


La Superintendencia de Electricidad tiene el agrado de

presentar el segundo número de la revista Electricidad &

Regulación, una publicación especializada que pretende

aportar a la discusión y análisis de diferentes temas

inherentes a la prestación del servicio de suministro de

electricidad y del ámbito regulatorio en Bolivia.
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desarrollo del sector eléctrico boliviano y de su regulación.

En este número compartiremos la experiencia de la

Superintendencia de Electricidad en la construcción del

Sistema de Gestión, el desarrollo de nuevos Sistemas de

Tecnología e Información y los resultados del trabajo de

atención al consumidor a través del Sistema Oficina del

Consumidor (ODECO).

Invitamos a todo aquel interesado a ser parte de este desafío,

que nos permita además reflexionar para avanzar en un

proceso de mejora continua en el funcionamiento de las

diferentes áreas del sector eléctrico boliviano y las

actividades de regulación que se desarrollan para expandir

el servicio y asegurar a los consumidores la provisión de

electricidad en cantidad suficiente, calidad apropiada y

precios justos, según dispone la Ley de Electricidad y sus

reglamentos.

Superintendencia de Electricidad

e d i t o r i a l

Planta Ejecutiva

Osvaldo Irusta Zambrana
Superintendente Interino
de Electricidad

Eddy Iporre Durán
Intendente de Electricidad

Ana Luz Millán Maldonado
Directora Administrativa Financiera

Jorge Luis Ríos Cueto
Director Interino de Gestión Estratégica

Ramiro Camargo Meneses
Director Legal

José Salazar Trigo
Director del Mercado Eléctrico
Mayorista

Alejandro Panduro Céspedes
Director del Mercado Eléctrico
Minorista

Editora responsable
Eugenia Terceros Véliz
Comunicadora Social

Dirección:
Av. 16 de Julio N° 1571
Casilla de correo N° 2802
Teléfonos: 2312401 – 2312409
Facsímiles: 2312393 – 2311567
Líneas gratuitas ODECO:
Para voz: 800-10-4001
Para fax: 800-10-4002
Correo electrónico:
superele@superele.gov.bo
Portal: www.superele.gov.bo

www.odeconet.gov.bo
La Paz - Bolivia

Implantanciòn del
Sistema de Gestión de la Calidad
en la Superintendencia de Electricidad ........................1

Sistemas de Información ..............................................15

El Sistema Oficina del Consumidor (ODECO) .........33

c o n t e n i d o

Diseño:

Pixel Group Publicidad
Teléfonos: 2222840 - 70673860
E-mail: pixelgroup@terra.com



Implantación del Sistema de Gestión de la Calidad
en la Superintendencia de Electricidad

INDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
2. MARCO LEGAL
3. AVANCES
3.1  DECISIÓN DE IMPLANTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

CALIDAD
3.2 ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
3.3 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
3.4 IMPLANTACIÓN  DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
3.5 VERIFICACIÓN DEL  SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
3.6 ACCIONES DE MEJORA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

CALIDAD
3.7 CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4. DESAFÍOS

Claudia Dorado E.

RESUMEN

Desde 1997, la Superintendencia de Electricidad ha establecido
la Gestión de la Calidad ISO 9001:2000, con el alcance de
Regulación, Control  y Supervisión del Sector Eléctrico en Bolivia,
otorgado por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación (ICONTEC) y la Red de Certificación Internacional
(IQ-Net).

La certificación de calidad de los procesos de regulación del
mercado eléctrico proporciona confianza a los agentes del
mercado eléctrico, consumidores y al Estado boliviano en su
conjunto en cuanto al funcionamiento eficaz y transparente de
la Superintendencia de Electricidad, por cuanto el Sistema de
Gestión de Calidad tiene como eje central la mejora continua.





1. Introducción

En cumplimiento de su misión: “Regular
las actividades de la industria eléctrica, para
que opere eficientemente, velando porque
los intereses de los consumidores, las
empresas y el Estado cuenten con la
protección prevista por la Ley y así
contribuir al desarrollo nacional y la
expansión del servicio” y con la finalidad
de consolidar la visión institucional: “Ser
una institución imparcial e independiente,
que tiene credibilidad y confianza de la
sociedad porque cumple y hace cumplir la
Ley de Electricidad, con transparencia,
eficacia e eficiencia”, la Superintendencia
de Electricidad  ha decido llevar adelante el
“Proyecto H acia la Calid ad ”. Qu e
comprende el  diseño, implantación,
mantenimiento y mejora continua de  un
sistema de gestión de la calidad, a través de
la intensa y comprometida participación de
los funcionarios de la entidad.

El sistema de gestión de la calidad
desarrollado está orientado al conocimiento
y satisfacción de  las necesidades actuales
y futuras del Estado boliviano, las empresas
eléctricas y  de los consumidores; al
liderazgo  que establece la unidad de un
propósito y  orientación de la institución; al
compromiso y  participación de todos los
funcionarios, haciendo un mejor uso de su
competencia;  a la gestión de las actividades
y recursos con  un enfoque de procesos;  a
la identificación y gestión de los procesos
interrelacionad os como un sistema,
orientado a lograr la  eficacia y eficiencia de
la institución;  a la mejora continua del
desempeño;  a la toma de  decisiones  basada
en el análisis de datos y la información
obtenida; y finalmente, a la  generación de
una relación mutuamente beneficiosa con
la sociedad, orientada a incrementar la
capacidad  de la institución, obtener
legitimización y soporte de la sociedad y la
correspondiente generación de valor público
para  ésta.

2. Marco Legal

Con el objeto de cumplir la Ley de
Electricidad, la Ley  del Sistema de
Regulación Sectorial (SIRESE), aplicando
los principios de eficiencia, transparencia,
calidad, continuidad, adaptabilidad y
neutralidad en las actuaciones de la
Superintendencia, se  ha optado por
implantar un sistema de gestión de la calidad
de acuerdo a la Norma Boliviana NB-ISO
9001:2000.

Las Normas NB-ISO 9000 fueron  aprobadas
por el Consejo Rector de Normalización y
la Directiva de IBNORCA (Instituto
Boliviano  de Normalización y Calidad), en
fecha  12 de febrero de 2001.

La aplicación de la Norma NB-ISO 9001:2000
está orientada a proporcionar de forma
coherente servicios que satisfagan  el
cumplimiento de la reglamentación aplicable
y los requisitos de los clientes de la
Superintendencia.

3. Avances

Los avances obtenidos en el “Proyecto Hacia
la Calidad” se presentan de acuerdo a las
siguientes etapas:

• Decisión de implantar el sistema de
gestión de la calidad.

• Organización  del sistema de gestión de
la calidad.

•  Planificación del sistema de gestión de
la calidad.

• Im p lantación d e  las activid ad es
programadas.

• Operación de los procesos del sistema de
gestión de la calidad.

• Verificación del sistema de gestión de la
calidad.



• Acciones de mejora en el sistema de
gestión de la calidad.

• Certificación del sistema de gestión de la
calidad

3.1. Decisión de Implantar el
Sistema de Gestión de la
Calidad

En abril de 2001, el Instituto Boliviano de
Normalización y Calidad (IBNORCA) y el
Instituto Uruguayo de Normas Técnicas
(UNIT), realizaron  una presentación
denominada “ISO 9000 versión 2000”.  La
p r e se n tac ión  e stu vo d ir ig id a al
Superintendente,  Intendente, directores  y
jefes de área de la Superintendencia,
teniendo como objetivo explicar  la
aplicación de las normas ISO 9000 y los
beneficios que genera la implantación de un
sistem a d e  g estión d e  la calid ad .
Conocidos los beneficios que involucra la
implantación de un sistema de gestión de
la calidad, el día 18 de mayo de 2001, el
Superintendente conformó un “Comité
Inicial del Proyecto”, delegando a tres
funcionarios de la Superintendecia la
responsabilidad  de encarar el proyecto, con
la finalidad de obtener la certificación de
aplicación de  las Normas ISO 9000. El
Comité Inicial del Proyecto tenía un carácter
provisional hasta el nombramiento del
Comité de la Calidad.

El Comité Inicial del Proyecto, incentivó el
trabajo conjunto de la Superintendencia con
el  Instituto  Boliviano de Normalización y
Calidad (IBNORCA), asociándose  a esta
entidad  desde el  22 de junio de 2001,
fortaleciendo la cultura y conciencia de  la
calidad.

El Comité Inicial del Proyecto, trabajó en la

elaboración de un plan preliminar para la
obtención de la certificación. En septiembre
de 2001 presentó al Superintendente el “Plan
para la Obtención de la Certificación ISO
9000”, determinando la capacitación
requerida, la elaboración de perfil de cargos,
contratación de un consultor redactor,
au d itorías inte rnas,  au d itorías d e
certificación y auditorías de seguimiento
semestral.

En octubre de 2001,  el Instituto Boliviano
de Normalización y Calidad (IBNORCA) y
el Instituto Colombiano de Normas Técnicas
y Certificación (ICONTEC) ofertaron   el
“Programa Internacional de Capacitación:
Gestión de la Calidad en ISO 9000 en
Entidades Reguladoras”, con el objetivo de
formar Especialistas en Sistema de Gestión
de la Calidad dentro del  Sistema de
Regulación Sectorial SIRESE, para tal efecto,
se realizó una capacitación conjunta entre
la Superintendencia de Electricidad (15
funcionarios), la Superintendencia General
d e l SIRESE (2  fu n cion ar ios) ,  la
Superintendencia de Transportes (2
funcionarios), la Superintendencia de
Telecomunicaciones (2 funcionarios) y la
Superintendencia de Saneamiento Básico (2
funcionarios). El programa se inició el  8 de
noviembre de 2001 y concluyó el 19 de abril
de 2002, comprendiendo 116 horas de
form ación en las sig u ientes áreas:
Fundamentos ISO 9000 - Estructura y
Análisis, Documentación del Sistema de
Gestión de la Calidad, Elaboración de
Manuales de la Calidad, Planificación de un
Sistema de Gestión de la Calidad, Auditorías
Internas de la Calidad, Control Estadístico
de la Calidad y Normalización Técnica.

En diciembre de 2001, previa consulta a los
participantes de la Superintendencia de
Electricidad del “Programa Internacional



de Capacitación: Gestión de la Calidad en
ISO 9000 en Entidades Reguladoras”, se
conformó un equipo de trabajo voluntario
con 13 miembros, orientados a implantar
un sistema de gestión de la calidad,
aplicando los conocimientos adquiridos. El
equipo de trabajo se denominó “Equipo de
la Calidad Preliminar” y  comenzó a operar
a partir del 17  de diciembre de 2001, a través
de sesiones de trabajo.

La primera inquietud del Equipo de la
Calidad Preliminar fue determinar si era
posible  la implantación de un sistema de
gestión de la calidad  en la Superintendencia
de Electricidad, considerando el trabajo a
desarrollar y el cambio a generar al interior
de la institución. En diciembre de 2001, el
Equipo de la Calidad Preliminar organizó
una reunión  con el Superintendente,
Intendente y directores de área, donde se
expuso qué es un sistema de gestión de la
calidad,  cuál el rol de la alta dirección y la
necesidad de obtener el  compromiso y
participación de todos los funcionarios de
la institución; concluida la presentación, la
alta dirección reafirmó la decisión de
implantar un  sistema de gestión de la
calidad y comprometió  su apoyo  en las
actividades a realizar.

