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El%Gobierno%de% la%República%Dominicana%ha% iden0ficado% la%carencia%de% ins0tucionalidad%
como% una% de% las% grandes% diferencias% que% nos% separan% de% los% países% desarrollados.%%
También% ha% catalogado% la% tendencia% de% nuestra% cultura% a% enfocarse% en% el% corto% plazo%
como%un%grave% impedimento%para%el%desarrollo,%ya%que% las% transformaciones%necesarias%
en%el%orden%económico,%polí0co%y%social%son%de%mediano%y%largo%plazo.

El% gobierno% dominicano% ha% elaborado% su% Estrategia% Nacional% de% Desarrollo% (END)% y% su%
Plan% Nacional% Plurianual% del% Sector% Público% 201362016% (PNPSP),% cuyas% estrategias% y%
lineamientos% definen% el% estado% futuro% deseado% y% dan% sen0do% a% los% esfuerzos% del%
gobierno,%a%través%de%sus%diversas%en0dades.

La% Superintendencia% de% Electricidad% 0ene% un% papel% de% vital% importancia% de% cara% a% las%
metas%establecidas%en%el%Eje%3%de%la%END:%El%Eje%de%Desarrollo%Produc0vo,%el%cual%conlleva%
a% la% reorientación%de% la%estructura%produc0va%y% la%mejora%de%su%capacidad%compe00va,%
para% asegurar% el% crecimiento% alto% y% sostenido% de% la% economía% con% generación% de%
suficientes% empleos% de% calidad% y% propiciación% de% la% equidad.% De% manera% par0cular,% el%
Obje0vo% General% (OG)% 3.2% establece% como% prioridad% estratégica% Energía% confiable,%
eficiente% y% ambientalmente% sostenible,% y% el% obje0vo% específico% 3.2.1.% que% se% refiere% a:%
Asegurar%un%suministro%confiable%de%electricidad,%a%precios%compe00vos%y%en%condiciones%
de%sostenibilidad%financiera%y%ambiental.

La% SIE% se% encuentra% inmersa% en% un% proceso% de% reorganización% y%mejora% con0nua,% con%
miras% a% conver0rse% en% una% en0dad% dinámica,% moderna,% eficiente% y% eficaz,% con% metas%
claras% y% compar0das% a% través% de% toda% la% organización,% que% le% permita% cumplir% con% los%
dictámenes%para%los%cuales%fue%creada.

En%el%marco%de%este%proceso%de%auto6evaluación%y%análisis%de%oportunidades%de%eficiencia,%
ha% llevado% a% cabo% un% proceso% de% planificación% estratégica% que% expone% importantes%
desacos%para% la% Superintendencia,% tanto%en% su%quehacer%dirigido%hacia% el% entorno% y% su%
impacto%social,%como%en%sus%ac0vidades%de%fortalecimiento%interno%y%desarrollo%humano.

La%principal%caracterís0ca%de%su%entorno%es%la%complejidad%del%sistema%eléctrico%nacional%y%
la% diversidad% de% actores,% así% como% la% dificultad% que% el% mismo% sistema% impone% para% el%
cumplimiento%del%rol%designado%de%la%ins0tución.%%

Resumen  
Ejecutivo
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La%ins0tución%se%enfrenta%con%la%necesidad%de%enfocarse%de%manera%balanceada%entre%las%
fuerzas% e% impedimentos% del% sector,% las% demandas% de% los% usuarios% y% las% debilidades%
encontradas%a%lo%interno%de%sus%procesos%y%en%su%cultura.%

Para% enfrentar% estos% desacos% ha% definido% un% mapa% estratégico% de% la% en0dad,% usando%
como%modelo%el%Balanced%Scorecard,%que%marca%los%puntos%focales%de%desarrollo%para%los%
próximos%cinco%años:

1.%Consolidación%del%Rol%de%la%SIE%como%ente%regulador%del%Sector%Eléctrico%
%%%%%Nacional
2.%Efec0va%Protección%de%los%Usuarios
3.%Ser%una%Ins0tución%de%Clase%Mundial
4.%Desarrollar%una%Cultura%Organizacional%de%Aprendizaje%Con0nuo

Este%proceso%de%planificación%le%ha%permi0do%a%la%ins0tución%integrarse%y%colaborar%para%
crear,% además% de% un% balanceado% mapa% estratégico,% un% plan% de% trabajo% puntual% con%
acciones%y%responsables%de%lograr%las%metas%definidas%y%cerrar%las%brechas%encontradas.

La%%ejecución%y%seguimiento%al%%Plan%%Opera0vo%%que%%se%presenta%%como%%producto%%de%este%

proceso%de%análisis%y%estrategia%marcan%una%nueva%etapa%de%mayor%ins0tucionalidad%en%la%

Superintendencia,% en% la%que% se%pretende%ejecutar% y%medir% las% acciones%necesarias%para%

apoyar%el%logro%de%los%obje0vos%per0nentes%al%sector%eléctrico%que%están%enmarcados%en%

la%Estrategia%Nacional%de%Desarrollo.
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El% presente% informe% es% el% entregable% final% dentro% del% marco% de% la% consultoría% para% el%
Proceso%de%Planeación%Estratégica%201462019,%de%la%Superintendencia%de%Electricidad.%El%
propósito%del%mismo%es%dar%cumplimiento%a%lo%solicitado%en%los%términos%de%referencia%del%
proyecto.

Los%obje0vos%generales%de%dicho%proyecto%son:%

1.1.%Desarrollar%el%Plan%Estratégico%de%la%Superintendencia%de%Electricidad%para%
el% periodo%201462019,% de% forma% consistente% con% la% Ley%1612%que%establece% la%
Estrategia%Nacional%de%Desarrollo%al%2030;%%

1.2.%Establecer%de%una%forma%clara% la%dirección%estratégica%de% la%SIE,%de%forma%
que%se%puedan%definir%los%Obje0vos%Estratégicos%de%la%ins0tución,%los%Obje0vos%
Específicos% que% deben% ser% logrados% por% cada% una% de% las% áreas,% y% el% Plan%
Opera0vo%Anual%(POA)%que%será%ejecutado%durante%el%año%2014;

1.3.%Revisar%y%definir%indicadores%que%permitan%monitorear%el%cumplimiento%de%
los%obje0vos%y%avance%de%los%planes.

A%con0nuación%explicamos%los%criterios%conceptuales%y%metodologías%u0lizadas,%el%detalle%
del% proceso% ejecutado,% las% ac0vidades% realizadas% durante% el% transcurso% de% dicho%
diagnós0co,% los% resultados% obtenidos% y% las% recomendaciones% que% se% derivan% de% los%
hallazgos.
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La% Superintendencia% ha% realizado% diversos% esfuerzos% orientados% a% dar% dirección%
estratégica%a%la%organización.%%El%estudio%más%reciente%de%este%0po%fue%elaborado%en%abril%
2007,% hasta% octubre% de% 2008,% en% el% que% se% contrató% asistencia% técnica% a% través% de% una%
firma% consultora% para% un% proyecto% de% fortalecimiento% ins0tucional.% Dicho% estudio%
iden0ficó%claras%oportunidades%de%mejora%que%la%Superintendencia%ha%ido%trabajando%de%
manera%consistente;%sin%embargo,%aún%existe%la%necesidad%de%revisar%las%prioridades%para%
los% próximos% años% para% asegurar% que% sea% posible% cumplir% con% algunos% de% los%
requerimientos%de%organismos%rectores%del%Estado:

1. El%Sistema%de%Control%Interno,%resultó%con%una%calificación%incipiente,%
en%la%evaluación%realizada%por%la%Contraloría%General%de%la%República%
Dominicana% según% los% criterios% establecidos% en% las% Normas% Básicas%
de%Control% Interno% (NOBACI),% contempladas%en% la%Ley%10607%y%en% la%
Resolución%001611.

2. Asimismo,%en% la%úl0ma%evaluación%del%Ministerio%de%Administración%
Pública% (MAP)% la% Superintendencia% sólo%había% cumplido% con%el%35%%
de%los%indicadores%que%corresponden%a%los%criterios%integrados%en%el%
SISMAP,%excluyendo%siete%(7)%que%evalúan%el%cumplimiento%de%la%Ley%
41608%sobre%Función%Pública,%por%no%ser%aplicables%a%la%SIE.

3.% Se%requiere%implementar%la%Metodología%de%Evaluación%de%la%Calidad,%
bajo%el%modelo%CAF,%exigida%por%el%MAP,%de%acuerdo%al%Decreto%
211610%para%la%mejora%de%la%Ges0ón%de%Calidad%de%las%organizaciones%
del%Sector%Público.
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El%proceso%de%Planificación%fue%ejecutado%en%tres%grandes%fases%de%trabajo:

1. Diagnós0co
2. Diseño
3. Implementación

Los%resultados%que%se%presentan%en%este%informe%son%el%producto%de%todas%las%ac0vidades%
realizadas% en% el% transcurso% de% la% consultoría% realizada.% El% proceso% de% planificación%
estratégica% se% llevó% a% cabo%mediante% fases% y% ac0vidades,% las% cuales% fueron% formuladas%
dentro%de%un%cronograma%que%pudiese%ser%ejecutado%dentro%de%las%expecta0vas%definidas%
por% la% Superintendencia.% Con% la% finalidad% de% obtener% múl0ples% perspec0vas,% fueron%
incluídos%en%el%ejercicio%de%planificación,%empleados%de%dis0ntos%niveles%y%representa0vos%
de%toda%la%organización.%Con%la%par0cipación%adecuada%de%cada%grupo%para%cada%ac0vidad,%
se%cumplió%el%siguiente%plan%de%trabajo.%

Proceso
Planeación

Estratégica
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Los%procesos%de% reflexión%estratégica% se% caracterizan%por% el% levantamiento% y% análisis% de%

información,% así% como% la% iden0ficación% de% oportunidades% y% soluciones.% % Dado% que% el%

conocimiento%más%ú0l%sobre%la%situación%actual%de%la%ins0tución%lo%poseen%sus%empleados,%

es% necesario% u0lizar% diversas% metodologías% para% captar% adecuadamente% los% insumos%

necesarios% y% mo0var% discusiones% en% las% que% pueda% lograrse% un% consenso% sobre% las%

acciones% a% tomar.% % Durante% este% proceso% de% planificación% las% consultoras% u0lizaron%

dis0ntos% métodos% de% iden0ficación% y% análisis% de% información,% además% de% discusión% y%

consenso,%tales%como:

⁃ Entrevistas%a%los%miembros%del%Consejo%para%establecer%expecta0vas

⁃ Análisis%de%información%documental

⁃ Grupos%de%Enfoque%con%colaboradores%de%áreas%opera0vas

⁃ Entrevistas%personales%con%direc0vos%clave%de%la%ins0tución

⁃ Talleres% con% mandos% medios% para% la% iden0ficación% de% fortalezas% y%
oportunidades

⁃ Encuestas%aplicadas%a%una%población%representa0va%de%los%empleados

⁃ Talleres% de% mentoría% con% los% responsables% de% la% ejecución% del% POA% para%
asegurar%alienación%en%la%metodología

⁃ Formularios%específicos%para%el%levantamiento%de%la%información
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Fase
de 

Pre-Trabajo
Previo% a% la% etapa% de% diagnós0co% se% contempló,% como% parte% del% proceso,% una% etapa% de%
preparación,%que%constó%de:

a)% Revisión% y% análisis% de% documentaciones% entregadas% por% la% SIE:% Memoria%
Ins0tucional%2013,%Plan%Estratégico%20076%2012,% % Estudio%de% %datos%externos,%
estudio% realizado% por% el% Director% de% Regulación,% Dr.% José% Ramón% Acosta,%
denominado% “Descripción% Del% Sector% Eléctrico% Tendencias% Locales% e%
Internacionales%que%afectan%su%regulación”,%entre%otros.

b) Preparación%de%herramientas%de%levantamiento.

