto por otros ejecutivos de la empresa, de 
modo que el sistema es transparente para ellas. 
 
Esta plataforma fue implementada sobre código abierto permitiendo una fuerte reducción 
de costos, y además posee una arquitectura flexible que permite un escalamiento gradual de 
acuerdo a la cantidad de información que se requiera validar. 
 
Fases de desarrollo 
 
En el proceso de fijación tarifaria del año 1999, se había tenido la experiencia de que SEC 
había desarrollado una herramienta que permitía la validación de la información que las 
empresas debían remitir a SEC. Sin embargo esta estrategia fue desechada para los 
procesos de los años siguientes porque implicó un altísimo costo de administración, ya que 
cada nueva versión debía ser distribuida en más de 40 empresas.  
 
Es a partir de la necesidad de contar con una herramienta que permitiera la recepción y 
validación de la información por Internet para el proceso de fijación tarifaria siguiente, que 
después de un breve análisis se identifico el enorme beneficio que generaría una 
herramienta que pudiera ser parametrizable, es decir que el usuario SEC pudiera definir la 
información que solicitaba, quien la debía entregar, la oportunidad en la cual debía ser 
presentada y las validaciones que se debían aplicar. 
 
Este primer estudio permitió definir un nuevo alcance del proyecto, ya que los beneficios 
serían enormes, esto porque se pudo identificar la necesidad de implementar nuevos 
procesos de información con las empresas para temas de calidad de servicio, 
infraestructura, etc. Tanto en Gas, Combustibles líquidos y Electricidad.  
 
Adicionalmente se identifico la necesidad de formalizar una serie de comunicaciones 
informales que existían complementariamente al flujo de información por CD, en donde se 
realizaban aclaraciones y se respondían consultas sobre los requerimientos de información 
que solicitaba SEC. Esto se abordó mediante la incorporación de un módulo de mensajería 
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en donde quedan registradas las comunicaciones entre SEC y las empresas, de manera de 
mejorar la transparencia de los procesos. 
 
Otro tema importante de considerar tenía relación con los volúmenes de información, en 
donde se definió como de alto valor estratégico contar con la capacidad de procesar un alto 
volumen de datos en tiempos inferiores a los 10 mins, esto para darle a la empresa una 
percepción de semi-tiempo real.  
 
La primera aproximación fue buscar una solución que el mercado pudiera ofrecer, sin 
embargo se identificaron soluciones que tenían costos que estaban fuera del presupuesto 
disponible. Esta situación llevo a plantear un proyecto de desarrollo de software en donde 
se debían integrar diferentes tecnologías para proveer una interfaz WEB para la recepción 
de la información y otra capa de back-end2 que permitiera procesar grandes volúmenes de 
información. 
 
Sobre estas restricciones se definió un proyecto que demoro 8 meses,  en donde se utilizó 
software de código abierto para disminuir los costos. 

 

Factores críticos de éxito. 
 

• Factores claves de éxito fueron la arquitectura de la solución, que permite su 
escalamiento, la alta disponibilidad, flexibilidad que permitiera procesar gran 
cantidad de información y además implementar diferentes procesos de información 
en el tiempo, además de soportar todas las necesidades de los actores, tanto de SEC 
como de la  Industria.  

 
• Visión estratégica del Negocio. 

 
• Investigación y desarrollo, un factor de innovación 

 
• En la estrategia del proyecto, SEC tomo el control del diseño y definición de la 

solución así como también del control de calidad del software construido. Esto se 
realizó mediante la definición de un equipo de SEC a cargo del aseguramiento de 
calidad de la aplicación. 

 
 El engranaje por el cual se optó fueron Bases de Datos Oracle 9i, implementadas 
completamente en la plataforma Linux, todo elegido por su bajo costo y gran potencialidad 
y estabilidad para requerimientos de negocios como este. 
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V.- Medios Utilizados 
 
El costo del proyecto fue:  
 
Desarrollo de Software US$ 50.000 
Inversión en Infraestructura US$ 50.000 
 
Descripción del hardware y del software 
 
Esta solución se implemento sobre un servidor de Base de Datos, un serividor WEB y 3 PC 
potenciados que fueron configurados como un cluster de procesamiento. 
 
El equipo de SEC a cargo del desarrollo de esta plataforma fue el siguiente.  
1 ingeniera como Jefa de proyecto. 
3 analistas que conformaban un equipo de aseguramiento de calidad.  
 
VI.- Actores Involucrados 
 
Actor directo es la Superintendencia de Electricidad y Combustibles SEC, que formula y 
ejecuta el Proyecto. 
 
Actores indirectos son las Empresas  que utilizan esta plataforma para la entrega de 
información, teniendo como beneficios  disminución de costos , facilidad y reducción de 
tiempos. 
También son actores indirectos los Clientes de distribución, quienes se benefician con  
mayor transparencia, regulación más precisa. 
 
También son actores y beneficiarios otros organismo de Gobierno, quienes acceden a 
Transferencia tecnológica.  
 
VII.- Resultados Logrados 
 
Previo a la implementación de este proyecto el proceso de fijación tarifaría (que se realiza 
cada 4 años) a todos los clientes de distribución eléctrica (4 millones) se realizaba mediante 
la recopilación de información con un alto nivel de agregación en papeles y/o planillas 
Excel, por lo tanto los resultados eran imprecisos. Y el nivel de validación era mínimo. Ej. 
De un universo de 11 millones de postes   se podían ver en terreno a lo más 100 es decir 
0,0009%. 
 
Una vez que se implemento este proyecto se trabajó en la sistematización  gradual de la 
información, de esta forma se implementaron procesos de entrega de información que 
fueron aumentando la precisión de los datos correspondientes a la infraestructura de cada 
empresa.  Esto permitió contar con información más precisa sobre la cual se pudieron hacer 
una serie de validaciones, que entre otras cosas, aumentaron la certeza de que las tarifas 
reflejan el uso eficiente de la infraestructura de distribución eléctrica. Fue así como 
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mediante la sistematización de esta información se permitió corregir la valorización de 
activos de la empresas por un 13.8 %, lo que se tradujo en una  disminución de la 
valorización utilizada para la fijación de tarifas en U$ 534 mil en el año 2004. 
 
 La primera versión de STAR fue implementada en noviembre de 2002, y se estima que 
genera ahorros directos de alrededor de US$ 3,6 millones al año. 
 
Esto ha permitido que las tarifas que aplican a 4 millones de clientes sean más exactas y sin 
distorsiones.  
  
VIII.- Premios y Reconocimientos 
 
La experiencia de SEC con este proyecto ha sido compartida en foros de gobierno 
Electrónico en México, Honduras, Guatemala, El Salvador y Chile.  
 
Asimismo por la naturaleza de este proyecto y la fácil asimilación a realidades de otras 
entidades que fiscalizan o regulan mercados de servicios básicos, es que mediante 
convenios de cooperación SEC ha donado esta plataforma a Superintendencia General de 
Electricidad y Telecomunicaciones de El Salvador  y la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones de Chile 
 
 
 
Persona responsable de contacto que presenta la Práctica: Sr. Eugenio Alfredo Díaz 
Lucero. 
Cargo: Jefe Informática 
Correo Electrónico: ediaz@sec.cl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