Posteriormente el Equipo de la Calidad
Preliminar sesionó en 4 ocasiones, desde
diciembre de 2001 hasta junio de 2002,
siendo los temas más importantes, entre
otros: la conformación del equipo de la
calidad; definición de una metodología de
trabajo;  preparación y generación de
su g erencias  p ara la obtención d e
participación y compromiso de todos los
funcionarios de la institución con la
implantación de “Proyecto Hacia la
Calidad”;  y definición de clientes, productos
y procesos d e  la Superintend encia.

3.2. Organización del Sistema de
Gestión de la Calidad

Para asignar responsabilidades y organizar
las activid ad es  necesarias para la
implantación del sistema de gestión de la
calidad, se conformó el Comité de la Calidad
y el  Equipo de la Calidad, así mismo  se
nombró al  Representante de la Dirección.
El Comité de la Calidad se nombró
oficialmente mediante la Resolución SSDE-
I N°070/2002,  el día 12 de junio de 2002,
con la responsabilidad de velar por la
implantación, mantenimiento y mejora
continua del sistema de gestión de la calidad.
El Comité de la Calidad se  conformó por
la  alta dirección de la institución, es decir:
el  Superintendente, Intendente, Director de
Administración y Finanzas, Director Legal,
Director de Gestión Estratégica, Director de
Mercado Eléctrico Mayorista y el Director
d e l Me rcad o Elé ctrico Min orista.

El 13 de junio de 2002, mediante Resolución
SSDE-I N° 072/2002, se nombró oficialmente
al Equipo de la Calidad, conformado por
12 miembros del Equipo de la Calidad
Preliminar, con la responsabilidad de
establecer y llevar a cabo lineamientos de
acción para la implantación, mantenimiento
y mejora continua del sistema de gestión de
la Calidad.

El 24 de julio de 2002, mediante resolución
SSDE-I N°088/2002, se nombró oficialmente
al Representante de la Dirección, a título de
Director del Sistema de Gestión de la
Calidad, con el objetivo de asegurar que se
establezcan los procesos necesarios del
sistema de gestión de la calidad, informar
al Comité de la Calidad sobre los avances
del sistema de gestión de la calidad,
asegurar el cumplimiento de los requisitos



de los clientes en todos los niveles de la
superintendencia, establecer relaciones con
organizaciones externas para tratar asuntos
referente al sistema de gestión de la calidad
y aprobar d ocumentos d el sistema.

3.3. Planificación del Sistema de
Gestión de la Calidad

La planificación  del  Proyecto Hacia la
Calidad se inicio en  abril de 2002.  El  Equipo
de la Calidad Preliminar elaboró el  “Plan
Proyecto ISO 9000”, con un  enfoque
sistemático, orientado a la especificación de
procesos y a la mejora continua. El plan
contemplaba las etapas del proyecto, los
re sp onsable s d e  lle varlas a cabo,
funcionarios involucrados, actividades,
su bactivid ad es a d esarrollar y u n
cronograma general.

El plan fue reforzado  por el Equipo de la
Calidad, con un documento denominado
“Estrategia para Implantar el Proyecto ISO
9000”, en cual se determinó  el objetivo para
cada actividad, subactividades necesarias
para llevar adelante la actividad principal,
m ed ios o recu rsos necesarios, los
responsables para cada subactividad y las
fechas programadas, dentro el término
establecido el cronograma general, para
desarrollar las subactividades.

3.4. I m p l a n t a c i ó n  d e  l a s
Actividades Programadas

Con  base en  la planificación  del sistema
de gestión de la calidad, se desarrollaron
las siguientes actividades:

• Determinación del Alcance del Sistema
de Gestión de la Calidad.

• Sensibilización a los funcionarios.

• Especificación de procesos.
• Revisión de los procesos especificados.
• Aprobación de los procesos especificados.
• Elaboración de la documentación

requerida por el SGC.
• Emisión de la primera versión  procesos

especificados.
• Definición de los objetivos y política de

la calidad.
• Operación de los trámites del sistema de

gestión de la calidad.

a) Determinación del Alcance del Sistema
de Gestión de la Calidad

El  Comité de la Calidad definió el alcance
en función a los siguientes procesos:

• Otorgamiento de licencias, concesiones
y licencias provisionales.

• Aprobación  y control de precios de nodo.
• Aprobación de taifas de distribución.
• Atención de reclamaciones, denuncias y

consultas.
• Administración de bienes y servicios.
• Control de calidad en transmisión.
• Procesos del Sistema de Gestión de la

Calid ad , referentes al control d e
documentos, control de reg istros,
auditorías internas, acciones correctivas,
acciones  preventivas y productos no
conformes.

b) Sensibilización de a los Funcionarios

Con la finalidad obtener el compromiso y
participación de todos los funcionarios de
la Superintendencia, el Comité de la Calidad
apoyado por el Equipo  de la Calidad,
organizó los siguientes talleres:

• Taller “Hacia la Calidad”, realizado el
día 11 de julio de 2002, con el apoyo de
la consultora ETIKA, con el objetivo de
comunicar a los funcionarios de la
Superintendencia  las características



principales  del “Proyecto Hacia la
Calidad”, enriquecer el proyecto con
sugerencias, y reflexionar sobre los
principios básicos para encarar un trabajo
unificado y llevar adelante el proyecto.

• Taller “ Para Caminar Juntos: Hablemos
el Lenguaje de la Calidad”, donde se
expuso  qué es la ISO 9000, se respondió
las preguntas surgidas en el “Taller de
Sensibilización Hacia la Calidad”, se
presentaron lineamientos básicos para la
realización de trabajos en equipo y se
desarrollaron ejercicios  prácticos  de
especificación de procesos.

• “Taller de Enfoque al Cliente”, realizado
el  día 11 de diciembre  de 2002, con el
objetivo de sensibilizar a todos los
funcionarios de la Superintendencia sobre
la importancia de satisfacer los requisitos
de los clientes internos y externos.

• Talleres de especificación de procesos,  a
través de la realización de tres ciclos, que
se iniciaron el 20 de septiembre, 22 de
octubre y 13 de diciembre de 2002,
respectivamente.

• Talleres de revisión de los procesos
especificados,  organizados en  dos ciclos
de presentaciones, que se iniciaron el  30
de septiembre  y el 19 de diciembre de
2002, respectivamente.

c) Especificación de Procesos

Para iniciar la especificación de  procesos
definidos en el alcance del sistema de gestión
de la calidad, el Equipo de la Calidad
identificó equipos de trabajo y grupos de
involucrados por proceso, así mismo,
determinó  la metodología de trabajo. El
equipo de trabajo tenía la responsabilidad
de especificar el proceso a cargo. El grupo
de involucrados  estaba conformado por
todos lo funcionarios relacionados con
proceso y tenía la facultad  de revisar la
especificación de procesos.

Se elaboró una  Guía de Elaboración de
Procesos, Procedimientos e Instructivos de
Trab ajo (SGS-GUI-01) ,  d on d e  se
establecieron los lineamientos básicos para
especificación de  procesos.

Para la especificación de procesos se
realizaron tres ciclos de talleres. El primer
ciclo estuvo orientado a la especificación del
Mapa de procesos y los procedimientos. El
segundo taller estuvo orientado a la
elaboración de la hoja general de los procesos
y  especificación de instructivos de trabajo.
El tercer taller estuvo orientad o a
complementación de  los procesos con  el
enfoque al cliente, desarrollando  matrices
de control  para verificar el  cumplimiento
de requisitos legales y de los clientes.

c) Revisión de los  Procesos Especificados

A la culminación de los talleres de
especificación de procesos, se organizaron
reuniones de presentación  de los procesos
a todo el grupo de involucrados por proceso,
con la finalidad de verificar la correcta
e sp e cificación  y la g e ne ración  d e
sugerencias.

Cad a ciclo d e  presentación g eneró
observaciones qu e  contribu yeron a
enriquecer la especificación realizada por
los equipos de trabajo.

d) Aprobación de los Procesos Especificados

Incorporada las observaciones realizadas a
los procesos por el grupo de involucrados,
se organizaron reuniones de presentación
de los procesos al Superintendente,
Intendente y Directores de Área, con la
finalidad de revisar, aprobar y dar su visto
bueno a  los procesos especificados.



e) Documentación Requerida por el Sistema
de Gestión de la Calidad

Mientras se especificaban los procesos de la
Su p e rin te n d e n cia,  se  e laboró  la
documentación requerida por el sistema de
gestión  de la calidad, misma que está
conformada por el Manual  de la Calidad,
Plan del Proyecto ISO 9000, procedimientos
requeridos por la Norma ISO 9001:2000
(Control de Documentos Internos, Control
de Documentos Externos, Control de
Registros, Control de Productos No
Conformes, Auditorías Internas y Acciones
Correctivas y Preventivas) y guías de apoyo.

f) Emisión de la Primera Versión de los
Proceso Especificados

Se emitió la primera versión de los procesos
especificados, el día 1ro de abril del 2003,
iniciando de esta manera, la etapa de
operación de los procesos.

El Superintendente convocó a una reunión
a todos los funcionarios para informar la
emisión de la primera versión de los
procesos, el inicio de la etapa de operación,
 presentar la política de la calidad, objetivos
de la calidad  y el Portal del Sistema de
Gestión de la Calidad.

El acceso a los procesos especificados  en
formato digital se publicaron en el Portal
de Sistema de  Gestión de la Calidad de la
institución (), asegurando de esta manera la

disponibilidad de la información a todos los
funcionarios de la Superintendencia.

g) Definición de la Política de Calidad y
Objetivos de la Calidad

La política de la calidad y los objetivos de
la calidad fueron definidos por el Director
del Sistema de Gestión de la Calidad y
aprobados por el Comité de la Calidad, en
abril del 2003.

La política de la calidad  y los objetivos de
la calidad  fueron comunicados a todos los
funcionarios de la institución, por el Director
del Sistema de Gestión de la Calidad, el día
1ro de abril de 2002, en una reunión
convocada por el Superintendente de
Electricidad. En la reunión se comunico
además,  que toda la información del sistema
de gestión de la calidad se encuentra
disponible en el Portal del Sistema de
Gestión de la Calidad.

La política de la calidad se definió de la
siguiente manera:

 “Satisfacer, con transparencia y en sujeción a
la ley, las necesidades y expectativas del Estado,
los agentes del mercado eléctrico y los
consumidores; gestionando los recursos humanos
y tecnológicos necesarios; y mejorando
continuamente la eficacia de su Sistema de
Gestión de la Calidad”.

Los objetivos de la Calidad se definieron en
función a la política de la calidad :



d) Operación de los Trámites del  Sistema
de Gestión  de la Calidad

La operación de trámites se realizó a través
de puesta en práctica de los procesos
especificados.

Se considera un trámite a un conjunto de
procesos, conformado por un proceso
principal y uno o más procesos de apoyo,
orientados a la prestación de un servicio
regulatorio requerido por un cliente.