El% diagnós0co% consis0ó% en% la% estructuración% lógica% del% conjunto% de% informaciones%

obtenidas%a%través%de%los%siguientes%estudios%o%análisis:

a.#Estudio#de#Factores#Externos

Este%estudio%consis0ó%en%la%revisión%de%información%suministrada%por%la%Superintendencia%
relacionada% con% aspectos% externos% que% permiten% contextualizar% los% retos% locales% e%
Internacionales%que%se%presentan%al%Sector%Eléctrico%de%nuestro%país.%

i.#Grupos#de#Interés

Se%validaron%los%grupos%de%interés%relacionados%con%la%SIE

• Ins0tuciones%del%Sector%Eléctrico:
⁃ La%Comisión%Nacional%de%Energía%(CNE)

⁃ El%Organismo%Coordinador%(OC)
⁃ El%Centro%de%Control%de%Energía%(CCE)
⁃ Procuraduría%General%Adjunta%del%Sector%Eléctrico%(PGASE)

• La% Corporación% Dominicana% de% Empresas% Eléctricas% Estatales%
(CDEEE)

• Empresas%Generadoras%de%Electricidad
• Empresas%de%Transmisión%Eléctrica
• Empresas%Distribuidoras%de%Electricidad
• Usuarios%No%Regulados
• Autoridad%Polí0ca%Sectorial%
• Gobierno%Central
• Gobiernos%Municipales
• Clientes%o%Usuarios%Titulares
• Consumidores%en%General
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ii.#Funciones

Las%funciones%y%servicios%que%ofrece%la%Superintendencia%son%los%siguientes:

• Revisión%y%elaboración%de%resoluciones,%procedimientos,%reglamentos%
y%norma0vas%relacionados%con%los%grupos%de%interés

• Mediación%en%la%solución%de%conflictos
• Orientación%%regulatoria
• Protección%al%usuario%
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iii.#Tendencias

1.#Proyecciones#y#Cambios#en#el#Sector#Eléctrico#de#RD

Se%prevé%los%siguientes%cambios%en%corto%o%mediano%plazo:
• Tendencia%del%Gobierno%hacia%el%incremento%de%la%intervención%en%el%

mercado,%antes%que%una%reducción%de%su%par0cipación%como%Agente;
• Emisión%de%señales%riesgosas%para%la%inversión,%como%son%los%

anuncios%de%posibles%modificaciones%a%la%Ley%125601,%promovidas%
desde%el%Gobierno,%pero%no%conocidas%por%el%Regulador;

• Falta%de%inversión%en%generación%compe00va%e%incer0dumbre%en%
cuanto%a% la%realización%de%licitaciones%(por%parte%de%las%EDEs)%en%los%
términos%que%exige%la%Ley%125601;

• Pérdidas%económicas%de%las%EDEs,%las%cuales%con0núan%siendo%un%
obstáculo%para%la%recuperación%del%sector%y%la%aplicación%plena%de%la%
norma0va;%

• Aumento%de%la%par0cipación%del%Estado%en%los%segmentos%
liberalizados;%

• Aumento%de% las%atribuciones%de% la%CDEEE%en%contra%del%mandato% la%
Ley%General%de%Electricidad%(LGE).%%

• Aumento%del%interés%de%parte%del%sector%privado%de%inver0r%en%
generación%y%comercialización;%

• Aumento% del% endeudamiento% del% Estado% para% cubrir% los% déficits% de%
las%empresas%distribuidoras%y%de%la%CDEEE;%

• Aumento%de%la%ineficiencia%gerencial%de%parte%de%las%EDES;%
• Aumento%de%la%sofis0cación%tecnológica%para%cometer%fraude%

eléctrico;%
• Implementación%%de%una%polí0ca%errada%de%persecución%del%fraude%

en%las%EDES;%
• Dificultades%de%la%PGASE%en%la%ges0ón%para%comba0r%el%fraude;%
• Precios%de%compra%de%energía%tendentes%a% la%baja%debido%al%cambio%

de%la%canasta%de%combus0bles,%por%la%construcción%de%dos%(2)%plantas%
a%carbón%en%la%Zona%Sur%y%al%próximo%vencimiento%del%Acuerdo%de%
Madrid;%

• Disminución%futura%del%subsidio%del%Estado%a%las%Empresas%
Distribuidoras%como%consecuencia%de%los%mencionados%precios%de%
compra%y%a%la%focalización%del%mismo%hacia%personas%o%familias%
individuales,%a%través%de%la%implementación%del%Bono%luz;%

• Tendencia%a%mejora%en%la%cultura%de%pago%del%usuario%mo0vado%por%el%
incremento%de%los%circuitos%24%horas;%

• Necesidad%de%proyectar%la%capacidad%de%inversión%por%parte%de%las%
Empresas%Distribuidoras%para%ampliar%y%mejorar%sus%ac0vos.
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2.#Cambios#e#Innovaciones#en#Otros#Reguladores:

En%el%caso%de%otros%reguladores,%se%prevén%los%siguientes%cambios:

• Introducción%de%la%red%eléctrica%inteligente%(REI)%ó%(SMART%GRID);

• Consolidación%de%los%mercados%liberalizados%(Generación%y%

Comercialización)%mediante%la%eliminación%de%%las%barreras;

• Aumento%de%los%requerimientos%%de%calidad%de%servicio;

• Reducción%%de%los%niveles%de%pérdidas%reconocidas%en%tarifa.

3.#Tendencias#del#Sector#Público:

En%los%aspectos%relacionados%con%el%Sector%Público%se%prevén%las%siguientes%situaciones:

⁃ Aumento%del%endeudamiento%externo;

⁃ Mayor%interés%del%Gobierno%por%reducir%la%inseguridad%ciudadana;

⁃ Aumento%del%déficit%del%sector%eléctrico;

⁃ Énfasis%en%la%necesidad%de%mejorar%la%compe00vidad%del%país%y%de%
proteger%el%medio%ambiente%(aunque%no%se%vean%mejoras%en%la%prác0ca).

4.#ExpectaHvas#de#los#Grupos#de#Interés

A%con0nuación%se%especifican%las%principales%expecta0vas%de%los%grupos%de%interés%
relacionados%con%la%SIE:

Usuarios#Regulados

• Que%le%disminuyan%la%tarifa%eléctrica%
• Que%le%mejoren%la%calidad%del%servicio:%con0nuidad,%%pago%de%

compensaciones%y%la%atención%al%cliente

Empresas#Distribuidoras

• Que%le%disminuyan%los%costos%de%abastecimiento
• Que%le%aumenten%los%ingresos%vía%tarifas
• Que%le%flexibilicen%las%normas%de%calidad%de%servicio%para%no%pagar

compensaciones
• Que%le%permitan%perseguir%el%fraude%eléctrico%sin%intervención%de%la%SIE%y%la%PGASE
• Que%le%flexibilicen%la%fiscalización%de%la%operación%técnica%y%comercial

Empresas#Generadoras

• Que%se%garan0ce%la%liberalización%del%mercado%
• Que%le%garan0cen%el%cumplimiento%de%la%LGE%y%su%reglamento
• Que%el%Estado%no%par0cipe%en%el%segmento%de%generación
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Sector#Privado

• Que%le%permitan%par0cipar%como%inversionista%en%el%segmento%de%
comercialización%%

• Que%el%estado%se%limite%a%par0cipar%en%el%segmento%de%generación%
con%proyectos%hidroeléctricos%

• Que%le%disminuyan%los%requisitos%para%optar%y%ejercer%la%condición%de%
usuario%no%regulado%

• Que%se%disminuya%gradualmente%hasta%su%eliminación%la%par0cipación%
del%Estado%en%los%segmentos%liberalizados

• Que%los%procesos%de%compra%de%energía%y%potencia%de%las%empresas%
distribuidoras%se%realicen%cumpliendo%con%lo%establecido%en%la%LGE

• Que% se% agilicen% los% procedimientos% de% aprobación% de% concesiones,%
autorizaciones%y%puesta%en%servicio%de%obras%eléctricas

Comisión#Nacional#de#Energía

• Que%le%permitan%par0cipar%en%la%definición%y%desarrollo%de%las%
norma0vas%relacionadas%con%la%regulación%y%fiscalización%de%los%
mercados

CDEEE

• Retomar%el%liderazgo%y%control%del%sector%eléctrico
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El%diagnós0co%ins0tucional%es%una%herramienta%de%análisis%que%conlleva%el%levantamiento%
de% informaciones,%observaciones%directas,% reflexiones,% relacionadas%con%el% contexto%y%el%
quehacer% organizacional% que% permite% prever% las% condiciones% favorables% o% no% para% la%
implementación%de%la%estrategia.

La%compilación%de%información%que%fue%usada%para%el%diagnós0co%de%la%Superintendencia%
de%Electricidad%se%realizó%a%través%del%siguiente%modelo:

Diagnóstico 
Interno
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a.#Estudio#de#Factores#Internos

Durante% esta% etapa% se% recolectó% información% con% el% personal% de% la% Superintendencia% a%
través% de% diversas% técnicas,% tales% como% entrevistas,% grupos% focales,% cues0onarios% y%
encuestas.%%Los%factores%internos%estudiados%fueron:

i.#Cultura

1.%Entrevistas%y%Grupos%Focales:

Se%realizaron%entrevistas%al%Consejo%y%direc0vos%clave,%así%como%tres%grupos%de%enfoque%
con% una% muestra% del% personal% (puestos% Gerenciales,% puestos% Técnicos% y% puestos%
Administra0vos)% para% obtener% informaciones% basadas% en% las% percepciones% de% los%
par0cipantes%que%permi0eran%esbozar% la% cultura%organizacional%vigente,%de%manera%que%
se%puedan%percibir%facilitadores%u%obstáculos%presentes,%de%cara%al%éxito%de%la%ejecución%de%
la%estrategia.

Se%estudiaron%los%siguientes%elementos:

a.% Competencias:% Capacidades% técnicas% y% conductuales% necesarias% en% los% recursos%

humanos%para%lograr%los%obje0vos%organizacionales.%

Se%evidenció%que%no%existe%un%modelo%de%Competencias%de% la%SIE.%Al%preguntar%por% las%

competencias%que%se%valoran,%se%mencionan%habilidades%y%valores:%

• Proac0vidad

• Trabajo%en%Equipo

• Disposición

• Dinamismo

• Capacidad%Técnica

• Integridad

• Flexibilidad

• Tolerancia%al%Stress

• Eficiencia

• Responsabilidad

• Hones0dad

• Inicia0va

• Compromiso

En% otros% levantamientos% se% evidenció% la% necesidad% de% fortalecer% las% competencias%

técnicas,%así%como%las%de%liderazgo.%
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b.%Procesos%y%Sistemas%de%RRHH:%Procesos%de%Selección%del%personal%idóneo,%Evaluación%

del%Desempeño%y%Capacitación%que%permitan%el%crecimiento.