Se  realizó  la operación de trámites a través
del cumplimiento de tres actividades:

• Archivo físico (manejo de expedientes).
• Registros en los Sistemas Informáticos.
• Aplicación y ejecución de los procesos

especificados

Para la correcta operación de los trámites,
se emitió una Guía de Operación de Trámites
del Sistema de Gestión de la Calidad (SGS-
GUI-03), donde se describe los roles a
desempeñar por:

• Responsables de los trámites
• Directores responsables de los trámites
• Responsable del POA

Se asignó un Responsable del Trámite y un
Director Responsable del Trámite por  cada
trámite identificado, con la finalidad de
monitorear de forma integral todo el trámite
y asegurar el cumplimiento de lo establecido,
controlando e identificando la ocurrencia
de desviaciones  de tiempos establecidos
para la ejecución del trámite.

Para el apoyo en la operación de trámites,

POLÍTICA DE LA CALIDAD

Satisfacer, con transparencia…

…y en sujeción a la ley…

… gestionando los recursos humanos
… necesarios …
… gestionando los recursos
..tecnológicos necesarios…

…mejorar continuamente la eficacia de
su Sistema de Gestión de la Calidad.

OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Objetivo 1:100% de las resoluciones
regulatorias de la Superintendencia
disponibles en forma pública y oportuna.
Objetivo 2: 100% de Recursos Jerárquicos,
interpuestos, cuentan con resolución
ratificatoria de las resoluciones de la
Superintendencia de Electricidad.
Objetivo 3: Superar en cada unidad 20
horas de formación por persona y año.
Objetivo 4:  Asegurar el 90% de
disponibilidad de recursos tecnológicas
críticos, relacionados con la operación de
de los procesos regulatorios.
Objetivo 5:  Levantar una acción preventiva
por proceso por cuatrimestre.



se nombró un Equipo Operativo de Apoyo
 a la  Operación de Procesos, y un Equipo
de Apoyo  al Equipo Operativo.

3.4. Verificación del  Sistema de
Gestión de la Calidad

La verificación del sistema de gestión de la
Calidad se realizó  en las siguientes
instancias:

• Auditorías internas del sistema de gestión
de la calidad.

• Seguimiento de los procesos y productos.
• Análisis de datos obtenidos.
• Revisión del sistema de gestión de la

calidad por el Comité de la Calidad

a) Auditorías Internas del Sistema de
Gestión de la Calidad

Selección y Capacitación de Auditores
Internos

Para conformar el Equipo Auditor, se lanzó
una convocatoria interna  invitando a la
postulación y selección de Auditores
Internos del Sistema de Gestión de la
Calidad. En la convocatoria se establecieron
los requisitos que debían ser cumplidos por
los postulantes y el plazo y forma de
presentación de la solicitud. Posteriormente
se evaluó  de forma integral  las solicitudes
recibidas  aceptando 27 postulaciones.

Para el caso de funcionarios que no
recibieron formación previa de los requisitos
de la Norma ISO 9000, se organizó un curso
con IBNORCA denominado  “Requisitos de
la Norma ISO 9000”, donde participaron 16
funcionarios.

Para la capacitación de todos los postulantes
con temas orientados a las auditorias

internas d e  la calid ad , e l Instituto
C olom bian o d e  N orm as Té cn icas
(ICONTEC), propuso un “Programa de
Formación de Auditores Internos de la
Calidad”. El programa comprendió 56 horas
de formación en  los siguientes módulos:
Introducción -Fundamentos ISO 9000,
Técnicas de Auditorias  y Desarrollo de las
Habilidades del Auditor.

Terminada la  capitación, y con base en la
aprobación del “Programa de Formación de
Auditores Internos de la Calidad”, se
nombraron 23 Auditores Internos del
Sistem a d e  Gestión d e  la Calid ad .
Realización d e  A ud itorias Internas
Se ha planificado el desarrollo de dos ciclos
de auditorías internas. El primer ciclo se
realizó la última semana del mes de junio
de 2003 y el segundo ciclo se realizará el
mes de diciembre de 2003.

El primer ciclo se inició el 25 de junio, con
base en el  “Programa del Primer Ciclo de
Auditorías Internas”, donde se realizaron
23 auditorías internas en el transcurso de
una semana.

En cada auditoría interna se desarrolló las
siguientes etapas:

• Planificación de la auditoría, que
com p rend ió la realización d e  la
notificación de la auditoría, revisión de
la documentación  requerida, preparación
de un  plan de auditoría y de una lista de
verificación.

• Realización de la auditoría, comprendió
la realización de una reunión de apertura,
realización de la auditoría, elaboración
del informe y entrega del mismo en una
reunión de cierre.

Las conclusiones de cada auditoría se



encuentran reflejadas en el Informe de
Auditoría Interna.

b) Seguimiento de los Procesos y Productos

El seguimiento y medición de los procesos
se realizó a través de:

• Indicadores de Gestión por procesos.
• Matriz de Control, que permite realizar

el reg istro d e  fechas d e  eventos
importantes de los procesos  e identificar
los desvíos.

• Realización de Auditorías Internas.

El seg uim iento d e  los prod uctos (
resoluciones, informes, contratos, autos,
publicaciones y difusiones) se realizó a través
de revisiones y aprobaciones en etapas
adecuadas.

c) Análisis de Datos Obtenidos

El análisis de datos se realizó  con la finalidad
de que el Comité de la Calidad  conozca el
estado del sistema de gestión de la calidad
 y se realizó en dos instancias, la primera
correspondió a los responsables de los
procesos y equipos d e  trabajo que
elaboraron, para cada  proceso, un informe
de resultados con la siguiente información:

• A nálisis d el estad o d el p roceso,
• Eficacia del proceso,
• Plan de acción en función de:

- Acciones correctivas y preventivas,
- Recomendaciones de mejora,
- Necesidades de recursos críticos,
- Necesidades y plan de capacitación

• Listad o d e mejoras id entificad as,
• Análisis de riesgos,
• Análisis  de impactos de cambios,
• Tr atam ie n to d e  con tin g e n cias.

La segunda instancia correspondió al

Director del Sistema  de Gestión de la
Calidad  que elaboró un Informe del Estado
de Procesos y Productos  del sistema de
gestión de la calidad, el informe comprendió
los informes de resultados por procesos,
resultados de las auditorías internas, estado
 de las acciones correctivas y preventivas,
Informes de Fiscalización del SIRESE,
Resoluciones a recursos interpuestos a la
institución e Informe de la Contraloría
General de la República.

d) Revisión del Sistema de Gestión de la
Calidad por el Comité de la Calidad

El Comité de la Calidad se reunió en dos
ocasiones para analizar el estado del sistema
d e g estión d e  la calid ad , y g eneró
recomendaciones  que se refleja en un plan
de acción para la mejora del sistema.

3.5. Acciones de Mejora en el
Sistema de Gestión de la
Calidad.

a) Mejora Continua

El sistema de gestión de la calidad se
estructuró en función del ciclo PHVC
(planificar, hacer, verificar y actuar), el
mismo que por ser cíclico generará la mejora
continu a d e l siste m a im p lantad o.
Las oportunidades de mejora se identificaron
en la etapa de análisis de datos  a través de
la elaboración de los Informes de Resultados
y el Informe de Estado de Procesos y
Productos del Sistema de Gestión de la
Calidad, y se ha iniciado su gestión a través
de un plan de acción  propuesto por el
Comité de la Calidad.

b) Acciones correctivas y preventivas

Del desarrollo de las auditorías internas se



abrie ron  113 accione s corre ctivas
correspondientes a no conformidades
d etectad as. Las no conform id ad es
requirieron  que el responsable de las
mismas realicé una análisis de causa y
determine una acción que elimine la causa
raíz que originó el problema. Un equipo de
auditores internos verificó que las acciones
propuestas se hayan realizado y que las
mismas eran eficaces, y procedieron a cerrar
las 113 acciones correctivas.

Del informe de Pre Auditoría de certificación
se abrieron 23 acciones correctivas, las
mismas que requirieron un análisis de causa
y u n a acción  p ara su  solu ción ,
posteriormente un equipo de auditores
verificó que las acciones propuestas se hayan
realizado y que las mismas eran eficaces, y
procedieron a cerrar las 23 acciones
correctivas.

El análisis de cada proceso en la realización
del Informe  de Resultados generó  52
acciones preventivas, las mismas que se
reflejaron el plan de acción propuesto por
el Comité de la Calidad.

3.6. Certificación del Sistema de
Gestión de la Calidad

El proceso se inició con la selección de un
organismo certificador, siendo el adjudicado
el Instituto Colombiano de Normas Técnicas
 y Certificación.

La certificación se obtuvo a través de la
realización de una Pre Auditoría de
Ce rtificación  y u na A u d itoría d e
Certificación.

a) Se inició la Pre Auditoría de Certificación
los días 12 y 14 de julio de 2003, el auditor

responsable fue el Ing. Darío Carreño y
se revisaron los siguientes procesos de
acuerdo al plan de auditoría:

• Gestión del Sistema de la Calidad,
• Gestión de Auditorías Internas  del

Sistema de Gestión de la Calidad,
• Re clam acion e s A d m in istrativas,
• Contratación de Bienes y Servicios,
• Administración de Personal,
• Otorg am ie n to d e  C on ce sion e s,
• Otorgamiento de Licencias,
• Revisión por la Dirección,
• Satisfacción del Cliente,
• Mejora Continua.

En la Pre Auditoría de certificación se
detectaron:

• Ocho no conformidades mayores,
• Doce no conformidades menores,
• Tres observaciones.

b) La Auditoría de Certificación se realizó
los días 24, 25 y 26 de julio de 2003, el
auditor responsable fue la Ing. Rosa Cano
y se revisaron los siguientes procesos de
acuerdo al plan de auditoría:

• Gestión del Sistema de la Calidad,
• Prog ram ación  d e  Op e racion e s,
• A probación d e  Precios d e  N od o,
• Verificación de las Transacciones y

Operación d el Mercad o Eléctrico
Mayorista,

• Análisis Técnico de Fallas y Control de
Calidad en Transmisión,

• Control del Producto Técnico, Servicio
Técnico y Servicio Comercial,

• Infracciones y Sanciones,
• Otorgamiento de Concesión a Solicitud

de Parte,
• Otorgamiento de Licencias y Licencias

Provisionales  a Solicitud de Parte,
• Atención de Consultas,
• A te n c i ó n  d e  Re c l am ac i o n e s

Administrativas,



• Recursos Jerárquicos,
• Recursos de Revocatoria,
• Administración de Personal,
• Contratación de Bienes y Servicios,
• Gestión  d e  A u d itorías Inte rnas,
• Revisión por la Dirección.

En la Auditoría de Certificación se
obtuvieron cuatro no conformidades
menores, de las cuales dos se levantaron
durante el tiempo de la auditoría, quedando
solo  dos no conformidades menores.
El día 31 de julio de 2003 se notifico
oficialmente a la Superintendencia el
otorgamiento del Certificado de Gestión de
la Calidad  por parte de los Organismos
ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas
Técnicas y Certificación ) e IQNET (Red
Internacional de Certificación), con el
número de registro 1611-1.

4. Desafíos

Obtenida la certificación, los retos son
mayores,  y el nuevo desafío para la
institución y sus miembros es demostrar
que no solo  se ha implantado un sistema
de gestión de la calidad, sino que el mismo
fu n cion a y e s cap az d e  m e jorar
continuamente.

Lograr  los objetivos de la calidad, superarlos
y posteriormente replantearlos, haciendo
cada vez mayor las exigencias de eficacia y
eficiencia.

Realizar el trabajo de acuerdo a los que está
especificado en los procedimientos e
instructivos de trabajo, solicitando los
cambios y adecuaciones de los mismos para
asegurar que la documentación del sistema
se encuentra en todo momento actualizada.
Ampliar el alcance del sistema, abarcando
los procesos que no participaron en la
primera etapa de implantación y que
requieren los elementos de planificación,
control y mejora que da el sistema.
Prop orcion ar  a los fu n cion ar ios
conocimientos y habilidades que permitan
mejorar su competencia y convertirse en
herramientas de generación de cambio y
mejora dentro la institución.

Obtener, mantener y mejorar el desempeño
global de la institución buscando la eficacia
y la eficiencia del  sistema de gestión de la
calidad, a través de la aplicación de las
directrices establecidas en la Norma ISO
9004:2000 (Directrices para la Mejora del
Desempeño).

Incentivar  en las instituciones públicas y
empresas del sector eléctrico, la implantación
de sistemas de gestión de la calidad, que
permitan fortalecer su gestión interna y
mejorar el desarrollo de sus procesos y
resultados, contribuyendo de esta manera
al desarrollo y fortalecimiento del país.
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Sistemas de Información

RESUMEN

Ninguna organización que considere seriamente su trabajo puede
estar al margen del uso de la tecnología informática. Administrar
y organizar grandes volúmenes de información se hace imposible
sin Administradores de Bases de Datos adecuados. Ya no es
posible analizar y compartir la información recibida de las
empresas manualmente,

La Superintendencia de Electricidad, en su rol regulador ha sido
y es pionera en el uso de recursos tecnológicos. Fue la primera
Superintendencia del sector  en contar con una red de
computadoras y acceso al Internet en 1997, a partir de esa fecha,
se desarrollaron aplicaciones informáticas para la administración
de la información, buscando siempre el mejor acceso a la
información.

Hoy el regulador del mercado eléctrico boliviano  ha desarrollado
importantes sistemas informáticos de información que le permiten
situarse a la vanguardia de las instituciones públicas de Bolivia.
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1. Introducción
El uso intensivo de la tecnología, siempre
ha marcado cambios significativos en la
manera de hacer las cosas, ha permitido
optimizar el uso de recursos y  estar a la
vanguardia de los desafíos actuales.
Ninguna organización que considere
seriamente su trabajo puede estar al margen
del uso de la tecnología informática.
Administrar y organizar grandes volúmenes
de información se hace imposible sin
Administradores de Bases de Datos
adecuados. Ya no es posible analizar y
compartir la información recibida de las
empresas manualmente, es necesario contar
con redes de computadoras de alta velocidad
y equipos cada vez más sofisticados. Son
muchos los ejemplos y/o lugares donde la
aplicación de la tecnología es fundamental.

La Superintendencia de Electricidad, en su
rol regulador ha sido y es pionera en el uso
de recursos tecnológicos,  fue la primera
Superintendencia del sector  en contar con
una red de computadoras y acceso al
Internet en 1997, a partir de esa fecha, se
desarrollaron aplicaciones informáticas para
la administración de la información,
buscando siempre el mejor acceso a la
información. Un aspecto que marcó el
d e s ar r o l l o  te c n o l ó g i c o  e n  l a
Superintendencia fue el apoyo constante del
nivel ejecutivo. Este apoyo permitió el diseño
de un Plan estratégico de Sistemas, el cual
sirvió de base para la ejecución de una
política coherente y organizada en lo que a
tecnología se refiere.

Muchas fueron las actividades, realizadas
desde 1998, incluyendo desarrollos de
aplicaciones propias, adquisición de
productos como Bases de Datos, Sistemas
Operativos, Antivirus, adquisición de

equipos (desde servidores a pc’s de
escritorio), entre otros. Inicialmente partimos
con una política tecnológica orientada a
mejorar el trabajo interno, ampliando la
misma a los servicios que se dan a las
empresas y consumidores. Más y mejor
información fue el lema que permitió el
desarrollo del Portal Institucional y la
Intranet corporativa, instrumentos que
acercan el trabajo de la Superintendencia al
ciudadano común, y permiten que los
principios de la ley como el de transparencia
sean una realidad efectiva.

Más adelante desarrollaremos con más
detalle las actividades realizadas y los
resultados obtenidos.

2. Marco Legal
Las disposiciones legales que orientan en la
Superintendencia, el desarrollo de políticas
tecnológicas y de información, son los
principios de oportunidad y transparencia
(artículo 3 de la Ley de Electricidad, Ley
1604 de 21 de diciembre de 1994) y la función
específicamente asignada a la entidad, de
recopilación, procesamiento y difusión de
la información del sector eléctrico (artículo
12 de la Ley de Electricidad).

Si bien en nuestro país no hay una normativa
específica relacionada con el uso de los
recursos tecnológicos, la lucha contra la
piratería y el respeto a los derechos de autor
han sido otros puntos de partida para la
adquisición legal de software, y licencias
r e sp e ctivas.  En  e ste  se n tid o la
Superintendencia cuenta con software
legalmente adquirido y las licencias
necesarias para su  funcionamiento.

Como parte de la normativa interna, se
emitió el Reglamento de Uso de Recursos



de Red, el cual se aprobó mediante
Resolución Administrativa  SSDE_220/2000.
Este reglamento define la forma y la manera
de utilizar los recursos informáticos, desde
una perspectiva de derechos y obligaciones
de los usuarios.

3. Avances
La aplicación de la política tecnológica de
la Superintendencia, como mencionamos
en la introducción, se plasma en el desarrollo
de un Plan Estratégico de Sistemas en 1998.
Este Plan Estratégico incluía la visión de los
servicios de información con los que debería
contar la Superintendencia de ahí a cinco
años, estos servicios se fueron desarrollando
paulatinamente de acuerdo a prioridades
previamente definidas.

Lo interesante de este desarrollo es que
todos los elementos del sistema de
información se fueron construyendo sobre
una estructura base, como si fueran piezas
de un gran rompecabezas. Esto ha permitido
incorp orar m ejoras continu am ente ,
buscando la eficacia y eficiencia de cada
componente.

El Plan Estratégico de Sistemas estableció
cuatro líneas para cumplir con el soporte
tecnológico: Sistemas de Información,
Seguridad y servicios de Red, Internet e
Intranet e Infraestructura física. Cada línea
de acción requirió una serie de actividades
las cuales se plasmaron en los Programas
Operativos Anuales (POAs) de cada gestión.

La priorización de actividades partió de la
clasificación de las áreas funcionales, las
cuales se dividieron en dos: Unidades
Operativas y Unidades de Apoyo. Las
primeras realizan el trabajo netamente
regulatorio y las segundas brindan el soporte

necesario para que las Unidades Operativas
cumplan con su trabajo.  Si bien ambos tipos
de unidades realizan trabajos diferentes, la
eficacia y eficiencia de los resultados del
trabajo de la Superintendencia depende
totalmente del trabajo coordinado entre ellas.

Unidades Operativas

Sus acciones están directamente relacionadas
con las entidades externas a la organización,
de ellas requieren información, y sus
acciones tienen efectos que modifican el
comportamiento del mercado eléctrico, es
decir que son el brazo ejecutor del proceso
de regulación en lo que al mercado eléctrico
se refiere, estas son:

• Dirección d e l Mercad o Eléctrico
Mayorista

• Dirección del Mercado Eléctrico Minorista
• Dirección Legal

Unidades de Apoyo

Son todas aquellas que internamente ayudan
a establecer  los mecanismos adecuados para
que las actividades operativas sean más
eficaces y eficientes (su función está
circunscrita al interior de la organización).
En el caso de la Dirección Legal su función
es doble, ya que participa tanto en acciones
operativas como de apoyo; las unidades de
apoyo son:

• Dirección Administrativa Financiera
• Secretaría General
• Dirección d e  Gestión Estratég ica
• Unidad de Tecnología e Información
• Dirección Legal

3.1. Sistemas de Información.

Los Sistemas d e  Información d e  la
Superintendencia se desarrollaron sobre un



marco conceptual, que define una estructura
base alrededor de la cual se agregan
componentes de registro, consulta y análisis
de la información.

Esta estructura está formada por un
repositorio de datos central, el cual es
accedido por todas las aplicaciones que se
desarrollan. El mantener un repositorio
central facilita el control de acceso y la
seguridad de la información. Esto ha
permitido un control de los usuarios y los
recursos de información que cada uno de
ellos maneja.

A  in icios d e  la g e stión  1998 la
Superintendencia contaba con sistemas ya
desarrollados para el registro de información
de entrada y salida de documentos:

• Sistema de registro de correspondencia
de ingreso,

• Sistema de reclamaciones y consultas
p ara la Unid ad  d e  A te nción  al
Consumidor,

• Sistema de registro de resoluciones

Todos ellos estaban desarrollados en MS
Access 97 y aunque permitían a los usuarios
realizar un registro simple, este tenía muchas
limitaciones, especialmente relacionadas
con la seguridad de acceso, consultas de los
datos registrados y acceso a los mismos.

Como resultado de una evaluación realizada
se sugirió iniciar una renovación tecnológica
relacionada con el Administrador de Base
de Datos.

3.1.1. Renovación Tecnológica

El proceso de la renovación tecnológica, se
inicio el año 1998 con la adquisición de

licencias de productos Oracle a través de la
Unidad Ejecutora del Proyecto de Asistencia
Técnica para la Reforma del Sector Eléctrico
(Crédito 2790-BO partes A1, B1, y B2 del
Banco Mundial). Una vez adquiridos estos
productos se procedió con la migración y
actualización de la información, creando la
estructura de base de datos centralizada.
Luego de contar con esta estructura base,
se inició el desarrollo de nuevos módulos,
los cuales contarían con la seguridad e
integridad de datos necesaria.

La adquisición de los productos Oracle fue
acompañada con la compra de un Servidor
para la Base de Datos, que cumpliese con
los requisitos exigidos por el nuevo producto
adquirido. Así el diseño y creación de las
nuevas aplicaciones se inició rápidamente.

Posteriormente a la adquisición de Oracle
y el servidor de Base de Datos se inició el
desarrollo de las aplicaciones definidas en
el Plan Estratégico de Sistemas, lo que exigió
que gradualmente, cada año se fueran
renovando las computadoras de escritorio
que así lo requerían.

Los sistem as d esarrollad os fu eron
concebidos para facilitar el registro por tipo
de documento, permitiendo un manejo
modularizado e independiente. Si bien se
d e s ar r o l lar o n  v ar io s  r e g is tr o s
independientes, todos y cada uno de ellos
fueron concebidos como parte de un gran
Sistema de Trámites, orientado a facilitar la
integración y el control de los procesos
regulatorios. Este concepto puede ser visto
en el gráfico siguiente:



Registro de correspondencia de ingreso.
Este sistema permite el registro de datos
contenidos en la correspondencia ingresada
a la institución diariamente; el sistema
mantiene una secuencia correlativa única
para cada documento ingresado.  La
recepcionista de la Superintendencia es
quien recibe toda la documentación de
entrada y registra los datos en el sistema.
La documentación recibida es administrada
por Secretaria General quien entrega los
d ocu m entos físicos d e  acu erd o al
requerimiento de los funcionarios de la
institución y realiza la derivación digital al
Superintendente.