Surgió% la% necesidad% de% mejora% en% los% indicadores% de% avance% del% sistema% de% ges0ón%

pública% determinados% por% el% SISMAP.% (Evaluación:% 35%);% no% se% evidencia% una% ges0ón%

integrada%de%Recursos%Humanos,%centrada%en%un%modelo%de%competencias%para%alinear%

los%procesos%de% reclutamiento,% compensación%y%evaluación%del%desempeño;%no%existen%

planes%de%capacitación%y%desarrollo%basados%en% las%necesidades%de% la% ins0tución;%en% la%

selección%se%hacen%pruebas,%pero%existen%dudas%de%su%eficiencia.%%

c.% Estructura% y% Equipos% de% Trabajo:# Especificación% de% roles% y% responsabilidades,%

organización% del% trabajo% dentro% de% la% estructura% organizacional% y% lugar% adecuado% para%

realizar%el%trabajo.

La%SIE%cuenta%con%una%estructura%mayormente%funcional,%donde%se%diferencia%—%a%nivel%de%

lenguaje%—%al%personal%técnico%y%el%administra0vo.%La%estructura%se%percibe%como%ver0cal%

y%centralizada;%el%nuevo%organigrama%se%percibe%más%esquema0zado%que%el%anterior,%con%

las% jerarquías%más%definidas%y%es%más% facil%de% leer%y%entender.% %A%grandes% rasgos,%no%se%

percibe%la%estructura%como%un%obstáculo;%se%habla%de%un%buen%trabajo%en%equipo%en%la%SIE,%

de%manera%general,%aunque%con%posibles%excepciones%en%algunos%departamentos.%%

Aparece% una% dis0nción% también% entre% los% apoyados% polí0camente% y% los% que% hacen% su%

trabajo.% %Existen%claros%símbolos%de%status%como%la%asignación%de%parqueo.% %Se%en0ende%

que%hay%pocos%expertos;%se%percibe%que%en%las%áreas%administra0vas%los%cambios%no%han%

sido%drás0cos.%%El%trabajo%se%ha%segmentado%para%que%cada%quien%asuma%su%rol.%Se%aprecia%

posi0vamente%el%edificio%y%el% lugar%de% trabajo.%Hay%oportunidades%de% re6distribución%de%

espacios%(algunas%áreas%con%empleados%"amontonados”;%existen%ruidos%en%algunas%áreas%

y%faltan%herramientas%(especialmente%en%el%área%Técnica).%Se%percibe%que%no%hay%claridad%

de%las%metas%de%la%SIE,%por%falta%de%difusión.%%
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d.% Procesos% de% Trabajo:% Efec0vidad% y% eficiencia% de% los% procesos% de% trabajo% y% polí0cas%

alineadas%con%estos%procesos.%

En%el% lenguaje%se%dis0nguen%claramente% los%Procesos%Centrales%y% los%Procesos%de%Apoyo%

(más%en%la%alta%Gerencia);%se%habla%de%una%administración%enfocada%en%la%eficiencia%y%de%

avances%en%el%uso%de%tecnologías%de%apoyo;%necesidad%de%mejora%de%los%controles%internos%

(NOBACI);%no%hay%acuerdos%de% trabajo%definidos%ni% sistema%de%ges0ón%de% indicadores%y%

resultados;%faltan%herramientas%informá0cas%por%implementar;%Las%reuniones%no%son%muy%

efec0vas%y%no%siempre%son%puntuales.

e.% Liderazgo:% Visión% compar0da.% Creación% de% expecta0vas% claras.% Modelamiento% y%
comunicación%en%cascada.

Puertas% abiertas% y% accesibilidad% a% los% líderes;% prevalece% el% liderazgo% par0cipa0vo,% pero%

también% se% menciona% la% “dedocracia”;% El% Consejo% busca% la% excelencia;% “Nos% permiten%

aprender”;% líderes% exigentes% en% el% buen% sen0do;% “Quincoces:% no% abandona% su% idea,%

camina%de%manera%ver0cal,%hace%500%cosas%si%es%necesario%para%persuadir,%se%involucra%en%

el%detalle%y%se%integra.%%Le%ha%inyectado%combus0ble%a%la%op0mización%de%nuestro%trabajo”.

2.%Encuesta%de%Cultura%Organizacional

Adicionalmente,%se%realizó%una%Encuesta%de%Cultura%Organizacional%con% los%par0cipantes%

de%los%grupos%de%enfoque%y%los%entrevistados,%basada%el%modelo%de%los%autores%Cameron%y%

Quinn,% denominado% Compe0ng% Values% Framework% (CVF):% “Modelo% de% Valores% en%

Competencia”.%%Se%realizó%este%estudio%para%analizar%la%necesidad%de%un%cambio%cultural%en%

la% ins0tución% de% cara% a% poder% responder% adecuadamente% a% los% nuevos% obje0vos%

estratégicos%que%surgirían%del%ejercicio%de%planificación.

Los%gráficos%representan%los%resultados%de%los%promedios%para%cada%0po%de%cultura.%Como%

se% observa,% los% ejes% crean% cuadrantes% que% 0pifican% las% culturas% equivalentes% a%

Colabora0va,% Innovadora,% Compe00va% y% Controladora% (en% inglés% se% denominan:% Clan,%

Adhocracy,%Market%and%Hierarchy,%en%el%respec0vo%orden).%Los%resultados%para%la%“cultura%

actual”%se%trazan%con%línea%blanca,%y%los%de%la%“cultura%futura”%con%línea%roja.
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a.%Gráficos:%

i.%Gráfico%Empleados:

##

Puede% observarse% que% la% para% los% empleados% la% “cultura% actual”% es% vista% como% más%

Controladora% y) Colabora+va.% Para% la% “futura”% se% advierte% que% se% desea% sea% reducida% la%

Controladora)y%la)Compe+viva%y%sea%aumentada%la%Colabora0va.%
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a.%Gráficos:%

ii.%Gráfico%Gerentes:

##

Para%los%gerentes%la%“cultura%actual”%es%vista%como%más%Controladora.%Para%la%“futura”%se%

observa%que%se%desea%se% reduzca% la%Controladora% y% se%aumente% la%Colabora+va.)Para% la%

Compe++va% e% % Innovadora,) % que% se% mantengan% más% o% menos% igual.% También% puede%

visualizarse,%por%la%escala,%que%ninguna%cultura%resultó%fuertemente%predominante,%ya%que%

lucen%casi%unos%cuadrados%perfectos,%lo%que%indica%una%distribución%bastante%equita0va%de%

los%puntos%para%cada%cultura.
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a.%Gráficos:%

ii.%Gráfico%del%Consejo:

##

El% Consejo% percibe% la% “cultura% actual”% como% más% Controladora,) poco) Innovadora% y%

Compe++va.) Para% la% “deseada”% se% observa% que% desea% se% reduzca% la% Controladora,% se%

aumente%la%Innovadora%y%la%Compe++va%y%que%la%Colaboradora%se%mantenga%más%o%menos%

igual.% El% Consejo% en0ende% que% se% requiere% una% cultura% organizacional% balanceada% para%

lograr%los%desacos%que%se%presentan%a%la%SIE.
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b.%Caracterís0cas%Predominantes:%

El% estudio% arrojó%que%el% nivel% de%empleados% (administra0vos% y% técnicos)% desearían,% con%

énfasis,% que% la% organización% a% futuro% no% posea% (o% reduzca)% los% siguientes%

comportamientos%(ítems%de%la%encuesta%completada):

• Que%el%liderazgo%de%la%organización%ejemplifique%cierta%
agresividad,%con%propósito,%y%gran%orientación%a%resultados.

• El%es0lo%de%ges0onar%a%los%empleados%se%caracterice%por%la%
estabilidad,%conformidad,%predecibilidad%y%estabilidad%en%
las%relaciones.

• Que% la% organización% sea% muy% controlada% y% estructurada,% los%
procedimientos%formales%generalmente%gobiernen%lo%que%
la%gente%hace.%%Muy%disciplinada.

• Que%la%organización%enfa0ce%la%permanencia%y%estabilidad.%
La%eficiencia,%control%y%operaciones%ágiles%sean%muy%
importantes

• Que% la% organización% defina% el% éxito% en% base% a% ganar% frente% a%
sus%compe0dores.%El%liderazgo%compe00vo%dentro%de%su%
contexto%sea%la%clave.

De% igual% forma,% los% empleados% enfa0zaron% que% la% organización% a% futuro% posea% (o%

aumente)%los%siguientes%comportamientos%(ítems%de%la%encuesta%completada):

• Que% la% organización% defina% el% éxito% en% base% al% desarrollo% de%
los%recursos%humanos,%trabajo%en%equipo,%compromiso%de%
los%empleados%y%preocupación%por%la%gente.

• Que%la%organización%sea%dinámica,%innovadora%y%
emprendedora,%la%gente%esté%dispuesta%a%asumir%retos%y%
tomar%riesgos.

• Que%la%organización%enfa0ce%el%desarrollo%humano.%La%
confianza,%la%apertura%y%la%par0cipación%persistan.

• Que%el%es0lo%de%ges0onar%a%los%empleados%se%caracterice%
por% la% libertad,%por%permi0r% y% reconocer% % la% toma%de% riesgos%
y%la%innovación.

• Que%lo%que%mantenga%unida%a%la%organización%sean%el%
compromiso%con%la%innovación%y%el%desarrollo.%Exista%un%
énfasis%en%estar%a%la%vanguardia.

En%el% caso%de% los%Gerentes,%no%manifestaron%mayores%diferencias%entre% lo%actual%y%

deseado,%solo%se%destaca,%que%se%desea%que%a%futuro:

• La%organización%enfa0ce%el%desarrollo%humano.%La%confianza,%la%
apertura%y%la%par0cipación%persistan.
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ii.#Clima#Organizacional

Se% pidió% a% los% empleados% que% respondieran% a% la% pregunta:% “Tomando% todo% en%

consideración,%el%ambiente%laboral%de%la%SIE%es:%Pésimo;%Malo;%Regular;%Bueno;%Excelente.%%

A%con0nuación%los%resultados:

Se% percibe% una% diferencia% importante% en% la% percepción% del% % clima% entre% empleados% y%
gerentes,%dado%que%si%sumamos%las%dos%calificaciones%más%altas%(Bueno%y%Excelente),%los%
empleados%le%atribuyen%un%39%,%mientras%que%en%los%niveles%gerenciales%perciben%el%clima%
70%%posi0vo.%
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iii.#Compromiso#(“Engagement”)

Según%estudios%de% la%firma%consultora%Gallup,%el%Compromiso%Organizacional%representa%

la%conexión%ins0n0va%y%emocional%que%surge%en%los%empleados%con%sus%empresas%y%es%un%

gran%predictor%del%desempeño%organizacional.%Cuando%un%empleado%0ene%la%oportunidad,%

actúa%de%una%forma%que%va%más%allá%de%los%intereses%de%su%organización.%Las%empresas%con%

mayores% índices% de% Compromiso% poseen% indicadores% más% altos% de% % sa0sfacción% de%

clientes,%produc0vidad%y% rentabilidad.% Igualmente,% las%empresas%con%mejores% índices%de%

Compromiso,%poseen%menor%rotación,%ausen0smo%y%accidentes%laborales.%%%

Se%realizó%una%encuesta%en%línea%que%contó%con%una%par0cipación%de%190%empleados%de%la%

SIE,% para% conocer% el% índice% de% Compromiso% (“Engagement”).% A% con0nuación% los%

resultados%obtenidos:

Los% resultados% de% la% SIE% sobre% Compromiso% Organizacional% son% en% general% bastante%

posi0vos.% %Se%observan%oportunidades%de%mejora%en%acciones%que%pueden%ser%fácilmente%

llevadas%a%cabo%por%los%líderes,%dada%la%promoción%–%y%capacitación%—%sobre%un%es0lo%de%

liderazgo%más%orientado%al%coaching%de%los%colaboradores.
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b.#Recomendaciones#Sobre#el#DiagnósHco#Interno

La%Superintendencia%de%Electricidad%0ene%un%desaco% importante%en%cuanto%a% la%ges0ón%

interna%de%sus%recursos%y%procesos;%actualmente%carece%de%sistemas%que%aseguren%el%logro%

de%la%misión%de%la%ins0tución,%la%cual%está%significa0vamente%atada%al%ambiente%externo%y%

a%factores%fuera%de%su%control.%Esta%condición%amerita%de%la%definición%de%indicadores%de%

desempeño%que%sean%efec0vamente%medibles%por%la%ins0tución,%además%de%la%adquisición%

o%desarrollo%de%talento%con%capacidad%para%incidir%en%una%dinámica%pública%y%social%de%alta%

complejidad.