Registro de correspondencia de salida.
Permite a cada unidad el control de la
correspondencia de despacho, ya sea
documentos internos entre unidades como
documentos para despacho fuera de la
institución.  Esta tarea es realizada por la
secretaria de cada unidad.

Registro de resoluciones. Este sistema
permite el registro de los documentos de

resolución emitidos por la Dirección Legal
(resoluciones administrativas, regulatorias,
conjuntas y otras).  El reg istro d e
resoluciones es realizado en la secretaría de
la Dirección Legal, publicándose de forma
interna mediante la Intranet corporativa y
de forma externa mediante un sistema de
consultas d esarrollad o en el Portal
Institucional (externamente se publican sólo
las resoluciones regulatorias).

Registro de boletas de garantía. Es un
sistema que permite registrar la información
de boletas de garantía. Este sistema permite
el registro de la información necesaria para
realizar el control y seguimiento de las fechas
de emisión y vencimiento de las boletas de
garantía. Los registros son ingresados y
controlados diariamente por el auxiliar
administrativo.

Registro de Actuaciones o notificaciones.
Este  sistem a p erm ite  reg istrar las
notificaciones realizadas por la Dirección
Legal, las cuales forman parte de los
procesos administrativos manejados en la

Figura 1   Estructura de los Sistemas



Superintendencia. El registro es realizado
por el Oficial d e  Dilig encias d e  la
Superintendencia.

Registro de Trámites. Este sistema permite
el registro y control de los trámites que se
gestionan en la Superintendencia.  Los
registros son ingresados por los responsables
de cada proceso en cada una de las unidades
funcionales. El Sistema de Trámites integra
todos los otros sistemas, ya que cada uno
de los registros de documentos de entrada,

salida, resoluciones, etc, viene a ser parte
d e  la inform ación d e  u n  trám ite .

Digitalización de Documentos. En la
gestión 2001 se desarrolló una aplicación
que permite la digitalización de los
documentos asociados a cada tipo de
registro mencionado anteriormente. Esta
aplicación inició su funcionamiento oficial
en enero del 2002, con la adquisición de un
escáner de alta velocidad.

Figura 2   Proceso de registro y digitalización

Sistema de Seguimiento de Documentos.
Este  sistema se  aplica al manejo y
administración de los documentos de
entrada. Permite la derivación digital de
todo documento que ingresa evitando las
fotocopias y la manipulación física de los
documentos. Cada computador tiene
instalado un agente que comunica al
funcionario cuando se le deriva un nuevo

documento. Permite ver el registro de la
documentación de entrada, el documento
digitalizado y la historia de las derivaciones.
Cada funcionario puede así mismo archivar
o derivar nuevamente el documento con
instrucciones específicas. Esta aplicación es
utilizada por todos los funcionarios de la
Superintendencia. Su esquema es el
siguiente:



Asociado a cada tipo de registro se desarrolló
también un módulo para la consulta de la
información, a través del cual es posible
consultar los datos de acuerdo a cada tipo
de registro. También es posible ver el estado
de un trámite y toda la información asociada
a al mismo.

Sistema de Registro de Reclamaciones.
Desarrollado para la Oficina del Consumidor
(ODECO) de la Superintendencia. La
función de este sistema es permitir el registro
de los reclamos y realizar el seguimiento
correspondiente. Este sistema incluye
además un modulo para el registro vía Web,
un modulo para el registro de Consultas y
un módulo para la configuración de tiempos
de atención según los tipos de reclamos.

Sistema de Fallas. La función de esta
aplicación es permitir el registro de las fallas
que ocurren en el Sistema Interconectado
Nacional. Cada agente registra los datos que
le competen, los cuales son enviados a la
Superintendencia y al Comité Nacional de
Despacho de Carga (CNDC), quienes
consultan la información para asignar
responsabilidades y preparar los informes
consolidados correspondientes. Este sistema
es utilizado por las empresas de generación,
transporte y distribución de energía eléctrica,
así como los Consumidores No Regulados
y el CNDC. La  unidad encargada de
monitorear y utilizar toda la información
en la Superintendencia es la Dirección del
Mercado Eléctrico Mayorista. El esquema
funcional es la siguiente:



Figuras descriptivas de las pantallas de
registro  y consulta de los sistemas
mencionados pueden ser vistas en el Anexo
de este documento.

3.2. Seguridad, servicios de la
Red e Infraestructura física

La seguridad de acceso y los servicios de
red son un componente clave para que una
organización mantenga su información sin
riesgo de pérdida.

Cuando la Superintendencia inició su
operación, se instaló y configuró una red

sencilla utilizando el sistema operativo
Windows 3.11. Esta red permitía compartir
archivos e impresoras, y no ofrecía ningún
otro servicio.

En la gestión 1997 aprovechando el traslado
de las oficinas de la Superintendencia a su
propio edificio, se adquirió un equipo
servidor y se instaló y configuró una red
con cableado estructurado RJ-45 utilizando
Windows NT. Con este cambio se ofrecieron
nuevos servicios además de compartir
archivos e impresión, como ser el correo
electrónico y acceso al Internet. La estructura
utilizada fue la siguiente:



En las gestiones 1999, 2000 y 2001 se
actualizó el hardware y software para
permitir el funcionamiento correcto de las
aplicaciones desarrolladas  y la Base de
Datos ORACLE. Se redefinieron los
servidores para los servicios de red y
actualizaron versiones de los sistemas
operativos acordes al avance tecnológico

Con el acceso al Internet, fue necesario

implementar sistemas de seguridad de
acceso y antivirus corporativo. Se adquirió
para ello los productos de TrendMicro como
plataforma de antivirus, esta aplicación
controla todo el tráfico de la red, incluyendo
las computadoras de escritorio, este control
ha mantenido a la Superintendencia libre
de infecciones de virus, desde hace cuatro
años. La estructura definida hasta fines del
2001 fue la siguiente:

En la gestión 2002, se revisó nuevamente la estructura de la red anteriormente mencionada
y se identificaron riesgos  de accesos indebidos por lo que se utilizó la nueva plataforma
de sistema operativo de red, lanzada por Microsoft (Windows 2000). Al mismo tiempo se
cambió el sistema operativo del servidor web de Windows NT a Linux RedHat lo que ha
permitido una mayor estabilidad y control de todos los servicios disponibles. La estructura
utilizada durante la gestión 2002 fue la siguiente:



El ingreso de la Superintendencia al Sistema Integrado de Gestión y Manejo Administrativo
(SIGMA) requirió mejorar la seguridad de la red, para lo cual se adquirió un equipo
específico de Firewall, que permitiese crear servicios de VPN (Red Privada Virtual) y
administración de ancho de banda de la Internet.  Se mantuvo la plataforma de hardware
y software de la gestión 2002 pero se realizaron cambios en la arquitectura de la red. La
estructura actualmente utilizada es la siguiente:



3.3. Internet e Intranet

Uno de los objetivos estratégicos incluidos
en el Plan Estratégico de Sistemas de 1998
fue el de establecer una presencia en la
Internet y consolidar la operación y
funcionamiento de la Intranet corporativa.
Este objetivo fue el primero en cumplirse,
ya que desde 1998 la Superintendencia tiene
presencia en Internet. Inicialmente esta se
constituyó en una pág ina Web con
información relativa al sector que incluía
e stad ístic as ,  ac tiv id ad e s  d e  la
Superintendencia y otros. La página se
mantenía actualizada y fue creciendo
paulatinamente, hasta que a principios del
año 2003 se concluyo el desarrollo del Portal
Institucional. El Portal Institucional fue
desarrollado con dos usuarios objetivos: el
consumidor  de electricidad y los usuarios
técnicos de la información.

El cambio de página Web a Portal  se debió
a que la estructura de Portal permite un
mejor control de la información y la forma
de publicarla. La administración es más
flexible e independiente, y permite asignar
funciones a diferentes personas relacionadas
con las responsabilidades que tienen.

3.3.1. El Portal Institucional

El ingreso al portal institucional de la
Superintendencia es a través de dos direccio-
nes URL: http: //www.superele.gov.bo/ y
http: // odeconet.gov.bo,  utilizando la
primera dirección se puede observar un
resumen institucional de la Superintendencia
en una presentación dinámica, y por la
segunda se ingresa directamente a la
información contenida en el portal.



El Portal Institucional esta compuesto por
tres áreas informativas y de servicios, las
que se detallan a continuación:

En el lado izquierdo se encuentra el menú
de navegación en el cual se encuentran todas
las opciones de información del portal,
seguidas de accesos rápidos a información
técnica, tales como: El Marco Legal.
Resoluciones Regulatorias, Precios y Taifas,
Infracciones y Sanciones, Mapas y Gráficos,

Indicadores de Calidad, Estadísticas,
Convocatorias entre otras. La información
de Convocatorias, Infracciones y Sanciones
es relevante porque su publicación muestra
la transparencia con la que se llevan a cabo
las actividades regulatorias y de adquisición.

En la parte central presentamos información
relevante del sector eléctrico, además de
noticias relacionadas con el sector. Esta
sección se  actualiza continuamente.

El lado derecho esta orientado netamente
al consumidor de energía eléctrica, es aquí
donde el usuario puede informarse de
tópicos relacionados al buen uso de la
electricidad, además de poder contactarse
con personeros de la Superintendencia para
realizar una consulta o si tiene algún reclamo
efectuarlo a través de este medio. También
puede acceder a servicios como Verifique
su Factura, donde el consumidor de
electricidad puede contrastar el monto que

aparece en su factura con el monto que la
Superintendencia calcula, esto permite al
consumidor estar seguro de que las
e m p r e sas d istr ib u id or as ap lican
correctamente las estructuras tarifarias
aprobadas por la Superintendencia.

Para facilitar la navegación en el portal, se
ha insertado un menú de navegación
horizontal en la cabecera del Portal, con las
opciones más relevantes del mismo.



El portal también cuenta con  servicios que pueden ayudar a todos los usuarios en general,
estos servicios son: enlaces a otras páginas organizadas por categoría, archivos con
información institucional disponibles para descargar, los cuales están organizados por
categoría. También se tiene un área de  encuestas, área de preguntas, respuestas de uso
frecuente FAQ y glosario de términos. Un servicio a la comunidad en general, incluido en
el portal es la información de niños y personas extraviadas, que en coordinación con las
empresas distribuidoras de energía eléctrica y el despacho de la Primera Dama de la
República, se publica mensualmente.

3.3.2. Intranet corporativa

La Intranet Corporativa, también fue una realidad desde 1998. Incluía información de cada
unidad funcional y ha evolucionado hasta convertirse en un medio informativo interno.
La Intranet de la Superintendencia de Electricidad, provee información y servicios a los
funcionarios que la integran. Esta información esta organizada en: Documentación
Administrativa, Proyectos, Resoluciones, Marco Legal, Noticias, Actividades y acceso a
servicios tales como el correo electrónico, calendario de actividades y otros.

El acce so a la In tran e t d e  la Su p e rin te n d e n cia d e  Ele ctricid ad  e s:
http://intranet.superele.gov.bo



La Intranet Corporativa también incluye el portal  “HACIA LA CALIDAD”, como una
herramienta informativa y de difusión de todo lo relacionado con la implantación del
Sistema de Gestión de la Calidad.