En% cuanto% a% su% situación% interna,% se% recomienda% a% la% Superintendencia% de% Electricidad%

definir%un%modelo%propio%de%competencias%conductuales%y%técnicas.%Una%vez%definidas%las%

competencias% requeridas%para%un%alto%desempeño%en% la% ins0tución,% éstas% sirven%de%eje%

para%la%integración%de%todos%los%sub6sistemas%de%Recursos%Humanos.%Un%modelo%diseñado%

a% medida% permite% a% las% organizaciones% reclutar,% desarrollar% y% retener% al% personal% que%

mejores% resultados% ob0ene% en% función% de% las% metas% específicas% de% la% SIE.% En% el%

diagnós0co%se%menciona%la%valoración%de%las%competencias%conductuales%esenciales%para%

lograr%las%metas,%sin%embargo%se%evidencia%cierta%debilidad%en%las%competencias%técnicas%y%

de%liderazgo,%por%lo%que%se%recomienda%hacer%una%evaluación%de%dichas%competencias%al%

personal,%una%vez%definidas%como%parte%del%modelo.%

En% adición% al% rediseño% de% los% procesos% de% Ges0ón% Humana,% se% recomienda% una%mejor%

comprensión% de% las% divisiones% ó% clasificación% de% empleados% como% contribuidores% de%

Procesos%Centrales%vs.%Procesos%de%Apoyo,%ya%que%esta%dis0nción%0ene%una%connotación%

de% importancia.% Si% esta% clasificación% informal% fuere% muy% marcada,% pudiese% tener%

implicaciones% en% las% relaciones% de% trabajo% entre% los% grupos% y,% por% consiguiente,% en% la%

efec0vidad%de%los%procesos.%

La% SIE% obtendrá% mayor% efec0vidad% en% sus% ac0vidades% una% vez% haya% completado% la%

implantación%de%los%dis0ntos%modelos%de%ges0ón%sugeridos%por%las%normas%de%los%órganos%

rectores%del%Gobierno%Central,%además%de%un%sistema%de%ges0ón%basado%en%el%“Balanced%

Scorecard”%que%se%ha%producido%como%parte%de%este%ejercicio%de%planificación.%%Se%sugiere%

que% el% nuevo% sistema% de% indicadores% sirva% de% guía% para% la% elaboración% de% una% agenda%

ins0tucional%que%contenga%las%reuniones%necesarias,%los%temas%y%frecuencia%de%cada%una.
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La%cultura%de%la%SIE%0ene%rasgos%mixtos%del%sector%público%y%privado.% %En%sen0do%general,%

el%clima%y%sa0sfacción%de%los%empleados%es%mucho%más%baja%que%la%de%los%gerentes.% %Sin%

embargo,% no% hay% ninguna% calificación% nega0va% relacionada% con% la% cultura% de% la%

Superintendencia,% probablemente% porque% en% dicha% valoración% se% 0ene% en% cuenta% la%

comparación% con% otras% ins0tuciones% del% Estado,% y% se% percibe% que% trabajar% en% la% SIE% es%

mejor% que% en% otras% ins0tuciones% del% sector% público,% y% así% se% expresó% en% los% grupos% de%

enfoque.

En% función% de% los% resultados% obtenidos% en% la% Encuesta% de% Cultura% Organizacional% se%

recomienda%realizar%proyectos%de%fortalecimiento%del%trabajo%en%equipo%e%integración%del%

personal%en%los%diferentes%niveles%jerárquicos.%%Con%el%propósito%de%alcanzar%la%metas%que%

se%proponen%en%este%ejercicio%estratégico,%se%sugiere%promover%—%especialmente%a%nivel%

de%liderazgo%—%un%enfoque%de%innovación%y%compe00vidad.

La%cultura%actual%de%la%SIE%evidencia%la%presencia%de%una%filosoca%orientada%al%logro%de%los%

resultados% y% la% intención% de% alcanzar% mayor% efec0vidad% ins0tucional% a% través% de% la%

capacidad%de%los%empleados%y%las%buenas%prác0cas%gerenciales.%%Es%necesario%materializar%

esta% meta% a% través% de% la% implantación% de% sistemas% de% ges0ón% de% indicadores% que%

realmente% aseguren% los% resultados% y% provean% una% plataforma% para% retroalimentar% y/o%

renovar%al%personal%que%no%cumple%con%los%niveles%esperados%de%desempeño.

La% SIE% cuenta% con% un% buen% nivel% de% orgullo% y% compromiso% de% sus% empleados% y% puede%

maximizar% aún%más%este% “engagement”%mediante% inicia0vas%de%mo0vación% y%desarrollo%

de%los%empleados,%las%cuales%son%mayormente%impulsadas%por%los%líderes.%%Se%recomienda%

un% programa% de% desarrollo% de% habilidades% de% liderazgo% que% asegure% que% el% equipo%

gerencial% de% la% ins0tución% sea% capaz% de% catalizar% el% logro% de% la% estrategia% planteada% en%

este%ejercicio%de%planificación%de%conver0r%a%la%SIE%en%una%ins0tución%de%clase%mundial.

Dada% la% par0cular% incidencia%del% entorno%externo%en% la% efec0vidad%de% la% ins0tución,% se%

enfa0za% la% necesidad% de% desarrollar% o% adquirir% talentos% con% par0cular% fortaleza% en%

creación%de%relaciones,%impacto%e%influencia,%en%adición%a%una%alta%capacidad%técnica.
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es A%con0nuación%los%principales%logros%de%la%SIE%en%2013:

i.#Emisión#de#Resoluciones

Se%emi0eron%un%total%de%6,877%resoluciones%en%diversos%ámbitos:%

• 6,818%corresponden%a%recursos%administra0vos%contra%decisiones%de%
la%oficina%nacional%de%PROTECOM%

• 11%corresponden%a%norma0va%relacionada%con%el%funcionamiento%del%
mercado%eléctrico%mayorista%

• 14%corresponden%a%la%fijación%de%tarifas%y%peajes
• 08%corresponden%a%licencias%para%el%ejercicio%de%la%condición%de%UNR
• 01%corresponde%a%un%reglamento
• 08%corresponden%a%recomendaciones%sobre%solicitudes%de%concesión%

defini0va%para%explotación%de%obras%eléctricas%
• 17%corresponden%a%asuntos%varios

ii.#Fiscalización#de#los#Mercados

1.%Mercado%Eléctrico%Mayorista

• Fijación%del%Peaje%de%Transmisión,%en%los%términos%establecidos%por%la%
Ley%125601,%por%primera%vez%en%el%año%2012;

• Mínimos%Técnicos%de%Unidades,%fijados%como%resultado%de%un%
riguroso%proyecto%ejecutado%con%financiamiento%del%Banco%Mundial;

• Emisión%de%resolución%obligando%al%pago%de%compensación%por%
desviaciones%(incumplimiento)%en%declaración%de%disponibilidad%o%de%
demanda;

• Impulso%al%proyecto%SCADA%junto%al%OC%y%a%ETED,%en%cumplimiento%a%
lo%exigida%por%el%Código%de%Conexión%del%SENI;

• Emisión%de% resolución%que%actualiza% el% Reglamento%de%Autorización%
Usuarios%No%Regulados%(UNRs);

• Impulso%desde%el%Consejo%del%OC%(SIE%preside)%para%la%conformación%
de%un%Comité%Consul0vo,%que%debate%los%temas%técnicos,%con%
par0cipación%de%los%agentes;

• Emisión%de%resolución%que%regula%la%administración%de%las%
restricciones%en%el%SENI,%y%la%creación%de%un%Comité%de%Seguridad,%
con%par0cipación%de%los%agentes.

Resultados
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1.%Mercado%Eléctrico%Minorista

A%con0nuación%se%mencionan%los%principales%logros%para%el%mercado%minorista:

• Fiscalización%oficinas%comerciales%en%seis%(6)%municipios%cabeceras%de%
provincias;

• Fiscalización%Técnica%y%Económica%del%Alumbrado%Público%de%dos%
municipios%del%país;

• Ges0ón%de%Interconexión%de%cincuenta%y%cuatro%(54)%proyectos%en%
media%tensión;

• Fiscalización%Levantamiento%de%Actas%de%Irregularidades%vía%
Administra0va%por%parte%EDE’s;

• Fiscalización%Programa%de%Rotación%Circuitos%–%Interrupciones%EDE’s%y%
Mantenimiento%en%Días%No%Laborables;

• Extensión%período%de%mantenimientos%saba0nos%por%parte%EDE’s;

• Revisión%del%Modelo%de%Contrato%de%Suministro%Eléctrico,%a%aplicar%
por%las%EDE’s%a%usuarios%regulados;

• Remisión%de% informaciones%comerciales%por%parte%de% las%EDE’s%para%
uso%en%Plataforma%Informá0ca%Base%en%fiscalización%Calidad%de%
Servicio%Comercial;

• Proceso%de%Adecuación%de%Plataforma%informá0ca%de%las%EDE’s%a%los%
requerimientos%de%la%Norma%de%Calidad%de%Servicio%Comercial;

• Cumplimiento%de%los%arxculos%470%a%474%del%la%LGE,%en%lo%rela0vo%a%la%
fiscalización%de%Oficinas%Comerciales.

iii.#Áreas#de#Apoyo

1.%Finanzas

Se% logró% la% Ejecución% Presupuestaria,% lo% que% permi0ó% realizar% adecuadamente% la%

distribución%de%los%recursos%de%la%ins0tución,%al%ser%esta%Superintendencia%de%Electricidad%

una% en0dad%descentralizada,% y% tener% su% límite% de% acción% enmarcado% en% el% presupuesto%

ins0tucional,%de%forma%tal%que%los%recursos%fueron%ejecutados%dando%cumplimiento%a%las%

polí0cas% de% austeridad% dictadas% por% las% autoridades% superiores,% logrando% que% estas%

disposiciones% no% afectaren% la% consecución% de% las% metas% y% planes% propuestos,% para% el%

desempeño%de%las%responsabilidades%propias%de%la%ins0tución.
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1.%Tecnología%e%Infraestructura

Durante%el%año%2013,%se%pusieron%en%marcha%varias%inicia0vas%relacionadas%con%el%área%de%
Tecnología% y% Comunicaciones% con% miras% a% apoyar% las% dis0ntas% áreas% de% la%
Superintendencia:%

• Adecuación%del%área%de%Data%Center;%%
• Creación%de%un%nuevo%Data%Center%en%el%edificio%Rafael%Kasse%Acta.%

Fueron%%adquiridos%nuevos%equipos%de%alta%tecnología,%tales%como
servidores,%switches,%entre%otros.%Se%instalaron%enlaces%en%fibra%
óp0ca%y%se%realizó%la%sus0tución%de%los%servicios%de%telefonía%
tradicional%a%voz%sobre%IP.%%%

• Actualización%del%Sistema%de%Ges0ón%de%Reclamaciones%(SGR),%
para%los%Puntos%Expresos%de%atención%al%usuario;

• Creación%del%módulo%de%Mensajería%PROTECOM,%para%el%envío%
tanto%a%los%usuarios%como%a%las%distribuidoras%de%%las%decisiones%y%
cartas%0po%emi0das%por%PROTECOM;%

• Actualización%%del%módulo%de%consulta%para%que%las%decisiones%
puedan%ser%entregadas%en%los%mismos%puntos%expresos;

• Creación%del%Módulo%de%Call)Center%para%la%administración%de%
ges0ones%telefónicas;

• Creación%y%Diseño%del%Sistema%para%monitorear%y%fiscalizar%la%
calidad%de%servicio%de%las%Empresas%Distribuidoras;

• Creación%e%implementación%del%sistema%documental%que%permite%
ges0onar%y%controlar%los%documentos%recibidos%en%esta%
Superintendencia.