Este Portal esta dividido en las siguientes
áreas de información: áreas destacadas como
los Objetivos de la Calidad, y la Política de
la Calidad, Documentación del Sistema de
Gestión de la Calidad, Documentación
relacionada con el Proyecto de Implantación
del Sistema de Gestión de la Calidad. Otros
servicios incluidos son: Calendario de
Actividades, Galería de fotos, Enlaces
relacionados y noticias relativas al Sistema
de Gestión de la Calidad.

El  acceso al portal del Sistema de Gestión
d e  l a  C a l i d a d  e s :
http://calidad.superele.gov.bo.

4. Publicación de
Documentación Digital

Una de las actividades que demandó mucho
esfuerzo fue la publicación de información
digital. Como resultado de esta actividad,
durante las gestiones 2002 y 2003 se
realizaron las siguientes publicaciones en
CD’s interactivos:

• Curso de Actualización para periodistas.
• Marco Legal.
• Anuario Eléctrico  2002
• T r á m i t e s  a t e n d i d o s  e n  l a

Superintend encia d e  Electricid ad
Gestiones 1996 – 2003

• Documentación del Proceso de Licitación

Cada una de estas producciones contiene
información valiosa, y el producto no sólo
es valioso por su contenido sino porque todo
el diseño gráfico y de programas fue
realizado en la Unidad de Tecnología e
Información.

5. Desafíos Futuros
Los desafíos futuros que esperan a la
Superintendencia con relación al uso y
aplicación de recursos tecnológicos, están
íntimamente ligados al logro de la calidad
en los procesos y la entreg a d e  la
información. Desarrollar los principios de
la Ley, como oportunidad y transparencia,
no sólo se convierten en un reto fundamental
sino en una  necesidad que permita al pueblo
boliviano conocer la verdadera labor de la
Superintendencia de electricidad. Los
sistemas de Información y la tecnología
informática deben ser aplicados y utilizados
con esa perspectiva en mente, dar a los
consumidores y empresas del sector la
información más clara y oportuna, permitir
un trabajo más eficiente de los funcionarios
y lograr una memoria institucional de fácil
acce so y d e  am p lia d istribu ción .

Con relación a los Sistemas de Información,
se incorporaran tecnologías de vanguardia
como son los Agentes de Software1, para
mejorar los servicios internos y externos de
información. La aplicación de esta tecnología
permitirá a los usuarios personalizar, la
manera y forma de acceder a la información,
así com o establecer un sistem a d e
comunicación interna muy eficiente. Esta
aplicación es parte de un proyecto de grado
que alumnos de la Universidad de Aquino
concretaran en la Superintend encia

Con relación a la Seguridad y Servicios de
Red, el mayor desafío es seguir manteniendo
la red libre de virus y accesos indebidos. Es
necesario mejorar la forma de acceder a los
servicios de red, incorporar servicios de



Redes Virtuales Privadas, que permita a los
funcionarios que se encuentran de viaje en
misiones oficiales al interior o exterior del
país,  utilizar los recursos tecnológicos de
la oficina central sin importar el lugar donde
se encuentren y con la seguridad necesaria
para evitar pérdidas de información.

Con relación a la Infraestructura Física, el
desafío es en mantener una plataforma de
hardware siempre actualizada,  y consistente
con los productos de software y licencias
adquiridas.

Otro gran desafío es brindar el Apoyo a
otras entidades del Sector, quienes están
interesad as en utilizar y aplicar el
conocimiento logrado internamente. En este
sentido la Superintendencia de Saneamiento
Básico (SISAB), es la primera entidad que
solicitó el apoyo a la Superintendencia de
Electricidad para implantar el concepto de
“Oficina sin Papel”.

Mucho es lo que se hizo en estos años, pero
mucho es lo que queda por hacer. El gran
desafío entonces es sostener y mejorar lo
que se tiene.
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RESUMEN

Desde 1997, la Superintendencia de Electricidad ha establecido en el
país el sistema “Oficina del Consumidor” (ODECO) con el propósito
de atender las reclamaciones de los usuarios del servicio eléctrico,
difundir sus derechos y obligaciones y profundizar la cultura del
reclamo en la sociedad boliviana.

Los usuarios de electricidad y las empresas de distribución tienen
diferente información, lo que afecta a la transacción en sí y a la relación
entre partes. Con el objeto de reducir esa asimetría, la Superintendencia
de Electricidad está jugando un rol importante en proveer información
a la ciudadanía. Con mayor y mejor conocimiento los consumidores
hacen prevalecer sus derechos y pueden ejercer el control  del servicio.

El consumidor está pasando de ser pasivo, a convertirse en un
protagonista del sistema, con capacidad de hacer oír su voz. Este
cambio se refleja en la cantidad de reclamaciones recibidas en las
empresas eléctricas y en la Superintendencia de Electricidad, poniendo
de manifiesto la  expansión de la cultura del reclamo en la sociedad
boliviana.

El accionar de la Superintendencia de Electricidad ha permitido dar
señales claras a los consumidores de que no están solos frente a las
empresas prestadoras del servicio – como ocurría en el pasado – lo
que mejora la percepción  que éstos tienen de las instituciones del
Estado.





1. Introducción
La Ley de Electricidad establece que la
distribución es la actividad de suministro
de electricidad a consumidores regulados
y no regulados, mediante instalaciones de
distribución primarias y secundarias. Para
efectos de la Ley de Electricidad, la
distribución es un servicio público y opera
en una zona de concesión, por lo tanto está
sujeta a regulación.

Una de las funciones importantes de la
regulación es la protección de los derechos
de los consumidores, en el bienestar de los
usuarios por la provisión de los servicios en
cantidad suficiente, calidad apropiada y a
precios justos.

Esta función cumple la Superintendencia
de Electricidad a través de la promoción de
la competencia y eficiencia en las actividades
de la industria eléctrica, aprobación de
tarifas, otorgamiento de concesiones, control
de la calidad del servicio y atención de las
reclamaciones.

Como el consumidor final de electricidad
no tiene la posibilidad de elegir a quién le
compra y no tiene información completa
sobre el servicio debe tener la protección
contra la inadecuada calidad y atención a
sus reclamaciones y requerimientos.

En esa dinámica y con el propósito de velar
adecuadamente por los intereses de los
consumidores, respecto a las solicitudes, la
calidad del servicio y la atención de
reclamaciones, la reglamentación establece
los mecanismos de control de calidad y de
atención de las reclamaciones de los
consumidores, otorgando al distribuidor la
oblig ación d e l re levam iento d e  la

información para la medición de la calidad
del servicio y la atención, en primera
instancia, de las reclamaciones de sus clientes
ante cualquier  deficiencia del servicio; y a
la Superintendencia de Electricidad,
fiscalizar el cumplimiento de los niveles de
calidad establecidos y resolver los conflictos
no solucionados, como segunda instancia.

En ese contexto, en mayo de 1997, la
Superintendencia de Electricidad creó el
sistema de atención de reclamaciones de los
consumidores denominado “Oficina del
Consumidor”  (ODECO), con los objetivos
siguientes:

a) Proveer a los consumidores de  un
mecanismo que asegure la debida
atención de sus reclamaciones en las
empresas distribuidoras, mediante la
recepción, registro y respuesta; y que
garantice el debido proceso.

b) Que mediante el procesamiento de las
reclamaciones, la Superintendencia de
Electricid ad  se  inform e sobre  e l
cumplimiento de las disposiciones legales
por parte de las empresas distribuidoras.

2. Marco Legal
El artículo 12 de la Ley de Electricidad
determina como importantes  obligaciones
de la Superintendencia de Electricidad,
proteger los derechos de los consumidores
y asegurar que las actividades de la industria
eléctrica cumplan con las disposiciones
antimonopólicas y de la defensa del
consumidor establecidas en la ley y tomar
acciones necesarias para corregir cualquier
incumplimiento.

Específicamente, el inciso h) del artículo 10
de la Ley del Sistema de Regulación Sectorial



(SIRESE) determina como una de las
atribuciones de los superintendentes
sectoriales conocer y p rocesar las
reclamaciones de los usuarios.

La norma citada está complementada con
el Reglamento de Calidad de Distribución,
que dispone por una parte, que toda
reclamación de los consumidores por
cualquier deficiencia en la prestación del
servicio, en cualquiera de sus aspectos, debe
ser recibida, registrada  y respondida por
los distribuidores, en primera instancia; y
por la Superintendencia de Electricidad, en
segunda instancia.

Debido a que a la fecha de promulgación
del citado reglamento, no existía un
procedimiento para la atención de las
reclamaciones en las dos instancias, la
Superintendencia de Electricidad mediante
Resolución SSDE N° 040/97,  creó el
siste m a”Oficina d e l Consu m id or ”
(ODECO), aprobó los procedimientos de
atención de las reclamaciones en las dos
instancias, los formatos de formularios a ser
utilizados, e instruyó a las empresas
distribuidoras instalar letreros para la
identificación de las oficinas con el nombre
ODECO.

Posteriormente, en fecha 1º de enero de 2001
se promulgó el Reglamento de Servicio
Público de Suministro de Electricidad, que
en su Capítulo V aprueba los nuevos
procedimientos para la atención de las
reclamaciones en las dos instancias y
establece la instalación de las oficinas
ODECO debidamente identificadas y de
fácil acceso.

En la primera instancia, el procedimiento
establece que la reclamación puede ser
presentada por cualquier medio, dentro de

los 20 días hábiles de ocurrido el hecho. La
d istribuid ora d ebe d ar respuesta y
solucionar el motivo que originó la misma
dentro de los 10 días hábiles de su recepción.
Para reclamaciones por reposición de daños
responderá dentro de los 15 d ías y
solucionará a los 10 día de entregada la
respuesta.

En la segunda instancia, el procedimiento
determina que el consumidor puede recurrir
a la Superintendencia de Electricidad a los
20 días hábiles siguientes de vencido el plazo
d e  la entreg a d e  resp u esta d e  la
distribuidora. Admitida la reclamación, se
corre traslado y se solicita información; en
caso que la distribuidora no de respuesta se
declara probada la reclamación. La
Superintendencia dentro de los siguientes
23 d ías de recibida la respuesta el
d istribu id or e m ite  u n  inform e  d e
reclamación el que se pone en conocimiento
de las partes, quienes deben dar respuesta
en un plazo máximo de 5 días hábiles. Si no
se tiene respuesta se declara por aceptado
el Informe de Reclamación, caso contrario
se abre un término de prueba por 20 días
calendario y se resuelve dentro de los 5 días
siguientes de de vencido el plazo del término
de prueba.

3. Avances
Antes de la vigencia de la Ley de Electricidad
y sus reglamentos, la regulación de las
empresas eléctricas cubría únicamente los
aspectos relacionados con el otorgamiento
de concesiones y la aprobación de tarifas
eléctricas, no contemplaba el control de la
calidad de los servicios y menos la atención
de las reclamaciones de los usuarios de
electricid ad . Consecu entem ente  las
empresas prestadoras de los servicios



atend ían las quejas d e  sus clientes
discrecionalmente.

Desde del año 1997, se inicia la implantación
del sistema ODECO y desde ese año y,
particularmente desde agosto de 1998 se
realizaron importantes avances en la
implementación física  y en la normativa
técnica y legal para del sistema ODECO.

3.1. Implementación del Sistema
Odeco en las Oficinas de las
Empresas Distribuidoras

Al momento de realizar el plan de
implementación del sistema se observó que
la incipiente “cultura del reclamo” por parte
de los consumidores y la escasa cultura de
“servicio al cliente” por parte del comercio
en general – que se acentúa en servicios
monopólicos –, constituían puntos débiles
o amenazas para la implementación del
sistema ODECO por lo que fue necesario
motivar a las empresas distribuidoras, para
que sus políticas no solo estén orientadas al
producto y beneficios, si no también hacia

el servicio al cliente ; las empresas
comprendiendo la magnitud del cambio
ingresaron en un proceso de mejoramiento
continuo en el servicio a sus clientes.

La Superintendencia ha llevado a cabo una
serie de conferencias dirigidas a los
funcionarios de las empresas eléctricas
encargados de la atención al público, con la
finalidad de inducir en ellos la enorme
posibilidad que tienen, desde su puesto de
trabajo, de contribuir al fortalecimiento de
la imagen corporativa de sus empresas, a
través de la atención adecuada y profesional
de las reclamaciones y consultas de los
consumidores.

Adicionalmente, las empresas hicieron
esfuerzos para mejorar la infraestructura,
dotando ambientes apropiados y sistemas
informáticos necesarios para atender las
re clam acione s y consu ltas d e  los
con su m id ore s.  En tre  los avan ce s
introducidos por las empresas se pueden
citar los “call centers”, para recibir
reclamaciones y consultas por teléfono.



Como resultado de la implantación del sistema se puede citar que a julio de 2003 se
encuentran operando 73 oficinas ODECO, bajo el detalle que se muestra en el Cuadro N°
1, anexo al presente documento El sistema cubre aproximadamente a 950.000 consumidores
atendidos por 11 distribuidoras.

A continuación, en el Gráfico Nº 2 Reclamaciones Presentadas a Empresas Eléctricas se
muestra la evolución del número de reclamaciones en primera instancia y su  detalle se
presenta en el Cuadro N° 2 del Anexo al presente documento.



En el periodo 1997-2002 se presentaron a las empresas eléctricas 585 397 reclamaciones,
en la gestión 1998 las reclamaciones se  incrementaron en más de 200% respecto del año
anterior y en el período 1998-2002 crecieron con una tasa anual de 14%

3.2 Implementación Sistema Odeco en la Superintendencia de
Electricidad

De igual forma, la Superintendencia de Electricidad contrató y capacitó al personal necesario
e instaló las oficinas, equipos y  sistemas computarizados para la atención de las
reclamaciones, consultas y denuncias de los consumidores en segunda instancia., en el
periodo mayo de 1997 y diciembre de 2002, se atendieron 1714 reclamaciones de las cuales
123 representan a las técnicas, 1232 a las comerciales, 355 a reposición de daños y 4 a
servidumbres. En el gráfico siguiente se presenta la evolución de las reclamaciones por
motivo y el Cuadro N° 3 el detalle respectivo.

Como se puede observar del gráfico anterior, las reclamaciones recibidas en la
Superintendencia de Electricidad se incrementaron año a año, excepto el año 2000.

La Superintendencia de Electricidad además de las reclamaciones de los consumidores,
también atiende sus consultas sobre los aspectos relacionados con el servicio de suministro
de electricidad y sobre sus derechos y obligaciones.

Desde 1997 la Superintendencia atendió 6148 consultas, el medio más utilizado por los
consumidores es la comunicación telefónica. En el siguiente gráfico se presenta la distribución
de consultas por medio de ingreso.



3.3 Reglamento de Servicio
Público de Suministro de
Electricidad

Gracias a la diaria interacción de la
Superintendencia de Electricidad con los
consumidores y las empresas distribuidoras,
se constató que el marco legal respecto a la
regulación de la relación empresa-usuario
se encontraba incompleto y requería ser
complementado y mejorado, por lo que  la
Superintendencia elaboró el Proyecto de
Reg lamento d e  Servicio Público d e
Suministro, que fue puesto a consideración
de las organizaciones de la sociedad civil,
como la Central Obrera de El Alto, FEJUVE,
Socied ad  d e  Ing enieros d e  Bolivia,
Viceministerio de Energía e Hidrocarburos
y empresas distribuidoras, con  quienes se
llegó a un proyecto consensuado, el cual fue
considerado por el Poder Ejecutivo, quien

lo promulgó el 1ero. de septiembre de 2001,
mediante Decreto Supremo N° 26302.

El instrumento legal mencionado regula la
relación consumidor-empresa desde que se
solicita el servicio hasta que concluye, los
principales aportes son:

• los requisitos legales y técnicos para
acceder al servicio,

• la reg ulación d e  la conexión d el
suministro eléctrico a zonas aún no
urbanizadas,

• el ciclo de medición y contenido mínimo
de las facturas

• los plazos para el pago de las facturas y
los cortes por incumplir en dichos pagos

• Regula la medición y facturación del
consumo

• las condiciones para la rescisión del
contrato de suministro

• regula la calibración y verificación de los
medidores patrón de los distribuidores,



• Establece la responsabilidad ante daños
a artefactos e instalaciones

• aprueba los procedimientos y los plazos
para la atención de reclamaciones en
primera y segunda instancia,

3.4 Normas técnicas para
instalaciones en Baja
t e n s i ó n ,  t a b l e r o s  d e
medición, protecciones
individuales, cajas y tableros
en general.

En la parte técnica de las instalaciones
eléctricas interiores y preparatorias para la
conexión  del suministro de electricidad se
detectaron algunas falencias normativas.
Por este motivo, bajo el auspicio del Instituto
Nacional de Normalización y Calidad
(IBNORCA) un equipo técnico representó
a la Superintendencia de Electricidad ante
el Comité Técnico creado para elaborar las
sig u ie n te s n orm as té cn icas,  q u e
posteriormente fueron aprobadas por
IBNORCA:

• NB 148001-02- Cajas y Tableros en
General  - Cajas Para Medidores –
Requisitos y Métodos de Ensayo.

• NB 148002-02 - Tableros de Medición y
Protección Individuales – Requisitos y
Métodos de Ensayo.

• NB 148003-02 - Tableros de Medición y
Protección Individuales – recubrimiento
a Base de Pinturas – Requisitos y Métodos
de Ensayo.

La elaboración de estas normas ha permitido
lo siguiente:

• Establecer las especificaciones técnicas,
dimensiones, características constructivas
mínimas, métodos de ensayo y grados

de protección que deben cumplir las cajas
y tableros  a ser usadas con medidores.

• Determinar las especificaciones técnicas
y m é tod os d e  e n sayo,  p ara e l
recubrimiento de las cajas metálicas para
medidores a objeto de evitar su oxidación.

• Identificar las especificaciones técnicas,
dimensiones, características constructivas
mínimas y ensayos que deben cumplir
los tableros de medición (TM) y los
tableros de medición y protección (TMP).

La aprobación de las normas mencionadas
permite contar con instalaciones eléctricas
de calidad, disminuir el  riesgo y evitar la
discrecionalidad de las exigencias a los
usuarios por parte de las  empresas
distribuidoras de electricidad.

3.5 M o d i f i c a c i ó n  d e l
Reglamento de Infracciones
y Sanciones

La p ráctica d iaria p e rm itió a la
Superintendencia de Electricidad identificar
algunos problemas y falencias en el
Reglamento de Infracciones y Sanciones,
cuyas observaciones fueron elevadas al
Poder Ejecutivo con una propuesta de
Reformas a dicho reglamento.

Gracias a la propuesta efectuada, mediante
D.S. 24775 aprobado e 31 de julio de 1997,
el Poder Ejecutivo entre otras cosas modificó
el Reglamento de Infracciones y Sanciones.

Las modificaciones realizadas permitieron
establecer señales adecuadas a las empresas
y consumidores en caso de infringir con las
disposiciones legales establecidas, introdujo
reglas claras en proceso de imposición de
sanciones y mejoró la tipificación de las
infracciones, de esta manera se reduce la
discrecionalidad de la autoridad regulatoria.



3.6 Contacto con los Consu-
midores

Con la convicción de que los consumidores
bien informados contribuyen eficazmente
al funcionamiento eficiente de las empresas,
así como al mejor desempeño de la
Superintendencia, se han realizado una serie
de seminarios y jornadas informativas,
destinadas a los dirigentes y líderes de
opinión de la sociedad civil, donde fueron
informados sobre los aspectos relacionados
con el servicio y sobre  los derechos y
oblig aciones d e  los consu m id ores.

Se realizaron encuentros con el Comité
Cívico de Pando, la Subcentral Campesina
de la Provincia Manco Kapac, los periodistas
de la Paz, la Central Campesina de
Patacamaya, la Federación de Juntas
Vecinales de El Alto, los Comités de
Vigilancia del Municipio de La Paz, las
Cooperativas Mineras de Oruro, y otros.

Por otro lado, con la finalidad de difundir
las actividades de la Superintendencia y en
particular las correspondientes al sistema
ODEC O, la Su p e r in te n d e n cia d e
Electricidad , participó en las ferias
internacionales de La Paz, Cochabamba y
Santa Cruz, obteniendo reconocimientos
por la adecuada participación, también
participó en ferias llevadas a cabo en el Paseo
el Prado de La Paz los fines de semana, a
objeto de difundir el sistema ODECO
VIRTUAL.

Otro hecho a relevar es la publicación de
boletines informativos que han sido puestos
a disposición de la ciudadanía. En este
contexto, se han publicado los boletines
“Cuidemos Nuestra Economía Ahorrando
Energía” y el bíptico “ODECO”  que fueron

distribuidos a los consumidores del Sistema
Interconectado Nacional a partir del mes de
agosto 1998, conjuntamente con las facturas
por consumo de electricidad.

Otros boletines informativos publicados
fueron “Aprenda a leer su medidor”, “Uso
de Electricidad sin riesgo”, La Industria
Eléctrica en Bolivia”, “La Superintendencia
de Electricidad”, “Procedimiento para
reclamar”, “ODECO Virtual” y “Control de
la Calidad de Distribución”, los mismos que
han sido puestos a disposición de los
consumidores en las distintas ferias y
actividades informativas en las que se ha
participado.

De igual forma, la Superintendencia de
Electricidad, conjuntamente con el diario
La Razón, se publicó el “Manual del
Usuario”, en el que se  informó los
principales tópicos de importancia para los
consumidores.

3.7 Infraestructura, hardware,
sofware, Reglamentos y
procedimientos operativos

La Unidad de Reclamaciones y Denuncias
de la Superintendencia de Electricidad
cuenta con modernos módulos de atención
al cliente, hecho que ha contribuido a brindar
un mejor servicio a la comunid ad .

La Unidad de Atención de Reclamaciones
y denuncias cuenta con un sistema de
registro computarizado y auditable de las
consultas y reclamaciones presentadas por
los consumidores. Asimismo, dispone de
cinco computadoras, base de datos que
operan bajo el módulo Oracle y todos los
funcionarios están conectados a la intranet
e internet.