• Instalación%de%Puntos%Expresos%de%PROTECOM:
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La%metodología%de%trabajo%en%equipo%contempló%la%revisión%de%la%Misión%y%Visión%actuales,%
así%como%los%Valores%de%la%Ins0tución.

La%misión%es%una%declaración%del%propósito%de%una%organización%o%grupo%que%iden0fica%el%
alcance%de%su%operación%y%refleja%sus%%prioridades.%La%Misión%existente%es:

“Somos) una) ins+tución) reguladora) y) fiscalizadora) que) procura) consolidar) un) sector)
eléctrico)autosostenible,)mediante)la)aplicación)transparente)e)imparcial)de)la)norma+va)
vigente,) para) proveer) un) servicio) de) calidad) a) precios) eficientes) y) compe++vos,)
garan+zando) los) derechos) de) los) usuarios) y) de) los) agentes) del) sector) y) exigiéndoles) el)
cumplimiento)de)sus)deberes".

De% igual% forma,% los% equipos% de% trabajo% discu0eron% y% some0eron% dis0ntas% ideas% para%
revisar% la%misión,%asegurando%que%fuese%más%concisa%y% fácil%de%entender%y% recordar.% %La%
nueva%Misión%de%la%SIE,%revisada%y%discu0da%también%en%sesión%del%Consejo%es:

“Regular)el)sector)eléctrico)de)manera)transparente)e)imparcial.”

Misión
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La% Visión% es% una% declaración% sobre% la% visión% ideal% es% aquella% que% describe% de% forma%
concisa% el% resultado% deseado% que% mo0va,% da% energía% y% ayuda% a% una% organización% a%
describir%su%des0no.%%La%Visión%existente%de%la%SIE%es:

“Ser)un)ente)regulador)independiente)con)alta)credibilidad)social.”)

Durante%las%discusiones%de%grupo%fue%revisado%el%propósito%de%tener%una%visión%y%los%dos%
principales%formatos%para%la%elaboración%de%la%misma:

a)%el%formato%de%enfoque%interno%coloca%a%la%organización%como%protagónica%en%su%
declaración%y%hace%referencia%al%futuro%de%la%misma%y%a%su%descripción%“ideal”,%

b)% el% formato% de% enfoque% externo% hace% protagónica% la% meta% de% acción% (país,%
sociedad,%individuos)%sobre%quien%o%quienes%se%desea%lograr%un%impacto%o%cambio.%
Este% es0lo% está% siendo% más% u0lizado% por% empresas% modernas% y% apela% a% la%
necesidad% de% una% nueva% fuerza% laboral% cuya% mo0vación% existe% más% allá% de% la%
organización,% ya% que% desea% tener% un% impacto% a% través% de% las% acciones% de% la%
organización%para%la%que%trabaja.

Luego% de% consideradas% varias% opciones% planteadas% por% los% par0cipantes% del% ejercicio%
estratégico,%se%llevó%a%cabo%una%reunión%de%consenso%con%el%Consejo%para%dar%definición%a%
la%nueva%Visión%de%la%Superintendencia:%

“Garan9zar)que)la)RD)cuente)con)un)servicio)eléctrico)de)calidad)a)precios)
compe99vos.”

Visión
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Valores

Los% valores% son% el% conjunto% de% principios% asumidos% por% una% organización% o% grupo% que%
rigen%el%funcionamiento%del%mismo%y%ayudan%al%logro%de%su%misión%y%visión

Los%valores%incluidos%en%la%Misión%existente%de%la%SIE%son:

1. É0ca
2. Calidad
3. Transparencia
4. Autoridad

Al% realizar% un% ejercicio% en% equipo% sobre% los% valores% necesarios% para% lograr% la% Visión% y%
Misión% definidas,% se% obtuvo% de% los% par0cipantes% la% siguiente% lista% y% su% frecuencia% de%
repe0ción%

• É0ca% (18)
• Transparencia% (17)
• Calidad% (16)
• Imparcialidad% (16)%
• Autoridad% (6)
• Obje0vidad% (6)
• Integridad% (4)
• Hones0dad% (3)
• Produc0vidad%% (2)
• Responsabilidad% (2)

• Auten0cidad% (1)
• Autocontrol% (1)
• Compromiso% (1)
• Confiabilidad% (1)
• Credibilidad% (1)
• Eficaz% (1)
• Equidad% (1)
• Prioridad% (1)
• Trabajo%en%Equipo% (1)%
• Vocación%de%Servicio% (1)

5.% Imparcialidad
6. Produc0vidad
7. Obje0vidad
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Se%realizó%un%taller%de%reflexión%u0lizando%la%metodología%del%Análisis%FODA.%El%resultado%
del%ejercicio%FODA%es%un%diagnós0co% realizado%por%el%personal%asignado%por% la%SIE%para%
conocer%la%situación%actual%del%entorno%interno%y%externo%de%la%organización.%

FODA%es%una%sigla%que%resume%cuatro%conceptos:%fortalezas,%oportunidades,%debilidades%y%
amenazas.% Los% criterios%para%ubicar%un%dato%o%hecho%en%una%de%estas% cuatro%categorías%
son%dos:
%

• Si%son%internos%o%externos%a%la%organización
• Si%son%convenientes%o%inconvenientes%para%la%organización

Fortalezas:% Caracterís0cas%y%capacidades%internas%que%le%han%permi0do%llegar%
al%nivel%actual%de%éxito%y%lo%que%le%dis0nguen.

Oportunidades:% Factores% externos% a% la% organización% que% esta% puede% aprovechar%
para%obtener%ventajas%compe00vas.

Debilidades:% Caracterís0cas% y% capacidades% internas% que% no% están% en% el% punto%
que%debieran%para%contribuir%al%éxito%y%más%bien%provocan%
situaciones%desfavorables.

Amenazas:% Aquellas% situaciones% que% presenta% el% entorno% externo% que% no%
puede% controlar%pero% le%pueden%afectar%desfavorablemente%y%en%
forma%relevante.

Las%oportunidades%y%las%amenazas%son%elementos%externos%que%no%%se%puede%controlar%ni%
modificar,%%pero%sí%aprovechar%o%manejar.%
%
Las%fortalezas%y%las%debilidades%son%factores%internos%que%la%organización%sí%controla,%que%
dependen%de%esta.%
%
En% ese% sen0do,% se% puede% derivar% que% las% oportunidades% y% las% fortalezas% son% factores%
favorables%para%la%organización%y%las%debilidades%y%las%amenazas%son%desfavorables.

Análisis 
FODA
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El% resultado% del% ejercicio% FODA% realizado% con% el% personal% direc0vo% y% clave% de% la% SIE% se%
presenta%a%con0nuación:
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A%manera%de%resumen%del%ejercicio%FODA,%se%pueden%establecer%los%siguientes%enunciados%
para%cada%uno%de%los%elementos%de%reflexión:%%

Como% parte% de% la% metodología,% se% analizaron% y% contrastaron% las% informaciones% y% se%
validaron% nuevamente% en% plenaria% para% asegurar% la% comprensión% de% todo% el% equipo%
par0cipante.%
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Alternativas
A%par0r%de%este%análisis%preliminar,%se%realizó%un%taller%de%equipo%en%el%que%se%diseñaron%
las%principales%estrategias%e%inicia0vas%de%acción%que%surgen%como%resultado%de%contrastar%
las%Fortalezas,%Oportunidades,%Debilidades%y%Amenazas%encontradas.%

De% esta%metodología% de% contraste%—% trabajada% en% diferentes% equipos%—% surgieron% las%
siguientes%alterna0vas%estratégicas:

Estrategias%Ofensivas%(FO:%Usar%una%fortaleza%para%maximizar%una%oportunidad):

1. U0lizar%nuestra%independencia%financiera%para%promover%nuestra%
imagen

2. U0lizar%nuestro%conocimiento%para%emi0r%las%normas%requeridas
3. U0lizar%nuestra%claridad%de%visión%para%la%construcción%de%alianzas,%

jugando%un%rol%proac0vo%y%protagónico

Estrategias%Defensivas%(FA:%Usar%una%fortaleza%para%minimizar%una%amenaza)

1. Promover%nuestra%visión%y%conocimiento%para%asegurar%credibilidad
2. U0lizar% nuestros% recursos% financieros% para% acciones% de% networking%

con%los%agentes

Estrategias% de% Orientación% (DO:% Minimizar% una% debilidad% tomando% ventaja% de% una%
oportunidad)

1. Asegurar% la% implantación%de%modelos%de% control% y% calidad:% SISMAP,%
NOBACI%y%CAF

2. Desarrollar%alianzas%para%el%aprendizaje%con%otros%países
3. Maximizar%la%efec0vidad%de%nuestros%recursos%desarrollando%

capacidades%de%“lobbying”%
4. Capacitación%en%Ejecución%e%implantación%de%sistemas%de%

consecuencias

Estrategias%de%Supervivencia%(DA:%Minimizar%una%debilidad%para%evitar%una%amenaza)

1. Conver0r%el%conocimiento%técnico%en%un%diferenciador%clave
2. Captar%y/o%desarrollar% talentos%clave%con%habilidades%de% inicia0va%e%

influencia
3. Desarrollar%una%cultura%de%proac0vidad%
4. Impulsar%la%Agenda%Regulatoria%de%la%SIE
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Una% vez% definidas% las% estrategias% que% se% derivan% del% FODA,% estas% fueron% discu0das% y%
clasificadas%para%definir%los%principales%Ejes%de%acción%estratégica%de%la%ins0tución.% %En%el%
proceso% de% planificación% se% u0lizaron% como% referentes% el% modelo% de% “Balanced%
ScoreCard”,% además% de% las% Guías% de% Planificación% definidas% y% recomendadas% por% el%
Ministerio%de%Economía,%Planificación%y%Desarrollo%(MEPyD).