Otro aspecto importante ha sido la
implementación de Odeco Virtual en
diciembre 2001, sistema que cuenta con tres
terminales ubicadas en las oficinas centrales
de las empresas eléctricas que atienden en
Santa Cruz, Cochabamba y  Oruro. En estas
terminales interactivas, diseñadas con
tecnología de última generación y con
pantallas sensibles al tacto, el consumidor

puede informarse de sus derechos y
oblig aciones, verificar su  factura y
comunicarse mediante vídeo teléfono con
funcionarios de la Superintendencia. La
finalidad de este proyecto piloto, es de
proporcionar un servicio ág il a los
consumidores ubicados en ciudades
distintas a la sede de la Superintendencia.

Otro avance importante es el desarrollo del sistema odeconet, que permite plantear
consultas, reclamaciones y denuncias mediante el uso de la internet, a través del portal
institucional de la Superintendencia de Electricidad, que fue puesto al servicio de la
población a partir del mes de  febrero  2003.



3.8 aportes para la sociedad

En el sector de electricidad la política pública,
traducida en las disposiciones legales
aprobadas, otorga a la Superintendencia de
Electricidad las facultades necesarias para
que sea un promotor de la competencia y
de la eficiencia en las actividades de la
industria eléctrica, asegure el suministro y
la expansión del servicio y ejerza el control
de la calidad de los servicios.

El rol de la Superintendencia se cumplirá
adecuadamente cuando el consumidor, actor
clave, cuente con la información necesaria
sobre las características y riesgos asociados
al servicio. Corregir este problema fue el
elemento central del accionar del ente
regulador, para lograr un mercado sano.

Los usuarios de electricidad y las empresas
de distribución tienen diferente información,
lo que afecta a la transacción en sí y a la
relación entre partes. Con el objeto de reducir

esa asimetría, la Superintendencia de
Electricidad está jugando un rol importante
en proveer información a la ciudadanía, con
m ayor y m e jor  con ocim ie n to los
consumidores hacen prevalecer sus derechos
y pueden ejercer el control  del servicio.

El consumidor está pasando de ser pasivo,
a convertirse en un protagonista del sistema,
con capacidad de hacer oír su voz. Este
cambio se refleja en la cantidad  de
reclamaciones recibidas en las empresas
eléctricas y en la Superintendencia de
Electricidad, poniendo de manifiesto la
expansión de la cultura del reclamo en la
sociedad Boliviana.

El accionar de la Superintendencia de
Electricidad ha permitido dar señales claras
a los consumidores de que no están solos
frente a las empresas prestadoras del servicio
– como ocurría en el pasado – lo que mejora
la percepción  que éstos tienen de las
instituciones del Estado.



La existencia de un alto número de
consumidores que presentan reclamaciones
reiteradas ante la Superintendencia de
Electricidad, es un indicio de la credibilidad
y legitimidad obtenida, independientemente
de si se falló a favor o en contra del
reclamante.

Este desempeño y ha permitido que el ente
regulador se convierta en pionero entre sus
similares del Sistema de Regulación
Sectorial.

4. Desafíos futuros
L o s  lo g r o s  alc an z ad o s  p o r  la
Superintendencia de Electricidad en materia
de protección de los derechos de los
consumidores, vía ODECO, son muchos y
queda un largo camino por recorrer en la
tarea de empoderar a la ciudadanía para el
buen uso de sus derechos y adecuado
cumplimiento de sus obligaciones. A
continuación se  cita las tareas más
im portantes que  se  d eben encarar:

a) Por ello se  está trabajando en la
elaboración de  normas que perfeccionen
los procedimientos actuales y reduzcan
los tie m p os d e  ate nción  d e  las
reclamaciones de los usuarios en primera
y segunda instancia, actualmente los
plazos para atender las reclamaciones en
primera instancia llegan a 25 días hábiles
para la reposición de daños y 10 días para
otros motivos; en segunda instancia llegan
hasta 48 días si alguna de las partes está
inconforme con la respuesta.

b) Otro desafío es el incrementar la cobertura
de ODECO, mediante la creación de

oficinas de atención en primera instancia
en localidades menores atendidas por las
empresas que d e  d esarrollan sus
actividades en el SIN; apertura de oficinas
ODECO en los sistemas aislados; creación
de oficinas regionales, para la atención
en segunda instancia, y la consolidación
de la “Casa del Cliente”, proyecto
destinado a la atención unificada,
mediante la utilización de diversos
medios, a todos los usuarios de los
servicios públicos regulados por el
SIRESE.

c) El proceso de capacitación anteriormente
descrito ha sido muy importante y ha
permito obtener los logros alcanzados,
sin embargo es sólo el embrión de lo que
será en delante. Se debe incluir en el
programa operativo del próximo año un
plan de capacitación dirigido a los líderes
de sociedad civil de los 9 departamentos
y que incluya temas relacionados con los
d e re chos y oblig acione s d e  los
consumidores y empresas de distribución.

d) La Superintendencia de Electricidad ha
emprendido el proyecto “Hacia la
Calidad”, a objeto de implementar el
Sistema de Gestión de la Calidad
establecido por las normas ISO 9000: 2000,
lo que le permitirá ser una de las
instituciones del Estado pioneras en
im p le m e n tar  d ic h as  n o r m as
internacionales de calidad. Dentro de este
contexto, se están certificando con esas
normas los procesos  “Atención de
Reclamaciones Administrativas” y
“A tención d e  Consultas”, lo que
contribuirá a perfeccionar dichos procesos
en beneficio tanto de las empresas
reguladas como de los consumidores.



ANEXOS
Cuadro N° 1

OFICINA DEL CONSUMIDOR ODECO EN EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

EMPRESA
ELECTROPAZ
S.A.

ELFEO S.A.

ELFEC S.A.

CRE LTDA.

ÊCRE LTDA.

CIUDAD/LOCALIDAD
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
Achacahi
El Alto
El Alto
Oruro
Quime
Huachacalla
Huanuni
Cochabamba
Quillacollo
Sacaba
Tiquipaya
Punata
Cliza
Tarata
Arani
Vinto
Aiquile
Mizque
Capinota
Villa Tunari
Entre Ríos
Coloma
Tiraque
Chimoré
Ivirgarzama
Santa Cruz de la Sierra
Santa Cruz de la Sierra
Santa Cruz de la Sierra
Santa Cruz de la Sierra
Cotoca
La Guardia
Warnes
Montero
Okinawa
Portachuelo
Buena Vista
Santa Fé
El Comando - Yapacaní
Yapacaní
Santa Rosa
Saavedra
Mineros
San Pedro
Samaipata

DIRECCION
Plaza Venezuela No. 1401
Challapampa - Uruguay esq. Av. Montes
Miraflores - Av Illimani No. 1987
San Miguel – Calle 21 No. 8509
Av. James Freyre

Ceja - Av. 6 de Marzo No. 200
V. Bolivar "E" - Av. 6 de Marzo - Cruce Achocalla
Calle Junín No. 710
Plaza Central

Av. Lizárraga s/n
Av. Heroinas No. 0-686
Calle Suarez Miranda esq. C. Cerruto
Calle Sucre No. 132
Plaza 23 de Septiembre
Av. Juan Manuel Sanchez
Calle Aroma
Calle Tarata
Calle Bolivar
Av. Albina Patiño
Calle Baptista
Calle Litoral esq. P. Morales
Calle Bolivar
Av. Benigno Paz
Carretera a Cochabamba-Santa Cruz
Plaza Felipe Guzmán
Calle Ayacucho s/n
Av. Abecedario
Calle Suecia
Av. Busch y Honduras
V.1ro. Mayo Ac.este P. Principal
Av. El Mechero s/n
Carretera a Cotoca km 6
1/2 Cuadra este Plaza Principal
Km 20 Carretera antigua a Cbba.
Calle Recaredo Roda Final  s/n
Ayacucho No. 115
Calle 15 de Agosto s/n
Calle Warnes y 15 de Agosto
Mariano Saucedo y L. Landivar
Av. San Juan s/n
Calle Calama N° 0-260
Calle sin nombre
Calle 1ro. de Mayo s/n
Frente a la Plaza Acera Oeste
Calle Bolivar y Darío Bejarano
Calle 6 de Agosto s/n
Calle Bolivar y Murillo s/n



No.
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

EMPRESA

SEPSA
CESSA
SETAR

EDEL S.A.M.

COSERELEC
ENDE-COBIJA
ELFA S.A

CIUDAD/LOCALIDAD
Marrana
Comarapa
Vallegrande
Camiri
Roboré
Puerto Suarez
Guijarro
San Ignacio
El Bajío Km. 6
Potosí
Sucre
Tarija
Yacuiba
Entre Ríos
Villamontes
Bermejo
Caranavi
Guanay
Palos Blancos
Trinidad
Cobija
Patacamaya
Lahuachaca
Sica Sica

DIRECCION
Calle Bolivar y Santiestevan
Av. Comarapa No. 312
Calle Chaco No. 217
Av. Petrolera No. 147
Calle Ingavi N° 154
Calle La Paz No. 81
Av. Luis Salazar de la Vega s/n
Velasco No. 176
Km 6 carret. Antigua a Cbba.
Plaza Arce No. 5
Calle Ayacucho No. 254
Calle Ingavi Edificio A & P Primer Piso
Calle Cochabamba
Calle Ayacucho N° 407
Av. Mendez Arcos s/n
Calle Tarija No. 232
Calle Litoral No. 15
Calle Pasos Kanki s/n entre 6 de Agosto y Boston
Calle Tarija N° 36
Calle Gil Coimbra N° 31
Calle 9 de febrero s/n
Av Principal Frente Surtidor

Cuadro Nº 3
RECLAMACIONES PRESENTADAS A LA SUPERINDENTENCIA DE ELECTRICIDAD

POR MOTIVO EN EL PERIODO 1997-2002

AÑO/TIPO DE RECLAMO
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Total

Técnicos
17
15
21
30
23
17

123

Comerciales
81

184
228
220
247
272

1232

Reposición de daños
14
75
47
32
89
98

355

Servidumbres

3
1

4

Total
112
274
299
283
359
387

1714

Cuadro Nº 2
RECLAMACIONES POR AÑO PRESENTADAS A LOS DISTRIBUIDORES

EN EL PERIODO 1997-2002
EMPRESA/GESTIÓN
CESSA
COSERELEC
CRE LTDA.
ELECTROPAZ S.A.
ELFEC S.A.
ELFEO S.A.
ENDE-COBIJA
SEPSA
SETAR
EDEL SAM
ELFA S.A.
TOTAL

1997

5.208
15.369
4.833
121

1.980

7

27.518

1998
2.651
2.607

38.935
20.744
9.021
2.939

65
3.706
2.557

13

83.238

1999
2.566
3.172

36.234
31.536
8.876
3.491
187

1.149
5.013

16

92.240

2000
2.555
3.181

44.580
42.414
12.197
4.006
277

1.128
2.989

16

113.343

2001
2.520
3.692

40.695
58.744
14.151
6.636
229

1.790
1.095

59

129.611

2002
2.772
2.995

46.221
61.236
14.779
7.299
183

2.349
1.497

54
62

139.447

Totales
13.064
15.647

211.873
230.043
63.857
24.492

941
12.102
13.151

165
62

585.397
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