El%Balanced%Scorecard%es%un%modelo%de%planificación%y%ges0ón%que%permite%alinear%a% la%
organización%con%su%estrategia.% %Es%una%herramienta%que%permite%mirar%el%negocio%desde%
cuatro% importantes% perspec0vas,% en% el% caso% de% la% SIE% fueron:%Nuestro% Sector,% Nuestros%
Usuarios.%Nuestros%Procesos%y%Nuestra%Gente.%%Da%respuestas%a%cuatro%preguntas%básicas:%

• ¿Cómo%nos%vemos%ante%la%comunidad?%(perspec0va%Sector);%
• ¿Cómo%nos%ven%los%usuarios?%(perspec0va%Usuarios);%
• ¿En%qué%debemos%ser% los%mejores?% (perspec0va% interna%de% los%Procesos%

de%la%Ins0tución);%
• ¿Cómo% podemos% con0nuar% mejorando% y% creando% valor?% (perspec0va%

Gente:%Crecimiento%y%Aprendizaje).

Además%de%proporcionar%información%al%Consejo%desde%cuatro%perspec0vas%diferentes,%el%
Balanced%Scorecard%minimiza%la%sobrecarga%de%información%al%enfocar%y%limitar%el%número%
de% indicadores% usados.% El% Balanced% Scorecard% obliga% a% la% ins0tución% a% enfocarse% en% el%
puñado%de%mediciones%que%son%las%más%cruciales.

El%“Balanced%ScoreCard”%ó%Mapa%Estratégico%de%la%SIE%quedó%conformado%por%cuatro%Ejes%
Estratégicos%principales,%respondiendo%a%sus%principales%áreas%de%acción:

1. Hacia%nuestro%Sector:%%Consolidación%del%Rol%de%la%SIE%como%autoridad%del%
Sector%Eléctrico%Nacional

2. Hacia%nuestros%Usuarios:%%Adecuada%Protección%de%los%Usuarios
3. Hacia%nuestra%Gente:%Desarrollar%una%Cultura%Organizacional%de%

Aprendizaje%Con0nuo
4. Hacia%nuestra% Ins0tución% (Procesos):% Conver0rnos%en%una% ins0tución%de%

Clase%Mundial

Mapa 
Estratégico
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Cada%Eje%Estratégico%fue%desarrollado%en%detalle%por%el%correspondiente%equipo%
de%ejecución,%para%obtener%así%los%Obje0vos%Estratégicos%de%la%Superintendencia%
para%el%período%201462019:

1. Consolidación)del)Rol)de)la)SIE)como)Ente)Regulador)del)Sector)Eléctrico))
Nacional

1.1. Fortalecer%imagen%ins0tucional%
1.2. Fortalecer%la%eficacia%regulatoria
1.3. Fortalecer%la%fiscalización%del%sector%eléctrico%(Mercado%Minorista)
1.4. Fortalecer%la%fiscalización%del%sector%eléctrico%(Mercado%Mayorista)

2. Efec9va)Protección)de)los)Usuarios

2.1. Op0mizar%el%servicio%a%los%usuarios
2.2. Acercar%a%los%usuarios%el%servicio%de%protección%de%la%SIE

3. Ser)una)Ins9tución)de)Clase)Mundial

3.1. Mejorar%la%planificación%y%el%nivel%de%desarrollo%%organizacional
3.2. Incrementar%eficiencia%en%los%procesos%internos
3.3. Asegurar%el%control%de%la%ges0ón%interna
3.4. Op0mizar%la%ges0ón%de%RRHH%acorde%a%los%requerimientos%

ins0tucionales

4. Desarrollar)una)Cultura)Organizacional)de)Aprendizaje)ConNnuo

4.1. Conver0r%nuestra%capacidad%técnica%en%nuestro%diferenciador
4.2. Desarrollar%competencias%que%apoyen%la%efec0vidad%%

organizacional
4.3. Desarrollar%Líderes%Transformacionales
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La% elaboración% de% los% planes% tác0cos% debe% tener% en% cuenta% principios% generales% que%
orientan%los%procesos%de%planificación%y%presupuesto.%Se%recomienda%tener%en%cuenta%los%
siguientes:%

• Planificación:%El%plan%tác0co%debe%permi0r%la%concordancia%entre%las%
acciones%y%las%estrategias%planteadas%en%el%Plan%Estratégico.%Es%
necesario%evitar%la%dispersión%y%considerar%sólo%aquellos%proyectos%
que%garan0zan%su%sostenibilidad,%es%decir,%su%operación%y%
funcionamiento%en%el%0empo.%

• ConHnuidad:%El%plan%Tác0co%debe%garan0zar%la%culminación%de%los%
programas%y%proyectos%con%los%cuales%se%pretende%alcanzar%los%
obje0vos%del%Plan%Estratégico,%por%lo%tanto,%en%su%elaboración,%%se%
debe%dar%prioridad%a%la%asignación%de%recursos%y%a%los%proyectos%que%
están%en%ejecución.%

• Eficiencia:%El%plan%Tác0co%debe%permi0r%el%cumplimiento%de%los%
obje0vos%y%metas%de%los%dis0ntos%programas%y%proyectos%de%forma%
que%se%op0mice%el%uso%de%los%recursos%financieros,%csicos%y%humanos%
entre%los%dis0ntos%proyectos,%de%manera%que%la%relación%entre%el%
beneficio%y%los%costos%sea%posi0va.%

• Coherencia:%Las%acciones%y%proyectos%aprobados%en%el%plan%tác0co%
deben% guardar%coherencia%con%los%obje0vos%y%metas%definidos%en%el%
Plan%Estratégico.%

Los%planes%tác0cos%permiten%que%se%coordinen%los%esfuerzos%para%el%cumplimiento%de%los%
Obje0vos% Estratégicos% y% que% al% interior% de% cada% área% se% organicen% las% acciones% que%
ayudarán% a% cumplir% con% la% ejecución% del% Plan% Estratégico,% así% como% a% facilitar% el%
seguimiento,%de%forma%que%se%genere% información%clara%y%consistente%sobre% los%avances%
en%el%cumplimiento%de%los%obje0vos%establecidos.

En% coordinación% con% la% Unidad% Ins0tucional% de% Planificación% y% Desarrollo% (UIPyD),% se%
designaron% responsables% funcionales% de% cada% Obje0vo% Estratégico.% Se% llevaron% a% cabo%
talleres% de% trabajo% con% dichos% líderes% y% sus% equipos% con% la% finalidad% de% explicar% la%
metodología%para%la%elaboración%del%POA%detallado%de%la%SIE%para%los%años%2014%y%2015.%
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En% cumplimiento% con% la% Ley% 498606% del% Sistema% Nacional% de% Planificación% e% Inversión%
Pública%(SNIP),% los%Directores%y/o%Gerentes%elaboraron%una%versión%inicial%del%despliegue%
tác0co%de%cada%Eje%Estratégico,%asegurando%la%vinculación%con%las%prioridades%contenidas%
en%la%Estrategia%Nacional%de%Desarrollo%y%Plan%Nacional%Plurianual%del%Sector%Público.% %El%
despliegue%tác0co%con0ene:

1. Obje0vo%Estratégico
2. Indicador%de%Impacto%y/o%Resultado
3. Obje0vos%Años%201561019
4. Responsable%de%la%Estrategia
5. Productos
6. Acciones
7. Indicador%de%Producto
8. Metas%de%Productos
9. Línea%Base
10. Requerimientos%Financieros
11. Responsable%de%las%Ac0vidades
12. Fecha%de%Inicio
13. Fecha%de%Finalización

Esta% versión% del% POA% fue% revisada% por% la% UIPyD,% las% consultoras% y% finalmente% por% el%
Consejo,%quienes%validaron%la%versión%final.
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Un%sistema%de%seguimiento%es%una%herramienta%de%ges0ón%para%controlar%el%avance%de%los%
proyectos% en% ejecución.% Su% obje0vo% es% comparar% el% logro% de% los% planes% formulados% y%
cotejar%los%resultados%reales%en%relación%a%los%programados.

Tiene%como%componentes%básicos:

1.% Los%Niveles%de%Monitoreo%

2.% Los%Tipos%de%Indicadores%y%Fuentes%de%Información

3.% Los%Procedimientos%del%Sistema

4.% Los%Tipos%de%Formulario%y%de%Reporte

Según% lo% establecido% en% la% Resolución% No.% 14613% del% MAP% y% el% MEPyD,% como% criterio%
general,% la% UIPyD% debe% realizar% sus% reportes% de% seguimiento% con% la% información%
sistemá0ca%proveniente%de% las% áreas%de% ges0ón,% además%de% la% información% recolectada%
por%la%propia%UIPyD,%lo%cual%supone%indicadores%e%instrumentos%de%medición%propios%para%
la%validación,%control%y%verificación%de%información%recibida.

Esta% unidad% debe% definir% también% los% formularios% de% recolección% y% reporte% de% los%
resultados%—% Reporte% Opera0vo% de% Ges0ón%—% y% estos% deben% ser% remi0dos% de% forma%
mensual.% %Se%recomienda%una%rendición%de%cuentas%al%consejo%de%la%SIE%por%parte%de%los%
responsables%de%las%estrategias%en%una%periodicidad%mensual.% %Durante%esta%presentación%
de% rendición%de% cuentas,% deben%discu0rse% las%posibles% acciones% remediales% % (planes%de%
con0ngencia)%ante%el%no%cumplimiento%de%algún%indicador.

    Sistema de 
Seguimiento
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Del% ejercicio% de% planificación% llevado% a% cabo% se% iden0ficaron% Ejes% Estratégicos,% Estrategias,%

Operaciones,% Acciones% e% Indicadores.% A% modo% general,% se% detallan% a% con0nuación% los%

productos%y%acciones%establecidos%para%cada%estrategia%del%PEI.%

Eje%Estratégico:%1.%Consolidación%Rol%de%la%SIE%como%Regulador%del%Sector%Eléctrico%Nacional.%

Se%definieron%cuatro%estrategias%y%el%mayor%número%de%productos%comprome0dos.

Dado% su% rol% como%ente% regulador% en% un% sistema% ineficiente% y% complejo,% se% hace% necesario%

fortalecer%la%imagen%de%la%ins0tución%y%dar%a%conocer%su%función.%Este%eje%busca%consolidar%a%

la%SIE%frente%al%sector%y%promover%la%confianza%y%seguridad%del%usuario.%%

A%con0nuación,%se%detallan%los%productos%y%acciones%para%la%consolidación%del%rol:

de
 la

 S
IE

Productos y
Acciones
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Estrategias
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Estrategias
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Eje#Estratégico:#2.%Adecuada%Protección%de%los%Usuarios.% %Bajo%la%SIE%se%crea%la%Oficina%de%

Protección% al% Consumidor% de% Electricidad% (PROTECOM),% la% cual% 0ene% como% función%

atender% y% dirimir% los% reclamos% de% los% consumidores% del% servicio% de% electricidad.% Se%

definieron% dos% estrategias% enfocadas% hacia% una% mayor% eficiencia% que% impacte% la%

sa0sfacción%en%el%servicio%que%ofrece%la%SIE%a%los%usuarios.

A%con0nuación,%se%detallan%los%productos%y%acciones%para%la%consolidación%del%rol:%

Es
tra

te
gi

as
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Eje# Estratégico:# 3.% Conver0rnos% en% una% Ins0tución% de% Clase% Mundial.% Aunque% la%

ins0tución% ha% logrado% avances% en% sus% procesos% internos,% es% necesario% asegurar% la%

con0nuidad% de% los% procesos% de% planificación% y% desarrollo% organizacional.% El% obje0vo% de%

este% eje% es% la% eficiencia% opera0va% de% sus% procesos% y% la% maximización% de% sus% recursos%

humanos.% Se% establecieron% cuatro% estrategias,% para% alcanzar% la% eficiencia% de% procesos%

internos%y%el%control%de%la%ges0ón%interna.%%La%meta%es%implementar%las%Normas%Básicas%de%

Control%Interno%y%fortalecer%la%ges0ón%de%Recursos%Humanos.%Se%propone%hacer%énfasis%en%

la% producción% de% los% principales% manuales% organizacionales% de% apoyo% a% la% ges0ón%

administra0va% e% implementación% de% acciones% des0nadas% al% fortalecimiento% interno,% así%

como%a%un%modelo%común%de%ges0ón%de%los%recursos%humanos.

Estrategias
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Estrategias
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Eje# Estratégico# 4.% Desarrollar% una% cultura% organizacional% de% aprendizaje% con0nuo.% % El%
sector% eléctrico% está% compuesto% por% un% sistema% cuyo% funcionamiento% requiere% alta%
capacidad%técnica.% %Este%0po%de%conocimiento%es%la%piedra%angular%de%las%resoluciones%y%
regulaciones%de%las%cuales%es%responsable%la%SIE.%%La%ins0tución%se%propone%desarrollar%un%
personal%experto%que%sea%capaz%de% innovar%y% transformar%el% sistema%eléctrico.%Se%busca%
crear% líderes%capaces%de% influir% tanto%en%el% sector,% tanto%hacia% lo%externo%como%hacia% lo%
interno% de% la% organización.% Dada% la% importancia% de% los% conocimientos% técnicos% para%
asegurar%un%rol%regulador,%es%necesario%asegurar%que%se%tomen%en%cuenta%las%necesidades%
de%los%empleados,%especialmente%en%temas%técnicos,%así%como%el%desarrollo%de%programas%
que% apunten% al% desarrollo% de% una% nueva% cultura,% caracterizada% por% la% rendición% de%
cuentas,%la%inicia0va,%la%proac0vidad%y%el%desarrollo%de%líderes%transformacionales.

Estrategias
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Anexos

1.#Balanced#ScoreCard#de#la#Superintendencia#de#Electricidad
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Anexos
2.#Guía#para#la#Elaboración#de#la#Planificación

I. Introducción

Se%establece%este%instruc0vo%con%la%finalidad%de%facilitar%a%las%áreas%de%la%Superintendencia%

de%Electricidad%(SIE)%el%proceso%de%elaboración%de%su%Plan%Tác0co%y%sus%planes%opera0vos%

2014,% en% consonancia% con% las% líneas% estratégicas% señaladas% en% el% Plan% Estratégico%

Ins0tucional%(PEI).%
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II. Principios#que#Orientan#la#Planificación#TácHca

La%elaboración%de% los%planes%tác0cos%debe%tener%en%cuenta% los%principios%generales%que%

orientan%los%procesos%de%planificación%y%presupuesto.%Se%recomienda%tener%en%cuenta,%los%

siguientes:%

• Planificación:% El% plan% tác0co% debe% permi0r% la% concordancia% entre% las%

acciones%y%las%estrategias%planteadas%en%el%Plan%Estratégico.%Es%

necesario%evitar%la%dispersión%y%considerar%sólo%aquellos%proyectos%que%

garan0zan% su% sostenibilidad,% es% decir,% su% operación% y% funcionamiento%

en%el%0empo.%

• ConHnuidad:%El%plan%Tác0co%debe%garan0zar%la%culminación%de%los%

programas% y% proyectos% con% los% cuales% se% pretenden% alcanzar% los%

obje0vos%del% Plan% Estratégico,% por% lo% tanto,% en% su% elaboración,% % se%

debe%dar% prioridad% a% la% asignación%de% recursos% y% a% los% proyectos% que%

están%en%ejecución.%

• Eficiencia:%El%plan%Tác0co%debe%permi0r%el%cumplimiento%de%los%

obje0vos%y%metas%de%los%dis0ntos%programas%y%proyectos%de%forma%que%

se%op0mice%el%uso%de%los%recursos%financieros,%csicos%y%humanos%entre%

los%dis0ntos%proyectos,%de%manera%que%la%relación%entre%el%beneficio%y%

los%costos%sea%posi0va.%

• Coherencia:% Las% acciones% y% proyectos% aprobados% en% el% plan% tác0co%

deben% guardar% coherencia% con% los% obje0vos% y%metas% definidos% en% el%

Plan%Estratégico.%

Los%planes%tác0cos%permiten%que%se%coordinen%los%esfuerzos%para%el%cumplimiento%de%los%

Obje0vos% Estratégicos% y% que% al% interior% de% cada% área% se% organicen% las% acciones% que%

ayudarán% a% cumplir% con% la% ejecución% del% Plan% Estratégico,% así% como% a% facilitar% el%

seguimiento,%de%forma%que%se%genere% información%clara%y%consistente%sobre% los%avances%

en%el%cumplimiento%de%los%obje0vos%establecidos.
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Anexos
III. Elaboración#del#Plan#TácHco

A. Conceptualización

A% con0nuación% se% presentan% los% pasos% que% deberá% seguir% cada% equipo% para% la%

conceptualización%inicial%del%plan%tác0co%de%la%SIE.

1. Revisar%los%componentes%estratégicos%(misión,%visión,%valores%y%

estrategias)%de%la%Superintendencia

Este%ejercicio%facilita%la%ar0culación,%alineación%y%coherencia%entre%

los%Obje0vos%Estratégicos,%Productos,%Metas%y%Acciones%de%tal%manera%

que% la% ejecución% de% los% recursos% esté% encaminada% a% cumplir% con% los%

resultados%esperados.%

2. Considerar%el%estado%actual%de%los%proyectos,%valor%y%duración.%

Es% probable% que% las% áreas% tengan% algunos% proyectos% ya% iniciados,% los%

cuales%se%deben%incorporar%en%el%plan,%para%garan0zar%su%culminación.%

3. Conocer%los%recursos%disponibles.%

Una% de% las% condiciones% para% que% los% Planes% Tác0cos% sean% verdaderos% instrumentos% de%

ejecución% organizada% y% eficiente% del% Plan% Estratégico,% es% que% las% áreas% determinen% las%

necesidades% de% recursos% con% los% que% se% financiarán% las% acciones% de% las% cuales% son%

responsables% y% par0cipen% en% el% proceso% de% programación% del% presupuesto.% Para% tal%

efecto,% es% importante% que% el% proceso% de% programación% presupuestal% adopte% una%

metodología%y%procedimientos%que%permitan%que%esta%par0cipación%sea%efec0va.

%
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%%

4. Definir%y%consensuar%los%indicadores%de%medición.%

Es% fundamental% definir% cómo% se% estará% midiendo% la% producción%

ins0tucional,%que%asegure%el%éxito%del%plan%estratégico.%

5. Definir%las%acciones,%proyectos%o%ac0vidades%a%ejecutar%para%cada%

Producto%a%lograr.

Es%necesario%definir%las%ac0vidades%que%son%requeridas%para%

lograr% los% obje0vos% propuestos.% Se% recomienda% ubicar% el% Producto% y%

plantear% en% retrospec0va% todos% los% pasos% que% debieron% darse% para%

lograrlo.

6. Monitoreo%y%Medición.

Para%llevar%a%cabo%el%cumplimiento%de%los%planes,%programas%y%

proyectos%detallados%en%los%POAs,%es%necesario%contar%con%una%

herramienta%de%seguimiento%periódico.
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B. Procedimiento#Para#el#Llenado#de#la#Matriz

Para% el% llenado% de% la% matriz,% se% requiere% completar% correctamente% cada% uno% de% los%

campos%contenidos%y%presentados%a%con0nuación:

• Eje)Estratégico:

Complete%este%campo%con%uno%de%los%cuatro%Ejes%Estratégicos%definidos.%

Ejemplo:%Consolidación)Rol)de)la)SIE)como)autoridad)del)Sector)Eléctrico)Nacional.

• Obje+vo)Estratégico/Resultado:

Seleccionar%dentro%del%Eje%Estratégico%seleccionado,% %el%o%los%Obje0vos%Estratégicos% %que%

se% corresponda% con% su% respec0va% área%organizacional,% a% la% cual% usted%par0cipará% como%

Responsable%Principal%o%Solidario.

Ejemplo:% ⇒ Fortalecer)Imagen)Ins+tucional)de)la%SIE%

Es%importante%determinar%un%Indicador%clave%de%Desempeño%para%cada%OE%

• Productos:

Incluir% aquí% las% regulaciones% o% servicios% que% se% producirán% tomando% como%

referencia% los% Obje0vos% Estratégicos% establecidos.% En% este% espacio% deben%

especificarse%los%productos%intermedios%y%finales.

Ejemplo:% ⇒ Alianzas)de)la)SIE)con)actores)clave)realizadas
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• Productos:

Incluir% aquí% las% regulaciones% o% servicios% que% se% producirán% tomando% como%

referencia% los% Obje0vos% Estratégicos% establecidos.% En% este% espacio% deben%

especificarse%los%productos%intermedios%y%finales.

Ejemplo:% ⇒ Alianzas)de)la)SIE)con)actores)clave)realizadas

• Indicadores:

Especificar% en% este% campo% el% valor% que% medirá% la% ejecución% del% producto,%

asegurando%que%sea%medible.%

Ejemplo:% ⇒ Número)de)alianzas)de)la)SIE)con)actores)clave)a)Diciembre)2014

• Acciones:

Contemple% en% este% espacio% y% en% orden% secuencial,% el% detalle% de% las% ac0vidades% que%

deberán%ser%realizadas%para%el%cumplimiento%o%logro%del%producto.

Ejemplo:% ⇒ Crear%comisión%para%elección%de%aliados%

• Indicadores:

%

Especificar%la%medida%a%usar%para%verificar%el%cumplimiento%de%la%acción.%

Ejemplo: ⇒ Resolución%de%creación%de%comisión%a%Sep0embre%2014%

• Línea)Base:

⇒ Punto%de%par0da%de%la%producción%de%la%ins0tución%en%relación%en%a%ese%%producto.

Ejemplo:%% ⇒ 0)alianzas
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• Meta:

Enunciar% aquí% la% expresión% concreta% y% cuan0ficable% de% los% obje0vos% previamente%

definidos.

Ejemplo:% ⇒ alianzas)anuales.

• Responsable)Primario:

Indique%el%nombre%del%área%responsable%de%asegurar%la%ejecución%del%producto.%Especificar%

también%el%departamento%que%estará%a%cargo%dentro%de%cada%área.

Ejemplo:% ⇒ UIPyD.

• Responsables)solidarios/involucrados:

Incluya%el% nombre%del% o%de% las% áreas% y%departamentos%que%están% involucradas%

con%el%logro%del%producto.%%Esto%permi0rá%dirigir.%

Ejemplo:% ⇒ Dirección)Administra+va,)Dirección)Jurídica.

• Requerimientos)Financieros)/)No)Financieros:

Especifique%en%esta%columna%los%requerimientos%necesarios%para%cumplir%a%0empo%con%el%

producto.% %Si%no%se%requiere%ningún%recurso%para%su%ejecución,%favor%indicar%N/A%en%estos%

casos.% %Nota:% %No%en%valor%númerico,%sino%en%especie.% %La%Dirección%Financiera%determina%

los%montos.

Ejemplo:% ⇒ Viá0cos%para%25%días%laborables%
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• Cronograma:

Distribuya%en%este%espacio,%u0lizando% la%opción%de%resaltado,% los%meses%en%que%deberán%

ser%ejecutadas%cada%una%de%las%ac0vidades.%

Ejemplo:
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IV. Resumen

Al% iniciar% el% proceso% de% elaboración% del% Plan% Tác0co,% se% deberá% reflexionar% sobre% lo%

siguiente:%

a) ¿Cómo%par0cipa%para%el%alcance%de%los%obje0vos%y%metas%del%Plan%

Estratégico,%es%decir,%con%qué%se%compromete?,%¿con%cuánto?%¿en%

cuánto%0empo?%

b)% ¿Cómo%va%a%coordinar%sus%acciones%con%otras%áreas%o%

departamentos% con% las% cuáles% comparte% responsabilidades% para% el%

cumplimiento%de%uno%o%varios%obje0vos%o%productos%del%Plan%Tác0co?%

c) ¿Cómo% va% a% lograr% el% cumplimiento% de% las%metas/productos% del% Plan%

Tác0co%sobre%las%cuáles%0ene%responsabilidad?%¿Con%qué%acciones%y/o%

proyectos?%

d) ¿Qué%capacidad%ins0tucional%y%de%recursos%financieros%0ene%y%requiere%

para%el%logro%de%los%compromisos%asumidos?

e) ¿Cómo%va%a%saber%que%logró%cumplir%con%las%metas/productos%

propuestas?

%
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Anexos
3.#Guía#para#el#Seguimiento#y#Monitoreo

61

Como% resultado% de% la% implantación% del% Plan% Estratégico% 201562018% de% la%
Superintendencia% de% Electricidad% (SIE),% a% con0nuación% se% presenta% una% guía% para% su%
seguimiento%y%monitoreo.%

Todas% las% áreas% deberán% revisar% su% POA% de%manera%mensual,% y% reportar% resultados% de%
manera% trimestral% a% la%UIPyD,% a% través%del%Reporte)Opera+vo)de)Ges+ón) (ROG),% el% cual%
consolida% la% información% del% accionar% de% todas% las% áreas% de% la% SIE% en% relación% a% las%
acciones%previstas%en%el%POA,%%permi0endo:%

a)% Mantener% un% ámbito% de% control% acerca% del% cumplimiento% de% los%
compromisos%asumidos%por%cada%área%en%el%Plan%Estratégico.

b)%Dejar%establecido%de%manera%explícita%por%parte%de%los%niveles%opera0vos,%
los%mo0vos%que%dificultaron%el% cumplimiento%de% compromisos%en% los% casos%
que%aplique.

c)%Conocer%los%obje0vos%que%se%han%logrado,%los%que%están%en%curso%y%los%que%
están% atrasados,% para% crear% enlaces% entre% las% áreas,% comparaciones% ya% sea%
entre%diferentes%periodos%de%0empo,%o% con% respecto%a% cualquier% referencia%
que%se%requiera.

Al%final%de%cada%período%la%UIPyD%realizará%un%reporte%con%análisis%de%carácter%estratégico,%
que%evalúe%el%nivel%de%impacto%de%los%resultados%generales%del%cumplimiento%del%POA.%Los%
des0natarios% del% ROG% serán,% en% primer% lugar,% los% miembros% del% Consejo% y,%
posteriormente,%los%Directores%y%Gerentes%de%la%SIE.

- Como%criterio%de% carácter% general,% la%UIPyD% realiza% sus% reportes% con% la%
información%sistemá0ca%proveniente%de%las%áreas%de%ges0ón%y%la%información%
recolectada%y%verificada%por%la%propia%UIPyD.%%

- El%Formulario%de%Recolección%de%Información%para%Reporte%Opera0vo%de%
Ges0ón% –% Indicadores% de% Productos% de% Operaciones,% será% remi0do% por% las%
áreas% de% ges0ón% a% la%UIPyD%de%manera% trimestral,% en% los% úl0mos% 5% (cinco)%
días%hábiles%del%tercer%mes%del%trimestre.%Conjuntamente%con%los%formularios%
de% recolección,% deberá% completarse% cuando% corresponda,% el% “Reporte% de%
Dificultades”%para%explicar%los%mo0vos%que%llevaron%a%incumplimientos.%Para%
ellos% la% UIPyD% deberá% remi0r% de% manera% oportuna% los% formularios% a% ser%
completados%por%las%áreas%de%ges0ón.
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- La%UIPyD%deberá%elevar%al%Consejo,%con%carácter% trimestral,%durante% los%
primeros% 10% (diez)% días% hábiles% del%mes% posterior% al% trimestre,% un% Reporte%
Opera0vo% de% Ges0ón% que% incluya% información% de% seguimiento% y%
recomendaciones% respecto% a% la% evolución% del% Plan% Estratégico.%
Posteriormente,% el% informe% será% remi0do% a% los% Directores% y/o% Gerentes%
(0tulares%de%las%áreas).

- En% el% caso% de% los% no% cumplimientos,% la% UIPyD% deberá% incluir% en% el%
Reporte%Opera0vo%de%Ges0ón,%un%reporte%de%con0ngencia%estableciendo%las%
causas%de%los%desvíos%acontecidos%y%comunicando%las%medidas%recomendadas%
para% su% corrección,% así% como% los% requerimientos% extraordinarios% que%
pudieran% surgir% (de% recursos% csicos,% financieros,% humanos,% organiza0vos% o%
vinculados%a%decisiones%superiores).

- En%función%de% los%contenidos%de% los%Reportes%Opera0vos%de%Ges0ón,% la%
UIPyD%podrá%convocar%a%reuniones%generales%o%específicas%con%las%áreas,%con%
el%objeto%de%evaluar,%cuando%sea%necesario,%alterna0vas%de%ajuste%o%medidas%
correc0vas.



Anexos

63

Formulario%de%Reporte%

A% con0nuación% se% presenta% un% formato% de% formulario% para% la% recopilación% de% la%
información%y% la%emisión%de% reportes,%de%acuerdo%a% las%actualizaciones% realizadas% como%
consecuencia%de%la%fase%de%implantación.

Formulario#de#Recolección#de#Información#para#Reporte#OperaHvo#de#GesHón#–#A#cargo#de#
Áreas#de#GesHón#(Indicadores#de#Producto#de#Operaciones)

Ges0ón%(Indicadores%de%Producto%de%Operaciones)

Referencias
(1)% El%período%informado,%no%es%acumula0vo%sino%que%se%refiere%a%ese%lapso%en%par0cular.%
(2)% Producto:%son%los%previstos%en%el%Plan%Estratégico%para%la%respec0va%estrategia.%Es%registrado%por%

UIPyD.
(3)% Indicador:%cuan0ficación%o%cualificación%del%Resultado%previsto%en%el%Plan%Estratégico.%Es%

registrado%por%UIPyD.
(4)% Valor%Previsto:%debe%registrarse%el%contemplado%en%el%Plan%Estratégico,%de%acuerdo%a%lo%

establecido%en% los% Indicadores%de%Éxito.% Se% refiere%al% valor%previsto%para%el% período%de%0empo%
monitoreado.%Es%registrado%por%UIPyD.

(5)% Valor%Alcanzado:%es%lo%ejecutado%al%cierre%del%período%monitoreado
(6)% %%de%Ejecución:%resulta%de%dividir%el%valor%hallado%con%el%valor%previsto
(7)% Reporte%de% las% razones%que%dificultaron%el% cumplimiento%de% las%acciones%programadas,% cuando%

aplique.
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Formato%de%Reporte%Opera0vo%de%Ges0ón

Con%la%información%recopilada%a%través%del%Formulario%de%Recolección%de%Información,%la%
UIPyD%realizará%un%análisis%de%los%datos%para%la%producción%del%informe%de%seguimiento%y%
monitoreo%dirigido%a%los%direc0vos%de%la%ins0tución.

Dicho% reporte% deberá% contener% información% consolidada% sobre% los% compromisos%
asumidos% para% el% trimestre,% su% nivel% de% cumplimiento,% análisis% de% las% dificultades%
reportadas,%reporte%de%con0ngencia%(cuando%aplique)%y%conclusiones%y%recomendaciones.

A% con0nuación,% formato% propuesto% para% la% presentación% del% Reporte% Opera0vo% de%
Ges0ón%(ROG):

Referencias
(1) Presenta%de%manera%visual,%grafico%o%cuadro,%el%conjunto%de%indicadores%correspondientes%al%trimestre%y%nivel%

general%de%cumplimiento.
(2) Analizar%la%información%obtenida%a%través%del%Formulario%de%Recolección%de%Datos,%se%debe%consolidar%los%

resultados%para%un%reporte%general.
(3) Presentar%propuesta%de%acciones%de%con0ngencia%para%las%dificultades%reportadas%por%las%áreas.
(4) Recomendaciones%generales%dirigidas%a%%los%direc0vos,%de%u0lidad%para%la%toma%de%decisiones.
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A% manera% de% sumario% se% presentan% 12% proyectos% clave% para% el% fortalecimiento%
ins0tucional% que% se% derivan% de% este% ejercicio% de% planificación,% para% fines% de%
seguimiento%del%Consejo.

FOCO%EXTERNO
• Campaña%de%Imagen%Ins0tucional
• Encuesta%de%sa0sfacción%servicios%SIE
• Plan%de%presencia%y%comunicación%en%medios

FOCO%INTERNO
• Agenda%del%Consejo%para%la%Rendición%de%Cuentas%de%las%

operaciones.%
• Proyecto%de%transformación%de%la%Ges0ón%Humana,%caracterizada%%

por%el%rediseño%de%los%procesos%clave%de%recursos%humanos,%
integrados%por%un%Modelo%de%Competencias%de%la%SIE

• Proyecto%de%Diseño%Organizacional,%con%manuales%de%puestos,%
perfiles,%mapas%de%procesos%y%manual%de%procedimientos

• Plan%de%capacitación%para%el%desarrollo%de%las%competencias%
requeridas:%técnicas%y%conductuales,%a%par0r%de%las%evaluaciones%
del%desempeño

• Inicia0va%de%desarrollo%de%cultura%de%orientación%al%logro
• Desarrollo%de%un%sistema%de%medición%de%los%resultados,%liderada%

por%las%inicia0vas%de%la%UIPyD%y%la%implantación%de%un%sistema%
efec0vo%de%ges0ón%de%indicadores

• Proyecto%de%despliegue%de%obje0vos%tác0cos%a%indicadores%de%
desempeño%del%personal,%en%cascada

• Plan%de%iden0ficación%de%talentos%de%alto%potencial,%así%como%
renovación%y%adquisición%de%nuevos%talentos

• Programa%de%desarrollo%de%habilidades%de%Liderazgo,%con%énfasis%
en%habilidades%de%coaching%y%reconocimiento%para%fortalecer%el%
“Engagement”%de%los%empleados.%



Este% documento% es% el% entregable% final% del% acuerdo% para% la% elaboración% del% Plan%
Estratégico%de% la%Superintendencia%de%Electricidad%con%About%HR%Consul0ng%y% las%
consultoras%Teresa%Espaillat%y%Maril%Núñez6Del%Risco.%Su%contenido%es%confidencial%
y%propiedad%de%la%Superintendencia%de%Electricidad.%

27%de%Agosto%del%2014
Santo%Domingo,%República%Dominicana
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